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MiliciaEDITORIAL
Después de 85 años, no vamos a dejarlo aho-
ra. Ocho décadas y media han dado para mu-
cho. Ha habido épocas mejores y peores, pero 
no al nivel de hundimiento generalizado que 
encontramos hoy. No existe un solo aspecto 
en esta España podrida y cadavérica que no 
provoque náusea y rechazo. Por ello, la voca-
ción de Milicia y de JFE-SEU, es reivindicar a 
José Antonio no solo como mártir, sino como 
la única y verdadera solución a los problemas 
que acucian a nuestra maltrecha patria.
En esta fecha especial, hemos querido contar 
con un elenco de colaboradores conocedores 
en profundidad de la figura de José Antonio, 
siendo todos seguidores de su doctrina. El 
pensamiento del Jefe se incorpora a la per-
fección al acervo ideológico de otras grandes 
mentes de nuestra idea a nivel europeo. Eso 
provoca, que camaradas de varios lugares del 
Viejo Continente, se interesen por conocer 
que tiene que decir José Antonio. 
Es para nosotros un honor el 
contar con las aportaciones, sin-
ceras y de corazón, de nuestros 
camaradas rumanos de Camara-
zii y de los camaradas franceses 
del Partido Nacionalista Francés. 
Gracias a Yvan y a Bogdan, siem-
pre fieles.
Como podréis comprobar, el 
elenco que escribe en este núme-
ro es de una relevancia insosla-
yable. Hemos querido contar con 
las mejores plumas patriotas para que nos 
aportasen su visión sobre la figura del Jefe 
eterno de la Revolución Española. Estamos 
muy honrados por su deseo de colaborar con 
nuestro pequeño medio, lo que demuestra 
una vez más su apego y lealtad a la causa sin 
fisuras. Gracias a todos en nombre de JFE-
SEU.
Para nosotros, este número es el acicate per-
fecto para convencernos de que no podemos 
cesar nuestra lucha. Camaradas de más edad 
nos dan testimonio de lo que es para ellos 
José Antonio y en él se ve, la ferviente juven-
tud que impregna a todos los que hacen suyo 
el pensamiento del Joven César. Nos enorgu-
llecemos de ser la casa común de todo amigo 
del Jefe. Continuemos, pues, por esta senda 

de propagación de sus ideas, ya que son, 
la última esperanza de la salvación de Es-
paña.
El recuerdo de José Antonio Primo de Ri-
vera es siempre reivindicativo, pero este 
año, por la especial cifra de LXXXV ani-
versario y, sobretodo, por la profanación 
de su cuerpo prevista por el miserable 
Gobierno del Estado, nos empuja a de-
fender, con más vehemencia si cabe, su fi-
gura y las ideas por las que fue asesinado. 
Ideas, que hoy por hoy, darían solución 
a la infinidad de problemas sociales que 
asolan a nuestra maltrecha Nación, desde 
la inflación salvaje que impide a las fami-
lias llenar la cesta de la compra, pagar la 
luz o repostar gasolina, al acuciante pro-
blema de soberanía nacional en diversos 
aspectos. 
Es por ello, más necesario que nunca en 

los últimos 85 años, salir a la 
calle a defender al Jefe y procla-
mar, a los cuatro vientos, con 
la rabia de los desposeídos, su 
palabra y doctrina. Tenemos un 
compromiso histórico con el 
bien, que no es ni más ni me-
nos, que defender lo que obje-
tivamente puede solventar los 
problemas de la nación
No queremos tibios, no quere-
mos chaqueteros que vienen a 
los actos del 20-N a expiar sus 

culpas de cambiar la camisa azul por el 
voto verde. Queremos personas compro-
metidas, que sean conscientes de que hay 
que combatir, y de que no existe mayor 
grito de desafío que el de marchar por 
la memoria de aquel que, con sus ideas, 
junto con las del resto de nuestros funda-
dores, han otorgado a España su mayor 
período de bienestar y prosperidad en la 
historia. Marcharemos, pues, como todos 
los años, por amor al joven César. 

¡MARCHAR PARA NO MARCHITARSE! 
¡MARCHAR PARA NO MORIR!

¡JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA!
¡¡¡¡PRESENTE!!!!

¡¡¡¡ARRIBA ESPAÑA!!!!
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Manuel Andrino
Jefe Nacional de La Falange

Este gobierno frentepopulis-
ta, apoyado en separatistas 

golpistas y en terroristas recon-
vertidos, pretende darle una 
vuelta más de tuerca a la llama-
da “ley de memoria democráti-
ca”, con el fin último de tapar 
los crímenes cometidos por el 
PSOE, el PCE, ER o el PNV en 
aquella siniestra II República.
No contentos con manipular la 
historia y esconder los hechos 
criminales y asesinos de sus re-
ferentes, la izquierda apoyada 
en la peor basura imaginable, 
quiere seguir removiendo cuer-
pos y profanando tumbas, en 
lugar de solucionar los verda-
deros problemas de los españo-
les, que no son pocos.
La nueva reforma de la Ley ha 
puesto definitivamente sus ojos 
en el Valle de los Caídos, para 
terminar de pisotearlo, manci-
llando el reposo de quienes allí 

se encuentran enterrados.
Y por supuesto, su primera y 
gran “apuesta” es mover a José 
Antonio del lugar “preminente” 
que tiene frente al altar. 
Dependerá de la familia Primo 
de Rivera el saber cuál será el 
destino final de nuestro Fun-
dador, y mucho me temo que, 
atendiendo al pasado reciente, 
no parecen estar dispuestos a 
gastar un minuto, ni por su-
puesto un €uro, en defender la 
memoria, la dignidad y el ho-
nor de quién entregó su vida 
por España y por el bienestar 
de los españoles.
José Antonio fue asesinado si-
guiendo las órdenes marcadas 
por aquel gobierno republi-
cano que no quiso atender los 
intentos del “Jefe” de buscar 
una salida a la guerra civil que 
desangraba España. Creían que 
asesinando al “Jefe” de los fa-
langistas, éstos caerían en la 
desesperación y abandonarían 
la lucha. Error mayúsculo te-

niendo en cuenta que nuestros 
camaradas, en número de va-
rios miles, habían aprendido y 
memorizado lo que el “Jefe” ha-
bía repetido hasta la saciedad, 
buscando la verdadera justicia 
social para los españoles, para 
todos los españoles, y decididos 
a entregar hasta la última gota 
de su sangre en defensa de la 
unidad nacional. 
Los falangistas teníamos a la 
cabeza del movimiento al me-
jor y lo demostró hasta el últi-
mo segundo, justo antes de que 
las balas asesinas acabaran con 
su vida. No era un kamikaze y 
repitió en numerosas ocasiones 
que la vida no es para regalarla 
y mucho menor perderla, salvo 
en una empresa mayúscula y ti-
tánica como la que él represen-
taba. Aunque seguramente no 
le hubiera gustado tanto el uso 
y la utilización que se hizo de su 
figura durante cerca de cuaren-
ta años. Una banalización agra-
vada por el hecho de no llevar a 
cabo aquella Revolución Nacio-
nalSindicalista por la que caye-
ron los mejores de los nuestros.
Lo tuvo todo y todo lo perdió, 
incluso su propia vida. Pudo 
haber tenido una vida plácida 
y discreta, pero prefirió reco-
rrer España para pregonar un 
mensaje de fé y de esperanza a 
los millones de españoles que 
vivían en la miseria social, po-
lítica y económica.
Supo formarse y jamás rehuyó 
la lucha política e intelectual. 
Su obsesión era formar y cul-
turizar a un pueblo español que 
llevaba retraso con respecto a 
sus vecinos europeos.
Había que lanzar a los falangis-
tas a calle a defender los valores 
que nos hicieron grandes en el 
pasado, pero para ello era abso-
lutamente imprescindible que 
cultivaran el pensamiento, la 
lectura y la reflexión. No enten-
día la violencia por la violencia, 
y sólo la justificaría como única 
alternativa después de que hu-

LXXXV años del vil asesinato 
del joven César
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bieran volado todos los “puen-
tes” del razonamiento. Llegado 
ese momento, él demostró ser el 
primero en lanzarse a la lucha 
sin rehuir ni la confrontación ni 
la pelea. 
Su saber estar. Su elegancia in-
nata, y sus enormes dotes para 
la oratoria, le convirtieron, a 
pesar de su corta edad, en un 
objeto de “atracción” para quie-
nes quería oír cosas distintas 
de los “ladridos” habituales del 
parlamento republicano.

Sabía transmitir con la palabra 
y sembrar con el ejemplo. In-
cansable e inagotable, su forta-
leza física y mental le permitie-
ron ir de lado a lado en nuestra 
querida piel de toro, predican-
do como un apóstol. 
Aunque pretendan esconder su 
legado y manipular su vida y su 
muerte, todavía quedamos un 
puñado de falangistas dispues-
tos a seguir su ejemplo de en-
trega y de sacrificio.
Nos enseñó el camino, y ochen-

ta y tantos años después, el 
mensaje nacionalsindicalis-
ta que defendió contra todo y 
contra todos, sigue más vigente 
que nunca, y el mejor homena-
je que le podemos hacer a él, y 
a los miles de falangistas que 
cayeron Cara al Sol, es la mili-
tancia diaria, sin descanso, con 
alegría y con esperanza, porque 
sin ninguna duda, volverá a reir 
la primavera. 
José Antonio, camarada, jefe, 
amigo, ¡¡PRESENTE¡¡



6 Especial José Antonio 20 de noviembre de 2021

Milicia

José Antonio en las brumas de la historia

José Luis Orella
Historiador y profesor en la 
Universidad San Pablo CEU

José Antonio Primo de Rivera ha 
logrado convertirse en un mito 

y de todos los líderes nacionalis-
tas europeos en el más atractivo 
como individuo. Como observa-
ron algunos de sus rivales, como 
el jefe socialista Indalecio Prie-
to, su personalidad no encajaba 
como caudillo de un movimiento 
fascista. En el caso de José An-
tonio, se trataba de una cuestión 
de política hereditaria, ya que era 
el hijo mayor del general Miguel 
Primo de Rivera, el dictador mo-
derado de los años veinte, respon-
sable de una dictadura incruenta, 
caso único en Europa. 
Sin embargo, la necesidad de de-
fender la memoria de su padre y 
su atractiva presencia, acompaña-
do por un porte elegante por su 
condición social, le convirtieron 
en un protagonista de los altos 
círculos sociales. No obstante, 
desde sus inicios en la política 
con el Movimiento Español Sin-
dicalista (MES), a la posterior 
fundación de Falange Española el 
29 de octubre de 1933, su destino 
no destacaba del resto de jóvenes 
dirigentes de la derecha española 
que buscaba su hueco en la con-
vulsa II República. Cuando en 

1934 fusionó Falange Española 
con las Juntas de Ofensiva Nacio-
nal-Sindicalista de Ramiro Ledes-
ma Ramos y Onésimo Redondo, 
el nuevo movimiento inició una 
vida propia que le asemejaba al 
otros grupos novedosos surgidos 
tras la moda del fascismo italia-
no. El principal inconveniente 
de aquello, era que a diferencia 
del comunismo, cuyos partidos 
en diferentes países se considera-
ban meras delegaciones del de la 
Unión Soviética, los grupos que 
eran calificados como fascistas, 
eran muy difíciles de comparar, 
únicamente como movimientos 
modernos que querían cambiar 
la realidad social de sus países, y 
en muchos casos con discursos 
ideológicos diversos. Esta difícil 
situación hizo, que a pesar de la 
evidente conexión con el movi-
miento italiano, el nacional-sin-
dicalismo tomase distancia para 
crecer de una forma absoluta-
mente española. 
El mensaje revolucionario, que 
provenía en su mayor parte de 
los grupos jonsistas, tras la salida 
de Ramiro Ledesma, fue curio-
samente asumido por el propio 
Jose Antonio que de esa forma se 
fue despojando de un perfil cer-
cano a la derecha conservadora 
y monárquica, e incrementando 
un discurso social revolucionario 

con el que pretendía conquistar a 
las masas desheredadas de Espa-
ña. Sin embargo, los “fascismos” 
eran movimientos modernos y 
urbanos que se desarrollaron en 
países avanzados en sus clases 
medias y trabajadoras. En los paí-
ses de fuerte presencia rural con 
sociedades fuertemente conser-
vadoras, los “fascismos” se desa-
rrollaron como alternativa a una 
izquierda inexistente, como fue 
el caso de Rumanía o Hungría. En 
el caso español, el falangismo tuvo 
poco éxito por la fuerte presencia 
de organizaciones revolucionarias 
y radicales como la UGT y CNT, 
que impidieron su crecimiento, a 
pesar del trasvase de algunos im-
portantes dirigentes al naciente 
falangismo. La radicalización de la 
sociedad española favorecerá que 
la mística desarrollada por la FE-
JONS de entonces, su línea moder-
na, y la entrega de sus seguidores, 
en su mayor parte universitarios 
y bachilleres, atraerán a varias de-
cenas de miles de simpatizantes 
procedentes de las derechas con-
servadoras. 
Las ideas fuerza de Jose Antonio 
se transformarán en líneas de po-
sible desarrollo ideológico por la 
fuerte carga de su contenido, como 
ejemplo: “una España unida por un 
destino universal que supere la lu-
cha de clases y los nacionalismos”, o 
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“la concepción de un hombre como 
nuevo portador de valores eternos y 
una justicia social que proporcione 
al hombre una vida digna y huma-
na”. 
Sin embargo, en el falangismo, 
la formación de una modalidad 
de Estado no estaba tan madura 
como en otras fuerzas políticas, 
por el carácter novedoso del na-
cionalsindicalismo y la juventud 
de sus dirigentes, que nos les dio 
tiempo, más que a dejar unos bo-
cetos ideológicos de lo que debía 
ser su movimiento, pero sin poder 
concretar al detalle un programa 
de un futuro Estado nacionalsindi-
calista. Aunque, Ramiro Ledesma 
Ramos exculpaba la ausencia de 
elaboración teórica en la necesidad 
inmediata de vigorizar la concien-
cia nacional española, para reclutar 
en la sociedad, esa élite juvenil que 
condujese a España a un Estado 
corporativo o nacionalsindicalista. 
España, según interpretación del 
pensador zamorano, necesitaba 
una acción briosa de su gente, más 
que elaboraciones intelectuales. 
Para realizar esa acción debía pre-
parar a la sociedad para que alcan-
zase ese grado de mística naciona-
lista que le llevase a la revolución 
totalitaria forjadora de un Estado 
nacionalsindicalista. 
No obstante, José Antonio Primo 
de Rivera, aunque tampoco llegó 
a precisar cómo debía ser el futuro 

Estado falangista, ya en marzo de 
1933, defendía que: “venía a com-
batir por algo más grande y perma-
nente: la formación de un nuevo 
Estado, gremial, sindical y corpora-
tivo, conciliados de la producción y 
del trabajo y con seriedad bastante 
en su estructuración y en sus masas 
para contener el avance de las pro-
pagandas y de los procedimientos 
disolventes que, a nuestro juicio, re-
presenta el marxismo en todas sus 
formas, según se ésta comprobando 
desgraciadamente en España” .
Desde un principio, el nacionalsin-
dicalismo procuraba no ser identi-
ficado con la derecha del país para 
poder ejercer su misión de atraer 
al proletariado izquierdista bajo 
las banderas del nacionalismo es-
pañol, haciendo suyas sus reivin-
dicaciones sociales, pero a cambio 
de asumirlas e intentar encauzar 
el caudal enérgico y movilizador 
de los obreros en beneficio de una 
restauración del prestigio nacio-
nal. Por tanto, era natural que el 
nacionalsindicalismo surgido en 
el magma humano de las clases 
medias españolas, defendiese un 
discurso social muy semejante 
al desarrollado por la asociación 
de pequeños comerciantes o la 
Confederación Gremial Españo-
la. Una amplia reforma econó-
mica que tuviese efectos sociales 
y rompiese los moldes clasistas 
liberales surgidos y reforzados 

durante el siglo XIX. 
Durante la guerra civil, el falan-
gismo intentará hacerse con el 
capital humano de la izquierda, a 
través de un discurso social atrac-
tivo. No obstante, la oposición 
de la élite financiera, la ausencia 
de sus dirigentes nacionales, al 
ser asesinados, la asimilización 
de cuadros derechistas de otros 
partidos y la negativa de Franco 
a realizar experimentos sociales, 
impidieron la consecución de la 
revolución nacionalsindicalista, 
excepto en los campos donde el 
régimen permitió cambios sus-
tancialmente llamativos.     
Jose Antonio tras su asesinato 
por los frentepopulistas obtuvo 
una importancia sin igual, que 
ningún caído tuvo nunca, fue el 
perfecto mito, el hombre ideal, 
al cual los deseosos de una revo-
lución podían invocar, pero que 
nunca regresaría. Desde enton-
ces, sus admiradores se extienden 
más allá de las fronteras ideoló-
gicas del falangismo, atrayendo a 
muchos curiosos que pretenden 
descubrir en aquel caballero es-
pañol, que pudo alejarle de los 
ricos salones de la alta sociedad 
para morir por una España me-
jor, y como muchos de sus admi-
radores lucharon después para 
evitar la instauración de una Re-
pública Popular Española, como 
las fenecidas en 1989.
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“José Antonio sigue siendo 
un modelo insuperable”
Pregunta: El Estado Francés pre-
tende encarcelarle por sus ideas 
políticas ¿son reprimidos los pa-
triotas en Francia? ¿De qué te acu-
san?
Respuesta: En efecto, la represión 
contra los opositores políticos se 
ha acentuado en los últimos años 
en Francia. Nos enfrentamos a 
muchos juicios con condenas y 
fuertes multas financieras que 
pagar. Sin embargo, desde hace 
algún tiempo, desde el nombra-
miento de un nuevo Ministro de 
Justicia, el Sr. Dupont Moretti, 
que se ha declarado Ministro de 
Lucha contra el Racismo, las con-
denas son cada vez más graves y 
van hasta la cárcel firme. El escri-
tor Hervé Ryssen pasó siete me-
ses en la cárcel por sus escritos. 
Otros prefirieron el exilio, como 
Vincent Reynouard en Inglaterra, 
el sociólogo Alain Soral en Suiza 
o el joven Boris Le lay en Japón. 
Hoy todos los movimientos radi-
cales están prohibidos que sea el 
que presido que es la Obra fran-
cesa pero también las identitarias 
el bastión social y últimamente el 
alvarium un grupo militante
En resumen, golpea muy duro y 
es una tendencia que se genera-
liza en Europa. Ya sea en su casa 
aquí en España con las condenas 
a la cárcel firme de los de la blan-
querna o incluso en Grecia con el 

arresto y la extradición a Bruselas 
donde fue elegido diputado eu-
ropeo de Yoanis Lagos donde se 
reunió en la cárcel con sus com-
pañeros del ex Amanecer dorado 
que son Michaliolakos, Papás o 
Kassidiaris. Y por último, recien-
temente con el arresto de nuestro 
compañero Fiore después de una 
manifestación muy dura contra el 
gobierno en Italia y la generaliza-
ción de un paso sanitario a todo el 
mundo del trabajo. Por eso tene-
mos que establecer fuertes lazos 
entre todos nosotros, nacionalis-
tas de todos los países de Europa.

Pregunta: ¿Cuál es la situación en 
Francia con el “Green Pass”?
Respuesta: Diría que en toda 
Europa y en el mundo donde el 
lobby farmacéutico ha conse-
guido imponer la vacuna. Esto 
demuestra que ya existe una 
gobernanza mundial. La oli-
garquía internacional y el Esta-
do profundo han utilizado esta 
pandemia para hacer estallar los 
últimos bloqueos para acelerar 
la instauración de un gobierno 
mundial. Pero han ido dema-
siado rápido y los pueblos están 
despertando. Nos toca a noso-
tros ser los impulsores de esta 
ira popular para que todas estas 
revueltas desemboquen en una 
revolución salvadora.

Pregunta: Se habla mucho de un 
posible conflicto civil en Francia 
de aquí a unos años, ¿La situación 
está tan caldeada como hacen lle-
gar las informaciones de los me-
dios?
Respuesta: ¡Es mucho peor! No 
pasa una semana sin que la ac-
tualidad esté marcada por hechos 
diversos más sórdidos unos que 
otros. Pero aunque los medios 
de comunicación predominantes 
tergiversan la realidad y llaman 
conspiradores a todos los que de-
nuncian las mentiras, la realidad 
emerge y se impone. Los hechos 
son testarudos.

Pregunta: ¿Cómo ves el panora-
ma político de cara a las próximas 
elecciones francesas? ¿Cómo se 
posiciona el Partido Nacionalista 
Francés ante ellas?
Respuesta: El presidente Em-
manuel Macron, minoritario y 
rechazado en la sociedad, corre 
el riesgo de ser mayoritario en 
las urnas. La lucha electoral está 
sesgada, ya que es el sistema el 
que impone las reglas del jue-
go. Los candidatos autorizados 
a concursar son los que están 
respaldados por el sistema, en 
particular por la obligación de 
tener 500 firmas de elegidos. A 
pesar de ello, he anunciado mi 
candidatura a las próximas pre-
sidenciales para que se escuche 
en la campaña electoral la voz de 
los nacionalistas.

Pregunta: Centrándonos en el 
tema central de este número, ¿Qué 
significa para ti José Antonio?
Respuesta: José Antonio sigue 
siendo para nosotros un mode-
lo insuperable. Está con Robert 
Brasillach en Francia y Corneliu 
Codreanu en Rumania, el pe-
queño príncipe del nacionalis-
mo. ¡Su sangre corre en nosotros, 
esta sangre del sacrificio al servi-
cio de un ideal que nos supera y 
que constituye un brasero donde 
todas las almas fuertes vienen a 
consumirse!
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José Antonio para una 
España sin pulso

Alejandro Mille
Jefe Nacional del SEU
Estudiante de Derecho

El escenario que hoy nos encontra-
mos es, cuanto menos, un drama 

absoluto. De la inmensa lista de des-
barajustes y atropellos, hay uno que 
es causa principal de todos los demás. 
No hay nervio. Los españoles somos 
capaces soportar, literalmente, cual-
quier afrenta. Ni siquiera atendemos 
a lo más primario, lo material, para 
rebelarnos. Admitimos, pese a quejas 
y soflamas estériles en círculos de ba-
rra de bar y en foros de oídos amigos, 
cualquier tipo de canallada. 
La España en la que vivió José Anto-
nio fue una patria convulsa hasta la 
saciedad, dónde en un clima de ebulli-
ción constante, unos y otros no cedían 
un milímetro de terreno. Una España 
envenenada, pero conservando el pul-
so acelerado y nervioso, característica 
fundamental de este pueblo, muchas 
veces vilipendiado, más nunca humi-
llado. Al menos, hasta nuestros tiem-
pos. Es, por lo tanto, capitalmente ne-
cesaria una inyección de José Antonio 
en pleno corazón, clavando la jerin-
guilla del Nacional-Sindicalismo en 
la raíz misma de la vida de España: su 
juventud. El músculo motor del cuer-
po nacional, hoy arrítmico y al borde 
del infarto, necesita la transmisión de 
toda la idea joseantoniana, pero más 
allá de eso, necesita la transmisión 
del fuego pasional con el que el Jefe 
colmó las almas de miles de jóvenes 
españoles, lo que les condujo a pelear, 

por las calles y plazas de los pueblos y 
las ciudades, por los campos de batalla 
en el Ebro o el Jarama e, incluso, por 
la fría estepa siberiana. Por ello, nues-
tra lucha es más mística que política, 
pues vamos decididos a conquistar las 
almas de la juventud, y enfervorizarlas 
en un fuego casi pentecostal, para que 
proclamen, defiendan y combatan por 
España y por su fe católica.
Pero, ¿qué nos propone José Antonio 
a los jóvenes de 2021? Sacrificio. La 
España que queremos es cara y difí-
cil. No debemos mirar con avaricia lo 
poco que nos han dejado, no pode-
mos perpetuar nuestros esfuerzos en 
conservar pequeñas parcelas de bien-
estar a costa de nuestro propio futuro 
y el de los que vienen detrás. Nuestra 
misión es la del cirujano que opera en 
una dificilísima intervención; incide y 
secciona, concentrado y consciente de 
la trascendencia de sus actos, pero sa-
biendo que por mucho que abra y cor-
te, conseguirá la salvación del paciente 
en las mejores condiciones posibles. 
Esa es nuestra labor, entonces, reani-
mar a España de un golpe en su co-
razón, extirpar de sus entrañas cual-
quier rastro de liberalismo, amputar 
el tumor de la Unión Europea, que 
la lastra y absorbe toda esperanza de 
vida digna y de calidad de la misma 
y aplicar un tratamiento de patriotis-
mo social, económico y político para 
revitalizar a nuestra patria convale-
ciente y convertirla en una Nación 
sana y fortalecida. Seamos pues, ciru-
janos sin miedo a cortar. 
No os fieis de aquellos que así mis-

mos se definen como “joseantonia-
nos”. Suelen ser aquellos a los que 
les causa simpatía la figura del Joven 
César, pero más por la mística creada 
en el Régimen anterior sobre su figu-
ra, que por su contenido político. A 
aquellos a los que les causa rechazo 
Falange, por su “extremismo” y su 
“pistolerismo” durante la inefable II 
República. José Antonio no es una 
pieza de museo ni una mera figura 
histórica atrayente. José Antonio es 
una constante vocación a la acción 
directa y al sacrificio. Es movimiento 
frente a quietud, nervio frente a con-
formismo, gallardía frente a timidez, 
Patria frente a patrioterismo… Es, en 
definitiva, Revolución frente a todo. 
Los mayores y mejores avances en 
materia social en España se han he-
cho enarbolando la bandera de José 
Antonio, por lo que implícitamente, 
es mucho más importante que una 
mera reseña en un libro de texto de 
mala muerte. Los trabajadores tienen 
una Seguridad Social a la que recurrir 
cuando se ponen enfermos o quedan 
en paro gracias a las ideas de José An-
tonio. Cuando esos mismos trabaja-
dores defienden sus derechos a través 
de un convenio colectivo, es gracias 
a las ideas de José Antonio. Cuando 
más de cuatro millones y medio de 
personas en España abren la puer-
ta de su casa construida en régimen 
de Protección Oficial, es gracias a las 
ideas de José Antonio. Cuando mi-
llones de españoles reciben un títu-
lo universitario de una Universidad 
pública, es gracias a las ideas de José 
Antonio. Cuando todos los españoles 
podemos recurrir a hospitales pú-
blicos, en una verdadera democrati-
zación de la sanidad, es gracias a las 
ideas de José Antonio. Cuando todos 
los españoles cobran una pensión 
al jubilarse, es gracias a las ideas de 
José Antonio. Él reside en todo lo 
bueno que queda de este Estado, 
¿No serán entonces sus ideas la al-
ternativa?
José Antonio es todo lo que necesita 
un joven; milicia, revolución y sacri-
ficio. 85 años después, por amor al 
Joven César, siempre fieles a tu me-
moria. Presente.
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La unidad como valor en José 
Antonio Primo de Rivera

Gustavo Morales
Periodista y columnista de El 
Debate

José Antonio ofrece un diagnós-
tico, no un veredicto. La unidad 

es el remedio contra la división, en 
su tiempo señala las causas de ésta 
última: separatismos locales, lucha 
de clases y partidos enfrentados 
electoralmente. Esa unidad como 
remedio se realiza en torno a una 
misión concreta que distingue a 
esa nación entre las demás. El grito 
elegido no es viva, sino arriba. Su 
origen está en el regeneracionista 
Macías Picabea. Es la antítesis del 
romanticismo: “Amamos a Espa-
ña porque no nos gusta” que no se 
regodea en interpretaciones grue-
sas del pasado. El abogado Primo 
de Rivera no se resigna a convivir 
con la España chata y alicorta. “Si 
España fuese un conjunto de cosas 
melancólicas, faltas de justicia y de 
aliento histórico, pediría que me 
extendieran la carta de ciudadano 
abisinio; yo no tendría nada que 
ver con esta España” . La justicia y 
el sentido de la historia, la misión 
en palabras de Julio Ruiz de Alda, 
forman parte indisoluble con la 
idea de patria en José Antonio, una 
idea dinámica: destino, proyecto, 
unidad en los hechos, sin determi-
nismos territoriales ni fatalismos 

raciales. José Antonio centrará la 
representación política y laboral en 
sindicatos y municipios, abolirá la 
lucha de clases mediante la cesión 
de los medios de producción a los 
sindicatos y levantará una idea de 
nación como proyecto para disol-
ver el romanticismo desmayado 
del nacionalismo de terruño.
La construcción nacional necesi-
ta estructuras económicas y a esa 
pregunta dará una respuesta sin-
dical José Antonio. Si el joven as-
pirante a diputado recordaba a sus 
conmilitones que los obreros no 
sólo requieren del pan y el techo 
sino incluso “de las alegrías verbe-
neras de la música”, el abogado de 
33 años que se enfrenta a un pa-
redón hablará de las simpatías del 
viejo sindicalismo revolucionario 
español. En tres años el corpora-
tivismo queda atrás y su crítica 
la realiza Primo de Rivera en el 
Círculo Mercantil de Madrid, cri-
ticando esa pieza de enlace entre 
empresarios y trabajadores que el 
fundador desecha en 1935 por in-
suficiente y superada.  

Tesis para una síntesis

Para José Antonio la unidad es lo 
deseable y la división el mayor de 
los males. Su crítica frente al capita-
lismo y al socialismo se concreta en 

la desunión que ambos traen a los 
pueblos y a las personas. Critica al 
individualismo porque desgaja a la 
persona de su entorno y la reduce a 
individuo. En su única intervención 
filmada reduce a uno los problemas 
de España: la triple división. 
El proyecto sugestivo de vida en 
común que enuncia José Ortega 
y Gasset, en José Antonio se con-
vierte en unidad de destino en lo 
universal. Esa realización requiere 
la construcción de un mito, el mito 
nacional, que en la Europa de en-
treguerras del siglo XX se enfren-
taba resueltamente contra el mito 
comunista y refutaba el parlamen-
tarismo por ineficaz. La nación se 
convierte, al decir de Miguel de 
Unamuno, en el espacio de la so-
lidaridad. Las distintas clases com-
parten un nexo, la identidad nacio-
nal que va más allá de la cultura, 
del idioma, la tierra y de la Historia 
pero se encarna en ellos. La idea de 
nación como destino común, con 
una misión universal.
El primer concepto corporativista 
de José Antonio, la reconstrucción 
de los gremios y la limitación de 
la acumulación capitalista, cede el 
paso, de 1930 a 1936, a una cons-
trucción teórica del binomio na-
cional-sindicalismo en base a la 
idea de misión nacional y al sin-
dicato como estructura laboral y 
también cauce de representación 
política. José Antonio habla ya 
de propiedad sindical en el Cine 
Madrid, un 19 de mayo de 1935. 
Reconoce que los abusos del capi-
talismo hicieran nacer con justicia 
al socialismo. El joven abogado se 
enfrenta a la revolución socialista 
porque supone el advenimiento de 
la barbarie asiática, del hormigue-
ro donde se aniquila el personalis-
mo, muy presente en José Antonio 
como católico y abogado. Para 
salvar la civilización occidental, 
señala la necesidad de eliminar la 
causa que provoca el socialismo, el 
sistema capitalista. La crítica fun-
damental de José Antonio al socia-
lismo es la desunión que trae con 
el dogma de la lucha de clases y la 
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proscripción del espíritu por los 
marxistas.
Primo de Rivera se sitúa frente al 
capitalismo: “El orden capitalista 
era una necesidad cuando creció la 
gran industria y se hizo necesaria 
la acumulación del capital. Pero la 
gran industria fue creciendo y ab-
sorbiendo al mismo tiempo a los 
pequeños capitales, a las industrias 
pequeñas. El capitalismo era, des-
de el principio, el gran enemigo del 
obrero, al que reclutaba en las filas 
anónimas de la fábrica, y era tam-
bién enemigo del pequeño capital, 
porque absorbían y aniquilaban las 
fuentes de producción, sustituyendo 
al hombre, al industrial pequeño, 
por unas cuantas hojas de papel, sin 
nervio ni corazón  . El capitalismo 
convertía a los hombres, los traba-
jadores, en proletarios, es decir, en 
individuos que, apartados de los 
medios productivos, esperaban al 
cabo de unos días un salario por la 
prestación de un trabajo abruma-
dor”. José Antonio señala la res-
ponsabilidad que ha tenido en ese 
proceso la acumulación de capital. 
“Este gran capital, este capital técni-
co, este capital que llega a alcanzar 
dimensiones enormes, no sólo no 
tiene nada que ver, como os decía, 
con la propiedad en el sentido ele-
mental y humano, sino que es su 
enemigo”. La acumulación de capi-
tal supone concentración del exis-
tente, con lo que la riqueza huye de 
las manos de las clases medias, que 
siguen un proceso de proletariza-
ción. “Primo de Rivera reconoció el 
valor predictivo de los enunciados 
marxistas (acumulación de capital, 
proletarización, desocupación con-
secuente al maquinismo y quiebra 
social del capitalismo), pero censuró 
el internacionalismo soviético, así 
como su materialismo, extremo este 
último en el que lo equiparó al libe-
ralismo económico”, escribe el Dr. 
Álvaro de Diego.
La crítica al capitalismo se extiende 
al sistema político que lo propicia. 
La primera rebelión joseantoniana 
en la Comedia la realiza contra el 
liberalismo político. Primo de Ri-

vera critica el pensamiento débil en 
la figura de Rosseau y del liberalis-
mo filosófico, cuyo nihilismo des-
legitima cualquier acción enérgica 
de gobierno. José Antonio descali-
fica a Azaña por tener la oportuni-
dad de transformarlo todo desde el 
14 de abril y reinstaurarla, en cam-
bio, en una mediocridad burguesa. 
En junio de 1936, desde la cárcel de 
Alicante, Primo de Rivera  advierte 
“la quiebra del régimen liberal ca-
pitalista y la urgencia de evitar que 
esta quiebra conduzca irremedia-
blemente a la catástrofe comunista, 
de signo antioccidental y anticris-
tiano. En la busca del medio para 
evitar esa catástrofe, Falange ha 
llegado a posiciones, doctrinales de 
viva originalidad”. Al autor le que-
daban entonces menos de ciento 
cincuenta días de vida.
José Antonio insiste en la supera-
ción del binomio izquierda y de-
recha. Esa causa de quiebra no es 
otra que una enfermedad moral 
europea: el liberalismo económico 
y el liberalismo parlamentario. 
Tras su paso por las filas monár-
quicas, José Antonio reconoce que 
“cuando el mundo se desquicia no 
se puede remediar con parches téc-
nicos; necesita todo un nuevo orden. 
Y este orden ha de arrancar otra vez 
del individuo”. En el acto de la Co-
media, José Antonio señala como 
basta alejarse “a unos cientos de 
metros de los barrios lujosos para 
encontramos con tugurios infectos 
donde vivían hacinados los obreros 
y sus familias, en un límite de deco-
ro casi infrahumano. Y os encon-
traríais trabajadores de los campos 

que de sol a sol se doblaban sobre la 
tierra, abrasadas las costillas, y que 
ganaban en todo el año, gracias al 
libre juego de la economía liberal, 
setenta u ochenta jornales de tres 
pesetas”.
El pan es el grito de los trabajado-
res. José Antonio se manifestaba 
“irritado” ante la miseria y enten-
día que quienes carecen del pan 
no pueden comprender la patria. 
Sin vida no hay derechos. Sin con-
diciones materiales suficientes, 
no hay filosofía. “La riqueza tiene 
como primer destino mejorar las 
condiciones de vida de los demás; 
no sacrificar a los más para lujo y 
regalo de los menos”. 
Esas actitudes alejan a José Anto-
nio de la derecha. Más aún cuando 
extiende el certificado de caduci-
dad de la Corona, “gloriosamente 
fenecida”, ya no es la monarquía 
heroica de los campamentos sino 
de la Corte que José Antonio co-
noce y desprecia. El 14 de mayo 
de 1935, Primo de Rivera rompe 
amarras con los monárquicos: “La 
monarquía española había sido el 
instrumento histórico de ejecución 
de uno de los más grandes senti-
dos universales, había sido capaz 
de sostener el imperio por su virtud 
fundamental, la unidad de mando, 
pero la monarquía dejo de ser uni-
dad de mando con Felipe III y la 
aparición de los validos. Por eso el 
14 de abril significó la destitución de 
una monarquía sin poder y la vuel-
ta de la vieja nostalgia de la revolu-
ción pendiente.”  
La triple división sigue vigente 
hoy, José Antonio también.
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José Antonio Primo de Rivera, uno de los 
principales símbolos nacionalistas

Bogdan-MIhai Alecu
Delegado del grupo nacionalista 
“Camrazii” de Rumanía.

En primer lugar, quisiera en-
viar nuestro afectuoso abrazo 

a nuestros camaradas españoles, y 
sobretodo nuestro agradecimiento 
por su invitación para realizar este 
artículo, dándonos la posibilidad 
de expresar nuestro pensamiento 
respecto a José Antonio y su obra 
y actividad. Estoy más que seguro, 
que para nuestros lectores neutra-
les este artículo suscitará algunos 
interrogantes en cuanto a, por qué 
José Antonio Primo de Rivera des-
pierta nuestra atención, por qué él 
y su obra tendrían alguna impor-
tancia para nosotros, sobretodo, 
¿Qué es Rumania tiene que ver 
con él? A primera vista España y 
Rumanía son muy diferentes, des-
de muchas perspectivas, como el 
geográfico, geopolítico, histórico 
y cultural. Aunque estemos muy 
lejos unos de otros, estamos más 
cerca de lo que muchos piensan, 
siendo el principal aspecto que nos 
acerca la fe cristiana. Sí, España es 
un país católico predominante y 
Rumanía es ortodoxa, pero nues-
tros grupos sirven bajo el mismo 

sol, seguimos la voluntad de Dios, 
sin importar dónde estemos y las 
dificultades que enfrentemos. Este 
punto es el que convenció y trajo 
a los legionarios rumanos a luchar 
por el Bando Nacional en la Gue-
rra Civil española.
Antes de comenzar a enfatizar por 
qué José Antonio Primo de Rivera 
es un ejemplo para nosotros, me 
gustaría enumerar algunas simi-
litudes que nos acercan al pueblo 
español y su historia desde el pe-
ríodo de entreguerras. Teníamos 
nuestro propio “José Antonio”, su 
nombre era Corneliu Zelea Codre-
anu, el fundador del Movimien-
to Legionario y de la Guardia de 
Hierro Rumana. Si miramos más 
de cerca a estas dos figuras his-
tóricas, podemos ver fácilmente 
cuán similares eran ambos, en sus 
pensamientos, sus discursos, sus 
acciones, la forma en que fueron 
criados e incluso la forma en que 
murieron. Ambos fundaron fuer-
tes grupos nacionalistas y los unie-
ron bajo una sola bandera, ambos 
sirvieron en el ejército, Codreanu 
tenía 16 años cuando se alistó para 
combatir en un regimiento de ar-
tillería durante la Primera Guerra 
Mundial, ambos estudiaron de-

recho y eran abogados. Si bien si 
miramos cómo terminó su histo-
ria podemos ver también muchas 
similitudes ya que José Antonio te-
nía 33 años cuando fue asesinado 
el 20.11.1936 al ser capturado por 
las tropas del Gobierno, mientras 
que Codreanu tenía 38 años y fue 
ejecutado el 30.11.1938. por la po-
licía por orden directa del Gobier-
no. Lo más interesante entre ellos 
es que nunca se hablaron, nunca 
se conocieron, tal vez ni siquiera 
sabían de la existencia del otro. A 
pesar de todas estas cosas, tenían 
ideas similares y una forma de vida 
similar, tenían el mismo deseo, re-
vivir el espíritu tradicional de los 
ciudadanos de su país y llevar a su 
país por el camino de la victoria 
final.
José Antonio Primo de Rivera na-
ció en una familia con anteceden-
tes militares. Era hijo del famoso 
general español, Miguel Primo de 
Rivera. El general fue incluso el 
líder del gobierno español duran-
te algunos años. Todas estas cosas 
tuvieron un gran impacto en la ju-
ventud de José Antonio y fueron el 
pavimento que sirvió de base para 
su conversión y desarrollo en los 
años venideros. Tenía un profun-
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do amor por la disciplina y respe-
to por la jerarquía social. Estudió 
Derecho y desempeñó la profesión 
de abogado. Eso significa que de-
sarrolló un profundo sentimiento 
de justicia social y nacional. Aun-
que provenía de una buena familia 
y tuvo la oportunidad de desarro-
llarse y estudiar en un ambiente 
cómodo, José Antonio no estaba 
satisfecho solo con esto. Vio los 
problemas a los que se enfrenta-
ban España y sus ciudadanos. De 
modo que tomó las riendas e ini-
ció un movimiento nacional que 
tenía como objetivo revivir el pa-
trimonio nacional de España, en-
fatizando la gran historia española, 
haciendo un paralelo de lo que la 
corona española simbolizó en el 
pasado y su gloriosa historia, en 
comparación con el presente gris 
que enfrentó en el período de en-
treguerras
Notó la gran amenaza que las nue-
vas ideologías políticas represen-
taban para España. Explicó en su 
discurso, donde lanzó el programa 
de la Falange española, las fallas 
de un régimen liberal, socialista y 
comunista. No solo presentó estas 
fallas a su audiencia, sino que re-
saltó el peligro que estos regímenes 
supondrían para la ciudadanía, los 
trabajadores y otras categorías in-
tegradas en la sociedad española. 
Sentía que los trabajadores y los 
ciudadanos españoles no estaban 
representados adecuadamente y, 
sobre todo, no se les daba la se-
guridad económica y social nece-
saria, no solo para ellos sino para 

sus familias. José Antonio asumió 
la salvación del pueblo español. 
Sabía que tenía todo lo necesario 
para cambiar el curso de la histo-
ria, para dejar su huella en la gente 
a través de sus ideas. José Antonio 
Primo de Rivera fue detenido justo 
después del estallido de la Guerra 
Civil española y fue encarcelado 
en Alicante, donde fue condenado 
a muerte y asesinado dos días des-
pués de recibir la sentencia.
José Antonio era un hombre de 
acción, nunca dudó de que estaba 
en el camino correcto y que estaba 
haciendo todo lo posible no por su 
interés o bienestar personal, sino 
por el pueblo español. Nunca te-
mió asumir la responsabilidad de 
sus acciones (eligió representarse 
a sí mismo en su juicio) y estuvo 
dispuesto a arriesgarlo todo por su 
país. Personas como José Antonio 
Primo de Rivera son un verdade-
ro ejemplo para nosotros. Aunque 
han pasado aproximadamente 90 
años desde que difundió sus idea-
les y luchó por la causa del pueblo 
español, las cosas no han cambia-
do mucho para nosotros, los que 
luchamos hoy por impulsar la 
causa nacionalista. No se enfren-
tó a un contexto social favorable, 
encontró grandes dificultades para 
difundir sus ideas, la gente no es-
taba tan interesada al principio en 
seguir su camino. Pero cuando es-
talló la guerra y se percataron de 
las atrocidades que las tropas so-
cialistas cometían hacia la iglesia y 
sus servidores y las decisiones polí-
ticas que se tomaron y que solo en-

durecieron la vida del ciudadano, 
se dieron cuenta de que José An-
tonio tenía razón. Estoy más que 
seguro de que incluso después de 
su muerte, las tropas y el pueblo es-
pañol lucharon con él y con sus pa-
labras en el alma. Estaba dispuesto 
a arriesgarlo todo por el bienestar 
de su país y de su gente.
Hoy, aunque hace más de un siglo 
que nació José Antonio, todavía 
se le menciona y no solo en Espa-
ña, sino en todos los rincones del 
mundo donde surgen grupos na-
cionalistas. Sus palabras esparcen 
sabiduría por nuestros oídos y se 
instalan en nuestra alma. Como 
nacionalista rumano, estoy muy 
agradecido por lo que hizo y por la 
herencia que dejó. Personalmente, 
este año me sentí muy orgulloso 
cuando logré visitar su lápida y 
rendirle homenaje, rezando por su 
alma y teniendo la certeza de que 
está orgulloso de cómo se ha desa-
rrollado toda la situación después 
de la Guerra Civil, viendo que aún 
hoy, sus palabras dan esperanza y 
su nombre causa miedo entre los 
comunistas. Nuestro grupo re-
fuerza fuertemente el ejemplo y 
las ideas que expresó José Antonio 
Primo de Rivera durante su vida. 
Apoyamos a nuestros camaradas 
de la Falange Española y al pueblo 
amante de Dios de España.
¡Viva nuestra amistad y que Dios 

sonría a nuestros dos países!
¡JOSÉ ANTONIO PRIMO DE 

RIVERA!

¡¡¡PRESENTE!!!
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José Antonio y la Hispanidad
José Luis Jerez Riesco  
Abogado y escritor

En un reciente libro, publicado 
por la docta profesora de His-

toria de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Margarita Can-
tera Montenegro, la primera frase 
capitular, a modo de introito de su 
obra, comienza con las siguientes 
palabras: “La Hispanidad es la gran 
obra de España”. Margarita Cante-
ra, es hermana del Prior de la co-
munidad de los monjes benedic-
tinos, de la abadía del Valle de los 
Caídos, encargado de la guarda y 
custodia en sagrado, como autori-
dad eclesiástica de la Basílica de la 
Santa Cruz, junto al Altar Mayor, 
de los restos mortales de José An-
tonio Primo de Rivera, de quien se 
cumplen en estos días el LXXXV 
Aniversario de su asesinato, en el 
patio de la prisión de Alicante, por 
el Frente Popular. La palabra “His-
panidad”, vínculo y marco de una 
impronta compartida de quehace-
res universales, fue acuñada y  uti-
lizada, por monseñor Zacarías de 
Vizcarra, para designar a la comu-
nidad de todos los españoles, que 
habían entrado a formar parte del 
imperio solar hispánico, quienes 
compartían los mismos valores es-
pirituales de amor a la Patria, con 
cultura homogénea e idéntica fe.
 El gran intelectual, Ramiro de 
Maeztu, amigo de José Antonio, 
asesinado por los rojos en las ta-
pias del cementerio de Aravaca, 
el 28 de octubre de 1936, en la fa-
tídica jornada en la que también 
cayó a su lado, y comparte fosa 

común, en el camposanto de los 
Mártires de Aravaca, el fundador 
de las Juntas de Ofensiva Nacional 
Sindicalista, Ramiro Ledesma Ra-
mos, ambos grandes hispanistas, el 
primero antiguo embajador en Ar-
gentina y autor de un texto esen-
cial, titulado “Defensa de la Hispa-
nidad”, gran propagador de la idea,  
y Ramiro Ledesma, quien comen-
zó su Revolución Nacional, al grito 
de “¡Arriba los Valores Hispanos!”.
José Antonio Primo de Rivera lle-
vaba en vena la idea de la Hispani-
dad. Muchos de sus antepasados y 
parientes estaban entroncados con 
la comunidad hispánica de na-
ciones, habiendo participado sus 
ancestros en el linaje de los con-
quistadores, baste citar, entre ellos, 
al capitán Domingo Martínez de 
Irala, uno de los fundadores de la 
ciudad de Buenos Aires, en el siglo 
XVI, o, a su bisabuelo paterno, el 
capitán de fragata de la Real Ar-
mada, José Joaquín Vidal Primo 
de Rivera, quien luchó en Buenos 
Aires, en contra de los insurgen-
tes secesionistas, en 1812, quien se 
hizo acreedor, por su heroísmo, de 
la Cruz Laureada de San Fernando. 
El propio José Antonio, al visitar 
el día 28 de abril de 1935, la ciu-
dad de Medellín, pueblo natal de 
Hernán Cortés, en la provincia de 
Badajoz, en un viaje que realizó 
a la vecina localidad de Don Be-
nito, para pronunciar un impor-
tante mitin, no quiso abandonar 
aquellos parajes de las Vegas del 
Guadiana, sin acercarse  a visitar, 
por la tarde, la estatua del célebre 
conquistador español, ante cuya fi-

gura de bronce, mandó callar a sus 
acompañantes, y, en respetuoso 
silencio, se cuadró y, con el brazo 
en alto dirigido hacia Hernán Cor-
tés, le exclama el principal grito de 
las señas de identidad de Falange, 
el “Arriba España”, y, a continua-
ción, volviéndose hacia sus cama-
radas, que le habían  imitado en 
el gesto a José Antonio del saludo, 
respeto e invocación, les dice: “Sed 
como Hernán Cortés… Este es de 
los nuestros”. José Antonio expresó 
su testimonio, de profundo senti-
miento de Hispanidad, en el punto 
tercero de la Norma Programática 
de Falange Española de las JONS, 
que dice así: “Tenemos voluntad 
de Imperio. Afirmamos que la ple-
nitud histórica de España es el Im-
perio. Reclamamos para España 
un puesto preeminente en Europa. 
No soportamos ni el aislamiento 
internacional, ni la mediatización 
extranjera. Respecto de los países 
de Hispanoamérica, tendemos a la 
unificación de cultura, de intere-
ses económicos y de Poder. España 
alega su condición de eje espiritual 
del mundo hispánico, como título 
de preeminencia en las empresas 
universales”. Para José Antonio, 
la Hispanidad  era una idea y una 
empresa colectiva, de amor y de 
hermandad, al querer devolver a 
España la fe en la causa común, 
ante el dilema “o imperamos o lan-
guidecemos”. José Antonio consi-
dera que América era para España, 
“no sólo la anchura del mundo me-
jor abierta a la influencia cultural”, 
pues tenía muy claro que las mejo-
res capas españolas aún guardaban 
esa vena inextinguible de heroís-
mo individual, que se demostró en 
la Conquista de América, fragua 
de la Hispanidad y por ello “todo 
esfuerzo por mantener tensos los 
hilos de la comunicación con Amé-
rica, deberían parecernos escasos”. 
En los momentos actuales, cuando 
arrecian las críticas injustas y ma-
lintencionadas contra la ingente 
obra de la Hispanidad,  el mensaje 
de José Antonio se hace más trepi-
dante y arrebatador.
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Nobleza obliga

Alejandro Rosende
Estudiante de Derecho

Nobleza obliga es una expre-
sión de origen francés, y está 

estrechamente ligada a la manera 
de comportamiento, posición o 
reputación ganada con la sangre 
heredada y los méritos alcanzados. 
Desde la humildad, y teniendo 
en cuenta que todo lo que aquí se 
pueda escribir ya ha sido pronun-
ciado o escrito, me gustaría resal-
tar las virtudes aristocráticas de 
José Antonio que, a diferencia de 
muchos otros líderes de la época, 
procedía de un estrato social alto y 
era, a fin de cuentas, un joven que 
heredó todos sus títulos. 
José Antonio, sobre el que Dios 
derramó sus virtudes, albergaba 
las funciones más nobles del hom-
bre. Era el mejor camarada, -y por 
ello exigía y hacía mejores a los 
suyos- sabía mandar como nadie, 
caritativamente, con un sentido 
del mando permanentemente 
bien ejercido. Todas sus órdenes 
eran precedidas por el sentido del 
deber y de la obediencia, entendi-
da como fuente de poder y como 
actitud de entrega, una entrega 
apasionada por España. 
Tal vez haya sido José Antonio, a 
quien tenemos el deber de ofre-
cer al pueblo español, porque es 
suyo, la síntesis perfecta del monje 
soldado, el arquetipo de lo caba-
lleresco y lo aristocrático, y la en-
carnación del espíritu y la moral 
castrenses. El Capitán de Juventu-
des ennoblecía a todo aquel que lo 
seguía. Además de soldado, José 

Antonio no renunció jamás a su 
condición de grande de España 
y la hizo palpable, a pesar de que 
solo había recibido ingratitudes y 
desmanes, al asistir a la dramática 
despedida de la Monarquía –“glo-
riosamente fenecida”-. El Rey había 
huido, pero el joven Primo de Ri-
vera estaba allí. 
Esto puede parecer solo una anéc-
dota más, pero todas estas virtudes, 
lo aristocrático y lo caballeresco, la 
grandeza y el servicio, quedarían 
fundidas en una a partir de un mo-
mento clave en la vida política de 
José Antonio; el asesinato de Ma-
tías Montero y Rodríguez de Truji-
llo, estudiante falangista asesinado 
por pistoleros socialistas y conver-
tido en protomártir. Era febrero 
de 1934 y José Antonio Primo de 
Rivera, que retrasó su llegada al 
entierro por estar cazando, decidió 
que aquel día todo cambiaría. El 
Joven César, quien asumía la res-
ponsabilidad y la muerte de Matías 
Montero, decidió que aquel era el 
“último acto frívolo de su vida”, y 
juró y se comprometió -hasta el 
martirio- a ganar el Pan, la Patria y 
la Justicia para todos los españoles. 
El Jefe, convertido en camarada, 
enseñó a los suyos -a partir de ese 
momento- a no tener vanidad per-
sonal, a renunciar y a sacrificarse, 
a no lamentarse, a dar la cara y a 
caer, a pecho descubierto, en Ali-
cante. En definitiva, a amar a Es-
paña de otra manera. José Antonio 
era un hombre dotado de cualida-
des providenciales y beneficiario, 
por sangre, de oportunidades que 
rechazó. 

Jamás dejó de ser un aristócrata 
-cumpliendo con el deber impues-
to- pero se convirtió en el arque-
tipo de una juventud enamorada 
del peligro y la ejemplaridad. Des-
bordó las etiquetas estrictamente 
políticas (intelectual, hombre de 
acción, revolucionario, fascista) 
y escribió su nombre -con letras 
de sangre- en la historia de Espa-
ña. Fue critico con la modernidad 
-por su herencia intelectual- pero 
la asumió para centrarse en la cues-
tión social -el “fascismo español” 
tuvo un programa muy social, de 
legado falangista, aprovechado no 
solo por el régimen nacido del 18 
de julio, sino también por la demo-
cracia que nos dimos y que lo vino 
a suceder- superó el nacionalismo 
haciendo suya la idea de Imperio y 
rechazó la divinización del Estado 
para propugnar la compatibilidad 
entre este y el hombre, encuadrado 
dentro de las entidades naturales 
como la familia, el municipio y el 
sindicato. 
Tras cinco años de vida pública, 
tres de ellos en la jefatura de Fa-
lange Española de las JONS, José 
Antonio cayó -bajo las balas del 
Frente Popular- el 20 de noviem-
bre de 1936. La figura del Ausen-
te pereció, y emergió, más que un 
hombre, una figura, más que un 
mito, un héroe universal del espí-
ritu que, como el Cid, tras haber 
caído, conduciría a sus juventudes 
a la Victoria. 
Este es el magisterio ejemplar de 
José Antonio, el aristócrata con-
vertido en soldado, el caballero 
quijotesco de Unamuno, el cristia-
no martirizado, el poeta heroico -y 
clásico- de insuperable belleza. 
Transcribiendo las palabras del Jefe 
en aquel entierro que cambiaría su 
vida para siempre; Gracias por tu 
ejemplo. Que Dios te dé su eterno 
descanso y a nosotros nos niegue 
el descanso hasta que sepamos 
ganar para España la cosecha que 
siembra tu muerte. 

José Antonio Primo de Rivera.
Presente. 
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El sentido del deber
Jordi Garriga
Escritor

José Antonio Primo de Rive-
ra fue mi puerta de entrada 

en la política. La primera vez 
que lo leí fue de niño, ya que 
siempre he sido un lector ávi-
do. Mis intereses se situaban 
en el mundo de la historia, 
por lo que era inevitable que 
acabase tropezando con él. 
Los fragmentos del discurso 
fundacional que inicialmen-
te aparecieron ante mis ojos 
estaban en una vieja enciclo-
pedia de “ciencias sociales” de 
educación primaria (último 
curso, 8º de EGB), que había 
sido rescatada de la inunda-
ción de una fábrica. Tal Cual.
Más adelante me convertí en 
un asiduo de librerías, de nue-
vo y de viejo, con lo que pude 
seguir formándome más. Si 
bien a los 16 años empecé mi 
activismo político, y pude te-
ner acceso a mucho más ma-
terial, la formación en ese am-
biente era escasa o nula. 
Aunque nunca he militado en 
ninguna Falange, es evidente 

que José Antonio es un patri-
monio ideológico español que 
va más allá de un movimien-
to concreto. Por supuesto, en 
Falange se halla o debería ha-
llarse una interpretación más 
exacta de su pensamiento. 
Pero no obsta para que cual-
quier español pueda hallar en 
él conceptos y soluciones con 
las que se pueda sentir fami-
liarizado, de su misma cultu-
ra, de su mismo ser y genio 
nacional.
Sobre José Antonio se ha di-
cho ya todo. Y todo quiere 
decir tanto bueno como malo, 
tanto razonable como deliran-
te. Se han hecho interpreta-
ciones para todos los gustos y 
se ha escudriñado cada rincón 
de su vida, como si realmen-
te ahí pudiera hallarse algo de 
valor para refutar o justificar 
su ideario. Y no, ese no es el 
camino.
José Antonio fue alguien irre-
petible, pero dentro de esa 
excepcionalidad vivió una 
persona que apenas sería más 
diferente de cualquiera de 
nosotros. Con absolutamen-

te todas las bajezas y grande-
zas que podemos observar a 
nuestro alrededor, se alzó con 
la cualidad que curiosamente 
logra ennoblecer al más hu-
milde y hacer pisar la tierra a 
cualquier aristócrata: el senti-
do del deber.
Si bien recibió una educación 
donde precisamente ese era el 
valor cardinal, no cabe duda 
de que el rasgo de carácter 
interior es el que acaba im-
poniéndose. Él era consciente 
de la fortuna de su cuna, sabía 
que el pueblo español lo vería 
siempre como un “señorito”, 
algo que tenía presente y que 
por eso mismo debería sopor-
tar una carga mayor para jus-
tificar su situación privilegia-
da. Y se puso manos a la obra.
Como hombre de su tiempo, 
puso en marcha un movimien-
to que respondía a las inquie-
tudes de la época. Del mismo 
modo que antaño los seño-
res se ponían al frente de sus 
huestes, él se puso al frente del 
único ideal que encarnaba la 
continuación de la tradición 
frente a los que reducían a la 
persona en su mera condición 
económica. Porque no se trata 
tan solo de estar por algo, sino 
de ser para algo. En tal caso, a 
él le hubiera bastado con en-
canecer en su bufete de abo-
gados.
Gracias a que él quiso cumplir 
con lo que creyó su deber, hoy, 
a los 85 años de su sacrificio, yo 
estoy escribiendo esto tras más 
de tres décadas espoleado por 
aquel ejemplo y, lo que es más 
importante, nos ha dado la me-
jor herencia que puede recibir 
cualquier joven, en España y en 
el mundo, del ejemplo, el senti-
do del deber y la fidelidad a unos 
valores que durante más de mil 
años han hecho de nuestra ci-
vilización un faro del mundo y 
posiblemente formado uno de 
los mayores episodios de la his-
toria de la humanidad.
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El Estado al servicio de 
la Nación

Norberto Pico
Jefe Nacional de FE-JONS

El Estado, como forma específi-
ca de ejercicio del poder, tiene 

hoy no pocos detractores. Desta-
can entre ellos por su activismo 
antiestatal las distintas corrientes 
liberales. Desde las más modera-
das, defensoras del debilitamien-
to del Estado frente a la sociedad 
civil, a la que tratan de presentar 
siempre como víctima y enemiga 
irreconciliable de aquel. Hasta las 
más radicales, partidarias de la 
completa desaparición del Estado.
Pero no sólo en el liberalismo o el 
anarquismo encontramos crítica a 
la forma estatal de organización. 
También el tradicionalismo, rival 
del liberalismo, sostiene una va-
loración negativa del Estado en lo 
que tiene de estructura uniforma-
dora, tan distinta a la forma impe-
rial previa.
Frente a todas estas críticas, la 
Falange y los falangistas aparece-
mos desde antiguo y hasta día de 
hoy como firmes partidarios del 
Estado. Ahora bien ¿constituye la 
defensa del Estado el eje funda-
mental de nuestra doctrina?; ¿se 
trata de un apoyo incondicionado 
e ilimitado o debemos perfilar so-
bre el mismo algunos contornos?; 
¿aparece en rigor el estatismo en la 

formulación original de nuestros 
fundadores o es más una suposi-
ción de terceros por identificación 
con otras doctrinas? Tratemos de 
aproximarnos. 
Conviene antes fijar algunas defi-
niciones para deshacer el posible 
equívoco entre conceptos que, en 
no pocas ocasiones, utilizamos 
indistintamente como si fuesen 
equivalentes, no siéndolo: pueblo, 
nación y Estado. Un pueblo es una 
comunidad que comparte rasgos 
identificables objetivos: religión, 
raza, cultura, trayectoria históri-
ca, etc. Es por tanto un referente 
antropológico. La nación, por su 
parte, es un pueblo (o conjunto de 
ellos) que toma conciencia política 
y se afirma frente a otras comu-
nidades políticas. La nación es el 
elemento histórico, espiritual y po-
lítico que expresa la identidad de lo 
que eres. La unidad de destino. El 
Estado, por su parte, es el aparato 
técnico, administrativo y burocrá-
tico al servicio de la nación.
Partamos de la fórmula empleada 
en la Norma Programática de FE 
de las JONS publicada en febrero 
de 1934: “Nuestro Estado, será un 
instrumento totalitario al servicio 
de la integridad patria”. Lo fácil -lo 
que suelen hacer los enemigos de 
Falange- es fijar la vista en el tér-
mino totalitario y hacer una lectu-

ra del mismo en el sentido que la 
ciencia política le dio después para 
calificar a los regímenes soviético 
y nacionalsocialista, concluyendo 
de este modo que la propuesta de 
Falange es equivalente. Pero para 
eso se ha de obviar el resto de la 
afirmación contenida en el punto 
sexto de los 27 fundacionales, lo 
que constituye una manipulación. 
Porque un “instrumento al servicio 
de” es, evidentemente, un subordi-
nado. Un medio, no un fin.
Raimundo Fernández-Cuesta de-
dicó al asunto un opúsculo del que 
podemos rescatar algunas afirma-
ciones suficientemente aclarato-
rias:
…”El Estado, según la Falange, se 
explica en cuanto sirve para este fin 
superior de servicio a la integridad 
de la Patria… Este carácter instru-
mental del concepto del Estado, no 
sólo se reconoce en el punto 6° del 
programa, sino que desde los días 
fundacionales aparece ya recogido 
y explicado en los principales es-
critos y discursos de José Antonio 
y de los propagandistas más auto-
rizados de la doctrina… Servir no 
sólo a las preocupaciones materiales 
de los españoles, sino, sobre todo, y 
esto sí que es importante, al destino 
total de España”…  (El concepto 
falangista del Estado, Raimundo 
Fernández-Cuesta. Instituto de Es-
tudios Políticos, 1944.).
Destaquemos algunos de los más 
esclarecedores textos de José Anto-
nio a los que se refiere quien fuese 
primer Secretario General de FE 
de las JONS:
- “La divinización del Es-
tado es cabalmente lo contrario de 
lo que nosotros apetecernos. No-
sotros consideramos que el Estado 
no justifica en cada momento su 
conducta, como no la justifica un 
individuo, ni la justifica una clase, 
sino en tanto se amolda en cada 
instante a una norma permanente. 
Mientras que diviniza al Estado la 
idea rousseauniana de que el Esta-
do, o los portadores de la voluntad 
que es obligatoria para el Estado, 
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tiene siempre razón; lo que divini-
za al Estado es la creencia en que 
la voluntad del Estado, que una vez 
manifestaron los reyes absolutos, y 
que ahora manifiestan los sufragios 
populares, tiene siempre razón. Los 
reyes absolutos podían equivocarse; 
el sufragio popular puede equivo-
carse; porque nunca es la verdad ni 
es el bien una cosa que se manifieste 
ni se profese por la voluntad. El bien 
y la verdad son categorías perma-
nentes de razón, y para saber si se 
tiene razón no basta preguntar al 
rey –cuya voluntad para los parti-
darios de la soberanía absoluta era 
siempre justa–, ni basta preguntar 
al pueblo –cuya voluntad, para los 
rousseaunianos es siempre acerta-
da–, sino que hay que ver en cada 
instante si nuestros actos y nuestros 
pensamientos están de acuerdo con 
una aspiración permanente.
Por eso es divinizar al Estado lo con-
trario de lo que nosotros queremos. 
Nosotros queremos que el Estado 
sea siempre instrumento al servicio 
de un destino histórico, al servicio 
de una misión histórica de unidad: 
encontramos que el Estado se porta 
bien si cree en ese total destino his-
tórico, si considera al pueblo como 
una integridad de aspiraciones, y 
por eso nosotros no somos partida-
rios ni de la dictadura de izquier-
das ni de la de derechas, ni siquiera 
de las derechas y las izquierdas, 
porque entendemos que un pueblo 
es eso: una integridad de destino, 
de esfuerzo, de sacrificio y de lucha, 
que ha de mirarse entera y que en-

tera avanza en la Historia y ente-
ra ha de servirse”... (Intervención 
parlamentaria en respuesta a Gil 
Robles, diciembre de 1933).

- ”Hace falta un Estado 
fuerte, pero no como instrumen-
to tiránico, sino como servidor de 
una gran unidad de destino patrio. 
No hay pueblos ni unidades libres, 
sino que hay unidades históricas 
de hombres libres, y cuando el Es-
tado recobre esta noción de nuestro 
destino podremos tener autoridad 
hasta el punto de que la norma 
como el Poder sean sinónimos de 
acatamiento”. (Conferencia pro-
nunciada en Zaragoza, febrero de 
1935).

- ”Mañana, pasado, dentro 
de cien años, nos seguirán dicien-
do los idiotas: queréis desmontar-
lo para sustituirlo por otro Estado 
absorbente, anulador de la indivi-
dualidad. Para sacar esta conse-
cuencia, ¿íbamos nosotros a tomar 
el trabajo de perseguir los últimos 
efectos del capitalismo y del mar-
xismo hasta la anulación del hom-
bre? Si hemos llegado hasta ahí y 
si queremos evitar eso, la construc-
ción de un orden nuevo la tenemos 
que empezar por el hombre, por 
el individuo, como occidentales, 
como españoles y como cristianos; 
tenemos que empezar por el hom-
bre y pasar por sus unidades orgá-
nicas, y así subiremos del hombre 
a la familia, y de la familia al Mu-
nicipio y, por otra parte, al Sindi-

cato, y culminaremos en el Estado, 
que será la armonía de todo. De 
tal manera, en esta concepción 
político-histórico-moral con que 
nosotros contemplamos el mundo, 
tenemos implícita la solución eco-
nómica; desmontaremos el aparato 
económico de la propiedad capita-
lista que absorbe todos los benefi-
cios, para sustituirlo por la propie-
dad individual, por la propiedad 
familiar, por la propiedad comunal 
y por la propiedad sindical”... (Dis-
curso sobre la Revolución espa-
ñola, pronunciado en Madrid en 
mayo de 1935).
- “Si la revolución socialista 
no fuera otra cosa que la implanta-
ción de un nuevo orden en lo econó-
mico, no nos asustaríamos. Lo que 
pasa es que la revolución socialista 
es algo mucho más profundo. Es el 
triunfo de un sentido materialista 
de la vida y de la historia; es la sus-
titución violenta de la Religión por 
la irreligiosidad; la sustitución de 
la Patria por la clase cerrada y ren-
corosa; la agrupación de los hom-
bres por clases, y no la agrupación 
de los hombres de todas las clases 
dentro de la Patria común a todos 
ellos; es la sustitución de la libertad 
individual por la sujeción férrea de 
un Estado que no sólo regula nues-
tro trabajo, como un hormiguero, 
sino que regula también implaca-
blemente nuestro descanso. Es todo 
esto. Es la venida impetuosa de un 
orden destructor de la civilización 
occidental y cristiana; es la señal 
de clausura de una civilización que 
nosotros, educados en sus valores 
esenciales, nos resistimos a dar por 
caducada.” (La Falange ante las 
elecciones de 1936. Discurso pro-
nunciado en el Cinema Europa, 
de Madrid, el día 2 de febrero de 
1936).
Bastan estas citas para desacreditar 
la idea de que Falange propone un 
modelo de Estado totalitario. To-
talitarismo que, por el contrario, 
cada día se percibe con mayor ni-
tidez en los Estados democráticos 
contemporáneos, dotados por la 
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técnica de una capacidad de con-
trol de las sociedades y los indivi-
duos que dejarían como paraísos 
de la libertad a los regímenes tota-
litarios del siglo XX.
Contra las distintas manifestacio-
nes de este “totalitarismo demo-
crático” del siglo XXI (dictadura 
sanitaria, dictadura tecnológica, 
biopolítica, etc.) alzamos la voz 
los falangistas hoy, en coherencia 
con lo defendido siempre por la 
Falange. Debemos seguir defen-
diendo, frente al Estado liberticida 
que practican unos y al Estado abs-
tencionista que proponen otros, el 
equilibrio de un Estado al servi-
cio de la Nación y el Pueblo. No 
el Estado como mero adminis-
trador sin misión que cumplir. 
Todo lo contrario. Un Estado 
con misión propia: la defensa de 
la unidad, soberanía, fortaleza y 
libertad de la Nación. Un Estado 
que sepa propiciar las condicio-
nes óptimas para que puedan los 
españoles satisfacer sus necesi-
dades materiales y espirituales y 
sus aspiraciones legítimas. Pero 
que lo haga sin menoscabo de la 
dignidad y la libertad personal. 
Sin la imposición de valores e 
ideologías contrarias a la digni-
dad humana. Sin que controle lo 
que decimos, lo que consumi-
mos, lo que publicamos. Sin que 
monitoree todos nuestros mo-
vimientos y nuestras relaciones 
personales como ahora sucede 

en este Estado “gran hermano”.
El Estado está en crisis. Su pro-
pia evolución y la evolución en 
paralelo de las relaciones econó-
micas y del ejercicio del poder 
auspiciada por la globalización 
lo han convertido en un ins-
trumento ineficiente y, habrá 
que ver, hasta qué punto con-
traproducente. Ningún Estado 
es ya capaz de asegurar de for-
ma autónoma la soberanía de la 
Nación a la que sirve. Y hay que 
estar preparado para ello, no sea 
que, en su caída, el instrumento 
técnico que es el Estado termine 
por arrastrar a la Nación, que es 
lo que verdaderamente debemos 
empeñarnos en salvar.
Veamos el caso español. El Es-
tado ha multiplicado su tamaño 
en las últimas décadas, pero es, 
en estos momentos, más débil 
que nunca. Hemos pasado de 
700.000 servidores públicos en 
1975 a los cerca de 3.000.000 ac-
tuales sumando todas las admi-
nistraciones. Pero nunca ha sido 
menos soberano que ahora, ha-
biendo cedido su capacidad de 
gobernarse a la Unión Europea 
por arriba y, por abajo, a las co-
munidades autónomas.
El Estado español es más gran-
de que nunca. Una regulación 
hipertrofiada nos constriñe con 
códigos, normas y leyes que solo 
se cumplen si es útil a las élites 
económicas y políticas. Las ad-

ministraciones y los entes pú-
blicos se superponen y solapan 
unos a otros. Pero conforman un 
cuerpo gigante sin músculo, sin 
corazón ni cerebro. Ni un ejérci-
to capaz de asegurar nuestra de-
fensa, ni unas fuerzas de seguri-
dad capaces de mantener a raya 
a los delincuentes. Sin un sector 
primario con capacidad de ali-
mentar a toda la población. Sin 
una industria potente en secto-
res estratégicos. Sin producción 
de energía suficiente para abas-
tecernos. Sin vanguardia cien-
tífica que permita afrontar los 
retos tecnológicos. Tenemos un 
Estado costosísimo sostenido a 
través de una presión fiscal asfi-
xiante para familias y empresas 
que, sin embargo, es incapaz de 
hacer frente a nuestros enemi-
gos externos e internos.
Así pues, defendamos el Estado, 
cómo no, frente a quienes ape-
tecen la desregulación absoluta 
para que los poderosos puedan 
imponer sus intereses. Pero no 
le profesemos un amor ilimita-
do. Tengamos clara su subordi-
nación a la nación y su carác-
ter instrumental. Imaginemos 
y propongamos un modelo de 
organización política eficiente, 
capaz de garantizar la soberanía 
nacional, el orden, la justicia y el 
desarrollo más allá de las limita-
ciones contingentes temporales. 
Ese es nuestro reto.
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Por un plan de desarrollo 
económico. Las materias 
primas (I)

José Luís Marín
Estudiante de ADE

Cuando la fábrica de Nissan 
en Barcelona anunció su 

cierre no faltaron los lloros ni 
las ideas disparatadas, la em-
presa nipona había avisado en 
repetidas ocasiones que el salto 
al vacío en materia de regula-
ción automovilística de la UE 
lesionaba profundamente su 
interés para seguir operando 
en un mercado que consideraba 
secundario.
La idea más disparatada fue la 
del doctor Iñigo Errejón que en 
un arrebato de marxismo fol-
clórico sugirió la nacionaliza-
ción de dicha fábrica y que se 
produjeran de forma estatal co-
ches eléctricos. La idea que para 
él debió sonar genial quedó 
empañada por las miles de res-
puestas de usuarios de twitter 
que entre bromas le explicaron 
una triste realidad: La fábrica 
de Nissan estaba diseñada para 
producir un único tipo de vehí-
culo de la marca con maquinas 
para tal efecto, con una cadena 
de suministro también acotada 
para ese cometido. En realidad 
lo que proponía Errejón era 

simplemente comprar una nave 
industrial llena de chatarra. 
Esto nos puede dar una idea del 
nulo proyecto económico que 
hay en la clase política de nues-
tra nación.Si nos fijamos en los 
procesos de industrialización 
de países en vías de desarrollo, 
que en cierto modo creo que 
por estructura económica es lo 
que somos, nos fijamos en una 
pauta que se repite constante-
mente: Todos los países empie-
zan con industrias al principio 
de la cadena de valor, es decir, 
en el sector de producción de 
materias primas. ¿Por qué? muy 
sencillo pese a no ser un sector 
de gran calidad es un sector fá-
cil de armar y poner a producir, 
un sector que no necesita de un 
“know how” industrial previo. 
Simplemente descubres un ya-
cimiento mineral, calculas que 
precio del mineral necesitas 
para ganar dinero explotandolo 
y lo haces. Luego ya podríamos 
debatir si es mejor que el esta-
do haga de concesionario de la 
mina (en España todo lo que 
hay en el subsuelo es legalmen-
te propiedad pública), la explo-
te directamente o se asocie con 
compañías especializadas. La 

lista de grandes yacimientos de 
materias primas a explotar en 
España es extensa, desde las re-
servas de hidrocarburos de las 
islas Canarias con sus reservas 
de 1.400 millones de barriles 
de crudo disponibles o lo que 
es lo mismo, 100.000 millones 
de euros en ingresos, pasan-
do por la segunda mayor mina 
de litio de Europa en Cáceres, 
que podría darnos una venta-
jas competitiva sólida a la hora 
de mantener nuestra primacía 
en la fabricación de vehículos 
en europa, la mina de cobre de 
Touro, la mina de uranio de 
Retortillo, la mina de tierras 
raras en Torre de Juan Abad, 
la mina de litio de Cañaveral, 
la mina de wolframio en Sana-
bria… En total ahora mismo 
hay paralizados 25 proyectos 
mineros en España más otros 
muchos que no se atreven a co-
menzar por miedo a las trabas 
burocráticas, unos 70.000 em-
pleos con una retribución me-
dia del sector de unos 35.000€ 
brutos y localizados en la tan 
llorada España vaciada. Una 
oportunidad de manual. Sin 
duda a nadie le apasiona tener 
una mina en frente de su casa, 
entiendo que no son bonitas 
pero si son necesarias y en un 
país como España con sus tasas 
desbocadas de paro y pobreza 
son fundamentales. Las leyes 
medioambientales en España 
funcionan y si no lo hiciesen 
eso no justificaría parar los 
proyectos, solo cambiar dichas 
leyes. España debe plantear-
se seriamente si piensa seguir 
permitiendo que se paralicen 
administrativamente estos 
proyectos lesionando el interés 
común de todos para que cua-
tro progres consideren que han 
salvado el mundo. Vivimos una 
transformación económica, la 
llamada 4ª revolución indus-
trial. España tiene dos opcio-
nes, seguir en la tónica de los 
últimos 40 años llegando tar-
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de a los cambios o centrarnos, 
crear ventajas competitivas 
sólidas en los sectores pujan-
tes edificando una bonanza a 
largo plazo. Aquí los minerales 
serán críticos, ya vemos el po-
sicionamiento que tiene China, 
hacerse con todos ellos dentro 
y fuera de sus fronteras para 
asegurar el suministro a su in-
dustria. Nosotros no tenemos 

esa industria pero tenemos 
los minerales. Si los explota-
mos buscando maximizar los 
intereses de los españoles las 
empresas acudirán a poner sus 
industrias aquí a cambio de un 
suministro alternativo al dra-
gón asiatico. Entonces aquí re-
side lo más importante de todo, 
no son solo los 60.000 empleos 
directos sino toda la industria a 

lo largo de la cadena de valor de 
esos materiales, todo lo que se 
produce con ellos. Con el litio 
se hacen baterías, con las tierras 
raras aparatos electrónicos y así 
podríamos seguir. Aquí está la 
bonanza futura. Tenemos una 
riqueza y es nuestro deber ex-
plotarla buscando dejar un 
mundo mejor a nuestros des-
cendientes.

¡SÍGUENOS EN 
NUESTRAS REDES 

SOCIALES!

TODA LA INFORMACIÓN 
AL INSTANTE
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A vueltas con el modelo 
económico

Fernando Molero
Ingeniero

En los últimos días, veíamos 
cómo las redes sociales se 

inundaban de chistes y sornas 
por parte de la progresía pa-
tria hacia Pablo Casado. Sí, ese 
completo inútil (ergo, gran can-
didato a presidir el Gobierno del 
Estado español constitucional 
y ‘democrático’) que hace unas 
semanas nos hablaba de “ascen-
sores sociales” (no sabemos si, 
mientras lo pronunciaba, recor-
daba cómo le han regalado más-
teres y titulaciones varias sin pi-
sar las aulas) mientras inaugura 
una universidad privada de esas 
solo aptas para esas canteras de 
corruptos que son las juventu-
des de los partidos del sistema, 
cojeen más de un pie o del otro.
Pues bien, todas esas sornas no 
eran por alguno de los motivos 
aquí expuestos, u otros de los 
muchos con los que Pablito nos 
brinda casi a diario, sino porque 
pronunció las siguientes pala-
bras que citamos textualmente 
mientras hablaba del carísimo 
precio de la luz en España: “A la 
izquierda sólo le gusta la energía 
solar. Y a mí. Pero es que antes 
de ayer, a las 8 de la tarde fue el 

pico de consumo eléctrico y a esa 
hora, no sé si estabais por aquí, 
no había posibilidad de que emi-
tiera porque era de noche”. 
Esa derecha de las privatiza-
ciones masivas de sectores es-
tratégicos para regalárselos al 
amiguete de turno previo sa-
queo para así justificar su no 
viabilidad, decía sin que sirva de 
precedente algo medianamente 
coherente respecto a la produc-
ción energética. Es tan poca la 
credibilidad de este personaje, 
que la progresía de los mil gé-
neros y los mil récords en precio 
diario de la luz tomó a pitorreo 
estas declaraciones. Distando de 
todos ellos el gran trecho que 
nos separa, aprovechamos estas 
líneas para hacer unas simples 
aclaraciones:
Depender únicamente de las re-
novables nos lleva a depender 
de factores variables (sol, viento, 
oleajes, etc.), por lo que puede 
que, cuando no se den las con-
diciones, nos quedemos sin su-
ministros y nos condene a esa 
pobreza energética de las que al-
gunos tanto hablan sin que mue-
van un solo dedo al respecto.
Necesitamos una producción 
fiable, continua, barata, econó-
mica y sostenible. Y eso, ante 

los precios abusivos del gas y las 
altas emisiones del carbón, no 
pasa por otro modelo que poner 
a la energía nuclear en el centro 
de la producción eléctrica –apo-
yada secundariamente por reno-
vables, las justas y necesarias-.
A día de hoy, y en el corto-me-
dio plazo, es inviable almacenar 
energía a gran escala. En el fu-
turo podamos hacerlo, pero ello 
pasa inevitablemente por inver-
tir decididamente en I+D.
La única forma de utilizar la 
energía “sobrante” en horas valle 
y así “almacenarla” a día de hoy 
es con la energía hidráulica re-
versible, llenando los embalses 
en estos momentos y abrien-
do compuertas y produciendo 
energía en las horas de máxima 
demanda. Para ello, necesitamos 
embalses, con los que contamos 
y más, pero parece que a la pu-
trefacta U€ la idea no le gusta y 
ya planea ordenarse destruir al-
gunos con los que contamos.
Es indispensable revisar los im-
puestos de la factura eléctrica, 
así como las primas a las reno-
vables.
La producción, transporte y dis-
tribución de energía eléctrica 
pasa por la nacionalización de 
las empresas dedicadas a ello 
previa desparasitación y dirigi-
das por los mejores profesiona-
les del sector que nada tengan 
que ver con el partido político 
de turno.
Todo ello, no nos vamos a enga-
ñar, es inviable bajo el Régimen 
del 78.
En estas fechas, que recorda-
mos y reivindicamos la lucha, el 
ideal y el martirio de nuestros 
mejores, también frente a este 
podrido Régimen que trata de 
acallarnos, debe servirnos como 
acicate para derribarlo. No valen 
parches. No valen medias tintas. 
Solo construir una nueva Espa-
ña más unida, justa, grande y so-
berana desde las ruinas actuales. 
¡Que así sea!
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No te pierdas
ningún video
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