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El pasado 22 de Febrero nuestro director D. Luis Fernández 
Villamea pronunció una conferencia en el Aula García Morente, 
sobre sus 50 años al lado de Blas Piñar.  
 
Un repaso cabal y emotivo de la mano de este insigne periodista, 
de su periplo, de primera mano, al lado de uno de los más 
grandes exponentes de la lealtad y el amor a Dios y a España de 
nuestra historia contemporánea.  
 
El vídeo de la conferencia podrán verlo ustedes próximamente en 
la web de producciones Armada. 
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Tarradella Bis                                                             
por Luís Fernández Villamea 

       (Periodista, director de Fuerza Nueva) 

El parecido histórico entre José Tarradellas y Carlos Puigdemont 
resultará, de no torcerse los acontecimientos, en algo cada día 
más evidente. El que fuera en su día conseller, desde el término 
de la guerra en el exilio hasta ya llegada la Transición, fue una 
especie de gurú del nacionalismo catalanista, al que se le rendía 
tributo mediático y se le visitaba "ad limina", como a los Papas. 
Luego apareció de abuelito bueno, gritando desde el balcón de la 
Plaza de San Jaime "Ja soc aqui" y rodeado por Jordi Pujol, un 
truhán latente preparando la faltriquera del Estado español para 
congregar a sus huestes choriceras y levantiscas. Al final de la 
película aquella reliquia del exilio resultó un  "encanto" 
proespañol frente a la voracidad confiscatoria de su sucesor, el 
marido de "La Marta", como era llamada por los suyos. 



Regresó, en efecto, justificando el 23-F, ofreciendo consejos para 
el buen gobierno de Cataluña dentro de España y sacudiendo 
algún que otro mamporro a quienes le sucedían en la aventura 
histórica de la Generalitat, a la que Franco le había aplicado el 
artículo 155 durante casi 40 años sin tanta perafernalia leguleya, 
y así le fue: la convirtió en puntera, apreciada, rica, querida y 
elogiada por el universo mundo, en el interior y en el exilio del 
abuelito Tarradellas. Pero ¿quién había sido aquel anciano largo 
de estatura y dirigente de la Generalitat del asesino Companys? 

Pues había sido el que trajo el aborto a Cataluña, el que había 
colaborado con las sacas y los paredones del Castillo de Montjuic, 
el que había perseguido a ilustres y fértiles poetas e intelectuales 
en lengua catalana y castellana, el que jamás se había rendido a 
la sublime evidencia del agigantamiento social y moral de su 
tierra, el que se retorcía de rabia cuando Franco era aclamado en 
la Cataluña industrial por obreros y en la Barcelona pujante por 
escritores y editores, el que esperaba el "Ja soc aquí" porque no 
había sido capaz nunca de superar el baldón de un error histórico 
clamoroso que había llevado a su querido pueblo a la ruina, 
empapado en sangre y soportando el insufrible remordimiento de 
la conciencia. 

Carlos Puigdemont parece que va conducido al mismo desenlace, 
glorificado por los suyos como apóstol del neoindependentismo, 
atiborrado de bienes sustraídos a los españoles -en especial a los 
catalanes, en eso se diferencia de su anciano antecesor, que no 
le dejaron irse con nada- y esperando a sus legiones de 
diputados, consellers, adictos, "bienpagaos" y paletos con 
barretina a que le den cuenta y le hagan llegar su tributo de 
santón de la fruslería y el acomodo. Y lo puede hacer con 
impunidad, a pesar de la orden internacional que establece su 
busca y captura, de su desafío y burla a los españoles en 
televisiones cómplices de aquí y de allí y de su sueño de 
parecerse al abuelito Tarradellas. Aunque hay una diferencia 
abismal: áquel tenía enfrente a un estadista que había conocido 
lo arduo y trágico que resulta amar de verdad a una Patria y éste 
sólo encuentra a un mansurrón que no es capaz de avizorar la 
tormenta que se cierne sobre España.  

 
 



El poder de la Mentira                                                 
por Jaime Alonso 

                                                   (Abogado)   

La mentira es la fuerza más poderosa que domina el mundo, 
sostenía Jean François Revel, conocedor, sin duda, de la 
importancia que tiene en el mundo de la política y de la 
comunicación que la sostiene, el mantener en la ignorancia al 
pueblo en aquellas cuestiones que mas les afectan, hasta 
conseguir el adoctrinamiento de masas, final de un trayecto, 
donde la mentira se ha institucionalizado de tal manera, que 
nadie osa tomarse el trabajo de desenmascarar, adquiriendo la 
autoridad de lo verdadero. Esa es la situación, en referencia a 
nuestra historia reciente, de la Ley de Memoria Histórica, 
consciente falsificación de la reciente historia de España e 
impuesta como Lex certa. 

Un profundo conocedor del comunismo, militante del POUM en su 
adolescencia, George Orwell, que vivió, como cronista de guerra, 
en la Cataluña republicana, donde pudo constatar la criminalidad 
intelectual que anida en esa ideología, dejó escrito “para hacer 
cumplir las mentiras del presente, es necesario borrar las 
verdades del pasado”. Así, el PSOE, siempre ariete del 
comunismo con un nuevo Frente Popular, propone en el 
parlamento una nueva Ley de Memoria Histórica que, como en la 
ciudad lúgubre de Orwell, 1984, una “policía del pensamiento”, 
ahora, “comisionado de la verdad” pretende controlar de manera 
asfixiante la vida de los ciudadanos. Pedro Sánchez, Margarita 
Robles son los inductores de un engranaje perverso, cuyo 
cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el 
Partido considere la versión oficial de los hechos. 

Visionario, o no, Orwell se adelanta a la dominación intelectual y 
cultural que viene ejerciendo la izquierda, incomprensiblemente,  
desde la muerte de Franco, disponiendo de una superioridad 
moral que le habilita para acometer cualquier desmán político, 
jurídico o económico. A la izquierda se le indulta siempre, 
culpabilizando algunas veces sus hechos, pero jamás la bondad 
de sus intenciones. Ello ha sido posible por la cobardía moral e 
insolvencia intelectual de la derecha, acomplejada, sin vigor, que 
aceptó como principio rector de la vida democrática una falsedad: 



Para ser demócrata es preciso ser antifranquista. Pero a sensu 
contrario, nadie preguntó a los socialistas y comunistas del exilio, 
ni a Santiago Carrillo, La Pasionaria etc. sobre su pasado, cuándo 
se habían hecho demócratas o las razones de su espontanea 
conversión. Con esas alforjas tan preñadas de hipocresía no 
podía esperarse una democracia libre y apacible, plural y justa, 
incorrupta y de progreso, defensora del bien común o de los 
intereses de partido o ideológicos, de casta. 

Estando así las cosas, el nuevo proyecto de Memoria 
Antidemocrática, sin careta, no como la anterior, ataca 
directamente los fundamentos de la Constitución y los valores 
superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de 
opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (sólo 
atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la 
discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el 
pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del 
respeto a la constitución). Esa proposición de ley que, de llevarse 
a la práctica, chocaría frontalmente con la convivencia, el estado 
de derecho y los fundamentos de una democracia que dicen 
defender, al menos, formalmente. 

¡Consigue el Dvd del 50 

Aniversario de Fuerza Nueva! 

 

 

 

 

 



Aviso a navegantes: El “Proceso español”                                                  
por Pedro González Bueno        

Con la declaración, o supuesta declaración, de independencia de 
Cataluña, gran parte de los españoles, y su gobierno en pleno, 
finalmente se han dado por enterados de la gravedad que supone 
la posibilidad de la rotura de la unidad de España. El pueblo 
español en general y el catalán en especial conocían, y muchos 
de estos últimos incluso sufrían, el llamado “proces”, que a lo 
largo de 40 años había ido creando las condiciones para llegar a 
semejante situación. Ante los hechos, la tímida reacción del 
gobierno contrastó con la del pueblo español, el que al gesto de 
S.M. el Rey se alzó unánimemente manifestándose en toda 
España, especialmente en Cataluña, y engalanó la nación con la 
bandera nacional, que seguimos disfrutando en ventanas y 
balcones como muestra de que permanece alerta. Sorprende, 
dicho sea de paso, que esa patriótica reacción del pueblo no haya 
sido, como parecería lógico y natural, recogida, apoyada e incluso 
aprovechada por el que se supone es el gobierno de España. 

Pero ¿cómo se ha podido producir un cambio tan drástico en el 
sentir y actuar de una gran parte de los catalanes respecto a 
España, cuando cuatro décadas antes se manifestaban 
patrióticamente vitoreando fervorosamente al Jefe del Estado y 
no manifestaban la más mínima animadversión hacia su propia 
patria? 

La izquierda desde hace un siglo práctica una técnica subversiva, 
sovietizante, que tiene su origen en el nacimiento del comunismo 
y a ella me voy a referir para responder la cuestión que 
antecede. 

Federico Jiménez Losantos en Memoria del comunismo da las 
bases en las  que se originó y se fundamenta el comunismo, por 
las que “sigue viviendo pasado y presente,” que de forma 
resumida son: crear una mentira, un enemigo contra el que 
desahogar y canalizar, en común y sin cuartel, la energía de la 
subversión e insistir incansablemente en que la mentira creada es 
verdad y que la verdad no es real. 



El Gobierno de Cataluña, tras cuatro décadas de intensa labor 
separatista,  logra el que España sea el enemigo a destruir ( 
¡España nos roba! ) y a su vez, creada la  gran mentira de una 
República idílica insistentemente defendida con una falsa 
argumentación (la Rep. Catalana ingresará inmediatamente en la 
UE, las empresas lloverán en la nueva República, etc.),  se sintió 
en condiciones de declarar la independencia.  

Dicho lo que antecede, resulta indiscutible que el “proces” ha 
seguido fielmente la hoja de ruta manejada por las izquierdas 
para la subversión y que ésta era conocida desde hace tiempo 
por autoridades y civiles.             

Pero, nos preguntamos ¿no está también en marcha un “proceso 
español”? ¿existe una hoja de ruta para destruir la identidad de 
España, sus valores, su Fe, sus costumbres y tradiciones, su 
Historia, ...?  La realidad es que, lo mismo que en el caso 
catalán, se dan todos los factores para contestar 
afirmativamente. Se ha creado el enemigo a destruir. Se ha 
conseguido hacer de Francisco Franco a lo largo de 40 años la 
persona más aborrecida en España. Al General  liberador del 
comunismo,  creador de la clase media, de la seguridad social, de 
los pantanos, de la industrialización, de hacer propietarios de sus 
viviendas a la clase trabajadora,...al artífice ”del milagro 
español,” al que despidieron los españoles a su muerte con 
inmensa tristeza en largas colas en una fría noche de Noviembre 
de 1975, hoy, milagrosamente, se le califica de nefasto y asesino 
dictador y es vilipendiado impunemente con la indiferencia, 
cuando no satisfacción, por una mayoría de españoles.  

Y, ¿cuál es la gran mentira? La gran mentira es el juicio sobre 
Franco, pero más que a él, a lo que representa; lo que fue 
España bajo su mandato, la España defensora de la familia, con 
principios religiosos, con sentir patriótico, con conciencia de 
nación soberana, con exaltación de la dignidad del hombre, del 
trabajo, del esfuerzo, de la defensa sin demagogia de lo social, 
del orgullo de ser españoles, de su Historia, fieros de la honradez 
y del honor... de la España Eterna. 

Es un hecho que desde la Transición está en marcha un “proceso 
nacional” que ha ido alcanzando paulatinamente objetivos 
impensables años atrás (desprestigio de las instituciones, de la 



familia, ataques a la Iglesia, quema de banderas, aceptación de 
partidos antisistema, etc.). 

¿Son los españoles conscientes de la subversión sovietizante a 
que están sometidos y que lo que está en juego es la identidad 
de España?  ¿Lo es el Gobierno de la Nación? y si lo es ¿le 
preocupa? 

Termino nuevamente con palabras de Federico Jiménez Losantos: 

       Lo que une a todos los países caidos bajo el yugo 
comunista  es que estaban seguros de que allí no podía 
pasar. En la Rusia de 1917 cabía la sorpresa, pero lo 
mismo se decía en China, en Cuba, en Nicaragua o en 
Venezuela: “eso aquí nunca pasará.” 

                               Y como no se hizo nada para evitarlo, pasó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parálisis Gubernamental                                             
por Antonio Gibello 

         (Periodista, director del Alcázar) 

Quiero declarar aquí, para evitar suspicacias ajenas, que no 
he sido ni soy fatalista, y que pido a Dios no caer en esa 
tentación. Pero, de igual manera, estoy convencido que en 
política, como en tantas otras actividades de la vida, cada 
una de nuestras decisiones conllevan a corto, medio o largo 
plazo, unas consecuencias  en muchos casos predecibles.    
 
Así, me parece a mí que es más que evidente, -analizando 
el ya largo periodo transcurrido desde la aplicación del 
artículo 155 en Cataluña y la subsiguiente convocatoria 
electoral- que el Gobierno del Estado español presidido por 
el señor Rajoy, sufre desde entonces un estado general de 
catalepsia política inhibidora de las inherentes decisiones 
políticas exigibles a todo poder Ejecutivo, en defensa de 
todos los derechos individuales y sociales definidos y 
garantizados expresa e implícitamente por la vigente 
Constitución. 
 
En recientísimas declaraciones parlamentarias, (miércoles 
21-2-2018) el señor Rajoy  manifestaba, más o menos 
literalmente, que el Gobierno seguía trabajando para 
alcanzar la “normalidad” en Cataluña. ¡ Caramba!, pues, 
¿no era eso lo que, según alardeó en su día,  se había 
conseguido con la aplicación del “155” y, especialmente con 
la celebración de las precipitadas elecciones del 21 de 
diciembre del pasado año? 
 
Aislado en su particular “guarida del lobo” monclovita, 
rodeado de su paralizada cohorte ministerial, el doblemente 
Presidente -del PP y del Gobierno-  da también  la 
impresión de sufrir una progresiva amnesia, mientras los 
parlamentarios catalanes escisionistas,  “legitimados” y 
“legalizados“ por los votos emitidos por sus secuaces en las 



antedichas elecciones parecen jugar “al ratón y al gato”; 
unos, bien desde la Presidencia y los escaños de la Cámara 
legislativa autonómica, bien desde las prisones preventivas, 
y otros, desde su voluntario y lujoso “exilio” belga y suizo. 
 
Un día tras otro,  a semejanza de ciertos escenarios 
circenses, en el escenario político español, al Gobierno le 
“crecen los enanos”. 
 
Ya lo dice el refrán: “éramos pocos y parió la abuela”. ¿Por 
qué recurro al refranero?  Muy simple: porque el problema 
viene de lejos, concretamente desde 2009, en que quedó 
sin elucidar el fallo emitido por el Tribunal Constitucional 
contra la Ley  de Educación Catalana; que, como recordaba 
Francisco Rosell, Director del diario “EL MUNDO”, en un 
magistral artículo, el mismo Tribunal sentenciaba 
recientemente, con gran alborozo separatista, “el parcha 
ingeniado por el exministro Wert para garantizar la 
enseñanza en castellano en Cataluña”,  lo que, según 
Rosell, “va a suponer una excusa perfecta para que el 
Gobierno no haga nada”. Acertadamente, Rosell concluye 
su análisis diciendo: “Atrapado en el laberinto de su 
inacción, no encuentra el hilo de Ariadna que le conduzca a 
la salida de un atolladero por el que a los 
castellanohablantes se les convierte de facto en extranjeros 
desposeídos educativamente de su lengua y de otros 
derechos constitucionales”. 
 
Por otra parte, ¿ de qué sirve el clamor de la Ministra de 
Defensa  y la Presidenta de la autonomía madrileña  
reclamando que el Gobierno tiene que encontrar 
mecanismos para garantizar la enseñanza  del castellano? 

 

 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
La ley del terror                                                     

por José Luís Jerez Riesco 

(Abogado y escritor) 

La proposición de Ley, para reformar y ampliar  la conocida como 
de “memoria histórica” actualmente en vigor, presentada por el 
grupo parlamentario socialista, texto publicado en el Boletín 
Oficial de las Cortes Generales el pasado 22 de diciembre de 
2017, es una iniciativa legislativa intrínsecamente perversa, que 
puede ser considerada  como una tremenda iniquidad, por 
pretender inocular, en el ordenamiento jurídico español, una gran 
injusticia y una maldad manifiesta. 

Estamos, pues, en presencia de una futura ley sectaria, 
liberticida, iconoclasta, nefanda, vengativa, generadora de odio y 
fracturas sociales, oprobiosa e infame, por carecer de honra, 
crédito y estimación. 

El promotor del nuevo texto legal es el Partido Socialista Obrero 
Español, el mismo que siempre se ha distinguido, a lo largo de su 
nefasta historia, por haber perpetrado golpes de Estado, como el 
llevado a cabo en 1934, que trajo consigo la violencia, la muerte 
y la desolación; el mismo PSOE que manipuló  los comicios, en 
febrero de 1936, para dar la victoria fraudulenta al Frente 
Popular; el mismísimo  que  ordenó el asesinato de  Calvo Sotelo, 
el jefe de la oposición parlamentaria,  que fue el desencadenante 
de la Cruzada de Liberación Nacional; los mismos que llevaron a 
España hacia la deriva de una guerra fratricida; la promueven 
quienes antaño culminaron el genocidio de Paracuellos del 
Jarama; los propios que se han agrupado en el semillero de 
corrupción que es el PSOE, refugio y guarida, de los mayores 
cleptómanos, ladrones y depredadores de la Historia 
contemporánea de España, quienes han robado, con sedienta 
avaricia, en todo tiempo y lugar, a manos llenas, entre los que se 
encuentran, por citar sólo a algunos elementos indeseables y 
corruptos, los Prieto, los Largo Caballero –“el Lenín español”-, los 
Negrín, los Roldán… y ser los protagonistas recientes de casos 
tan vergonzantes, como por ejemplo, el elocuente de los “ERE” o 
el de los cursos de formación de Andalucía, perpetrado por una 



agrupación de malhechores socialistas; los mismos que, cuando 
se han encaramado en el Poder en España, han llevado a cabo 
macabras prácticas de terrorismo de Estado, ordenados por el 
“señor X”, que dio con algunos de sus ministros encausados y 
condenados por tan graves delitos y, por supuesto, los mismos  
que cada vez que alcanzan el gobierno  de la Nacion  dejan las 
arcas del erario público vacías y las listas del paro obrero 
repletas, a las pruebas de la experiencia del socialista de 
Rodríguez Zapatero me remito, por ser paradigmático en estas 
lides. Estos elementos “ejemplares”, chequistas natos, son los 
que ahora pretenden colar de matute un precepto legal acorde 
con su calaña. 

Es diabólico que pretendan ahora  elaborar y establecer, 
siguiendo los trámites y el procedimiento formal para la creación 
de leyes, normas jurídicas que conculcan y violan, en su objeto y 
contenido, la Verdad y la Justicia, para convertirlas en auténticos 
instrumentos del terror, sin el menor sentido de legalidad ni de 
legitimidad, en una cicatera maniobra de opresión y represión, 
para tratar, en acertada frase del historiador Fernando Paz,  de“ 
controlar el pasado, para dominar el futuro”.  

La nueva ley, revanchista, ideologizada y arbitraria, genuina 
purga stalinista, que se proponen imponer, si quedase  
definitivamente aprobada, suprimirá la libertad de expresión en 
materia histórica; el texto atisba el secuestro y destrucción de 
libros y documentos, públicos y privados, como método de 
manipulación;  propicia el adoctrinamiento y el lavado de cerebro 
escolar; amenaza a los docentes díscolos con la pérdida de su 
función;  alienta a la inhabilitación y encarcelamiento  de los 
cargos públicos que demoren o palien su severa aplicación;  
pretende la eliminación de cruces, placas, símbolos y vestigios a 
héroes y mártires de España; propone la expropiación forzosa del 
Valle de los Caídos; impone multas draconianas para las 
infracciones menores; condena con penas de prisión a los 
disidentes; propugna la ilegalización de fundaciones, 
agrupaciones y partidos políticos por la discrepancia con sus 
planteamientos; impone, de forma aberrante, la verdad “oficial” 
por decreto, creando para ello una mal denominada “comisión de 
la verdad”, contaminada, viciada, integrada por elementos 
facciosos; declara  la nulidad de resoluciones judiciales falladas 
conforme a Derecho, durante el periodo 1936-1975; revoca 



honores y distinciones a personalidades sobresalientes y 
beneméritas;  expolia y destruye, al más puro estilo de los 
talibanes, el patrimonio histórico español;  abre una brecha de 
enfrentamiento y odio africano entre españoles, dividiendo a la 
sociedad, de una forma maniquea, entre “buenos y malos” por su 
pensamiento y profundos sentimientos, poniendo con ello en 
seria amenaza la convivencia social;  pretende profanar los 
cementerios y templos eliminando, de forma caprichosa y 
arbitraria, epitafios y testimonios que no sean de su agrado o 
ideología dominante;  estimula el rencor, la cizaña y la pugna 
fratricida,  todo ello mediante la vileza extrema contenida en un 
precepto que ordena, tipifica o prohíbe, no en consonancia con 
criterios de estricta Justicia, sino para el beneplácito y regocijo 
sectario, cruel y arbitrario, de los gobernantes que la refrenden. 

No hay duda que la proposición de esta vejatoria ley retrata y 
define a sus autores.  Es una flagrante violación  de los Derechos 
fundamentales, ya que atenta contra la libertad de opinión, de 
información, de expresión,  de conciencia, de investigación y 
cátedra y de igualdad de todos los españoles. 

No hay que resignarse ante la injusticia de disposiciones crueles, 
arropadas en la mala fe de la ignorancia y el engaño, que incitan 
a la división entre españoles y al odio, al tiempo que atentan  
contra la dignidad de la persona y contra los valores y derechos 
irrenunciables, por el mero hecho de honrar y recordar, con 
respeto y reconocimiento, a quienes ofrendaron su vida por Dios 
y por España, o a los que fueron cobardemente asesinados por 
los  compañeros de partido de quienes hoy, con desprecio a las 
víctimas del socialismo, del comunismo o de la anarquía,  
proponen y fomentan leyes mordaza, que tratan de ofender y 
denigrar,  impunemente,  a los gloriosos vencedores  de la 
Cruzada de Liberación Nacional, en el campo del honor.  

Ante semejante y brutal desafío, hay que reaccionar virilmente, 
con firmeza y decisión, como nuestra conciencia nos  lo 
demanda, tratando de impedir que se consume la indignidad de 
esta proposición de ley miserable y carente de la más elemental 
objetividad. Siempre será preferible morir peleando por la 
libertad, la verdad y la Justicia en España, que vivir sometido y 
humillado entre rejas, cumpliendo penas de cárcel por imposición 
de una futura Ley semejante, o bien eliminados de un tiro por la 



espalda o en la nuca, métodos a los que están tan habituados los 
nuevos liberticidas, antiguos milicianos,  que ahora quieren 
retornar al régimen del terror que los españoles habíamos 
felizmente superado. 

A la Justicia, cuando se la trata de manipular, también se la 
defiende con la espada.  
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Acción Española el primer Think Tank de la 

derecha española 
por José Luís Orella 

 
  (Historiador y Profesor Universitario) 

 
 
En  España la ocasión tuvo lugar cuando la caída de la dictadura 
de Miguel Primo de Rivera dio entrada a la II República. El primer 
bienio ayudó a cimentar una república de tipo laico, muy agresiva 
contra la Iglesia, por ausencia de una derecha relevante en el 
parlamento. La necesidad de crear un discurso ideológico 
alternativo que sirviese de caldo nutricio para una organización 
derechista, creo la ocasión de fundar un laboratorio de ideas 
similar a lo que había sido Acción Francesa en el país vecino. 
  
Charles Maurras había formado una asociación, una revista y una 
editorial que se habían convertido en un laboratorio de ideas que 
ganaba adeptos por toda Europa y América Hispana. De esta 
forma, Acción Española se inspiró en Jaime Balmes, Juan Donoso 
Cortés, Marcelino Menéndez Pelayo, Juan Vázquez de Mella y los 
escritores neocatólicos del XIX, buscando un discurso dialéctico 
enraizado con las enseñanzas surgidas de la tradición española y 
a su vez eludiendo la influencia metafísica del tradicionalismo 
galo. En esta empresa, Eugenio Vegas Latapié, Ramiro de Maeztu 
y el marqués de Quintanar formaron la triada dirigente.  
 
Acción Española sirvió como aglutinante de los diferentes 
sectores ideológicos de la derecha española y consiguió la 
reunión de un prestigioso equipo de intelectuales, que con sus 
conferencias, cursillos, artículos y libros pudieron dotar a una 
generación de estudiantes y universitarios españoles de una 
argumentación ideológica antirrepublicana. Las ideas que los 
miembros de Acción Española propugnaban eran una conexión 
del presente con el pasado imperial. España estaba en 
decadencia desde la asimilación de los presupuestos ideológicos 
liberales y debía recobrar la conciencia política de su pasado 
histórico dotándose de un régimen coherente con él. Este nuevo 
Estado debía ser heredero de aquel que los Reyes Católicos 
construyeron como base del futuro imperio español, y respetuoso 



con los fueros y derechos de las personalidades históricas 
formantes del reino, elemento integrador de la nación española.  
 
La discusión ideológica se centró en rebatir todas las ideas 
procedentes de la Revolución Francesa, considerando a 1789. 
Sobre todo Rousseau era el filósofo más criticado y su concepción 
del hombre y de la sociedad desmontada con los argumentos 
proporcionados por el neotomismo de la escuela de Lovaina.  
 
Los hombres de Acción Española  eran nacionalistas y fervorosos 
católicos, y como tales identificaron ambos términos, llegando a 
considerar sinónimo de buen español al creyente católico, del 
mismo modo, el republicano fue considerado izquierdista y 
anticlerical. La religión había sido el engarce unificador de los 
diferentes pueblos de España y la desaparición de esta cualidad 
del catolicismo español podía representar el inicio de la 
disgregación de la nación entre sus fuerzas centrífugas. A partir 
de julio de 1936, la posibilidad de instaurar el modelo orgánico 
del Estado Nuevo de Víctor Pradera, y la proyección exterior de la 
Hispanidad defendida por Ramiro de Maeztu en la Defensa de la 
Hispanidad, se hará posible con el triunfo del bando nacional 
durante la  Guerra Civil. La revista de Acción Española tendrá dos 
suscriptores de relieve, el cardenal Gomá y el general Franco.  
 
 
 
 
 
 
 
 

“Queremos un Estado donde: 
el Trabajo sea una Norma 
la Justicia una Conciencia 

y España un Afán” 
 
 

 



Franco y Rojo, frente a frente 
Por Ángel David Martín Rubio 

 
  (Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario) 

 

Entre los debates pintorescos que resucita de vez en cuando la 
ultraizquierda historiográfica, política y mediática, ocupan lugar 
destacado los juicios acerca de la capacidad militar del 
generalísimo Franco a quien se somete a una quimérica 
confrontación con Vicente Rojo, el militar que ocupó durante la 
Guerra Civil la jefatura del Estado Mayor Central del Ministerio de 
Defensa. 

El paralelismo carece de todo fundamento. En primer lugar 
porque Franco asumió durante la guerra la doble responsabilidad 
de Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos mientras que 
en la retaguardia roja nunca se llegó a culminar la unificación del 
poder político y militar. Y, sobre todo, porque Franco ganó la 
guerra mientras que es posible escribir la historia bélica del 
conflicto, a partir del verano de 1937, como el relato del 
reiterado fracaso de los planteamientos de Vicente Rojo. Y es que 
este militar, apenas hizo otra cosa que diseñar operaciones 
teóricamente brillantes sobre el papel que, sistemáticamente, 
eran bloqueadas por los asesores soviéticos o fracasaban al 
intentar ponerlas en práctica. 

Durante mucho tiempo, Rojo acarició la posibilidad de una 
ofensiva en Extremadura y Andalucía (el llamado Plan P) cuyo 
máximo objetivo soñado era la conquista de Sevilla comenzando 
por dividir en dos la retaguardia nacional. Pero la iniciativa no 
coincidía con los intereses políticos del Partido Comunista y fue 
progresivamente aplazada. Quienes conceden excesiva 
importancia al proyecto no explican cómo las fuerzas atacantes 
podrían haber llegado a la frontera portuguesa, con la rapidez 
necesaria, avanzando en territorio enemigo más de ochenta 
kilómetros desde el frente inicial cuando todos los paralelismos 
inducen a pensar que el Ejército Popular habría sido incapaz de 
lograrlo: 

 



«Las comparaciones no son absolutamente determinantes, pero 
se podría recordar cómo en la ofensiva de Brunete las fuerzas 
atacantes no lograron avanzar más de quince a veinte kilómetros 
de sus bases de partida, en la de Belchite una distancia análoga; 
en el Ebro su avance alcanzó una profundidad de veinticinco 
kilómetros antes de ser detenido ante Gandesa y, por último, 
cuando se llevó a cabo una importante ofensiva en Extremadura 
en enero de 1939, en la que el Ejército Popular logró el avance 
territorial más extenso de la guerra, no sobrepasaron los 
cuarenta kilómetros de las posiciones iniciales» (José SEMPRÚN, 
El genio militar de Franco. Precisiones a la obra del coronel 
Blanco Escolá "La incompetencia militar de Franco", Madrid: 
Actas Editorial, 2000, 130). 

Aquí radica el talón de Aquiles de Vicente Rojo a lo largo de toda 
la contienda. Desde su puesto, plantea un procedimiento de 
oposición indirecto a las maniobras ofensivas del contrario que 
denomina contragolpe estratégico. Consistía en lanzar una acción 
ofensiva potente con un objetivo claramente señalado sobre una 
zona importante del dispositivo enemigo de defensa con la idea 
de obligar a éste a abandonar la acción ofensiva emprendida en 
otro frente para llevar a la zona atacada las fuerzas empeñadas 
en aquel avance. Rojo intentará repetir la maniobra en varias 
ocasiones (Brunete y Belchite) sin conseguir, en ningún caso, que 
Franco trasladase un número de fuerzas tan relevante como para 
impedirle sus victorias decisivas en otros frentes (Santander y 
Asturias). Y cuando, finalmente, el Generalísimo acude a la 
confrontación en el Ebro, el resultado será un verdadero desastre 
para el Ejército Popular (julio-noviembre de 1938). 

En sus posteriores reflexiones sobre el conflicto, el propio Vicente 
Rojo reconoció que, en el terreno militar, Franco triunfó porque lo 
exigía la ciencia militar y el arte de la guerra; y que sus 
enemigos se vieron privados de los medios materiales 
indispensables para el sostenimiento de la lucha no por carecer 
de ellos, sino debido a interferencias políticas, incompetencia e 
imprevisión y porque la dirección técnica de la guerra en el 
ejército republicano era defectuosa en todo el escalonamiento del 
mando. 

En el terreno político, Franco venció porque la República no se 
había fijado un fin político, propio de un pueblo dueño de sus 



destinos o que aspiraba a serlo; porque el gobierno republicano 
fue impotente por las influencias sobre él ejercidas para 
desarrollar una acción verdaderamente rectora de las actividades 
del país; porque los errores diplomáticos de la República le dieron 
el triunfo al adversario mucho antes que pudiera producirse la 
derrota militar. 

En el orden social y humano Franco habría triunfado (siempre 
según el propio Rojo) porque logró la superioridad moral en el 
exterior y en el interior y porque supo asegurar una cooperación 
internacional permanente y pródiga (Cfr. Vicente ROJO, Alerta los 
pueblos, Barcelona: Ariel, 1974, 185-194). 

Ochenta años después, hay personas y medios de comunicación 
empeñados en seguir dividiendo a los españoles: son nostálgicos 
de la ideología totalitaria que defendió Vicente Rojo y que, 
irrevocablemente, fue derrotada el 1 de abril de 1939. Otros 
preferimos hacer nuestras las palabras de Rafael García Serrano 
con ocasión de su muerte:  

«Descanse en paz... este general cuyo nombre está vinculado 
perpetuamente a nuestra guerra. Digo nuestra guerra, la de unos 
y otros, la que se hizo pensando en una España mejor para todos 
los hombres de buena voluntad que en ella participaron». 
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CARMEN GUTIÉRREZ DUQUE 

† 
Sus 44 nietos y 69 biznietos -los que ya alcanzan edad de conocer- la 
llamaban "Chiqui", y los que estuvimos décadas a su lado, como al de su 
marido, Blas Piñar, la recordamos como a una mujer entregada a éste 
en todos y cada uno de sus empeños: la fe, la familia, la patria y su 
impar Toledo. Aquel escritor de éxito que fue Ángel Palomino, amigo de 
ambos en la ciudad imperial de hace más de 90 años,  recordaba a 
Carmen como a una guapísima joven falangista que empezaba a salir 
con aquel otro joven brillante que después sería un notario de 
extraordinaria formación jurídica y de acendrado patriotismo. Esto lo 
decía en una conferencia a la que asistimos cuando este publicista 
escribía los libros más leídos en España. 
 
Ahora ha muerto Carmen, a los 97 años, rodeada de todos los suyos 
para ser enterrada muy cerca del Alcázar, del que su padre y su suegro 
fueron defensores. Allí, en el panteón familiar, descansa junto a su 
esposo y a su hermano, falangista de la primera hora fusilado en la 
Puerta del Cambrón con Luis Moscardó, el hijo del coronel que jamás 
entregó la fortaleza aunque le costase el desgarro de sus entrañas. Ella 
también exhibía con orgullo, cuando se la pedían, su afiliación 
tempranísima a aquella Falange Imperial que comandaba José Saínz, su 
fundador, y aquel joven Villaescusa que murió defendiendo su posición 
alcazareña.  
 
Después, fue, con seguridad, la primera y más fervorosa militante y 
seguidora del movimiento que puso en marcha su marido, que se 
extendió por toda España con un vigor sin precedentes para dar 
respuesta a una Transición trufada de traiciones, juramentos en falso y 
vergüenzas históricas. Lo hizo en primera línea, sin dejar nunca 
descuidada su fecunda maternidad de ocho hijos que sería el principio de 
una compacta y abigarrada familia. Y estuvo presente en los momentos 
más gloriosos, cuando cientos de miles de gargantas coreaban 
entusiasmadas el nombre de España unido al de Blas Piñar y también 
cuando la policía intentaba, por orden del Gobierno, clausurar o 
suspender los actos de Fuerza Nueva en Talarrubias, en Elche -con 
agresiones incluidas- o en Molina de Segura o San Sebastián, y Vitoria.  
 
Y siempre lo hizo con elegancia espiritual y sin descomponer el gesto. 
Fue la primera de la clase y así se lo pedía a Dios a diario a través del 
Santo Sacrificio o del Rosario que desgranaba junto a su esposo y a 
tantos españoles que rezaron y militaron con ellos.  
 
Descanse en paz nuestra "Chiqui".   
 

AFÁN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recordemos lo que la Virgen le dijo a San Antonio Mª Claret 

 

 
“En el Rosario está cifrada la 

salvación de tu Patria” 
 

¡REZA POR ESPAÑA! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si quiere ponerse en contacto con nosotros 
puede escribirnos a: 

 
PLATAFORMA DE INFORMACIÓN AFÁN  

Apdo. de Correos 64 
38390 Santa Úrsula Tenerife 

 
O a nuestro correo electrónico  

info@afan.es 
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