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Introducción 

 

La pregunta de cómo podemos definir una 'nación' ha sido un tema delicado y polémico, 

y una fuente de conflictos desde el momento en que el concepto moderno de nacionalidad 

nació en los primeros decenios del siglo XIX (Anderson, 85). En España, el concepto de 

nacionalidad siempre ha sido particularmente fuerte, pues las diferencias entre intereses 

regionales y nacionales han causado tradicionalmente disputas y conflictos, e incluso 

fueron una de las causas de la Guerra Civil Española (1936-1939). Desde la mitad del 

siglo XIX, había corrientes en Cataluña que querían separar la región del resto del país 

(Payne, Basque Nationalism 51). Más tarde, similares movimientos separatistas también 

surgieron en el País Vasco y Galicia. 

 

Aunque este problema ha ocupado una gran variedad de partidos y movimientos políticos 

desde aquellos tiempos, en la percepción popular tradicionalmente se suelen dividir los 

partidarios y oponentes del separatismo en dos grupos. Los oponentes los encontramos, 

según dicen, principalmente entre corrientes políticas conservadoras centralistas que 

querrían transformar España en un territorio exclusivamente castellano, y por eso 

intentarían erradicar cada forma de expresión cultural regional, como la práctica de 

costumbres locales, la celebración de fiestas regionales y el uso de lenguas no castellanas 

(catalán, vasco, gallego). En esta división simplista, se afirma que, al otro lado (el de los 

partidarios del separatismo), habría exclusivamente partidos y movimientos progresivos 

izquierdistas que estarían inspirados por el marxismo. 

 

Sin embargo, esta división entre conservadores centralistas y socialistas regionalistas es 

una generalización tosca que ignora la inmensa complejidad de la situación política 

durante la Segunda República en general y el problema de las regiones en particular. 

Durante los años 30, también había individuos, movimientos y partidos que ocupaban una 

posición que era en algunos sentidos más matizada y pragmática, mezclando elementos 

del centralismo y regionalismo. 
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Un ejemplo quizás poco esperado de un partido que ofrecía una mezcla entre el mantener 

el estado español y una actitud relativamente indulgente hacia las culturas regionales era 

la Falange Española, un partido fundado por José Antonio Primo de Rivera según un 

modelo muy parecido al fascismo italiano de Benito Mussolini. En contraste con los 

partidos pro-españoles tradicionales, que eran casi todos conservadores y centralistas, los 

falangistas reconocían los elementos distintos de las culturas regionales. Al mismo 

tiempo, eran nacionalistas españoles que no estaban dispuestos a perder ni un solo pedazo 

de la unidad del país. 

 

No obstante, la opinión peculiar de los falangistas sobre el tema regionalista es poco 

conocida hoy día. Esto es en parte una consecuencia de la propaganda del régimen de 

Francisco Franco que - aunque tenía diferencias políticas significantes con la ideología de 

la Falange de antes de la Guerra Civil - usaba a José Antonio como mártir, resultando en 

una identificación entre los dos en la percepción de una gran parte del pueblo español. 

Todavía hoy día José Antonio está frecuentemente identificado con la dictadura 

franquista, ya que después de su muerte en 1936, también su partido, la Falange, fue 

asumido por Franco, que lo transformó efectivamente en un movimiento exclusivamente 

conservador centralista, libre de las influencias socialistas y revolucionarias que formaron 

parte de la ideología de la Falange en los primeros años de su existencia. 

 

Por eso, es importante que la posición original de la Falange en el problema regionalista 

sea estudiada más, para que nos dé una comprensión mejor de un tema en la historia que 

todavía es relevante en los tiempos modernos. Afortunadamente, José Antonio mismo ha 

dicho y escrito bastante sobre su visión de la unidad de España y el papel de las culturas 

regionales dentro de este estado. Para determinar cuál era su posición con vistas a este 

tema, es muy importante también saber por qué era así. En suma, nos proponemos 

investigar cuáles eran las peculiaridades de la opinión falangista sobre las regiones, y de 

dónde venían estas opiniones. 

 

Para contestar estas preguntas, voy a analizar qué ha dicho José Antonio mismo sobre su 
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visión de España en relación con el problema regionalista, y ver qué dicen las fuentes 

científicas. En primer lugar, proporcionaré una descripción del contexto histórico, ya que 

es importante saber cómo eran las condiciones antes y durante los años en que José 

Antonio desarrolló sus ideas y surgió su movimiento falangista para comprender por qué 

tenía estas ideas y por qué la Falange era tan diferente de los movimientos derechistas 

tradicionales. Luego, analizaré la ideología de José Antonio y su Falange sobre la 

relación entre la cultura catalana y el estado español. Es más lógico analizar Cataluña en 

lugar de otras regiones como el País Vasco o Galicia, ya que la catalana es la región 

española donde el regionalismo tradicionalmente más prevalece, y una región donde 

había algunos conflictos de importancia durante la Segunda República, como la 

proclamación del estado catalán por Lluís Companys. Por esas razones, es una región 

sobre la que José Antonio ha dicho mucho. En este sentido, Cataluña será como un 

estudio de caso porque los falangistas no hacían distinciones entre las diferentes regiones 

de España en cómo las percibían desde un punto de vista político. 

 

Después de haber definido la relación entre la ideología falangista y la posición de las 

culturas regionales, voy a analizar la transformación del partido durante la Guerra Civil, 

cuando, después de la muerte de José Antonio, Franco hizo unir la Falange con los 

carlistas, transformando la Falange en un partido mucho más derechista, hasta un punto 

en que se debería considerar la Falange Española y la Falange Española Tradicionalista 

(el nombre del partido después de la unificación en 1937) dos partidos diferentes. Es muy 

importante saber esto, porque explica por qué, después de la guerra, la Falange (que fue 

en aquel momento el único partido político legal) permitía y ayudaba a Franco en su 

intento de erradicar la cultura regional en Cataluña. También analizaré cómo fue usada la 

figura de José Antonio por la propaganda franquista después de su muerte, porque este 

contexto puede aclarar la identificación que se suele hacer entre el régimen de Franco y 

José Antonio y su ideología. 
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2. Contexto histórico 

 

2.1 La vida de José Antonio hasta la fundación de la Falange 

 

José Antonio Primo de Rivera nació el 24 de abril de 1906 como el hijo mayor del 

general Miguel Primo de Rivera (Payne, FIS1 69), que sería el dictador de España de 

1923 a 1930. Estudió Derecho en Madrid, una carrera que concluyó en el año 1922. 

Luego, hizo el servicio militar, y después de que lo hubo concluido un año más tarde, 

empezó a trabajar de abogado en Madrid (Payne, FIS 70-71). En los años subsiguientes, 

su padre Miguel gobernaba España como dictador con la aprobación del rey Alfonso 

XIII. También heredó el título de marqués después de la muerte de su padre (Payne, FIS 

69). 

 

Sin embargo, en estos años José Antonio no era políticamente activo. Formaba parte de la 

élite madrileña y asistía a muchas fiestas de alta sociedad. Su carrera política empezó 

después de la dimisión y la muerte subsiguiente de su padre en 1930. La razón más 

importante de este cambio es que José Antonio opinaba que la herencia de su padre fue 

traicionada, particularmente por sus viejos partidarios y sobre todo el rey. 

 

Ya antes de hacerse políticamente activo, José Antonio ganó una reputación de 

pendenciero y matón, a causa de unos sucesos en que José Antonio intentó defender al 

honor de su familia (y sobre todo su padre) usando la violencia física contra sus críticos. 

El incidente más famoso es su pelea con el general Gonzalo Queipo de Llano en un café 

madrileño, provocado por unos comentarios negativos del general sobre uno de los tíos 

de José Antonio (Payne FIS, 73). Una serie de incidentes similares durante el verano de 

1930 e incluso unos sucesos aislados durante los años siguientes - intentó atacar al 

socialista Indalecio Prieto en las Cortes después de que él ridiculizara unas medidas de 

                                                 
1  Las abreviaciones FIS y FR sirven para distinguir entre dos libros de Stanley Payne: Fascism in 

Spain y The Franco Regime. 
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Miguel Primo de Rivera - son el origen de una ambigüedad en la reputación de José 

Antonio: a pesar de su temperamento, se distinguió de otros líderes fascistas por su 

aversión hacia la violencia durante su carrera política (Payne FIS, 116). 

 

En su libro The Spanish Civil War, el historiador Hugh Thomas aún señala que: "his 

[political] career was in some ways simply an attempt to vindicate the old dictator" 

(Thomas, 113). Aunque esta afirmación es demasiado simple para describir la carrera 

política peculiar y complicada de José Antonio, tiene un fondo de verdad. Una gran parte 

de la decisión de José Antonio de hacerse políticamente activo fue motivada por la 

herencia manchada de su padre.  

 

Este aspecto también tenía una influencia más tarde en la vida política de José Antonio. 

Su despreciar de los partidos políticos y el estado liberal era muy similar a la posición de 

Miguel Primo de Rivera en estos temas (Thomas, 113). Y aunque era noble, incluso se 

posicionó en contra de la monarquía, ya que el rey, en su opinión, también había 

traicionado a su padre. 

 

Pero antes de desarrollar y formular una visión política muy clara, la primera actividad de 

José Antonio era su afiliación a unos partidos conservadores monárquicos. Sin embargo, 

esta experiencia no ha logrado satisfacerle políticamente, y empezó a interesarse más por 

los movimientos fascistas extranjeros, sobre todo el fascismo italiano de Benito 

Mussolini, resultando en la formación de su propio partido, la Falange Española, el 29 de 

octubre del año 1933. 

 

 

2.2 El fascismo en España 

 

El nacimiento de (una ideología parecida al) fascismo en España tuvo lugar más tarde que 

en algunos otros países grandes europeos. En el momento en que fue fundado la Falange, 

Adolf Hitler ya era el Bundeskanzler (el Canciller Federal; jefe de gobierno) de 
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Alemania, Benito Mussolini había sido el líder de Italia unos 10 años y en el país vecino 

de Portugal había un régimen autoritario (aunque en gran parte no modelado al fascismo 

italiano), el 'Estado Novo', bajo António de Oliveira Salazar. En España no había un 

movimiento o una tradición fascista poderosa y/o 'adulta' en un sentido político. 

 

Se podría decir que, en los años anteriores de la Segunda República (y después también, 

pero es otra historia), España, como país europeo, hubo caminado por un llamado 

Sonderweg; un camino diferente a los otros países del continente: España fue neutral 

durante la Primera Guerra Mundial y, en contraste con los estados democráticos 

capitalistas en el norte de Europa, fue una dictadura durante la mayoría de los años 

veinte. Aunque la dictadura sucumbió bajo problemas económicos al fin de la década, 

hacía que España fue un país bastante estable durante aquellos años, particularmente en 

comparación con Alemania y Italia. Como resultado, en España no nacería un 'clima 

revolucionario' hasta la fundación de la Segunda República. En aquella época 

comenzaron a nacer (de un modo sistemático) también las ideologías nuevas, como el 

fascismo. Eso significaba que el proceso de teorizar sobre el fascismo e intentar 

acostumbrarlo al contexto político y cultural español todavía tenía que comenzar, 

mientras procesos similares hubieron empezado en Alemania e Italia - e incluso en países 

tradicionalmente liberales como Francia e Inglaterra - mucho antes, en los años después 

del fin de la Primera Guerra Mundial. 

 

Sin embargo, la Falange no era la primera entidad fascista en España; ya durante la 

dictadura de Miguel Primo de Rivera, el ex socialista Ernesto Giménez Caballero 

propagó ideas fascistas, como el militarismo, inspirado también por sus experiencias en 

Italia y la admiración por los fascistas que desarrolló allí. Giménez Caballero provenía de 

una familia acaudalada y fue un soldado en el protectorado de Marruecos durante un año. 

Las memorias que escribió sobre sus experiencias allí hacían frente a la posición de 

España en el mundo contemporáneo y disfrutaban un cierto grado de popularidad en 

ciertos medios liberales. Durante un periodo en que trabajaba en la Universidad de 

Estrasburgo, desarrolló una postura negativa hacia "el ambiente extranjero", fortificando 
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su patriotismo español. También se casó con una cónsul italiana, un acto que establecería 

su conexión con el hemisferio político y cultural de Italia (Payne, FIS 51-52). En cuanto a 

su ideología, es notable que, igual que Mussolini, inicialmente odiara al movimiento 

nacionalsocialista de Alemania, un país protestante: Giménez percibió el fascismo como 

una versión moderna del catolicismo (Payne, FR 52), y su versión del concepto incluía 

una admiración fuerte por Italia, y contenía algunos elementos panmediterranistas 

(Thomas, 110-111). 

 

Aunque había individuos que simpatizaban con el fascismo o/y el nacionalsocialismo 

antes, el primer movimiento político fascista español fue fundado en 1931, llamado las 

Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, o las JONS. Las JONS eran una unificación 

entre un grupo de estudiantes dirigido por Ramiro Ledesma Ramos, y las Juntas 

Castellanas de Actuación Hispánica, formado por Onésimo Redondo Ortega (Payne, FR 

53). 

 

Como muchos individuos y movimientos fascistas en aquel tiempo, las JONS estaban 

muy inspiradas por el fascismo italiano. Su programa político contenía muchos de los 

elementos básicos del fascismo, como un nacionalismo muy fuerte, un carácter 

claramente antidemocrático y la aprobación de la violencia. Además, las JONS tenían 

unos puntos muy revolucionarios, sobre todo los aspectos económicos de su programa. El 

movimiento era anticapitalista y hacían una campaña contra la decadencia del poder de la 

burguesía en las ciudades y el poder de los latifundistas en el campo (Payne, FIS 58-59). 

 

Esta postura revolucionaria hacía muy difícil para las JONS encontrar financiadores, ya 

que los grupos e individuos monárquicos que solían financiar nuevos movimientos 

nacionalistas españoles, para que estos movimientos combatieran a los grupos 

revolucionarios de la izquierda, formaban parte de la misma burguesía que fue detestada 

por Ledesma. Por eso, a pesar de ser el primer movimiento que formuló en términos 

concretos un fascismo en España, las JONS tenía pocos miembros durante los primeros 

años de su existencia. Como resultado, su influencia como entidad independiente (las 

9 



JONS se fusionarían con la Falange en 1934) no era muy grande (Payne, FIS 62, 63, 65). 

 

En contraste con Ernesto Giménez Caballero, muchas jonsistas sí tenían admiración por 

el movimiento nazi desde el primer momento. Onésimo Redondo había trabajado como 

profesor de español en la Universidad de Mannheim en Alemania, donde le fascinó el 

movimiento de Hitler (Payne, 53). Al mismo tiempo, Ramiro Ledesma seguía los pasos 

de los desarrollos en Alemania, y escribía sobre los nazis con una cierta frecuencia en la 

publicación oficial de las JONS, La Conquista del Estado, incluso publicando y 

analizando el programa político de los nazis en español (Ledesma, El nacionalsocialismo 

alemán). 

 

 

3 José Antonio Primo de Rivera y la Falange Española 

 

3.1 La carrera política de José Antonio 

 

Encontramos la primera 'actividad fascista' pública de José Antonio en el año 1933. El 16 

de marzo de este año, en el tercer aniversario de la muerte del general Primo de Rivera, 

fue publicado la primera edición de El Fascio: Haz Española, un semanario dedicado al 

debate sobre el fascismo, bajo la dirección del redactor Manuel Delgado Barreto, que 

intentó reaccionar al éxito de Hitler en Alemania. A esta primera edición, José Antonio 

contribuyó un artículo en que proclamó su apoyo a un estado fuerte y unido que 

solucionaría los problemas causado por las ineptitudes de la democracia y el liberalismo 

(Payne, FIS 78). 

 

Además, José Antonio defendió un fascismo español (en aquel momento, fijamos, sobre 

todo un concepto vago y teórico) en una carta pública al periódico ABC, ya que su 

redactor Juan Ignacio Luca de Tena había rechazado al carácter violento y 

antidemocrático del fascismo. José Antonio afirmaba que, dentro del fascismo, la 

violencia era no más que un medio para conseguir los ideales del fascismo, y que la 
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violencia no era un ideal en sí (Payne, FIS 78-79).  

 

La afirmación de que la violencia no era más que un medio práctico es disputable, porque 

la violencia desempeñaba un papel más amplio que solo el aspecto pragmático, por lo 

menos dentro de la ideología de los jonsistas (y, de hecho, de muchos movimientos 

fascistas extranjeros también). Para Ledesma, la violencia tenía un valor casi estético: 

habla del concepto como una "fuerza histórica" (Payne, FIS 103) e identificaba el 

pacifismo y el antimilitarismo con la burguesía (Payne, FIS 58). Por eso, en la respuesta 

de Luca de Tena a la carta de José Antonio, el redactor sostenía que la violencia era 

exactamente lo que había caracterizado movimientos y regímenes fascistas y autoritarios 

hasta aquel momento (Payne, FIS 79), algo que es difícil de negar. De hecho, la relación 

ambigua de José Antonio con la violencia era lo que caracterizaría su carrera como 

político fascista. 

 

La primera organización política fundada por José Antonio mismo fue el Movimiento 

Español Sindicalista (MES) que estableció ambos con Julio Ruiz de Alda, un ex 

comandante militar y aviador que había conocido a José Antonio en los meses anteriores, 

un movimiento modelado a la imitación del fascismo italiano. Sin embargo, unos 

incidentes subsiguientes violentos entre jonsistas y comunistas provocaron una oleada de 

detenciones entre individuos afiliados con grupos políticos extremistas, entre ellos 

también unas personas pertenecidas al MES. Resultó en que José Antonio y Ruiz de Alda 

temporalmente suspendieron sus actividades políticas y con eso las actividades del MES 

también (Payne, FIS 86). 

 

La calma había vuelto en el mes septiembre, y aunque el MES no hubo sido un éxito, 

había apoyo suficiente para un movimiento nuevo (Payne, FIS 88): el triunfo de Hitler ha 

causado un crecimiento en el interés por el fascismo y aparte de las JONS, que sufrían de 

una falta constante de medios financieros, no había un partido o movimiento que 

intentaba emular los éxitos de Hitler y Mussolini en España. En octubre, José Antonio 

incluso fue a Italia para un encuentro personal con Mussolini. La motivación oficial de ir 
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a Italia era adquirir consejos de Mussolini sobre la formación de un partido fascista en 

España, pero es probable que era sobre todo un acto de admiración personal para el 

'Duce'. José Antonio tuvo una foto firmada de Mussolini en su despacho en los meses 

subsiguientes (Payne, FIS 89-90), y el carácter de su descripción del encuentro con él era 

notablemente poético: se refiere a Mussolini como un "Héroe hecho Padre, que vigila 

junto a una lucecita perenne el afán y el descanso de su pueblo" (Primo de Rivera, En una 

tarde de Octubre...). 

 

Al fin del octubre del año 1933, José Antonio fundó la Falange Española. No era 

solamente otra adición a una lista de movimientos fascistas europeos: aunque el partido 

fue claramente inspirado por el fascismo italiano como los movimientos e individuos 

fascistas anteriores, la Falange es quizás el primer partido que presentó un fascismo 

acostumbrado y adaptado al contexto político ibérico.  

 

Esta hispanización del fascismo era muy importante para la posibilidad de éxito de la 

Falange como movimiento político español. Desde que los primeros sentimientos 

fascistas surgieron en España, había el problema de que el fascismo era, de todas 

maneras, un sistema político extranjero. La adopción de un sistema de origen foráneo por 

nacionalistas que proclamaban querer volver a los orígenes culturales de España, libre de 

influencias extranjeras parecía muy paradójica a un gran parte de los nacionalistas (y sus 

enemigos). De hecho, el liberalismo frecuentemente fue rechazado por sus adversarios 

por la misma razón; de que era un sistema extranjero. Una alternativa política al 

liberalismo debería ser (presentada como) algo auténticamente español. 

 

Las JONS fueron el primer movimiento fascista español de alguna importancia que se dio 

cuenta de esto. Rechazaban la etiqueta 'fascista', aunque la influencia del fascismo 

italiano era bastante clara en el programa político, la retórica y algunos detalles - La 

Conquista del Estado, la publicación efímera de las JONS, fue nombrado en imitación de 

La Conquista dello Stato, una publicación fascista italiana (Payne, FIS 58-59). José 

Antonio, por lo menos inicialmente, también evitaba utilizar el término 'fascismo' para 
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describir su propio partido, y no usó el término durante la noche de la fundación de la 

Falange en Madrid, el 29 de diciembre de 1933 (Payne, FIS 90). 

 

Sin embargo, en contraste con las JONS, la Falange, aunque todavía claramente influida 

por el fascismo italiano, tenía unas características distintas en comparación con otros 

movimientos y partidos fascistas italianos. Los ingredientes básicos de la visión política 

de la Falange eran muy similares al modelo del fascismo italiano: la Falange se 

presentaba como al alternativa al liberalismo y el socialismo, usando y rechazando 

elementos de ambas ideologías. En los primeros meses de su existencia, los falangistas 

ponían más énfasis en el aspecto antisocialista y antidemocrático de su ideología, ya que 

una parte del partido todavía consistía en monárquicos y viejos partidarios de Miguel 

Primo de Rivera. Más tarde, la Falange iría más a la 'izquierda' (con vistas a temas 

económicos), sobre todo después de la fusión con las JONS - de todas maneras un grupo 

mucho más revolucionario que la Falange - en el año 1934. Otro elemento notable era la 

falta de la característica actitud violenta de movimientos fascistas extranjeros; José 

Antonio usaba retórica violenta en sus discursos, pero eran figuras retóricas más bien que 

verdaderos llamamientos a la violencia, una posición fuera de lo corriente mostrada por el 

negar de responder a numerosos actos violentos de socialistas contra falangistas, sobre 

todo durante el año 1934. 

 

De hecho, la distinción más obvia entre la Falange y movimientos como los 

nacionalsocialistas alemanes y los fascistas italianos era el origen de sus respectivos 

fundadores. Hitler y Mussolini fueron soldados durante la Primera Guerra Mundial y 

ambos habían sido activos en partidos socialistas antes de convertirse, o más bien 

'inventar' sus propias ideologías ultranacionalistas. Sin embargo, José Antonio Primo de 

Rivera provino de una familia prestigiosa y rica, y si definiríamos su visión política antes 

'convertirse' a un tipo de fascismo, sería liberal más bien que socialista (Payne, FIS 74). 

Esto se puede atribuir por gran parte a la neutralidad de España durante la Primera 

Mundial, que resultó en una sociedad menos militarista que las de Alemania e Italia, 

donde una porción considerable de la población consistía en ex soldados, muchos de ellos 
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descontentos con el nuevo orden liberal. 

 

Por eso, el carácter del fascismo español no es definido por su conservadurismo o una 

inclinación a identificarse con el catolicismo, como afirma Antony Beevor en The Battle 

For Spain (Beevor, 45-46), sino más bien por el aire intelectual, poético y a veces incluso 

abstracto que rodeaba la retórica falangista. Esta preferencia por figuras retóricas fue 

introducida por Ramiro Ledesma - que era un joven intelectual con un gran conocimiento 

de la tradición filosófica europea - y adaptada por José Antonio cuando fundó su Falange 

Española, mezclado con una conciencia más grande de la potencia demagógica de este 

tipo de retórica, y, a veces, de su aplicación práctica. 

 

 

3.2 La nación, el regionalismo y el imperialismo - la España de la Falange 

 

3.2.1 La unidad de destino en lo universal 

 

Desde hace la fundación de la Falange, un elemento central de su ideología era la 'unidad 

de destino en lo universal', un concepto introducido por José Ortega y Gasset (Payne, FIS 

13), un término que incorporaba tres elementos esenciales para la doctrina falangista. 

Dentro de su ideología, representa la idea de que los pueblos de la península ibérica 

deben estar unidos no por ser una raza (como en la Alemania Nazi), ni por hablar una 

lengua (como en Francia), pero por tener una historia común. Como consecuencia, 

España tenía, según la Falange, la obligación de afrontar el futuro de una manera unida 

también (Primo de Rivera, España y Cataluña). Por eso, el primer elemento es lo del 

nacionalismo descentralizado de la Falange. 

 

Aparte de proporcionar las falangistas con una posible justificación filosófica de la 

unidad de España - la unidad, que era un problema español que casi no se presentaba en 

países como Italia y Alemania - el concepto de la 'unidad de destino en lo universal' 

contenía además, por lo menos en la definición falangista de la palabra, una connotación 

14 



más típico de doctrinas fascistas: una ambición imperialista. En un discurso pronunciado 

en el parlamento, respectivamente en el 30 de noviembre y el 11 de diciembre del año 

1934, José Antonio sostiene: 

 

"Por eso soy de los que creen que la justificación de España está en una cosa 

distinta: que España no se justifica por tener una lengua, ni por ser una raza, ni 

por ser un acervo de costumbres, sino que España se justifica por una vocación 

imperial para unir lenguas, para unir razas, para unir pueblos y para unir 

costumbres en un destino universal; que España es mucho más que una raza y es 

mucho más que una lengua, porque es algo que se expresa de un modo del que 

estoy cada vez más satisfecho, porque es una unidad de destino en lo universal."  

(Primo de Rivera, España y Cataluña) 

 

En este fragmento, José Antonio defiende sobre todo la unidad de España, conforme el 

elemento mencionado en el primer párrafo de este capítulo, pero si se fija en su 

formulación se puede notar referencias bastante claras a la época imperial de España. 

Según José Antonio, el imperio Español ("vocación imperial") ha unido no solo la 

Península Ibérica, sino también partes del Nuevo Mundo bajo un destino único. Con esta 

formulación, intenta justificar tanto la unidad de España como su pasado como poder 

mundial e imperial.  

 

La celebración del pasado imperial es un aspecto típico del fascismo que se puede ver 

también en la Italia de Mussolini, con el uso de símbolos (a veces inventados) del imperio 

romano, y en la Alemania de Hitler, con los conceptos del 'Grossdeutsches Reich' ('gran 

imperio alemán') y el 'Drittes Reich' ('tercer imperio'), presentando la Alemania nazi 

como el sucesor del Sacro Imperio Romano Germánico. Más importante, esta celebración 

estaba conectada con una nueva ambición imperial. En el caso de Italia, empezó un 

periodo de colonización, y bajo el régimen nazista en Alemania, fue lanzada una 

campaña para "recoger" territorios de otros estados que eran, según Hitler, originalmente 

alemanes (Gdańsk/Danzig, Sudetenland, etc.). Ambos 'proyectos' fueron presentados 
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como actos para reinstalar la 'gloria' de las épocas imperiales respectivas de los países. 

 

Aunque la Falange, siendo un partido pequeño, no gobernaba el país y como resultado no 

podía practicarlas, el partido sí abrigaba aspiraciones para hacer volver los viejos tiempos 

imperiales. En una entrevista con un periodista francés, José Antonio afirmó: 

 

"Piense que nosotros empleamos siete siglos en expulsar a los moros porque 

estábamos desunidos, y, en cambio, ya unidos, conquistamos en pocos años un 

Continente. El deber de la juventud es sustituir la vieja España, dividida en 

partidos, por una nueva España unida en torno del ideal imperial." 

(Primo de Rivera, España dividida en partidos) 

 

Es difícil decir si José Antonio se estaba refiriendo a una idea concreta sobre el futuro de 

España con vistas a su política exterior, o era simplemente otra figura retórica en la 

tradición teórica y poética de la Falange Española (y el fascismo español en general), 

pero es importante darse cuenta de que José Antonio veía España como algo más que una 

entidad cultural uniforme. 

 

La unidad de destino en lo universal - en su definición falangista - contiene un tercer 

elemento importante, relacionado a la ambición imperial: la conservación, o más bien 

reinstalación de valores tradicionales. Con referir a una vocación imperial, José Antonio 

se pronuncia por hacer revivir los tiempos en que España fue un imperio. Además, 

implica también un regreso a los valores tradicionales que se suele identificar con la 

época imperial dentro el contexto de myth building (porque la imagen que los partidos 

fascistas presentan del pasado es claramente romantizada). Cuando el pueblo vuelva a 

estos valores, según los falangistas, la vieja 'gloria' imperial resurgirá. 

 

3.2.2 El nacionalismo de la Falange 

 

Con los tres elementos - la nación descentralizada, la ambición imperial y la moral 
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tradicional - el concepto de la unidad de destino en lo universal representa aquellos 

aspectos en la ideología falangista que tienen que ver con el nacionalismo, y es esencial 

para la forma del nacionalismo del partido. Aunque hay bastante semejanza entre el 

nacionalismo de las falangistas y los nacionalismos de movimientos y partidos fascistas 

extranjeros, con la celebración del pasado imperial del estado y el deseo de volver a 

valores tradicionales, el nacionalismo falangista era en muchos aspectos aplicado a la 

situación específica de España. 

 

El ejemplo más claro del carácter peculiar del nacionalismo de la Falange es cómo el 

partido enfocaba el problema de las regiones: en la primera mitad del siglo XIX surgieron 

los primeros movimientos regionalistas separatistas en Cataluña, y en la segunda mitad 

del siglo también en el País Vasco. Particularmente desde el principio del siglo XX, la 

influencia de estos movimientos y la prevalencia de sus ideas estaba aumentando. En la 

Segunda República, la discusión acerca del 'problema de las regiones' era muy actual, y el 

carácter del nacionalismo falangista fue en gran parte diseñado para ser capaz de 

confrontar este problema. Este tipo de nacionalismo fue diferente a las corrientes que 

procuraban justificar la nacionalidad mediante una proclamada uniformidad racial, 

lingüística o cultural. 

 

En su Ensayo sobre el nacionalismo, escrito en abril de 1934, José Antonio hace una 

distinción entre el llamado nacionalismo "romántico", es decir el nacionalismo völkisch 

que es definido por raza y lengua, y su propio nacionalismo, fundado en el concepto de la 

unidad del destino en lo universal. Usa como analogía la diferencia entre el hombre y la 

persona en el contexto del Derecho. Según su definición, un hombre es simplemente el 

ser humano en su estado natural o biológico, mientras que una persona es un hombre en 

combinación con sus relaciones sociales, sus derechos y sus responsabilidades. Es un 

"portador activo o pasivo de las relaciones sociales que el Derecho regula" (Primo de 

Rivera, Ensayo sobre el nacionalismo). 

 

José Antonio hace una distinción similar entre el hombre en su estado cultural nativo (es 
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decir, qué lengua habla, de qué raza es, cuáles costumbres tiene) y el hombre como parte 

de una nación (es decir, su relación con un estado y sus instituciones). Define como 

representante de la 'natividad' del hombre el nacionalismo romántico, por ejemplo el 

nacionalismo alemán, que enfoca sobre todo en raza, lengua y costumbres, y utiliza estas 

características para definir qué es una nación. La definición de este tipo de nacionalismo 

es muy parecida a lo que se conoce en la ciencia política como 'nacionalismo étnico'. 

Como contrapartida de y respuesta a esta corriente, José Antonio define su propia 

interpretación de los de conceptos nación y nacionalismo, una definición que a su vez 

corresponde con lo que la ciencia política reconoce como 'nacionalismo del estado'. Este 

tipo de nacionalismo define la nación mediante la relación entre un estado y sus 

ciudadanos. Dentro de esta ideología, el estado es una entidad que supera las diferencias 

culturales y raciales que podrían existir entre los diferentes sectores del pueblo: en 

contraste con un estado nacionalista étnico, este estado no buscaría ninguna uniformidad 

de estos aspectos siempre y cuando no minen la estabilidad de la nación (Primo de 

Rivera, Ensayo sobre el nacionalismo). 

 

 

3.2.3 La posición de culturas regionales en el nacionalismo falangista 

 

Cuando tenemos en cuenta la distinción que hace José Antonio entre el nacionalismo 

romántico/étnico y el nacionalismo del estado, es lógico que cada de estas corrientes 

tenga una solución distinta para el 'problema de las regiones', ya que su visión de qué 

define una nación es distinta también. En el nacionalismo romántico, como José Antonio 

lo describe, una nación será definida por elementos básicos, elementos cerca del estado 

natural del hombre. Quiere decir que un nacionalista romántico definiría la nacionalidad 

de un hombre usando una o más de las siguientes características: su raza/estirpe, la 

lengua (materna) que habla, las costumbres que practica (y que practicaban sus 

antepasados) y dónde nació. Esto significa en muchos casos que, según esta definición, la 

nacionalidad de un hombre está definida ya antes de que nazca. Según la definición que 

daría un nacionalista de estado, la nacionalidad de un hombre está definida más bien por 
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su relación con instituciones gubernamentales, o sea, el estado. Significaría que la 

nacionalidad, teóricamente, no debería ser predeterminada, porque un estado está sujeto a 

desarrollos sociales, y podría cambiar cuál estado pueda disponer de un cierto territorio, 

aunque en la doctrina falangista el estado también tiene un carácter histórico y mítico, 

porque según esta ideología, un territorio pertenece a un estado por historia, y esto no 

puede cambiar de un día al otro. Sí significaría que un inmigrante podría formar parte del 

estado y la nación, que explicaría la ausencia del racismo en una gran parte de las 

corrientes nacionalistas de estado, el falangismo incluido. 

 

Si se aplica el modelo nacionalista de estado al debate de las regiones en España, es 

obvio que esta forma de nacionalismo sea bastante fácil de utilizar para combatir los 

llamados 'nacionalismos locales'2, es decir, los sentimientos separatistas que hubieron 

surgido en regiones como Cataluña y el País Vasco durante las décadas precedentes. 

Según José Antonio, estos separatismos eran una forma elemental del nacionalismo 

romántico, y por eso, nacionalismos simplistas e infantiles, ya que afirmaba que este tipo 

de nacionalismo era el más fácil de apoyar, ya que era fácil identificarse con los aspectos 

culturales más cercas (lo compara con un niño que ama a sus padres), ignorando el 

contexto más amplio que en la doctrina falangista se encarna en la forma de la unidad de 

destino en lo universal. En su artículo El Alijo de 1935, José Antonio incluso refiere al 

nacionalismo vasco como "el movimiento menos inteligente de cuantos circulan", 

señalando no solo su pequeña escala y su reticencia a ver las cosas en una perspectiva 

más grande, sino también su presunta falta de inteligencia política (Primo de Rivera, El 

Alijo). 

 

Dentro de la ideología falangista, la unidad de España era la única solución nacionalista 

para el problema de las regiones. En 1934, José Antonio declaró que España era 

"irrevocable" y que formar parte de una nación no era simplemente un contrato que se 

pudiera terminar en algún momento (Payne, FIS 145): la palabra 'destino' en la frase de 

                                                 
2  Este término está entre comillas porque es un nombre típico de la retórica falangista. 
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'la unidad de destino en lo universal' ya indica que la nación en su definición falangista 

tiene un aire de eternidad, y es algo diseñado para confrontar o por lo menos sobrevivir 

problemas actuales. Por eso, José Antonio opinó que los españoles tenían el derecho de 

discutir sobre asuntos secundarios, pero que no podían disponer de una cosa 'sagrada' 

como la unidad de su patria. 

 

Aunque para José Antonio y los falangistas la unidad de España era una verdad absoluta 

e inmutable, las culturas regionales en sí tenían un lugar en su doctrina. Ya que en su 

nacionalismo de estado no definirían el concepto de 'nación' con las llamadas 

características elementales (raza, lengua, etc.), no deberían usar Castilla como modelo 

cultural obligatorio para el resto de España. En su antemencionado discurso en el 

parlamento el 30 de noviembre de 1934, José Antonio asevera: 

 

"si nos obstinamos en negar que Cataluña y otras regiones tienen características 

propias, es porque tácitamente reconocemos que en esas características se 

justifica la nacionalidad" 

(Primo de Rivera, España y Cataluña) 

 

Es porque José Antonio consideró el negar de las características propias de Cataluña una 

concesión a la manera de pensar de los separatistas (ellos usaban estas características para 

intentar justificar su nacionalidad distinta), que, en un discurso pronunciado en 

parlamento en enero de 1934, refirió a los adversarios de las expresiones culturales 

regionales como separatismo castellano: 

 

"se mezcló con la noble defensa de la unidad de España una serie de pequeños 

agravios a Cataluña, una serie de exasperaciones en lo menor, que no eran otra 

cosa que un separatismo fomentado desde este lado del Ebro." 

(Primo de Rivera, Sobre Cataluña) 

 

En la práctica, la definición que daban los falangistas a la nacionalidad significaba que en 
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la España de la Falange habría lugar para diversidad cultural. Habría más que una lengua 

(pero con el castellano como lengua dominante del país, o 'imperio') y Cataluña y las 

otras regiones podrían mantener sus propias tradiciones culturales siempre y cuando esta 

libertad no afecte los intereses de la nación entera o sea usada para 'sabotear' a la unidad 

de la nación. 

 

3.2.4. La ideología falangista en la práctica - el problema de Cataluña 

 

Uno de los aspectos más difíciles de analizar de la ideología de la Falange es hacer una 

distinción entre las teorías formuladas por José Antonio (y también otras figuras 

importantes del movimiento, como Ramiro Ledesma), por una parte, y su aplicación 

práctica, por otra. La Falange de antes de la Guerra Civil Española era, como la mayoría 

de los movimientos y partidos de aquella época que se suele identificar con el fascismo 

español, sobre todo un movimiento teórico, casi filosófico, que se ocupaba por definir 

una forma del fascismo que sería auténticamente española, ya que, por parte, el éxito de 

la nueva corriente política en España dependería de su capacidad de presentarse como 

algo más que una copia de un fenómeno extranjero. Ya en el año 1931, en una de las 

primeras ediciones de La Conquista del Estado, Ledesma avisó que el resolver "la crisis 

nacional" requería algo más que solamente el teorizar sobre el fascismo y sus soluciones. 

Como Payne observa, Ledesma irónicamente dedicaría el resto de su breve carrera 

política al teorizar sobre el fascismo e intentar definir el esqueleto de esta ideología en 

España (Payne, FIS 59). 

 

El 'destino' de Ledesma no es diferente a lo de la mayoría de las otras figuras prominentes 

liadas al fascismo español en los primeros años de su existencia. Uno de los pocos puntos 

de referencia con vistas a la práctica del fascismo español es la actividad de José Antonio 

en las Cortes. En 1933, fue elegido en el parlamento español como el miembro de una 

lista conservadora en Cádiz. Significa que José Antonio fue un miembro de las Cortes 

durante la mayoría de su vida como líder de la Falange, hasta las elecciones de febrero 

1936. Por eso, aunque elegido oficialmente desde una lista conservadora, podía funcionar 
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como el portavoz de facto de la Falange y el fascismo español en el parlamento durante 

los últimos años de la Segunda República. También era un miembro del parlamento en 

tiempos de unas graves crisis en las regiones de España, sobre todo en Cataluña. Los 

discursos que pronunciaba José Antonio durante los debates dedicados a aquellas crisis 

son los puntos de referencia más prominentes para una posible aplicación práctica de las 

ideas de la Falange sobre las relaciones entre las culturas regionales de España. 

 

Recordamos que, en contraste con movimientos nacionalistas más profundamente 

derechistas (en un sentido económico igual que ético), los falangistas no tenían el ideal de 

'castellanizar' España, y como consecuencia, no negaban las características distintas y 

auténticas de Cataluña. Sin embargo, eso no quiere decir que, como las corrientes 

nacionalistas locales separatistas, abrigaran el deseo de romper o derribar la unidad de 

España. Ya hemos visto en los capítulos anteriores que con el concepto de la unidad de 

destino en lo universal, los falangistas habían transformado la unidad del país en algo 

irrevocable y no sujeto a cambios, como si el sobrevivir del estado español fuera 

verdaderamente un destino. A diferencia de los asuntos menos elementales del debate 

político, la unidad de España era, según José Antonio, algo fuera de toda discusión para 

los españoles. Como consecuencia, altos grados de autonomía gubernamental para 

Cataluña y otras regiones eran imposibles y no negociables, ya que tropezaban con quizás 

la idea más básica y auténticamente española de la Falange, la unidad de destino en lo 

universal. 

 

El estatus elevado de la unidad española se puso en claro durante los debates acerca de la 

revocación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932, que fueron organizados en 

las Cortes después de la revolución en Cataluña en 1934. El 6 de octubre de este año, 

Lluís Companys, catalanista y presidente del parlamento catalán, proclamó (sin éxito) el 

estado catalán independiente. En los debates parlamentarios subsiguientes fue discutido 

el revocar del Estatuto de Cataluña de 1932, en que Cataluña recibió el estatus de 

comunidad autónoma dentro del estado español, y en que a su vez la lengua catalana 

disfrutó de la co-oficialidad con el castellano. En los debates, José Antonio afirmó que el 
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estatuto había sido un "arma peligrosa" para el "dehispanizar" de la región catalana 

(Primo de Rivera, España y Cataluña), y por eso José Antonio se declaró en favor de 

revocar del estatuto.  

 

La posición estricta de José Antonio en este debate se puede parecer curiosa, ya que la 

postura liberal3 de la Falange Española con vistas a las culturas regionales podría 

implicar el apoyo del partido a cantidades considerables de autonomía gubernamental de 

Cataluña. Sin embargo, se debe tener en cuenta también el contexto de la situación en 

cuestión. En la visión de José Antonio, el estatuto había llevado a la revuelta en Cataluña, 

porque hubo dado a las autoridades catalanas los útiles que les permiten 'dehispanizar' la 

región y efectuar un estado nuevo e independiente del español. Como resultado, el 

estatuto era para José Antonio sobre todo una amenaza de la unidad de destino en lo 

universal, el concepto casi sagrado por él, que era además uno de los ingredientes básicos 

de la doctrina fascista. José Antonio ya había proclamado que el amor por las 

características de la región natal de una persona no podía entrar en conflicto con "las 

glorias del destino universal", y también sostenía que eso (el causar de un conflicto) era 

exactamente lo que estaban haciendo los nacionalistas catalanes. Si se tiene en cuenta 

esto, la posición de José Antonio en el debate sobre el estatuto es no más que lógica: 

como la autonomía introducida por el estatuto fue, según José Antonio, abusada para 

efectuar la 'dehispanización' y el minar del destino universal, el estatuto se había 

convertido en un documento antihispánico, no tanto por su contenido verdadero, sino por 

su aplicación práctica en la realidad política. Como consecuencia, la actitud de José 

Antonio en este debate no quiere decir que él o su Falange eran en contra de un cierto 

grado de autonomía regional en sí. Podría significar también que José Antonio opinaba 

que Cataluña, después de la revuelta y el surgir de sentimientos 

anticastillanas/antihispánicos ha mostrado que simplemente todavía no estaba lista para 

manejar aquella responsabilidad. Otra posibilidad es que la Falange deseaba más control 

sobre los aspectos culturales del estatuto. La verdad es que no se sabe exactamente hasta 

                                                 
3  Es decir 'tolerante' o 'flexible'; no 'liberal' en su sentido político. 
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qué punto apoyaba la Falange la autonomía de Cataluña, como admite también Payne 

(Payne, FIS 152), sobre todo por el carácter teórico de la Falange Española bajo la 

dirección de José Antonio, y la ausencia subsiguiente de otros ejemplos prácticos que nos 

podrían contar más sobre la posición exacta de José Antonio  y su partido en este tema. 

 

 

3.3 Las características auténticas de la Falange como corriente fascista 

 

El carácter teórico de la Falange generaba unas dudas sobre su representación del 

fascismo español y, especialmente después de la fusión con las JONS en 1934, contribuía 

en forma progresiva a las tensiones internas del partido. Uno de los puntos más 

polémicos era la postura reservada y expectante de José Antonio respecto al uso de 

violencia contra los oponentes políticos4. Cuando la Falange empezaba a ocupar la 

posición del movimiento fascista principal de España, el partido también estaba 

haciéndose más y más un punto de atracción de la violencia de la izquierda radical, algo 

que fue reforzado por la retórica violenta de la Falange. Sin embargo, el atribuir un aire 

espiritual y noble a la violencia por parte de José Antonio era sobre todo un acto estético 

y en imitación de la romantización del concepto por movimientos fascistas extranjeros 

(Payne, FIS 105). Fue simplemente otra adición a la tradición de la Falange (y de José 

Antonio como individuo) de preferir figuras retóricas y conceptos generales y vagos a 

planes concretos y acción directa. 

 

No obstante, varios falangistas eran sujetos de la violencia, resultando en heridos y en 

algunos casos incluso muertos. Estimulado por la derrota electoral y la tendencia hasta la 

derecha y el totalitarismo en grandes partes del resto de Europa (la victoria electoral de 

Hitler, la derrota de los socialistas en Austria, etc.), muchas izquierdistas de las corrientes 

más 'extremas' (socialistas, comunistas, anarquistas) se radicalizaban, negando observar 

el nacimiento de un fascismo español y determinado de parar el éxito del autoritarismo 

                                                 
4  No obstante, esta actitud cambiaría más tarde en la carrera política de José Antonio. 
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europeo. Antes de 1933, hubo unos casos de violencia entre jonsistas y socialistas, pero el 

primer asesinato relacionado a la Falange Española tuvo lugar en diciembre de este año, 

cuando un estudiante que había comprado una copia de la primera edición de F.E. (pero 

que no era miembro de la Falange), la publicación oficial de la Falange, murió como 

resultado de un ataque de uno(s) oponente(s) político(s) (Payne, FIS 104-105). De hecho, 

la publicación oficial de la Falange se convirtió en una fuente de bastantes problemas de 

un carácter violento para los falangistas. Vendedores de F.E., es decir vendedores 

individuos falangistas igual que quioscos que simplemente tenían la publicación entre su 

ofrecimiento, frecuentemente fueron sujetos de presión, intimidación, violencia y, en 

casos extremos, también asesinatos instigados por la ultraizquierda (Payne, FIS 105-106). 

 

De rechazo de la violencia creciente, muchos miembros de la Falange exigieron de la 

administración del partido una gestión más activa y combativa, y llamaban a los actos de 

venganza contra los izquierdistas radicales, pero José Antonio mismo, temiendo una 

espiral de violencia, no era dispuesto a adoptar una postura más determinada y agresiva 

para desviar los ataques contra sus militantes. Aseguró que, mientras que las represalias 

podrían resultar en gratificación a corto plazo, generarían también aún más represalias de 

los oponentes políticos, resultando en un círculo vicioso de violencia y venganza que 

solamente causaría el derramamiento de sangre de más militantes ambos lados (Payne, 

FIS 106). 

 

La actitud reticente de José Antonio generaría no solo tensiones internas (el uso de 

violencia sería un punto de disputa entre José Antonio y Ledesma, que sí estaba en favor 

de una política explícitamente violenta), sino también escepticismo de comentaristas 

políticos en la prensa, que se extrañaban sobre la reserva de este movimiento fascista, en 

un caso aún afirmando que un fascismo exclusivamente teórico no era fascismo en total 

(Payne, FIS 108). Payne observa que, incluso para la Falange, la reserva y el estilo 

intelectual de José Antonio eran inhabitual, y que él era, como el líder, era casi el único 

obstáculo que prevenía el partido de adoptar la política más combativa y agresiva que se 

suele identificar con el fascismo. 
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El comportamiento de José Antonio en el intentar solucionar el problema de la violencia 

es característico de su personalidad desacostumbrada como líder de un partido fascista. 

Se podría decir que, mientras la posición política más liberal que ocupaba José Antonio 

inicialmente hubo dejado sitio a una ideología fascista, nunca hubo sido capaz de adoptar 

completamente la mentalidad bruta y segura de sí que se exige del líder de un partido 

fascista. Su incapacidad de completamente deshacerse de su aversión contra la violencia 

(por lo menos dentro de un contexto político) a largo plazo producía conflictos con otros 

falangistas prominentes, y dudas sobre sus capacidades como líder fascista, formulados 

por otros, pero también incluso por José Antonio mismo (Payne, FIS 116).  

 

Por una parte, la contradicción entre la personalidad de José Antonio y los requisitos de 

un corifeo fascista generó numerosos problemas, pero por otra parte, contribuyó a la 

autenticidad del falangismo como movimiento fascista español. El problema de los 

regionalismos era un problema exclusivamente español que simplemente no tenía ni un 

equivalente alemán o italiano, por lo menos cuando consideramos la forma y la 

popularidad de los nacionalismos regionalistas respectivos de Cataluña y el País Vasco 

durante el siglo XX. No obstante, la solución que proponían los falangistas no era tan 

lógica para un partido fascista. Aunque muchos fascismos tenían ideas que se suele 

identificar con la izquierda (seguridad social, control gubernamental sobre la economía, 

romantización de la clase obrera, etc.), uno de los elementos que distinguía los 

movimientos fascistas de corrientes políticas izquierdistas como el socialismo era su (de 

los fascistas) tendencia hacia una postura fuerte y uniforme: una disciplina nacional y 

centralizada que no toleraba elementos exteriores o anormales. Sobre todo el 

nacionalismo de los nazis5 tenía mucho más en común con el nacionalismo regionalista 

catalán que la interpretación falangista del nacionalismo panhispánico, que es una de las 

razones de la aversión de José Antonio por el nazismo (Payne, FIS 158-159) y del 
                                                 
5  El nazismo, que era una versión extrema del nacionalismo étnico derivada de una estructura 

social basada en líneas de sangre más bien que relaciones con instituciones. algo muy típico para la 

sociedad alemana. 
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modelo nacionalista étnico (llamado "romántico" por José Antonio) en general (Primo de 

Rivera, Ensayo sobre el nacionalismo). El eslogan nazi "Ein Volk, Ein Reich, Ein 

Führer" ("Un pueblo, Un imperio, Un líder") no sería compatible con el nacionalismo de 

José Antonio y su Falange. En otras palabras, la tendencia de José Antonio hacia un 

sistema de unidad descentralizada no es solo el resultado lógico de la situación peculiar 

español integrado en el modelo estándar del fascismo o nacionalismo, ya que incluso 

derechistas nacionalistas moderados frecuentemente optaban por un modelo centralista 

sin dejar espacio a las culturas regionales de España.  

 

La posición curiosa de la Falange en el debate sobre las regiones tiene mucho que ver con 

José Antonio y su manera de pensar relativamente racional y matizada, quizás el 

resultado de su carrera de abogado. No veía muy favorable el negar de hechos 

consumados como el estatus distinto de la lengua y otros rasgos culturales de Cataluña 

para formar un culto nacional uniforme basado en la cultura castellana, algo que sí hizo 

Franco después de la Guerra Civil e incluso Hitler con su mito germánico y el pensar 

racial enfocado en el arianismo (un modelo inspirado por las teorías de Arthur de 

Gobineau). Estos son ejemplos del decidido myth building, un concepto que conforma 

con el carácter culto del nacionalismo y fascismo, pero menos con la manera de pensar de 

José Antonio, por lo menos en cuanto a este tema. 

 

 

3.4 Los problemas internos de la Falange 

 

3.4.1 Dudas sobre las capacidades de José Antonio 

 

A largo plazo, la personalidad de José Antonio empezaba a estar una fuente de más 

tensiones internas, ya que las expectaciones de los muchos militantes jóvenes y 

combustibles que formaban parte del partido chocaban con la actitud más controlada, 

expectante y racional de José Antonio. Las tensiones llegaban a un punto en que había 

rumores de que unos militantes más radicales de la Falange estaban preparando un 
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atentado contra la vida de José Antonio (Payne, FIS 118). En el momento en que 

aprendió esto, José Antonio expulsó a unos elementos peligrosos del partido, como Juan 

Antonio Ansaldo, comandante de una fuerza de choque de la Falange, llamada la Falange 

de Sangre. Esto pudo hacer porque, mientras había tensiones internas, José Antonio 

todavía tenía el apoyo de unos líderes falangistas claves en Madrid (Payne, FIS 118).  

 

No obstante, el incidente con Ansaldo era una confirmación de que la Falange todavía no 

era un partido estable y uniforme, minando más la posición de José Antonio y su papel 

como líder de la respuesta radical a la República y la izquierda extrema. Más tarde, José 

Antonio consolidaría de nuevo su posición dentro su propio partido y continuaría 

persuadiendo a unos financiadores, pero el partido nunca se tranquilizaría 

completamente, por ejemplo cuando Ramiro Ledesma Ramos fue expulsado de la 

Falange en 1935 después de él hubo puesto en duda públicamente la capacidad de José 

Antonio como líder (Payne, FR 64). 

 

La serie de incidentes en combinación con dudas expresadas por José Antonio mismo en 

las etapas más avanzadas de su carrera política dan la impresión de que la Falange estaba 

transformando en algo que él no podía controlar, o por lo menos algo diferente a lo que se 

hubo imaginado con el formar del partido en 1933.  

 

 

3.4.2 Las fallas en la estructura del partido 

 

Aunque a lo largo del año 1935 el orden dentro de la Falange hubo restablecido, 

persistían ciertos otros problemas del partido: seguía siendo difícil encontrar 

financiadores, por parte por la radicalización de la Falange y su imagen más 

profundamente fascista. En el invierno de 1935 fueron finanzas del gobierno italiano las 

que protegieron a la Falange de un desastre económico (Payne, FIS 161-162). Otro 

problema era la falta de capacidades de liderazgo de falangistas con responsabilidades 

administrativas. Esto se puede atribuir a la tendencia de José Antonio de rodearse con 
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amigos y conocidos más bien que las personas los más capaces para prevenir que los 

tropiezos internos de antes surgirían de nuevo (Payne, FIS 165). 

 

Con los múltiples problemas sumados, el impacto de la Falange, a pesar de su posición 

del único partido auténticamente fascista del país, fue limitado o casi no existente en un 

nivel político nacional. Todas las diferentes divisiones de la Falange (la Sección 

Femenina, el Sindicato Español Universitario, etc.) en total probablemente (no hay 

documentos oficiales) no sobrepasaron los 20.000 miembros en febrero de 1936 (el mes 

en que las elecciones generales tuvieron lugar), menos de 10.000 de ellos adultos (Payne, 

FIS 164). Además, por lo menos una parte de los miembros más jóvenes fue atraída al 

partido por su imagen extrema, revolucionaria y, sobre todo, anti izquierdista, y estaba 

malamente o no informada sobre los puntos más específicos de la ideología falangista 

(Payne, FIS 165). 

 

 

3.5 La radicalización de la Falange y las elecciones de 1936 

 

Enterado de, como Payne lo llama, la "mala indoctrinación" de muchos de los partidarios 

y frustrado por el no llegar de éxito en el escenario político, José Antonio se radicalizó 

durante los años 1935 y 1936, hasta un punto en que veía una revuelta violenta (bajo la 

dirección de la Falange) contra la República como inevitable. Temía no solo una victoria 

electoral de la izquierda (algo que pasaría en las elecciones de 1936), sino también una 

revuelta socialista dirigida por Francisco Largo Caballero, el ex ministro de trabajo para 

del PSOE y apodado el 'Lenin español' por su papel en la fracasada revuelta de mineros 

en Asturias en 1934 (Payne, FIS 171). La retórica de José Antonio radicalizaba, y fue 

formulado un plan para una revuelta bajo la dirección de la Falange, un plan que, a pesar 

de los esfuerzos personales de José Antonio, no logró convencer los generales del ejército 

que el jefe de la Falange tenía en su pensamiento para ayudarle con la insurrección, entre 

también Francisco Franco, posponiendo los planes de una insurrección falangista (Payne, 

FIS 174-175). 
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Pese al carácter claramente (y progresivamente) antiparlamentario del partido, la Falange 

participó en las elecciones generales anticipadas de febrero de 1936, que eran el resultado 

de una rotura de la coalición entre la CEDA y los Radicales (Payne, FIS 179). Es un 

esfuerzo por ampliar ambos la influencia de la Falange, y el prospecto de José Antonio de 

prolongar en las Cortes (con que mantendría su inviolabilidad parlamentaria), el partido 

propuso la formación de un Frente Nacional con varios partidos derechistas, el más 

grande de ellos la CEDA, dirigida por Gil Robles, una propuesta que, como subraya 

también Payne, era paradójica en cuanto del programa socialmente y económicamente 

revolucionario de la Falange (Payne, FIS 180). Eso también valdría para la visión 

falangista de las expresiones culturales regionales en Cataluña, ya que la posición de los 

derechistas en el tema de las regiones solía ser más centralista y uniforme. 

 

Sin embargo, la Falange no aceptó las condiciones de la CEDA en cuanto a la 

cooperación, y como consecuencia, los falangistas no participaron en el frente derechista 

dirigido por la CEDA y tomaron parte en las elecciones como entidad independiente. A 

pesar de la falta de finanzas, una campaña grande fue orquestada por los falangistas en las 

regiones donde la probabilidad de éxito de un candidato falangista era el más grande. 

Sobre todo José Antonio participó muy activamente en esta campaña, viajando entre 

diferentes regiones para promocionar las ideas de la Falange sobre el reformar de la 

economía y la aversión contra la postura defensiva del derecho unido (Payne, FIS 181-

182). 

 

Pese a los esfuerzos de José Antonio y sus militantes, perdieron las elecciones y no 

lograron obtener ni un escaño en las Cortes. José Antonio tampoco prolongó su posición 

en el parlamento, resultando en la pérdida de su inviolabilidad parlamentaria, dejándole 

vulnerable por querellas contra su persona, por ejemplo por la presunta posesión ilegal de 

armas de fuego. La razón de la derrota electoral es difícil de explicar exactamente, pero 

en primer lugar tuvo mucho que ver con el elemento estratégico del voto. Con la 

amenazadora victoria electoral de la izquierda (unida en el Frente Popular), bastantes 
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votantes potenciales de la Falange cedieron y optaron por el bloque derechista como voto 

contra la izquierda unida. Otro factor era la contradicción entre la actitud 

antiparlamentaria de la Falange y su participación en el sistema parlamentario, que 

generó escepticismo sobre la efectividad de votar por un partido así (Payne, FIS 182-

184). 

 

 

3.6 Los últimos días de la Segunda República Española 

 

Poco después de la victoria electoral del Frente Popular, varios problemas nuevos 

surgieron por la Falange. Lo más alarmante por el partido era que represión por parte del 

nuevo gobierno republicano estaba en el aire. Además, José Antonio temía que, como 

consecuencia de la derrota del bloque derecho, muchos derechistas se afiliarían a la 

Falange. Por eso, José Antonio instruía los editores de Arriba (la publicación falangista 

nacional que sucedió a la abortada F.E.) que no provocaran el nuevo gobierno y que se 

concentraran en el criticar del derecho moderado (Payne, FIS 186). A pesar de esta nueva 

política relativamente benévola a la izquierda, Arriba fue prohibida por las autoridades 

republicanas el mes después de las elecciones, rápidamente seguido por un aumento de 

violencia entre falangistas y socialistas y un subsiguiente campaña iniciada por las 

autoridades para efectivamente neutralizar a la Falange en una intenta de reprimir el 

fascismo en España y, con esto, romper el círculo vicioso de violencia que estaba 

desarrollando entre los fascistas y los socialistas. En marzo, varias cabezas de la Falange 

fueron detenidas, muchas veces bajo dudosas acusaciones: José Antonio mismo fue 

detenido "por fascista" (Payne, FIS 188). Con esto, empezó para José Antonio una oleada 

de querellas y procesos sobre todo diseñados para mantenerle encarcelado (Payne, FIS 

192-193). 

 

Al mismo tiempo, la temida ola de nuevos miembros derechistas6 se empezaba en hacer 

                                                 
6  Aunque es un hecho que el aumento de miembros nuevos era considerable, no hay documentos 
oficiales que nos puedan contar el número exacto. 
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realidad y la Falange se puso de moda (Payne, FIS 194). El carácter radical de los 

fascistas hacía atractivo el partido para muchos derechistas que estaban desilusionados 

por la derrota electoral de los partidos derechistas parlamentarios/tradicionales. Pero 

como los miembros más jóvenes de la Falange antes, la mayoría de los nuevos militantes 

tenía a lo más una comprensión muy general y vaga de la ideología falangista (Payne, FIS 

207). Otro resultado de la afluencia de nuevos miembros era el crecimiento de su 

potencial como fuerza paramilitar, también porque una gran parte de la estrategia de la 

Falange en los meses antes de la Guerra Civil fue basada en la anticipación de una 

revuelta violenta contra las autoridades republicanas (Payne, FIS 198). Esto también era 

difícil con muchos falangistas claves en la prisión, pero no totalmente imposible gracias a 

la posibilidad de José Antonio de mantener contacte con sus partidarios, contactos en el 

ejército y otros individuos que le podían ayudar con dirigir su partido (aunque de manera 

limitada) desde su celda (Payne, FIS 190-191, 198-199), por lo menos durante sus 

primeros meses en detención. 

 

 

4 La transformación de la Falange 

 

4.1 La muerte de José Antonio 

 

Con su líder en el cárcel y la izquierda unida en el poder, empezaba a desarrollarse una 

nueva realidad para la Falange Española a lo largo del año 1936. Esta nueva realidad era 

parte de la transformación de la Falange durante la Guerra Civil, un proceso que 

resultaría en unos cambios radicales en la ideología falangista y es, entonces, esencial 

para comprender el contraste entre la visión de José Antonio del papel de las culturas 

regionales en España y la política del régimen franquista después de la guerra. Por una 

parte, el gobierno nuevo mostraba menos tolerancia hacia los falangistas, y por otra parte, 

la desilusión con la derecha moderada había causada un crecimiento considerable en la 

popularidad de la Falange. A causa de esta combinación de factores - José Antonio 

detenido, la represión del gobierno republicano y una popularidad más alta que nunca - la 
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Falange empezaba radicalizarse y tomar el rumbo hacia una insurrección violenta contra 

la República. En contraste con su inicial reticencia a adoptar una política explícitamente 

violenta en los primeros meses de la existencia de su partido, José Antonio, quizás en 

parte gracias a sus circunstancias como preso de las autoridades republicanas (Payne, FIS 

199), había abrazado a lo largo del verano de 1936 totalmente la opción de una rebelión 

violenta. En la segunda edición de ¡No Importa! (el boletín que escribía desde su celda), 

publicada el 6 de junio, proclamó que las autoridades ya habían perdido su credibilidad, y 

que la violencia y la guerra eran necesarias para defender la existencia de la Falange y 

España (Payne, FIS 198). 

 

Con su estatus de preso político, José Antonio disfrutaba de un tratamiento relativamente 

poco severo durante sus primeros meses encarcelados. Por eso, podía dirigir su partido 

desde una distancia a través de su hermano Miguel. Cuando fue descubierto que José 

Antonio estaba utilizando su relativa libertad (dentro del contexto del encarcelamiento) 

para dirigir la Falange y conspirar contra la República, esta fue limitada el 2 de julio. En 

aquel momento, José Antonio ya había sido a la cárcel de Alicante que, contrariamente a 

la de Madrid, no tenía una sección especial para prisioneros políticos (Payne, FIS 198-

199). 

 

El objetivo de una insurrección era el romper la República y sustituirla con una dictadura 

bajo la dirección de la Falange. Sin embargo, el ejército desempeñaba un papel clave en 

la posibilidad de una revuelta de cualquier tipo. Y mientras José Antonio tenía contacto 

con algunos generales antirepublicanos, entre ellos también Francisco Franco, no podía 

convencerles de participar en una insurrección cuya carácter político sería dictado por los 

fascistas. Inicialmente, Franco mantenía una cierta reserva en cuanto a una intervención 

militar (una actitud muy típica de su carácter expectante), pero cambió su opinión 

después del asesinato de José Calvo Sotelo por milicias socialistas en la noche de 12 a 13 

de julio (Payne, FIS 204), y decidió que una revuelta armada era la opción más viable 

(Payne, FIS 239).  
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Sin embargo, según Franco, la guerra no debería tener un carácter claramente político 

(como proponía José Antonio), sino estar una operación principalmente militar, con los 

falangistas utilizadas como fuerzas de choque y no como los ideólogos de una misión 

política. De este modo, el ejército tendría el papel directivo en la operación, y sería más 

fácil unir los varios movimientos políticos simpatizando con la rebelión bajo una sola 

pabellón. Es importante darse cuenta de que la Falange y la parte rebelde del ejército, 

aunque compartían el objetivo de derribar el gobierno republicano, tenían metas finales 

respectivas diferentes: la Falange tenía el ideal de un estado corporativista falangista, 

mientras que la parte antirepublicana del ejército quería una dictadura militar, a grandes 

rasgos similar a la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Por eso, el formar de una alianza 

entre los militares dispuestos a rebelar y los falangistas era difícil. No viendo otra opción 

que la insurrección militar (Payne, FIS 198), José Antonio finalmente dio el permiso 

provisional para la participación en una insurrección militar el 29 de junio bajo unas 

condiciones (que las divisiones falangistas mantendrían sus propios símbolos y 

emblemas, por ejemplo) (Payne, FIS 203). 

 

Desde el inicio de la rebelión, el 17 de julio, José Antonio perdía gradualmente el control 

sobre su partido, en parte gracias a el caos que lleva con una situación de guerra, pero 

también al aumentar de la seguridad en los cárceles donde residía. Significa que en aquel 

momento, la Falange Española y José Antonio empezaron a hacerse más y más dos 

entidades separadas7, un proceso que fue concluido por la ejecución de José Antonio en 

Alicante el 20 de noviembre8.  

 

No obstante, ya antes de su muerte o incluso en publicaciones suyas de antes de la guerra, 

formula dudas sobre los efectos de una guerra para la Falange y expresa miedo de que el 

partido sería usurpado por elementos derechistas y antirrevolucionarios. Poco antes de su 
                                                 
7  Es verdad que José Antonio también tenía su competencia dentro del partido antes de su 

detención, pero al fin y al cabo, el rumbo que tomaba la Falange era casi siempre determinado por él. 

8  Aunque en la zona nacional todavía hubo dudas sobre la muerte de José Antonio en aquel punto; 

véase también la próxima nota. 
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muerte, también escribió unos artículos en que observaba el fascismo con un poco más 

distancia (como si fuera un concepto con que él no tenía mucho que ver) y incluso 

proponía maneras de sofocar en conflicto en su origen, pero no se sabe si aquellas 

propuestas reflectaban profundas dudas sobre su ideología y/o la empresa rebelde, o 

simplemente eran maneras desesperadas de escapar su destino adverso. En todo caso, la 

muerte de José Antonio inauguró una nueva era para la Falange, un cambio que 

eventualmente resultaría en la pérdida de la identidad original del partido, no por último 

con respecto al carácter del nacionalismo que abrazaba el partido ya cortado de su 

fundador. 

 

 

4.2 La formación de la Falange Española Tradicionalista 

 

Ya antes de la ejecución de José Antonio, los demás funcionarios de la Falange tuvieron 

que reorganizar la administración del partido, ya que muchos de sus corifeos estaban 

encarcelados o muertos. Onésimo Redondo, por ejemplo, murió en los primeros días de la 

guerra en combate con milicias republicanas, mientras Julio Ruiz de Alda, un miembro 

fundador de la Falange, estaba en detención esperando su ejecución (Payne, FIS 207). 

Consecuentemente, los administrativos falangistas que todavía estaban con vida y en 

libertad tenían que llenar este agujero en el poder con sustitutos, y muchos de ellos no 

poseían las mismas calidades y capacidades que las personas que tenían que sustituir. 

 

El sustituto (inicialmente temporal; todavía esperaban que liberaran al detenido fundador 

de la Falange) de José Antonio no era excepción: Manuel Hedilla Larrey fue elegido líder 

provisional de la Falange el 2 de septiembre, una opción lógica ya que era el militante de 

la más alta categoría que había sobrevivido el caos de los meses anteriores (Payne, FIS 

249). Sin embargo, sus dotes de mando, carisma y inteligencia política no eran suficientes 

para compensar la ausencia José Antonio, y aún menos para ser el jefe o ideólogo de un 

partido fascista. Era un hombre bastante normal, o sea, medio. José Antonio ya se 

quedaba corto como cabeza de la Falange en algunos aspectos, y para el modesto Hedilla 
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esto valía tanto más (Payne, FIS 250).  

 

Por eso, Hedilla no sería capaz de servir de contrapeso a Franco cuando José Antonio 

murió y resultó que Hedilla tenía que ser más que solo un sustituto temporal de unos 

meses9. La fuente del primer abordaje entre Hedilla y Franco era la reimpresión de un 

discurso electoral de José Antonio de 1936, en que hizo un llamamiento del desarticular 

del capitalismo, un llamamiento que, por su connotación izquierdista, le caía muy mal a 

Franco y los sectores más derechistas en la zona nacional. Las autoridades de la zona 

prohibían la reimpresión, pero la orden fue ignorada por algunos jefes regionales de la 

Falange, resultando tensiones entre Franco y la Falange, y Franco exigió de Hedilla que 

expulsara a los elementos insubordinados del partido (Payne, FIS 255-256). 

 

En aquel punto, Franco tuvo dos problemas principales con vistas a la política dentro de 

la zona nacionalista. En el primer lugar, deseaba un fundamente ideológico y político de 

su anticipado régimen, para evitar el "error Primo de Rivera" de que la dictadura le faltara 

una justificación e ideología política suficiente (Payne, FIS 240). El segundo problema 

era la fragmentación de movimientos políticos en la zona nacionalista. Franco y sus 

partidarios estaban preocupados de la Falange en particular, no solo a causa de los 

incidentes como el del discurso de José Antonio, sino también por la afluencia de 

personas izquierdistas al partido, ya que la Falange, por su carácter anticapitalista y 

antiliberalista, era el movimiento político más atractivo para izquierdistas atascados en la 

zona nacionalista, y la Falange solía aceptar miembros nuevos de cualquier origen 

(Payne, FIS 256, 263). La solución a ambos problemas sería la unificación de todos los 

movimientos nacionalistas y la formación de un solo frente nacionalista bajo la dirección 

de Franco. 

 

                                                 
9  Había dudas sobre la muerte de José Antonio después de su ejecución, y por unos tiempos 

circulaban todavía rumores de que estaba con vida y esperanza de que retornara. Se debe tener en cuenta 

que Hedilla no estaba seguro de que fuera el nuevo líder permanente de la Falange el día de 20 de 

noviembre (Payne, FIS 257). 
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Los esfuerzos de Franco de hacer posible una fusión entre la Falange y los carlistas 

causaban tensiones dentro de la Falange entre los en contra y los en favor de la 

unificación. Los oponentes ejercían presión sobre Hedilla que no aceptara la idea o por lo 

menos impusiera más exigencias a la fusión (Payne, FIS 266-267). Las tensiones 

eventualmente resultaron en una lucha entre Hedilla y sus adversarios en el cuartel 

general de la Falange en abril de 1937, una escaramuza en que murieron dos personas, 

una de ellas el guardaespaldas de Hedilla, después de que unas figuras claves en la 

operación fueron detenidas por las fuerzas de Franco (Payne, FIS 268). 

 

Poco después, Hedilla oficialmente fue elegido como Jefe Nacional por el consejo 

nacional de la Falange (i.e. la administración central). Hedilla sigue colaborando con 

Franco con la esperanza de fortificar su posición en el anticipado movimiento unido, y la 

unificación fue anunciada por radio por Franco el 17 de abril (Payne, FIS 268). El 

nombre nuevo de la Falange sería la Falange Española Tradicionalista y de las JONS 

(FET) y oficialmente su programa fue en gran parte basado en el programa de la Falange 

como fue definido por el consejo nacional en 1934 (Payne, FIS 127-129, 269). 

 

Sin embargo, la unificación prácticamente había transformado a la Falange en un 

instrumento de Franco, y por eso Payne observa correctamente que el proceso de unificar 

los falangistas y los carlistas era sobre todo "el triunfo de los derechistas 'fascistizados' 

[...] sobre los fascistas elementales de la Falange vieja" (Payne, FIS 272), ya que le había 

dado a Franco el control total sobre el partido, permitiéndole reprimir los elementos no 

deseables, como los aspectos más "izquierdistas" de la ideología falangista. Su control se 

puso en claro poco después de la unificación, cuando Hedilla y varios otros falangistas 

que resistían la unificación o intentaban obtener más poder dentro del partido (o que eran 

acusados de hacerlo) fueron detenidos y condenados a reclusión perpetua o incluso a la 

muerte (como Hedilla). Muchos de estos castigos serían descartados más tarde, pero era 

una indicación de que la Falange ya no era un partido autónomo ni el mismo partido que 

la Falange fundada y dirigida por José Antonio. 
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Mientras muchos de los símbolos de la Falange, como el saludo romano y el eslogan 

"Arriba España" fueron adoptados por el régimen de Franco (ambos en la zona nacional 

durante la guerra y en la dictadura subsiguiente), el carácter de la ideología de Franco, 

sobre todo con vistas al tipo de nacionalismo, era fundamentalmente diferente a la 

ideología de la Falange bajo José Antonio. El régimen de Franco era, francamente, 

mucho más pragmático que lo que propagaban los falangistas antes de la guerra. Por eso, 

ideas de carácter filosófico, como la unidad de destino en lo universal, no eran usadas 

(excepto quizás como propaganda), y el nacionalismo del régimen franquista era un 

nacionalismo que se suele identificar con la derecha tradicional. Resultaba en mucho 

menos tolerancia hacia las culturas regionales, ya que el nacionalismo franquista se 

apoyaba en el mito del castellanismo más bien que la idea de una misión histórica de José 

Antonio. Por eso, es importante realizarse que la Falange Española de José Antonio y la 

Falange Española Tradicionalista eran por una gran parte dos entidades separadas, sobre 

todo con respecto al carácter de los nacionalismos propagados por los partidos 

respectivos y, como consecuencia, la manera en que abordaban el tema de la cultura 

regional. 

 

 

5. El régimen de Franco y la ideología de la Falange 

 

5.1 Cataluña bajo el régimen de Franco 

 

Con la victoria de las tropas nacionales y la fundación definitiva del estado franquista en 

España entera en 1939, la Falange (en la forma de la Falange Española Tradicionalista) se 

convirtió en el único partido político legal del nuevo régimen. Sobre todo en los primeros 

años de la dictadura, el programa de la Falange tenía una influencia considerable sobre la 

política de la dictadura. Sin embargo, es esencial realizarse que, en aquel momento, la 

Falange era nomás un instrumento de Franco para dar justificación ideológica a la 

política de su régimen, o sea, ya no era la Falange de José Antonio. Con respecto a la 

política regional, esto empezó a verse claro bastante rápido con las medidas en Cataluña, 
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que revelaron que "la nueva España" de Franco sería quizás el estado más centralista en 

la historia del país. 

 

Cataluña, una de las regiones que fueron republicanas hasta el final de la Guerra Civil, 

recibió un "tratamiento" especial después del conflicto, una operación que, al final, sirvió 

para eliminar los elementos separatistas de la sociedad catalana. El castellano fue 

nombrado la lengua única y oficial del estado español, y el uso del catalán fue prohibido, 

principalmente en contextos oficiales como la administración (Conversi, 110), pero en 

algunos casos su uso en las calles también fue reprimido (Conversi, 111). Además, los 

objetos que recordaban a la cultura catalana, como monumentos de figuras históricas de 

la región y libros escritos en catalán, fueron destruidos en un intento de destrozar la 

memoria de los elementos culturales distintivos de Cataluña. Por la misma razón, las 

asignaturas universitarias que trataban de temas relacionados a la cultura catalana fueron 

abolidas, y símbolos catalanes, como su bandera y su himno, recibieron el estatus ilegal 

(Conversi, 111-113). Algunos aspectos de la cultura regional fueron tolerados a la luz de 

intentos de hacerles parte de la cultura castellana. La existencia del catalán, por ejemplo, 

no fue totalmente negada, sino percibida como un dialecto del castellano (una afirmación 

que, desde un punto de vista lingüístico científico, es indefendible), y las autoridades 

ponían énfasis en el carácter fragmentado del catalán (que consiste de tres dialectos 

diferentes) para intentar romper la unidad entre los hablantes del catalán (Conversi, 114). 

 

El régimen de Franco era encaminado a destruir, minar y negar las características 

culturales distintas de Cataluña. Esta política no coincide con la manera en que los 

falangistas de la época José Antonio percibían la región. Durante un discurso en el 

parlamento, del que una parte ya fue citada en el capítulo 3.2.1, José Antonio dijo: 

 

Pero también es torpe la actitud de querer resolver el problema de Cataluña 

reputándolo de artificial. Yo no conozco manera más candorosa, y aun más 

estúpida, de ocultar la cabeza bajo el ala que la de sostener, como hay quienes 

sostienen, que ni Cataluña tiene lengua propia, ni tiene costumbres propias, ni 
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tiene historia propia, ni tiene nada. Si esto fuera así, naturalmente, no habría 

problema de Cataluña y no tendríamos que molestarnos ni en estudiarlo ni en 

resolverlo; pero no es eso lo que ocurre, señores, y todos lo sabemos muy bien. 

Cataluña existe con toda su individualidad, y muchas regiones de España existen 

con su individualidad, y si queremos conocer cómo es España, y si queremos dar 

una estructura a España, tenemos que arrancar de lo que España en realidad 

ofrece; y precisamente el negarlo, además de la torpeza que antes os decía, 

envuelve la de plantear el problema en el terreno más desfavorable para 

quienes pretenden defender la unidad de España, porque si nos obstinamos en 

negar que Cataluña y otras regiones tienen características propias, es porque 

tácitamente reconocemos que en esas características se justifica la nacionalidad, 

y entonces tenemos el pleito perdido si se demuestra, como es evidentemente 

demostrable, que muchos pueblos de España tienen esas características. 

(Primo de Rivera, España y Cataluña) 

 

Las partes en negrita muestran una actitud tan fundamentalmente diferente a la visión de 

Cataluña que propagaría la dictadura con sus políticas desde unos cinco años después, 

que leer el fragmento con este conocimiento casi da la impresión de ser una crítica avant-

la-lettre de aquel régimen. Aquí, José Antonio se opone a los intentos de justificar la 

unidad de España negando de las características culturales distintas de Cataluña, mientras 

que esto es exactamente la justificación del estado español que utilizaría Franco media 

década después.  

 

Resulta que la definición de la nación española bajo Franco era fundamentalmente 

diferente a la de José Antonio. En el librillo Así quiero ser, propaganda franquista 

publicada en 1940 como material didáctico para niños de la escuela primaria, la 

definición que dio el régimen franquista al concepto es explicada de modo muy elemental 

y entonces puede aclarar las diferencias con la interpretación falangista de antes de la 

Guerra Civil. En el subcapítulo "Nuestra nación" se explica al lector joven:  
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"La nación española cuenta con veinticuatro millones de habitantes por cuyas 

venas corre sangre latina; hablan el idioma castellano y profesan la Religión 

católica, apostólica, romana. [...] Hoy la nación española es UNA: porque no 

admite desgarraduras geográficas ni morales que destruyan su único cuerpo y su 

única alma." 

(Así quiero ser, 6-7) 

 

Además, el capítulo "La hermandad" le explica más sobre la importancia de la unidad en 

la dictadura: 

 

"[...] los españoles llevamos la misma sangre, y hablamos el mismo idioma, 

tenemos la misma Religión y la misma Historia y una sola cuna: la madre 

España." 

(Así quiero ser, 48) 

 

En estos dos fragmentos, podemos ver que un tema central de la ideología de la dictadura 

de Franco era la unidad. Sin embargo, esta unidad no es la misma que la unidad de 

destino en lo universal que invocaba José Antonio para justificar la existencia (y 

persistencia) del estado español. José Antonio utilizaba este concepto (que había derivado 

de Ortega y Gasset) para definir España por su contexto histórico común y la relación 

entre la gente y las instituciones de estado más bien que las características culturales y 

raciales del pueblo. De hecho, José Antonio utiliza su aversión contra la interpretación de 

nacionalidad que también usaban los franquistas como argumento contra los 

nacionalismos regionales, como el de Cataluña, como muestra este fragmento, que fue 

citado también en el capítulo 3.2.1: 

 

[...]España no se justifica por tener una lengua, ni por ser una raza, ni por ser un 

acervo de costumbres, sino que España se justifica por una vocación imperial 

para unir lenguas, para unir razas, para unir pueblos y para unir costumbres en 

un destino universal; que España es mucho más que una raza y es mucho más que 
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una lengua [...]. 

(Primo de Rivera, España y Cataluña) 

 

Esta cita afirma, en algunas partes, lo contrario a lo que se dice en las páginas 6, 7 y 48 

de Así quiero ser, en que se sostiene que todos los españoles tienen estirpe latina y hablen 

el castellano, ya que José Antonio proclama que España es "mucho más que una raza y 

una lengua". El concepto de la unidad de destino en lo universal sí es mencionado en Así 

quiero ser, pero sirve sobre todo para justificar la cristianización de los indios y las 

aspiraciones imperiales de España; en cuanto a la política interior del estado franquista y 

la definición de nación del régimen, no tiene mucho que ver con la interpretación de José 

Antonio (Así quiero ser, 16). 

 

Pero ¿por qué eran tan diferentes las respectivas interpretaciones del nacionalismo de 

Franco y José Antonio? Para ser capaz de entender el tipo de nacionalismo que fue 

propagado durante la época de Franco, tenemos considerar las inspiraciones principales 

para la construcción de la España franquista. Con vistas a la práctica, una inspiración 

principal para Franco era la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Franco había 

ascendido a la graduación de general durante la dictadura y llegó a ser el primer director 

de la Academia General Militar en Zaragoza en 1928 (Payne, FR 75) y se hacía parte del 

establishment político en los últimos años de la década (Payne, FR 76). De esta manera, 

podía observar los desarrollos políticos sin meterse demasiado en ellos, que contribuía a 

sus capacidades políticas más tarde. Significa que Franco también tenía sus ideas sobre 

por qué la dictadura fracasó al final. Según él, el llamado "error Primo de Rivera" era la 

ausencia de un sistema político y una ideología con que la dictadura podía ser justificada 

(Payne, FIS 240).  

 

Por eso, uno de los primeros objetivos de Franco era el evitar de este "error", y empezar 

lo más antes que posible con la formación de una base política que serviría como el pilar 

soporte de su dictadura. El unir de los partidos en la zona nacional en 1937 fue una 

manifestación de esta preocupación. Consecuentemente, el uso de Franco de terminología 
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fascista/falangista, y la adopción de símbolos falangistas (como el eslogan "Arriba 

España!" y el yugo y las flechas) deben ser interpretados principalmente como medidas 

creadas para ganarse el respecto de los falangistas, y también como instrumentos de 

propaganda que ayudaban Franco a construir un mito alrededor de su régimen. En 

verdad, el nacionalismo propagado por la dictadura fue el nacionalismo centralista 

castellano que era bastante común en los medios conservadores ya antes de la Guerra 

Civil. 

 

La ideología falangista tenía otra(s) fuente(s). Siendo (por lo menos inicialmente) una 

interpretación española del fascismo italiano, las ideas del partido consistían en ideas 

tradicionalmente de derechas igual que de izquierdas. Significa que los falangistas no 

estaban ligados a la derecha tradicional y podían formular interpretaciones nuevas de 

problemas ya existentes. En parte, el fascismo partía de la idea de unidad por 

cooperación. El concepto del estado corporativista, por ejemplo, propagaba la 

cooperación de clases en lugar de la lucha de clases de la doctrina marxista; personas de 

clases sociales, educaciones y formaciones diferentes colaborarían para un solo objetivo. 

La idea de una España culturalmente pluriforme que apoyaba José Antonio sería muy 

similar: mientras la gente de las diferentes partes del país mantendrían sus propias 

costumbres y lenguas, también participarían en la "empresa nacional". Adicionalmente, 

también desempeñaba un papel la antemencionada situación de José Antonio mismo: 

como abogado, había aprendido pensar de manera racional, y la racionalidad no le 

permitía negar realidades como la lengua catalana y las diferencias culturales entre 

Cataluña, Castilla, y el resto de España. 

 

A pesar de las similitudes entre la respectiva retórica de los falangistas bajo José Antonio 

y de la propaganda franquista, su percepción y - sobre todo - aplicación del concepto 

"unidad" era muy diferente. Por eso, podemos decir que, por lo menos en cuanto al 

aspecto del nacionalismo, la dictadura solamente adoptaba elementos de la forma de los 

falangistas más bien que su verdadera ideología política. 
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5.2 El mito de José Antonio 

 

Como hemos confirmado en el capítulo anterior, la adopción de la retórica falangista por 

Franco tenía más que ver con la forma que con el contenido de las ideas de José Antonio. 

La ideología falangista, casi notoria por su carácter teórico y retórico, resultó ideal como 

el fundamento de "la nueva España" de Franco, que se preocupaba mucho de evitar "el 

error Primo de Rivera" y empezó ya durante la Guerra Civil con la formación de una base 

política para su anticipada dictadura. Además, con la adopción de las características de la 

Falange, Franco podía ganarse la confianza de una parte considerable de los falangistas. 

 

Sin embargo, no fue solamente la imagen del partido falangista que fue utilizada por 

Franco, sino también la imagen de José Antonio mismo. El 20 de noviembre de 1938, el 

segundo aniversario de la muerte del viejo líder de la Falange, fue la primera celebración 

en una larga serie de adoraciones de su persona, y, por eso, el señal de salido del mito de 

José Antonio  El día no fue solamente el momento en que el gobierno franquista 

proclamó el 20 de noviembre (o el "20N") un día oficial de luto, sino también fueron 

puestos carteles con retratos de José Antonio en iglesias, se nombraban escuelas y 

divisiones militares en honor de José Antonio, y José Antonio se convertía en un tema 

regular en las escuelas (Payne, FIS 307). En un cierto punto, el cuerpo de José Antonio 

fue transportado 500 kilómetros desde su lugar de entierro inicial en Alicante a una 

iglesia en El Escorial en un viaje a hombros de falangistas entusiastas (Payne, FIS 308). 

"El ausente" era omnipresente en la dictadura. 

 

No obstante, la razón de que Franco aprobaba de todo esto no era su admiración sincera 

para la figura de José Antonio. Mientras el dictador podía, en gran parte, ganarse la 

confianza de la Falange (no en el último lugar por su actitud intolerante hacia los 

falangistas no dispuestos a conformarse (Payne, FIS 269-271)), la ausencia del líder 

original del partido todavía molestaba muchos falangistas. Payne incluso menciona la 

comparación que hacía Augustín de Foxá entre Franco y la Falange, y un hombre que se 
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casó con una viuda que no puede evitar hacerse lenguas de su primer marido (Payne, FIS 

284). En verdad, el José Antonio como muerto adorado distraía del José Antonio como 

competidor de Franco. José Antonio era un hombre carismático que disfrutaba de un 

cierto grado de respecto aún entre sus oponentes políticos, y lo contrario a Franco, que 

era más un hombre de la práctica. Además José Antonio podía servir de símbolo de los 

caídos nacionales de la Guerra Civil. De esta manera, el mito de José Antonio tenía un 

valor simbólico más bien que práctico, un estado de cosas deseado por Franco (Payne, 

FIS 307), que utilizaba José Antonio como el resto de la simbología falangista que había 

adoptado: un icono que daba un aire de ideología política a la dictadura, y un icono 

utilizado por su forma más bien que su contenido. 

 

El mito de José Antonio tenía un carácter casi religioso, como confirme también Payne, 

que define el estatus del viejo líder falangista como "el patrón secular de su [de Franco] 

régimen" (Payne, FIS 307). El alto grado de adoración que recibía José Antonio durante 

la dictadura ya se ponía en claro en los primeros años del régimen franquista. En José 

Antonio Primo de Rivera (antología), una compilación de los artículos, los discursos y las 

cartas de José Antonio publicado en 1940, el redactor Gonzalo Torrente Ballester capta 

varios aspectos esenciales del mito de José Antonio en su prólogo (escrito en 1939): 

 

"José Antonio es, desde su primera salida a la vida política, una figura histórica, 

algo más que una figura política: Es un hombre con un especial destino que lo 

distingue de otras figuras contemporáneas en la acción y en la vida. Es, en poco 

tiempo, algo más que el jefe de un partido." 

(Torrente Ballester, 5) 

 

La palabra "destino" aquí ya evoca un aire mítico, de algo sobrehumano, como si fuera de 

verdad un santo patrón. 

 

"[...]hay un cierto tipo de honores, que se reciben en vida como fragmentos o 

partículas de gloria, que el héroe necesita, alimento de su heroicidad. Pero las 
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honras definitivas, la definitiva gloria, es siempre «post-mortem»" 

(Torrente Ballester, 5) 

 

Este fragmento admite que una parte de los valores atribuidos a José Antonio fueron 

aplicados a su persona póstumamente. La "definitiva gloria" se refiere a la gloria 

atribuida a José Antonio después de su muerte, es decir, describe y justifica la 

construcción del mito. 

 

"La Falange - obscura, ciegamente, como en toda obra colectiva - adivina la 

superioridad de su «Ausente» sobre aquellas figuras estrictamente políticas que 

empiezan a brillar y bullir como fundamento, o pretexto, o cabeza de esta o 

aquella dirección que los diversos grupos quieren dar al Movimiento. Entonces, 

José Antonio es más que el Jefe Nacional, más aún que ese Jefe espiritual y 

mítico que se ha ido forjando a golpes de palabra hablada o escrita: es una 

figura de combate: un símbolo y una bandera; un acicate y un ariete; es también 

la piedra de contraste de muchas glorias espontáneas." 

(Torrente Ballester, 6) 

 

Aquí Torrente Ballester capta la esencia del mito: José Antonio como símbolo. Según 

esta descripción, José Antonio es más que el fundador de un partido político, y una 

persona cuyo legado supera sus méritos como ser humano; su figura contiene un valor 

espiritual. De nuevo, la descripción conforme con "el patrón secular del régimen 

franquista" que menciona Payne. 

 

"De esta manera, por todas estas razones, se va inculcando en la mente de los 

 españoles un José Antonio que no es, exactamente, el histórico; pero que es el 

 que promueve historia; es decir: un José Antonio mítico. Como a aquel que 

murió, y cuya obra ha tenido digno y cumplido remate, no se le regatea el honor y 

la gloria. Sobre su persona y hechos se ensayan definiciones y calificaciones. Su 

figura cobra todas las condiciones del héroe político, y, corona de todas ellas, 
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preforma el ideal masculino popular, y muchos niños que nacen se llaman, como 

él, «José Antonio»." 

(Torrente Ballester, 6) 

 

Este fragmento dice más o menos lo mismo que el anterior, pero contiene elemento 

nuevo: la función de José Antonio como un modelo a imitar. Mientras Franco tenía todo 

el poder, no era hombre tan carismático. Sin embargo, José Antonio, o más bien la 

versión de él que fue inventada y propagada por el régimen, podía servir perfectamente 

como modelo a seguir para los más jóvenes. 

 

Parece que el mito de José Antonio tenía sobre todo una función social. Era una medida 

para mantener tranquilo los falangistas, una cara que podía simbolizar las penas que 

sufrirían los nacionales durante la Guerra Civil, y una figura que podía ser presentado 

como modelo a seguir seguro (por estar muerto) en la propaganda para niños. El 

resultado era una alta presencia de la imagen de José Antonio en la España franquista, y 

la consecuencia de esto era la identificación entre Franco y José Antonio por la gente que 

vivía bajo la dictadura. Es también la razón de que hoy día, el nombre y la cara de José 

Antonio Primo de Rivera todavía evocan pensamientos de la dictadura franquista en la 

mente de muchos españoles. No obstante, esta identificación es esencialmente defectuosa 

por las grandes diferencias que había entre el dictador y el fundador de la Falange. Por 

eso, podría ser que un catalán identificaría José Antonio con la opresión franquista de 

Cataluña, mientras que, en realidad, esta opresión entraba en conflicto con la visión de 

España de José Antonio. 

 

 

6. Conclusión 

 

Con la historia turbulenta de la Falange, no es difícil comprender por qué la visión 

falangista de las regiones (bajo José Antonio) es tan poco conocida. En primer lugar, la 

posición del partido en el debate sobre las regiones era nomás uno de los numerosos 
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puntos de la ideología falangista. Además, muchos de los otros puntos de la ideología 

eran más notables y, en muchas ocasiones, más importantes para la gente. Se trata, por 

ejemplo, de cuestiones como el deseo de los falangistas de reformar la economía, su 

postura antidemocrática, o su crítica del marxismo y la derecha tradicional. En los 

capítulos que tratan de la estructura interna de la Falange (3.4.1 y 3.4.2), hemos 

confirmado que una parte considerable de los miembros de la Falange estaba "malamente 

indoctrinada", es decir, que no estaba enterada de los puntos más específicos del 

programa político de su partido. Significa que estos miembros eran atraídos la Falange 

por su imagen o por sus puntos básicos (contra el marxismo/capitalismo, 

antidemocrático, etc.). No es probable que hubiera muchos miembros atraídos a la 

Falange por su posición en el debate sobre las regiones, y es incluso posible que muchos 

falangistas no estuvieran al tanto de la posición de José Antonio y la élite del partido al 

respecto. 

 

Sin embargo, la posición subordinada a temas más grandes no quiere decir que la 

solución que proponían los falangistas al "problema de las regiones" no fuera importante. 

La actitud que tenía la Falange en general y José Antonio en particular muestra qué tipo 

de nacionalismo apoyaba el partido: es la definición de una nación a través de la relación 

entre la gente, las instituciones y la historia (i.e. nacionalismo de estado) en lugar de la 

definición a través de raza, lengua, y costumbres (i.e. nacionalismo étnico) lo que hace 

posible la actitud relativamente tolerante de la Falange hacia las culturas regionales, 

como la de Cataluña. 

 

De hecho, la diferencia entre cómo la Falange de José Antonio (la FET) y la Falange de 

Franco (la FET) enfocaban la cultura de Cataluña indica la inmensa magnitud del cambio 

que sufrió el partido durante la Guerra Civil. En capítulo 5 he citado algunas citas del 

opúsculo de propaganda para niños Así quiero ser, en que el escritor intenta explicar al 

niño que la unidad de la nación española está justificada por, entre otras cosas, una 

presunta unidad de raza ("sangre latina") y lengua (el castellano). Esta afirmación entra 

en conflicto no solamente con la posición de José Antonio en el debate sobre Cataluña y 
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su cultura (como he mostrado en el mismo capítulo), sino también con el concepto de 

nacionalismo de estado. Irónicamente, el nacionalismo castellano propagado durante la 

época de Franco tiene más en común con el nacionalismo de los separatistas catalanes 

que el nacionalismo de la Falange bajo José Antonio, por lo menos en cuanto a cómo 

estos nacionalismos intentaban definir y justificar el concepto 'nación'. Recordemos la 

cita de José Antonio mencionada en 3.2.3: 

 

 "si nos obstinamos en negar que Cataluña y otras regiones tienen características 

 propias, es porque tácitamente reconocemos que en esas características se 

 justifica la nacionalidad" 

(Primo de Rivera, España y Cataluña) 

 

Esta afirmación se puede aplicar fácilmente a la manera en que el régimen de Franco 

trataba a Cataluña después de la Guerra Civil (descrito en el capítulo 5.1), ya que José 

Antonio muestra que los separatistas catalanes y los nacionalistas españoles centralistas 

(y el régimen franquista caería bajo esta categoría) definían la nacionalidad de la misma 

manera. Por eso, es esencial comprender que la Falange Española de José Antonio y la 

Falange Española Tradicionalista de Franco eran, por lo menos con respecto a este tema, 

dos partidos totalmente diferentes. También es importante darse cuenta de que la 

unificación era el momento en que Franco tomó la iniciativa y la Falange acabó de ser 

una entidad independiente. 

 

La relativa oscuridad de la posición falangista en el debate sobre las regiones en 

comparación con temas más grandes contribuía a la falta de conocimiento sobre este 

asunto hoy día, pero también tiene otra causa: el uso de José Antonio en la propaganda 

franquista. Mientras el tolerar del mito de José Antonio por Franco no tenía motivaciones 

políticas en cuanto al contenido (como está explicado en capítulo 5.2), sí contribuía a la 

omnipresencia de José Antonio en la dictadura. El resultado de esta omnipresencia era 

que el público empezaba a identificar José Antonio más y más con el régimen de Franco, 

y esta identificación todavía existe hoy día. 
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Son precisamente los malentendidos sobre la relación entre la ideología de José Antonio 

y el régimen de Franco los que justifican más investigación sobre este tema. La 

percepción defectuosa del carácter del nacionalismo falangista y su postura consiguiente 

hacia la cultura de Cataluña sigue contribuyendo no solo a malentendidos sobre la 

ideología de la Falange, sino también a la generalización mencionada en la introducción, 

que dicta que, en el debate sobre Cataluña durante la Segunda República, había una 

estricta distinción entre partidos conservadores centralistas que querían negar y abolir la 

cultura de Cataluña y partidos de la izquierda revolucionaria que propagaban la 

separación de Cataluña del resto de España. La información sobre la verdadera posición 

de la Falange en este debate podría matizar un debate que todavía está en curso hoy día. 
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