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PRIMER ACTO: 

 

Tal día como hoy, hace ochenta años, un joven pasa la noche en vela en una celda de 
desconchadas paredes, en la prisión provincial de Alicante. Pasa la noche en vela 
porque la ocasión lo merece. No piensa entregar a los brazos de Morfeo sus últimas 
horas. Ha de repasar tantos y tantos momentos de su vida, de sus sólo 33 años. A la 
mañana siguiente va a ser fusilado. Ha podido confesarse. Ahora se afana en escribir 
las que sabe serán sus últimas palabras: su testamento. La mano le tiembla al coger 
una estilográfica y ante unos papeles inmaculados comienza: 

“Condenado ayer a muerte, pido a Dios que si todavía no me exime de llegar a ese 
trance, me conserve hasta el fin la decorosa conformidad con que lo preveo y, al 
juzgar mi alma, no le aplique la medida de mis merecimientos, sino la de su infinita 
misericordia. 

Me acomete el escrúpulo de si será vanidad y exceso de apego a las cosas de la tierra 
el querer dejar en esta coyuntura cuenta de mis actos; pero como, por otra parte, he 
arrastrado la fe de muchos camaradas míos en medida muy superior a mi propio valor  
(demasiado bien conocido de mí, hasta dictarme esta frase con la más sencilla y 
contrita sinceridad), y como incluso he movido a innumerables de ellos a arrostrar 
riesgos y responsabilidades enormes, me parecería desconsiderada ingratitud 
alejarme de todos sin ningún género de explicación.” 

Pese a su calidad literaria no se trata de uno de sus célebres discursos. Es la última 
confesión íntima y sincera de un hombre de precoz brillantez intelectual y de profundos 
valores. Sigue dejando frases en su testamento… 

“Me asombra que, aún después de tres años, la inmensa mayoría de nuestros 
compatriotas persistan en juzgarnos sin haber empezado ni por asomo a entendernos 
y hasta sin haber procurado ni aceptado la más mínima información. Si la Falange se 
consolida en cosa duradera, espero que todos perciban el dolor de que se haya vertido 
tanta sangre por no habérsenos abierto una brecha de serena atención entre la saña 
de un lado y la antipatía del otro.” 

La noche sigue su transcurso acaso de manera más veloz que nunca.  

En la celda hace frío.  

El preso se levanta para cubrirse con la manta del camastro y vuelve a la silla situada 
frente a un minúsculo tablero que hace las veces de escritorio.  

Escribe sin parar, casi de manera compulsiva, como si la vida le fuera en ello.  

Es la muerte lo que le va en ello. 

Se acerca, también, al final de su escrito: 

“Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. 
Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español, tan rico en buenas calidades 
entrañables, la Patria, el Pan y la Justicia. 
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Creo que nada más me importa decir respecto a mi vida pública. En cuanto a mi 

próxima muerte, la espero sin jactancia, porque nunca es alegre morir a mi edad, pero 

sin protesta. Acéptela Dios nuestro Señor en lo que tenga de sacrificio para 

compensar en parte lo que ha habido de egoísta y vano en mucho de mi vida. Perdono 

con toda el alma a cuantos me hayan podido dañar u ofender, sin ninguna excepción, 

y ruego que me perdonen todos aquellos a quienes deba la reparación de algún 

agravio grande o chico.” 

Ese joven preso que va a morir es, pese a su juventud, uno de los abogados más 

eruditos. Tal vez por ello, pese a la dureza del trance, a continuación escribe las 

cláusulas de su testamento con todo detalle.  

Terminado el testamento se dispone a afeitarse. Sólo se muere una vez en la vida y 

quiere recibir a la muerte con la máxima pulcritud posible. Está secándose la cara 

cuando el carcelero abre la puerta de su celda. La mañana es muy fría y se cubre con 

su abrigo de paño negro. Solicita permiso para despedirse de su hermano, también 

preso en  otra celda de la cárcel. El oficial al mando del pelotón de fusilamiento se lo 

concede. Entra en la celda donde se encuentra su hermano Miguel y ambos se 

abrazan. Se dicen unas últimas palabras en inglés, dejando claro que no quieren ser 

entendidos por sus carceleros. En aquella época muy pocos hablaban inglés. Casi lo 

mismo que ahora. 

El reo se dirige al minúsculo patio de la prisión.  

Nuevamente se dirige al militar para hacerle una última petición. Su hermano, como el 

resto de prisioneros, saldrá horas después a ese mismo patio.  

Le ruega encarecidamente se limpie de manera adecuada para que no tenga que ver 

la sangre o los restos de su propio hermano.  

El militar le sonríe con amabilidad y le asegura que se encargará personalmente de 

que así sea.  
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Al salir al patio de la cárcel se despoja de su abrigo y se lo entrega a uno de los 

componentes de pelotón de fusilamiento diciéndole: 

“Toma, a ti va a hacerte más falta que a mí”. 

Después, mirando fijamente al pelotón de ejecución les dice: 

“No soy vuestro enemigo ¿De verdad queréis que yo muera”. 

Se dirige hacia el muro frontal del patio de la cárcel.  

Rechaza situarse de espaldas al piquete. Rechaza también que le sean vendados los 

ojos. En la mano izquierda agarra con fuerza un pequeño crucifijo que le regaló su 

cuñada. Alza el brazo y grita ¡Arriba España!  

Se escucha la voz del teniente. Pelotón, carguen armas.  

El hombre vuelve a gritar ¡Arriba España!  

Otra vez el militar ordena: Pelotón, apunten, armas.  

El preso grita por última vez: ¡Arriba España!  

Fuego…  

El último grito del preso se ha quebrado por el ensordecedor ruido de las balas 

asesinas. El preso se llamaba José Antonio.  

El crimen ocurrió en Alicante… 

Cae el telón. Fin del primer acto 

_____________________________________________________________________ 
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SEGUNDO ACTO: 

 

Agradezco de manera infinita la gentileza del Foro Diálogos en Convivencia de 
invitarme a pronunciar hoy esta conferencia titulada, como a modo de declaración de 
intenciones: “José Antonio desde otra mirada”. 

Evidentemente esa otra mirada, distinta y distante del José Antonio conocido por el 
pueblo español, es la que se me encomienda a mí, un hombre de izquierdas atraído 
de manera absoluta por el pensamiento político de un hombre a quien Unamuno 
calificó como “la cabeza mejor amueblada de Europa”. 

Mi atracción por José Antonio data de mi adolescencia, cuando con tan sólo contaba 
con 14 años y ya, de manera precoz, intentaba encontrar respuestas a las inquietudes 
sociales que tenía. 

Entonces, en plena transición democrática, vi en televisión a dos personajes que 
captaron toda mi atención y despertaron la mayor de mis curiosidades adolescentes. 
Uno era un hombre mayor, de una locuacidad exquisita: Narciso Perales. Había sido la 
cabeza visible de la oposición falangista a la dictadura que recién fenecía. 

El otro era un melenudo y barbudo, como la gente de la izquierda de finales de os 
años 70 y lideraba la recién nacida Falange Auténtica. 

Y me atrajeron por no tener nada en común con los otros despojos azules que 
ocupaban los espacios televisivos: un Blas Piñar agresivo y telepredicador y un 
Raimundo Fernández Cuesta que representaban lo más rancio de los restos del 
naufragio franquista. 

Y fíjense que me sentí atraído por ese José Antonio diferente que Narciso Perales y 
Pedro Conde eximían yo, que procedo de un ambiente no sólo de izquierdas sino 
completamente comunista. 

Yo soy del Buñol, uno de los pueblos más hermosos de España y también uno de los 
más rojos al que, no en vano, se le conoce como la pequeña Rusia. 

Procedo de un Buñol en el que mis antepasados y mi gente más próxima combatió en 
una guerra que perdieron y sufrieron, como pocos, la venganza cruel del nuevo 
régimen de Franco. 

Procedo de un pueblo comunista en el que no se mató a nadie durante la guerra civil y 
en el que su alcalde comunista, Vicente Furriol, se distinguió durante la fraticida 
contienda por impedir que ningún adversario político fuera maltratado protegiéndolos, 
incluso, en su propia casa. 

Pues bien, ese adolescente que ya venía programado para ser de izquierdas por el 
tiempo y el lugar en el que nació, que ya venía con la dosis de compromiso social que 
le impregnaba su entorno, ese adolescente que es el hombre que hoy les habla, quiso 
conocer la figura extraña de ese otro José Antonio que poco o nada tenía que ver con 
la imagen que él tenía de una Falange fascista y asesina. 

Y leyó, leyó todo lo que cayó en sus manos.  

Y descubrió a otro personaje fundamental en su formación política, un joven abogado 
valenciano llamado Vicente Martínez Parra que representaba lo más granado de la 
intelectualidad del falangismo democrático y antifranquista, un Vicente Martínez Parra 
tristemente desaparecido que me acercó a ese José Antonio que defendía la 
nacionalización de la banca, de las energéticas y de los grandes servicios públicos, la 
reforma agraria y la entrega a los trabajadores de los medios de producción. 
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No les entretengo más con mi propia historia propia que en ningún caso pretendo 
como culto a la vanidad sino para ubicarles en el entorno y la procedencia de este 
humilde conferenciante y justificar por qué es “otra su mirada sobre José Antonio”; 
acaso por no provenir de un entorno azul mi testimonio tenga algo, sino de importante 
sí, al menos, de diferente.   

Y es que no se puede pasar por alto la figura de José Antonio. 

 

No en vano de las 114.000 víctimas del franquismo que Amnistía Internacional 
reconoce se produjeron entre los años 1.936 y 1.951, un número indeterminado de 
éstas fueron causadas por falangistas, ergo la importancia del Jefe Nacional de 
Falange Española es determinante a la hora de situar el contexto “casus belli” y 
comprender la realidad de lo que el Régimen franquista, en convivencia con la 
jerarquía católica, vino a llamar Gloriosa Cruzada Nacional y más en concreto de la 
participación de los camisas azules en la contienda militar, en la represión en la 
retaguardia, en el triunfo del movimiento golpista y en la instauración y mantenimiento 
del sistema que habría de gobernar España hasta la muerte del Dictador. 

No podemos olvidar que desde el 14 de marzo de 1.936 ¡¡¡cuatro meses antes del 
inicio del alzamiento!!! José Antonio se encontraba detenido, primero en la Cárcel de 
Madrid y, posteriormente en la Prisión Provincial de Alicante. Asimismo debemos 
recordar que la gran mayoría de la Junta Política de Falange también se encontraba 
presa.  

En esta situación de provisionalidad y de vacío de poder y con lo que se estaba 
cociendo en España se sitúa al frente de la Falange, no sabemos bien por orden de 
quien, Fernando Primo de Rivera, hermano de José Antonio, médico militar que no 
había militado hasta ese momento en el Partido.  

Asimismo, parecen tomar las riendas de la Organización falangista, por propia 
autoproclamación, los compañeros del despacho profesional del líder de la Falange, 
todo esto en la cuenta atrás del levantamiento militar que pretendían Mola, Sanjurjo y 
Franco (y no es aleatorio el orden en que nombro a estos tres generales).  

En este escenario se desarrollan los planes militares previos al alzamiento del 18 de 
julio y cualquier participación civil que pudiera existir debió realizarse, pues, 
necesariamente, con una Falange clandestina, perseguida, acosada y carente de 
jerarquía por lo que cuesta creer su participación en los preparativos de la rebelión 
armada.  

Por otro lado de lo que existe constancia documental fehaciente es de la circular que, 
con fecha 24 de junio de 1.936 (algo menos de un mes antes del levantamiento militar) 
José Antonio consigue enviar desde la Cárcel de Alicante a todas las jefaturas 
territoriales y provinciales de la Falange y en la que afirmaba textualmente:  

“Ha llegado a conocimiento del Jefe Nacional la pluralidad de maquinaciones en favor 
de más o menos confusos movimientos subversivos que están desarrollándose en 
diversas provincias de España… Todo Jefe de Falange a quien un elemento militar o 
civil invite a tomar parte en conspiración, levantamiento o cosa análoga, se limitará a 
responder: Que no puede tomar parte en nada, ni permitir que sus camaradas la 
tomen...”.  

Circular del Jefe Nacional de Falange que concluía amenazando de “expulsión 
inmediata a quienes concierten pactos locales con elementos militares o civiles”.  

Esta orden de José Antonio, tantos años oculta por el franquismo, no fue el impulso 
puntual de un día en prisión del Jefe de la Falange. Cuatro días antes, el 20 de junio 
de 1.936, el periódico falangista editado en la clandestinidad y denominado No Importa 
reflejaba en portada un artículo de José Antonio en el que ante los insistentes rumores 
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de un próximo movimiento militar se refería a los facciosos como “madrugadores” y así 
se dirigía “ratio decidendi” desde la cárcel a sus camisas azules:  

“Se trata de hacer a España. De hacer a España con arreglo a un entendimiento de 
amor, que sólo poseen los que lo han adquirido en las horas tensas, difíciles. Se trata 
de hacer a España según una iluminada geometría, cuyos secretos sólo se han 
entregado tras muchas noches de vela. Que alguien escuche y desmenuce el lenguaje 
de los madrugadores: ese lenguaje espeso, inflado, prosaico, abrumadoramente 
abundante y grotescamente impreciso ¿Podrá alguien percibir en ese lenguaje el 
menor aleteo de la gracia? No seremos ni vanguardia ni fuerza de choque ni 
inestimable auxiliar de ningún movimiento confusamente reaccionario. Mejor queramos 
la clara pugna de ahora que la modorra de un conservadurismo grueso y alicorto, 
renacido en provecho de unos ambiciosos madrugadores...”.  

Y concluía con una claridad imprescindible para aquellos trágicos momentos que se 
avecinaban y que no dejaba opción a la duda:  

“Esas gentes, de las que no podemos escribir sin cólera y asco, todavía suponen que 
la misión de la Falange es poner a sus órdenes ingenuos combatientes. Un día sí y 
otro no, los Jefes provinciales reciben visitas misteriosas de los conspiradores de esas 
derechas con una pregunta así en los labios: ¿Podrían ustedes darnos tantos 
hombres?...”  

Y en el mismo texto añadía:  

“¿Pero que supone esa gentuza, que la Falange es una carnicería donde se 
adquieren, al peso, tantos o cuantos hombres? ¿Suponen que cada grupo local de la 
Falange es una tropa de alquiler a disposición de las empresas?”. 

Concluyendo con una clara orden para todos sus mandos:  

“Todo Jefe Provincial, a quien se le haga semejante pregunta, debe contestarla, por lo 
menos, volviendo la espalda a quien la formula. Si antes de volver la espalda le 
escupe en el rostro, no hará ninguna cosa de más.” 

Debemos tener presente también que, en las últimas elecciones celebradas antes del 
golpe del 18 de julio de 1.936 Falange obtuvo 45.000 sufragios en todo el territorio 
español, pasando a convertirse en una fuerza política extraparlamentaria por lo que, 
con toda probabilidad, sus militantes no superarían los 10.000 (según Mercedes 
Fórmica en su libro “Visto y Vivido” “Los seguidores de José Antonio éramos 
poquísimos, quizás unos dos mil en toda España”). 

Resulta un hecho incuestionable que el nombre, los uniformes y la bandera de la 
Falange participaron activamente en el 18 de julio, pero ¿cabe seguir manteniendo 
que José Antonio Primo de Rivera participó, ordenó o tan si quiera consintió la 
participación de la Falange en el alzamiento militar?  

¿Cabe seguir manteniendo que quienes vestían la camisa azul en el frente eran 
falangistas, formados en el espíritu de la Falange, afiliados con anterioridad al Golpe 
de Estado?  

Debemos significar que, a finales de 1.937 y en plena contienda bélica, “manu militari” 
el número de los falangistas combatientes se sitúa en torno a los 200.000 es decir que, 
desde el inicio del alzamiento la Falange vio multiplicada su militancia ¡¡¡ por cien!!! 

Por si faltara algún elemento para dar mayor intriga y controversia a todo este asunto, 
aparece otra circular firmada por José Antonio y cifrada el 29 de junio de 1.936, cinco 
días después de la anterior, en la que el Jefe Nacional de Falange dice todo lo 
contrario a su anterior misiva y da órdenes concretas a sus militantes de cómo 
participar en el movimiento militar.  

Esta última prueba está tan mal elaborada, su estilo coincide tan poco con el utilizado 
por José Antonio que, a simple vista, cualquiera podría deducir que se trata de una 
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falsificación y que jamás fue redactada ni firmada por José Antonio. De hecho no soy 
el primero ni el único que dudan de la autenticidad de este texto; Ceferino Maestú, 
Mercedes Fórmica, Maximiliano García Venero –entre otros- han escrito a este 
respecto. Falange, reorganizada ya en la medida de lo posible y bajo el mandato 
provisional –en ausencia de José Antonio- de Manuel Hedilla intenta reiteradamente 
salvar a José Antonio.  

Interesaría también detenerse en el ofrecimiento de canje que gracias a la 
intermediación de Indalecio Prieto se presentó ante Franco y que solicitaba a cambio 
de José Antonio 6 millones de pesetas y 30 prisioneros –en primera solicitud- y, más 
tarde, un canje 1x1 José Antonio a cambio del hijo de Largo Caballero preso en la 
zona franquista. En ambos casos se impidió el acuerdo; por cierto, meses después el 
hijo de Largo Caballero fue intercambiado por otros prisioneros de la zona fiel a la 
República. 

Podría seguir alegando multitud de datos de extraordinaria importancia como la 
condena a muerte en Salamanca el 5 de Junio de 1.937 del sustituto de José Antonio 
al mando de la Falange, Manuel Hedilla, posteriormente reducida en un grado gracias 
a la intermediación ante Franco y el plante del General Yague, la supuesta carta 
fechada un día antes del golpe militar y que presumía haber recibido de José Antonio, 
Raimundo Fernández Cuesta, la traición a los falangistas de la primera hora y al propio 
José Antonio a cambio de prebendas del franquismo de la propia hermana del líder de 
la Falange, Pilar Primo de Rivera, del ya citado Raimundo Fernández Cuesta y de 
advenedizos como El Cuñadísimo, Ramón Serrano Suñer, y un larguísimo etcétera, 
pero por no alargar este escrito me limito a reincidir en que la Falange que participó 
junto a Franco en el golpe militar, en las represalias y en el establecimiento del nuevo 
régimen, no tenía ni el consentimiento de José Antonio, ni su apoyo, ni la participación 
de sus auténticos dirigentes y que incluso tuvo la enérgica y demostrable reprobación 
del fundador de Falange Española. 

Así las cosas, desde un posicionamiento político claramente de izquierdas, compatible 
con el respeto por la verdad y el desprecio por el historicismo "políticamente correcto", 
puedo afirmar y sostengo que la Falange no participó en el 18 de Julio y aún más que 
fue otra víctima de la ambición desmedida, el patriotismo cuartelero y la falta de 
escrúpulos de Franco y el resto de sus tristes “madrugadores”. 

Nada más que añadir. “Res ipsa locutorum”. 

 

Cae el telón. Fin del segundo acto 
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TERCER ACTO: 

 

El capitalismo ha muerto. ¿Y ahora qué? 

"La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos 

y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces, para qué sirve la utopía? 

Para eso, sirve para caminar”. (Eduardo Galeano) 

 

El catalán (y por ello español) Luis Fernández, profesor mío en EADA Business 

School, una de las mayores autoridades a nivel de marketing, ha afirmado: "nos 

encontramos en el inicio de un cambio de ciclo tal y como sucedió en la crisis del 29”. 

Por una vez el alumno se siente autorizado a discrepar del profesor y así sostengo que 

no es el final de un ciclo sino que estamos ante el final de un modelo económico. 

Pienso que el actual arquetipo neoliberal ha fracasado y que cualquier medida que se 

adopte no pasará de ser tratamiento superficial de una herida tan profunda que no 

responde a terapias paliativas; la estructura económica capitalista, heredera de las 

tesis desarrolladas por Adam Smith en su “Teoría de los sentimientos morales” está 

clínicamente muerta y no sólo afecta a una parte de nuestro organismo sino que la 

metástasis amenaza con destruirnos como sociedad. 

La irrupción de Podemos en España, o de Syriza en Grecia, no son sino la 

consecuencia de las últimas bocanadas del sistema capitalista. Su nacimiento no sólo 

es comprensible sino que es justo. Pablo Iglesias, o Alexis Tsipras, no encarnan 

ningún proyecto nuevo, lo que no significa que no representen una mayoritaria 

respuesta ciudadana proporcionada la situación límite que vivimos. Pero sus 

respuestas a los problemas y la doctrina política que, más o menos enmascarada, les 

acompaña, es tan vieja como el nacimiento de El Capital de Karl Marx. 

El problema es mucho más profundo que el del mero agotamiento de un sistema 

económico, es más, a mi juicio, lo que ha naufragado es el propio sistema político del 

liberalismo de Jean-Jacques Rousseau y de su obra "El Contrato Social” de la que se 

derivan todas las constituciones de los países que, en la actualidad, se autodenominan 

democracias. 

Así las cosas deberíamos reflexionar sobre cuáles son los recursos de los que 

disponemos y el por qué son tan escasos o, lo que viene a ser lo mismo, deberíamos 

redefinir la economía porque el modelo dominante ha hecho posible que la gente no 

sea capaz de concebir, si quiera como posible, otra realidad económica es decir, el 

grueso de la población occidental cree que economía, mercado y mercado capitalista 

son una misma cosa. 

El actual marco económico a nivel internacional adscrito desde mediados de los 80 a 

la doctrina más salvaje del capitalismo representada por la "Escuela de Chicago” y por 

las tesis de los economistas George Stigler y Milton Friedman (a los que, a mayor 

abundamiento se les premió con el Nobel de Economía) consagra el dominio de la 

propiedad privada sobre los medios de producción dando lugar a una relación 

jerárquica de funciones entre el empleador y el empleado, establece que los recursos 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/01/actualidad/1422821727_229040.html
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invertidos por los prestadores de capital para la producción económica deben estar en 

manos de las empresas y personas particulares que los adquieran y de esta forma a 

los particulares se les facilita el uso, empleo y control de los recursos que utilicen en 

sus labores productivas, de los que, a fines empresariales, podrán usar como mejor 

les parezca. Asimismo, el capitalismo bendice el "Cálculo Económico” es decir, la 

libertad de las empresas para conseguir recursos económicos y transformarlos en una 

nueva mercancía o servicio y la libertad, también para escoger el negocio que deseen 

desarrollar y el momento para entrar o salir de éste. Basa sus reglas de juego en la 

"Competencia” entre un gran número de empresas o personas que ofrecen y venden 

un producto en un mercado determinado en el que, a su vez, existe un gran número de 

personas o empresas que compran o demandan esos productos o mercancías. A 

través de la competencia se establece una rivalidad entre los productores que anhelan 

acaparar la mayor cantidad de consumidores / compradores para sí en unos mercados 

regulados por las "Leyes de la Oferta y la Demanda” responsables de fijar los precios 

según los cuales se intercambian las mercancías y de asignar los recursos y la 

distribución de la riqueza entre los individuos. 

Ante el fracaso del modelo económico marxista, la maquinaria informativa mundial del 

sistema capitalista mediante su control de los medios de comunicación a través del 

denominado "Lobby Judío” del CFR (CNN, CBS, NBC, The New York Times, Le 

Figaró, The Economist, The Wall Street Journal, Le Monde, The Washington Post … 

etc.) ha adoctrinado a la población mundial con el dogma de no existir otra economía 

que la capitalista; el CFR conforma un poderoso centro de análisis y planeamiento 

geopolítico y estratégico del capitalismo imperial sionista en sus fase trasnacionalizada 

y globalizada que también controla la formación académica de las más prestigiosas 

universidades de las que proceden la mayoría de los profesionales que cubren los 

puestos clave de la administración estadounidense, incluyendo los cargos más 

relevantes en sus fuerzas armadas (Harvard, Massachussets Institute of Technology, 

Columbia, Johns Hopkins, Yale, Standford y Chicago, entre otras). Quienes piensen 

que reinvento algo así como "la vieja confabulación judeo-masónica” tantas veces 

esgrimida durante la dictadura franquista no tienen más que adentrarse en el CFR 

(Consejo de Relaciones Exteriores) y apreciarán por sí mismos que se trata una 

poderosa organización centralizadora del capitalismo trasnacional a nivel planetario, 

de muy bajo perfil público, y de alta efectividad, integrada por unos 3.600 miembros 

del más alto nivel, prestigio e influencia en sus respectivas disciplinas y ámbitos de 

poder, tanto en los EE.UU. como en la Unión Europea con el propósito de vertebrar un 

capitalismo sionista trasnacionalizado expresado en el dominio abrumador de un 

reducido número de empresas multinacionales de dimensiones gigantescas, mayores 

que Estados, sobre la producción, el comercio y las finanzas mundiales, que implica 

modificaciones de todo tipo, en la economía, en la sociedad, en la vida política, en la 

cultura, etc. Este capitalismo sin fronteras se asienta en dos pilares fundamentales: la 

especulación financiera informatizada (con asiento territorial en Wall Street) y la 

tecnología militar-industrial de última generación (cuya expresión máxima de desarrollo 

se concentra en el Complejo Militar Industrial de los EE.UU.) 

Pero la pregunta debe ser, más allá del capitalismo globalizado, injusto e inhumano 

¿existe vida?  
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Yo creo que sí y voy a tratar de esbozarla aunque que ya la definía de manera 

extraordinaria Emmanuel Mounier en 1.935 en su obra "Revolución Personalista y 

Comunitaria”: "la economía está destinada para servir al hombre, y no el hombre al 

servicio de la economía”. 

El economista Jorge Arturo Chaves sostiene que "lo que interesa señalar es que 

hablar de economía solidaria apunta a una realidad que existe, que va creciendo, a la 

que se invita a fortalecer, y para nada se trata de un planteamiento utopista, en el 

sentido peyorativo del término, ni de un modelo teórico concebido acuciosamente en 

un ordenador y que habría que ir realizando por etapas, deduciendo los pasos a 

seguir”. 

Una alternativa de Economía Solidaria, de Economía Popular, o de Economía 

Personalista (cualesquiera de los nombres me satisfacen) debe basarse en el ser 

humano como eje único del sistema, una administración, producción y reparto de la 

riqueza en la que el núcleo central sea el trabajo del hombre y la sociedad y no el 

capital y los accionistas, donde los valores de competencia y maximización de 

ganancia del mercado sean supeditados a otro tipo de valores como los de la 

solidaridad y la cooperación, un modelo que permita a los sectores más 

desfavorecidos acceder a otras formas de organización empresarial bajo el principio 

de la participación -en contraposición al del libre mercado y la competencia-, una 

modelo que no mida el éxito empresarial en función de sus resultados económicos 

(pese a que estos son una condición indispensable para el mantenimiento de la 

actividad económica) sino, sobre todo, por su contribución en términos de solidaridad, 

y cohesión social.  

Ya en 1.944 Karl Polanyi decía en su obra "La Gran Transformación: Crítica del 

Liberalismo Económico” que "la propiedad privada es legítima si se entiende como la 

relación del hombre con sus entornos natural y social y del intercambio necesario para 

proveerle de los medios para satisfacer sus necesidades".  

Años atrás, José Antonio Primo de Rivera afirmaba: "la propiedad es como una 

proyección del individuo sobre sus cosas. En tanto es propietario, en cuanto puede 

tener esas cosas, usarlas, gozarlas, cambiarlas… Pues bien, este gran capital, este 

capital técnico, este capital que llega a alcanzar dimensiones enormes, no sólo no 

tiene nada que ver con la propiedad en el sentido elemental y humano sino que es su 

enemigo”.  

Y el ya citado Mounier definía del siguiente modo la propiedad privada: "el propietario 

está poseído por sus bienes, vive más pendiente de su protección que de su posesión. 

Lo más característico de esta propiedad es que hace recaer toda su atención no en el 

uso de lo propio, sino en la posibilidad jurídica de poder privar a otros de su disfrute”. 

El dinero: el dinero es un instrumento y cuando, de forma generalizada, se convierte 

en un fin en sí mismo, las sociedades enferman moralmente, dando lugar a 

importantes injusticias sociales. El dinero no es neutro y ha perdido el contacto con las 

necesidades humanas. El dinero, que nació como instrumento con el que comprar y 

vender ha pasado a acumularse en manos de unos pocos, a moverse virtualmente por 

todo el planeta o a financiar gobiernos, guerras y empresas en contra de los propios 

ciudadanos. Nació para estar al servicio de las personas y se ha terminado 
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convirtiendo en una cárcel para casi todos y el instrumento de poder de unos cuantos. 

El proceso de globalización al que asistimos se fundamenta en la movilidad del capital, 

un capital muchas veces radicado en paraísos fiscales y que además es el que decide 

qué actividades son merecedoras o no de su inversión; así las cosas, el dinero no 

contribuye a generar empleo y riqueza colectiva.  

El sistema financiero, en palabras del todopoderoso aún presidente Obama "esta crisis 

tiene un culpable claro: la banca. Lo que nos ha metido en este lío han sido los riesgos 

exorbitantes asumidos por los bancos en títulos dudosos con el dinero de otros".  

El Teólogo de la Liberación Leonardo Boff afirma que "es una ilusión pensar que los 

que han producido la crisis, tienen la llave de su solución. Ellos proponen más de lo 

mismo: más producción, más fertilizantes, más productos genéticamente modificados, 

más mercado no para saciar el hambre sino para hacer más dinero. Ninguno piensa 

en colocar más dinero en las manos de los hambrientos para que puedan comprar 

comida y sobrevivir. Pueden morir de hambre delante de una mesa repleta a la cual no 

tienen acceso”.  

La reflexión que cabe hacernos es si la banca es un mal necesario o si de ningún 

modo se puede concebir una alternativa económica al margen del actual sistema 

bancario. También aquí entiendo que debe haber una alternativa ética y viable.  

Decía mi paisano Joan Fuster que "la Economía o la hacemos nosotros, o será hecha 

contra nosotros”. Pero con independencia de la poderosa razón de la frase fusteriana 

lo que resulta innegable es que el dinero es imprescindible y que con el dinero se 

construyen realidades, sirve apoyar guerras, para mantener regímenes dictatoriales, 

para enriquecer a desalmados, para incrementar las grandes desigualdades 

sociales… e incluso para generar gravísimas crisis económicas como la que 

atravesamos y cuyo impacto humano es de todo punto de vista incalculable.  

La situación del actual sistema bancario es la de la especulación, las burbujas, las 

quiebras, las intervenciones públicas, la necesidad de apoyo estatal a grandes grupos 

financieros...  

Todos los expertos coinciden en la necesidad de revisión del actual sistema de 

financiación y ahorro pero pocos se atreven a aventurar cómo hacerlo y cuáles serán 

las características del nuevo modelo.  

En consecuencia el objetivo altermundista no puede ser otro que el de crear un nuevo 

orden económico mundial que supere el modelo unipolar actual que da la supremacía 

al mercado pero, ¿qué hacer mientras tanto, cómo conseguir que esta declaración no 

quede en demagogia populista o en meras aspiraciones utópicas?  

En este contexto de redefinición del sector, un grupo de entidades están ganando 

presencia y se configuran como uno de los actores a considerar: La Banca Ética.  

En países como Alemania, Italia, Holanda y Estados Unidos el segmento de Banca 

Ética ha mantenido en los últimos años ritmos de crecimiento anuales superiores al 

25% en base social y actividad, que contrastan con los ajustes en el sistema bancario 

tradicional.  

Un dato más que significativo: mientras las entidades financieras se han desplomado 

en todo el mundo y los bancos y cajas han acudido al amparo de sus respectivos 
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gobiernos, la Banca Ética ha crecido en términos generales. La disparidad de este 

movimiento está totalmente relacionado con el tipo de inversiones de uno y otro sector. 

Mientras que la banca tradicional financiaba el ladrillo y crecía sobre la especulación 

de las hipotecas, la banca ética se afianzaba, alejada del negocio inmobiliario y los 

préstamos al consumo. La Banca Ética surge como oposición y alternativa al modelo 

financiero dominante en lo que ha venido a autoproclamarse y sus orígenes se 

remontan a finales de los años 60 cuando determinados colectivos sensibles a valores 

como la justicia, la ecología, la cooperación, la solidaridad... empezaron a cuestionarse 

¿dónde se están invirtiendo nuestros ahorros?, ¿qué actividades se están financiando 

con nuestro dinero? descubriendo que éstos iban destinados a sufragar proyectos o 

causas contra las que diariamente ellos luchaban (asociaciones de médicos que 

descubrían que estaban invirtiendo en empresas dedicadas a la producción y 

distribución de tabaco o a la elaboración de fármacos ilegales, grupos cristianos que 

se enteraban que sus ahorros contribuían a financiar material bélico… etc.).  

La Banca Ética en su definición “combina la rentabilidad económica de un banco 

tradicional, con unos valores a la hora de mover el dinero del que dispone. 

Normalmente sólo conceden préstamos a proyectos viables y a la vez sostenibles con 

el medio ambiente, o a personas que no tienen aval económico...”  

Muchos determinan también los negocios a los que no van a dedicar dinero como 

comercio de drogas, tabaco, alcohol y armas, empresas de juego, explotación laboral y 

trabajo infantil.  

Entre sus valores fundamentales figura la transparencia como uno de los más 

importantes: cada cliente puede saber a dónde va cada euro del banco, con lo cual se 

asegura de que sus ahorros no financian operaciones indeseadas. Después cada 

banco tiene sus características propias, porque la banca ética no es uniforme pero, la 

Banca Ética suele caracterizarse por financiar proyectos con alto contenido social o 

medioambiental: respeto a los derechos humanos, educación, protección del medio 

ambiente, energías renovables, propulsión alternativa, ocupación laboral de 

discapacitados, desarrollo de proyectos en el Tercer Mundo, concesión de 

microcréditos…etc. Otra característica de la Banca Ética suele ser una mayor 

democracia y participación en la toma de decisiones internas; algunas de ellas, 

incluso, están constituidas como cooperativas. 

Los medios de producción 

La propiedad privada sobre los medios de producción es otra constante en el 

pensamiento joseantoniano y sigue siendo de una importancia capital en el orden 

decadente en el que vivimos porque significa, inevitablemente, la explotación del 

hombre por el hombre en una sociedad escindida en dos clases: la de los explotadores 

y la de los explotados. Este modelo capitalista, donde la propiedad privada sobre los 

medios de producción alcanza su máximo desarrollo, produce como valor mercancías 

que son propiedad privada de individuos.  

A medida que el capitalismo se ha ido desarrollando, la propiedad privada de los 

capitalistas se ha ido concentrando, fundamentalmente, en los medios de producción y 

en el beneficio generado sobre los productos del trabajo. Así, los monopolios 

capitalistas más importantes en la industria, en la banca, en la agricultura y en el 
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transporte poseen capitales gigantescos y son los dueños y señores de los destinos de 

la economía de nuestra sociedad.  

El desarrollo de las fuerzas productivas contemporáneas, cada vez más sociales por 

su carácter, tropieza con los estrechos marcos de la propiedad capitalista privada.  

La anarquía de la producción generada de la no intervención del Estado en la política 

productiva ha desnivelado la balanza de producción/ demanda generando una 

superproducción que no tiene salida a los mercados como consecuencia de la pérdida 

de poder adquisitivo de las masas trabajadoras y el dramático incremento del 

desempleo apareciendo una tercera clase social, la de los parados que, en un futuro 

no lejano, podría enfrentarse a la de los trabajadores que deben mantener las políticas 

de subsidio.  

Así las cosas, existe una necesidad imperiosa, una urgencia ética de plantear una 

alternativa económica, política, social y pedagógica que haga posible que el pueblo 

pobre se organice, frente al sistema. Esta alternativa deberá elaborarse, 

principalmente, a nivel económico y político con repercusiones en lo ideológico y en lo 

pedagógico. Hay una dignidad que nace del compromiso moral por causas 

universales, como la defensa de los derechos humanos, especialmente de los más 

desfavorecidos, la lucha contra el deterioro de las condiciones de laborales, contra el 

desempleo y otras causas que se refieren directamente a unas situaciones históricas 

de injusticia social.  

El propio Juan Pablo II, que oficialmente se distanció de la Teología de la Liberación, 

tuvo un cambio sorprendente en su discurso tras su paso por Hispanoamérica, y de 

una actitud inicial de desconfianza hacia esta propuesta teológica progresista, pasó a 

demostrar un apoyo sorprendente y entusiástico. En Chiapas manifestó: "hay que 

obrar pronto y en profundidad. Hay que poner en práctica transformaciones audaces. 

No es justo, no es humano, no es cristiano continuar con ciertas situaciones 

claramente injustas. Hay que poner en práctica medidas reales, eficaces a nivel local, 

nacional e internacional. Hay que llamar por su nombre a la injusticia, a la explotación 

del hombre por el hombre, a la explotación del hombre por parte del Estado, de las 

instituciones, de los mecanismos de los sistemas económicos”.  

La primera opción que se me plantea como práctica, a corto plazo es la Economía 

Social.  

El propio Parlamento Europeo ha instado a los estados miembros a "tener en cuenta a 

la Economía Social, así como a la diversidad de todas las formas de empresa en las 

futuras políticas de empleo. Las empresas de Economía Social son un actor 

importante en la creación de empleo”. Podríamos definir a la Economía Social como el 

conjunto de agentes que se organizan en forma de asociaciones, fundaciones, 

mutuales y cooperativas, en las que prevalece el trabajo por sobre el capital.  

En España, la Economía Social aporta casi dos millones y medio de puestos de 

trabajo en 48.000 empresas que facturan el 10 por ciento del PIB y se agrupan en la 

Confederación Empresarial Española de Economía Social. Mayoritariamente se trata 

de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades. Empresas de Inserción, 

Asociaciones de Discapacitados y Cofradías de Pescadores. 
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Pero, desde mi punto de vista, aún resulta insuficiente. Cuando lo que se pretende es 
ofrecer una alternativa al modelo neoliberal imperante basada en la reciprocidad y en 
la concepción del hombre como eje del sistema, no se trata sólo de aspirar a una 
residual presencia de una alternativa laboral con una mayor dosis de sensibilidad 
social sino que se aspira a pensar y hacer economía de otra manera, a demostrar que 
es compatible la competitividad con situar a la persona y al colectivo de trabajadores 
en un primer plano convirtiéndose en un medio eficaz para lograr la estabilidad y el 
pluralismo de los mercados económicos.  

Hablo de crear Empresas Autogestionadas generadoras de empleo y que resuelven 
crisis sectoriales o territoriales gracias a su capacidad colectiva de reaccionar frente a 
los problemas sociales.  

Hablo de empresas que potencian el espíritu emprendedor de las personas y la 
participación en la gestión.  

Hablo de empresas comprometidas con sus territorios, no deslocalizándose de donde 
nacieron, que crean en "lo local”, desde los problemas surgidos en él, y respondiendo 
a éstos con soluciones rentables y justas.  

Hablo de construir empresas que sean auténticas "escuelas de democracia” y que 
vengan a generar una sociedad más equitativa, que integre a personas con problemas 
de reinserción laboral, parados de larga duración, mayores de 45 años, jóvenes en 
busca de su primer empleo, mujeres, personas con discapacidad, personas en riesgo 
de exclusión social.  

Para hacer posible ese modelo de Empresas Autogestionadas se tendría que pensar 
en un marco institucional diferente al actual y en un cambio en la concepción política 
de la gente; no se puede entender la democracia como el punto de llegada sino como 
el punto de partida de toda trayectoria histórica que conduzca hacia la erradicación de 
la explotación y la dominación.  

Por tanto, no es posible una "economía alternativa” una aparición de Empresas 
Autogestionadas eficaces, rentables y competitivas sin un comprometido apoyo 
institucional del Estado que debe intervenir sin complejos en la política económica y 
productiva y favorecer el desarrollo de este modelo de creación de puestos de trabajo.  

No se trata, pues, de destruir a cañonazos el actual sistema ni de una toma guerrillera 
del poder político, ni la estatización de los medios de producción, sino la socialización 
del poder político, es decir, que el poder político asuma su obligación de intervenir de 
forma decidida y eficaz para contribuir a una transformación social que favorezca una 
sociedad más justa para todos los ciudadanos.  

No puede haber Empresas Autogestionadas sin la adopción de medidas 
gubernamentales destinadas a favorecer este modelo productivo, sin políticas de 
promoción a la economía solidaria. Soy incapaz de mejorar la definición que Daniel 
Jover sostiene en referencia a la actual situación: "la crisis no es solamente 
económico-financiera, es también de sentido existencial y de fundamento ético de 
nuestra civilización: constituye el epicentro del seísmo sistémico ya que no se sabe el 
rumbo y la orientación que debe tener la superación del actual modelo. Y de este 
modo, nos quieren hacer creer que esta crisis es huérfana y que no tiene genealogía. 
Pareciera que no existen responsabilidades colectivas ni individuales. Como si 
resultara fruto de la casualidad y la fatalidad. Un ligero incidente no previsto. Un 
fenómeno meteorológico natural y cíclico como el pedrisco. Sin embargo pensamos 
que es necesario situarla con el contexto de una crisis sistémica de civilización donde 
el factor financiero solo es la parte visible de un gran iceberg sumergido en el oscuro 
océano del miedo y la incertidumbre provocada por la combinación de tres 
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alienaciones simultáneas: los dogmas del crecimiento, del consumo y del trabajo como 
absolutos. 

Y no les duermo más con mis disquisiciones. Parece que no pero llevo, sin citarlo casi, 
muchos minutos hablando de José Antonio y de su pensamiento. 

Se preguntarán ustedes, ¿habla de José Antonio y no nos habla de la patria? 

Es que para José Antonio todo esto era la patria, no entendía patria sin distribución de 
la riqueza y sin justicia social. 

Ahora, además, nos enfrentamos a una gravísima amenaza de desintegración 
territorial que ha sido fomentada por el estado. Durate cuatro décadas se ha tratado a 
las Vascongadas y a Cataluña como a un hijo malcriado, concediéndole todos sus 
caprichos, tapando sus quejas con dinero y sin detenerse a conocer cuáles son sus 
auténticos problemas y sus aspiraciones. 

Y como el hijo malcriado e ingrato ahora quieren marcharse de la casa. 

España adolece de un proyecto nacional y esto, en honor a la verdad, no es un mal 
achacable al actual gobierno; o al menos no es achacable en su totalidad al actual 
gobierno. España adolece de un proyecto nacional desde hace más de un siglo. Ni 
hacia adentro ni hacia afuera, España ha sabido encontrarse a sí misma, 
probablemente, desde la guerra de Cuba. Joaquín Costa, José María Ortega y Gasset 
y finalmente José Antonio Primo de Rivera, contemplaron esta realidad y sintieron la 
necesidad de construir un nuevo sentido de lo nacional, es decir, una idea, un motivo, 
un rumbo hacia el que dirigir los destinos de la patria más allá de coyunturas políticas 
del momento. Si un país no sabe quién es, de dónde viene y hacia dónde se dirige 
difícilmente puede tener un sentido de lo nacional. Y sin un sentido de lo nacional, 
cualquier país, está condenado a la deriva, a fluctuar según le lleguen los golpes, a 
parchear cada grieta que aparezca en su forjado. 

La Constitución del 78 supuso un absoluto atentado al sentido de lo nacional. Por ese 
ánimo de contentar a todos, admitió el absurdo término “nacionalidades” en su 
formulado y cedió competencias que debieran ser irrenunciables a las comunidades 
autónomas. También como fruto de esa Constitución, se inventaron Comunidades 
Autónomas inexistentes y se ignoraron realidades regionales de importancia milenaria. 
Y lejos de servir para reforzar ese espíritu de lo nacional, la Constitución vigente ha 
alimentado la disgregación, la pérdida de sentimiento de pertenencia e incluso ha 
favorecido la animadversión entre unas regiones y otras.  

España precisa, con urgencia, reencontrar su esencia, redefinir el concepto de su 
propia existencia, recobrar su soberanía en todos los ámbitos (también, por su puesto, 
en el económico) y responder a las graves amenazas a las que se enfrenta y todo 
esto, absolutamente urgente, precisaría de otra conferencia como esta. 

Tampoco les he hablado del parlamentarismo liberal que José Antonio critica y que tan 
vigente se encuentra en nuestros días pues el problema, como nos quisieron hacer 
creer, no es el bipartidismo sino el partidismo, la lucha de poderes entre formaciones 
políticas. 

De poco sirve condenar la casta si cuando adquieres cuotas de poder y de 
representación popular te conviertes también en casta. 

También esto debería ser objeto de un intenso debate al que ahora, por razones de 
tiempo y en gratitud a la benevolencia con la que, hasta ahora, me han soportado, no 
les voy a someter. 
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Tan sólo he intentado presentarles, citándolo a él o citando a otros pensadores, que el 
mensaje político de José Antonio sigue vivo y que tiene un futuro mucho más 
prometedor que el futuro político de sus seguidores. 

Yo no creo que a José Antonio haya que homenajearlo paseando coronas hasta el 
lugar donde está enterrado, un lugar que sería, con seguridad, el último que hubiese 
elegido para su eterna morada. 

Pienso que homenajear a José Antonio significa lo que hoy estoy haciendo, poner en 
valor su pensamiento político, 80 años después de su asesinato. 

Yo no puedo censurar a quienes (como los dos buenos amigos que esta noche me 
acompañan en esta mesa) siguen pensando que Falange es un herramienta política 
válida en la actualidad. Es más, admiro a quienes siguen defendiendo aquello en lo 
que creen, más allá del poco caso que les presta el pueblo español. 

Pero también tengo mi opinión y si se me invita a este foro será para que la manifieste. 
Desde mi punto de vista la Falange, como arma política, es decir, como elemento de 
transformación de  la sociedad, está absolutamente muerta, no tiene ninguna 
posibilidad más allá de ese insignificante 0,4 % de votos que consigue en los comicios 
electorales. 

Sin embargo, la idea política de José Antonio de una España ancha y justa para todos, 
especialmente para los más desfavorecidos, sigue siendo vigente y más que posible, 
imprescindible. 

Dentro de un rato media España se sentará cómodamente en sus casas para ver el 
enésimo partido de fútbol del siglo.  

A la misma hora decenas de miles (digo bien) decenas de miles de españoles 
rebuscarán entre los contenedores de basura algo que llevarse a la boca. 

Cientos de miles de compatriotas (digo bien), cientos de miles, han perdido sus casas. 

Casi cinco millones de españoles (digo bien) casi cinco millones carecen de un puesto 
de trabajo y otros tantos cobran salarios de miseria y trabajan jornadas casi de 
esclavitud. 

Casi el 60 % de la juventud (digo bien) casi el 60 % carece de puesto de trabajo y 
nuestros universitarios no tienen más opciones que emigrar al extranjero. 

Cientos de miles (vuelvo a decir bien) cientos de miles de españoles pasan frío porque 
pertenecen a eso  que ahora eufemísticamente se denomina pobreza energética. 

Ante todo esto, ahí está el pensamiento político de José Antonio Primo de Rivera. 
Acaso generaciones futuras lo recogerán, desprovistos de nostalgias y de antipatías, 
para transformar la sociedad hacia un espacio más justo. 

Fin del Tercer acto. 

Se acabó la función. 

De corazón, muchas gracias. 


