
 

  

 

La opinión de nuestros colaboradores no supone que sea compartida por la redacción de LUCERO 

ABIERTO TODOS LOS JUEVES EXCEPTO LOS FESTÍVOS PUENTES INCLUIDOS Y EL MES DE AGOSTO. HORARIO DE 18 A 20 H. 
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San Fernando no es un santo apócrifo, de los que la ingenua piedad 
popular se inventó en épocas remotas; figura en la historia y sabe-
mos bastante de él: desde su fecha de nacimiento (1219), las dispu-
tas con su padre, sus actos de gobierno, su interés por la cultura, 
sus batallas y hazañas reconquistadoras y la fecha de su muerte 
(1252), tras setenta y cinco años de vida terrenal, treinta y cinco de 
su reinado en Castilla y veinte como unificador de los dos reinos 
occidentales españoles. 
Dice su epitafio en la catedral hispalense que fue el más leal, más 
verdadero, el más franco, el más humildoso, el que más temía a 
Dios, el que le había servido, el que quebrantó y destruyó a todos 
sus enemigos, el que alzó y honró a todos su amigos, e conquistó la 
ciudad de Sevilla, que es cabeza de toda España. 
Por su cualidad de caballero cristiano y de rey esforzado, fue elegi-
do como patrón de las primitivas Organizaciones Juveniles y, luego, 
de la ingente obra de Juventudes. Hoy lo sigue siendo de la actual 
Organización Juvenil Española y, por supuesto, de quienes compo-
nemos la Hermandad del Frente de Juventudes-Doncel Barcelona. 
Y para nosotros no es solo un símbolo, sino un intercesor ante Dios 
de nuestras vidas y afanes personales y colectivos. 
Desde tiempos inmemoriales, cada cofradía tenía su santo patrón, 
bajo cuya advocación se situaban los artesanos. ¿Y qué somos no-
sotros, sino una cofradía -sinónimo de hermandad- de artesanos de 
España?  
En el servicio a España fuimos educados en nuestros Hogares y 
campamentos; de la postración actual de España nos vienen nues-
tros sinsabores, con mucha más fuerza que los que proceden de los 
inevitables achaques del cuerpo, Nos sigue doliendo profundamen-
te España, más que esos pinchazos de la edad. Es el dolor unamu-
niano, profundo y, a la vez, creador y raíz d inconformismo y de re-
beldía. 
Pongamos este dolor y nuestros afanes a los pies de San Fernando, 
ejemplo de vida y patrón de juventudes y de madureces ilusionadas, 
para que él lo traslade a Dios, Señor de la historia, y nos ilumine en 
nuestras decisiones cotidianas y en nuestra andadura en la vida y 
en el servicio permanente. 
                                                                     MIGUEL PUJADAS CABESTANY 
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Conforme nos van llegando noticias de la puesta en práctica de la llamada memoria histórica en la 

España de nuestros días, nuestra indignación por el odio desatado se suma, en muchas ocasio-

nes, a la conmiseración que nos producen las evidencias de la ignorancia más completa. Odio e 

ignorancia van unidas en el caso que nos ocupa, que, esta vez, nos toca muy de cerca: unos des-

aprensivos la emprendieron el pasado mes de abril contra el arco que preside la instalación del 

Raso de la Nava de Covaleda y contra diversos monolitos conmemorativos. Concretamente, pinta-

das insultantes sobre la piedra que contempló el paso por aquel campamento de cientos de miles 

de jóvenes españoles. 

Odio, porque no es otro el sentimiento que puede mover a quienes, en su impotencia para hacer 

un presente mejor, la emprenden contra un pasado, contra la historia. Ignorancia, porque desco-

nocen que allí se predicaba el amor y la unidad entre los hombres y las tierras de España, en 

abierta superación de antiguas rencillas y enfrentamientos. La historia es un quehacer de amor, 

cantaba una generación; camarada, si vienes a mi escuadra, cantarás canción de amor, entonó la 

siguiente. Allí, en Covaleda, en el Frente de Juventudes, no se preguntaba a nadie por las bande-

ras de sus ancestros, sino por su voluntad de servicio en hacer una España de todos y para todos. 

El Ayuntamiento de Covaleda ha juzgado los hechos como incívicos; lo son, efectivamente, y mu-

cho más: denigrantes para quienes los llevaron a cabo, insultantes para la población soriana que 

tiene a gala tener como patrimonio lo que fue nuestro campamento, por encima de opiniones y de 

ideas políticas de sus vecinos. 

Una nación y una sociedad no pueden levantarse desde el odio y desde la ignorancia, como triste-

mente está ocurriendo. Deben erigirse sobre rectos caminos de justicia, de libertad y de unidad, 

que es precisamente con lo que soñábamos los jóvenes de camisa azul que aprendíamos, bajo los 

pinos del Raso de la Nava, las notas de una melodía armoniosa y clara para un futuro mejor de Es-

paña. Esa melodía puede estar inconclusa -quién lo niega- y, por supuesto, interrumpida en el día 

de hoy, pero, que nadie lo dude, está en la mente y en el corazón de muchos españoles que pasa-

ron sus veranos bajo las lonas de Covaleda. 

 

 

                                                                                     Redacción de Lucero 
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Quienes hicimos de la vida una andadura es evidente que recorrimos muchos paisajes, dejamos nuestra hue-
lla en muchos senderos e hicimos de muchos lugares excelentes nuestro hogar de nómada ilusionado, sea 
bajo la lona de una tienda o acunados por las estrellas en un vivac. Esas estancias, temporales por defini-
ción, en un determinado paisaje se podían prolongar en el tiempo -pongamos quince o veinte amanecidas- en 
la ocasión juvenil de un campamento; entonces, la tentación del sedentarismo frente a la andadura perma-
nente ganaba puntos en el alma. Se podía uno enamorar de un paisaje, y esta querencia llevaba a repetir 
estancias, una, dos o ciento veranos; cambiaban los rostros de quienes convivían con nosotros, pero se re-
petían los rituales. Y el paisaje en cuestión parece que formaba parte de uno, llenaba nuestros sueños en 
invierno -cómodos en el lecho familiar- y volvía a ser realidad en los estíos llenos de luz. 
San Juan de Bagá, San Quirico de Safaja, Santa M.ª de Marlés, Olván… Nuestros mayores habían sentido lo 
mismo en Sant Celoni, Santa Fe del Montseny, Gualba o Blanes; también estaban el Raso de la Nava de Cova-
leda, Boñar, Riaño y Cercedilla, Gredos y el Valle de Hecho, Pineta y Biescas… ¿Nos hechizaban los lugares 
o acaso nosotros hechizábamos esos lugares con nuestros himnos y canciones, nuestras caminatas con el 
morral a cuestas, nuestra alegría, nuestras lecciones para aprender y enseñar a otros? Caíamos bajo el em-
brujo de unos pinares, de unos riscos, de la silueta de unos montes recortados bajo las luces de la aurora o 
los tornasoles del ocaso. Y, al irnos, los llevábamos en el corazón enamorado. 
Toda España era, de hecho, un paisaje. Una España física, bella, qué duda cabe, pero sometida a los hom-
bres y a sus circunstancias. Y cuando esas circunstancias nos fueron arrojando de aquellos paisajes, senti-
mos la tristeza del enamorado que es abandonado por su amada o acaso traicionado. Los sueños de invierno 
se tiñeron de nostalgia, porque teníamos la certeza de no regresar al paisaje y a la canción de amor que que-
daba flotando mágicamente en ellos. 
Sin embargo, la verdad es que nosotros éramos el paisaje, no los ríos, siempre cambiantes, los montes o los 
árboles que nos rodeaban. O, mejor, llenábamos el paisaje de nosotros, y este solo había sido el marco tem-
poral y efímero. El paisaje -espacio- y el tiempo -la edad- habían pasado inexorablemente sobre nosotros. 
No olvidemos, no, los paisajes de nuestra juventud y aquellos momentos en que los disfrutábamos golosa-
mente, pero no centremos nuestro amor en ellos. La España física, tan bella, queda guardada en nuestras 
mentes, pero pongamos nuestros amores en la España metafísica, la que es Promesa y tierra de sementera, 
la que precisa, más que nunca, la labor del arado. 
Los cariños adolescentes pasaron, y nos dejaron el sabor agridulce de todos los amores de la edad juvenil, 
cuando se empieza a descubrir a atracción de la belleza y de la entrega. Ahora es el momento de plasmar en 
el día a día el amor adulto, el que no desengaña nunca, porque se ha probado la fidelidad de la Amada y, en 
nosotros, la perseverancia de los sentidos, de los anhelos y del razonamiento. 
                                                                           GUILLERMO MORALES 

 

 

 

 

 

Antonio Caballero Leonarte, nos ha dejado. Gran patriota  y 
gran Español, siempre amó y quiso a la Montaña. Fue de los 

primeros en formar la Sección Delegada de Barcelona y  
llegó a ser su Presidente. En la actualidad era Vocal de la 

Junta. 

Llevaba en su corazón sus grandes amores, Maribel ( su es-
posa ) España y la montaña. Era amigo de sus amigos y 

siempre fue un buen camarada. Los que  pudimos disfrutar 
de su amistad  podemos decir sin ambages, que se hizo que-

rer, porque era bueno. En nuestros corazones, hay un rin-
concito que está ocupado por él. 

 

Seguro que desde su estrella ya nos está 
viendo y nos anima a que sigamos 

 adelante. 
Antonio Caballero Leonarte ¡Presente ! 
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No creo que sea necesario insistir que los joseantonianos somos fervientes defensores 
de la unidad de España, unidad que pretendemos que alcance a todas sus tierras y sus 
hombres sin excepción. En este anhelo unitario e integrador coincidimos con millones de 
españoles de diferentes posturas ideológicas, podríamos decir que con la inmensa ma-
yoría de una población, con la salvedad de aquellos a quienes ha inficionado el virus del 
nacionalismo secesionista; y aun a estos pretendemos sanar e incluir en esa España de 
todos y para todos, que es nuestro ideal. 
 
A la hora de aportar razones -ya sabemos que no basta con los buenos sentimientos-,no 
dejamos de asumir los que están en boca de todos y que nos repiten por doquier: según 
el mandato constitucional, la unidad de España es indisoluble, la soberanía corresponde 
a todo el pueblo español, todos los españoles somos iguales ante la lay, la solidaridad 
entre regiones debe prevalecer sobre los egoísmos particularistas, lo que nos une es 
muy superior a lo que nos distingue…Santo y bueno. 
 
Pero, desde nuestras improntas ideológicas, queremos añadir más razones de peso para 
invocar y defender esta unidad, razones que quizás no forman parte del grito común y 
que conviene repetir insistentemente -en esa pedagogía de la españolidad que profesa-
mos- hasta que calen en todo el pueblo español. 
 
La primera es que las patrias son colectividades históricas, que no son patrimonio exclu-
sivo de una determinada generación: nos debemos al esfuerzo unitario de quienes nos 
precedieron y somos responsables del legado, igualmente unitario, que debemos entre-
gar a las siguientes generaciones; así, aunque todos los españoles actuales estuvieran 
de acuerdo en desgajar un trozo de España, esto constituiría un auténtico delito históri-
co.  
 
Otra razón de peso es nuestra interpretación de la propia historia, que siempre, a la ma-
nera de un movimiento creciente en espiral, va hacia la integración y la unidad en comu-
nidades más amplias, hasta alcanzar ese fin lejano de unificación del mundo, a cuyo ser-
vicio puede ser la patria un instrumento; es decir, un fin religioso (José Antonio. Obras 
Completas del Centenario, pág. 1565). A tal efecto, todo nacionalismo no es más que un 
individualismo de los pueblos. 
 
Otro motivo parte de la observación de la realidad como evidencia: los secesionismos no 
son más que impulsos generados por oligarquías locales o globalizadoras que pretenden 
su propio beneficio, especulando con la sentimentalidad de un pueblo; como dijo Ors, 
hay que salvar a los pueblos de sí mismos y desvelar estos manejos egoístas de unos 
cuantos. 
 
Finalmente, sabemos como causa de las actuales tendencias disgregadoras la carencia 
de un proyecto común ilusionante, que es lo que justifica a una patria, proyecto que no 
han sabido crear regímenes y gobiernos, empeñados en la tarea de lo mediocre. 
 
 
 
                                                                   MANUEL PARRA CELAYA 
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El final de la jornada campamental solía celebrarse en torno a la hoguera, Era un fuego que ilumi-
naba conciencias y calentaba voluntades, pero -tomen nota- no produjo ningún incendio forestal 
en la extensa aventura al aire libre de Juventudes. Por supuesto que, hoy en día, sería impensable 
encender ni una cerilla a riesgo de que todas las sanciones y multas gubernativas cayeran sobre 
los infractores. 
 
 En el fuego de campamento se recuperaba el cuerpo del cansancio físico, del difícil arte de 
pensar (¡aquellas teóricas!) se relajaban las mentes; sobre todo, reían las almas infantiles y juve-
niles, que no tenían televisión ni sospechaban que algún día se inventarían los móviles y las redes. 
 
 Cada uno, ante la audiencia expectante del círculo formado por sus camaradas, daba lo me-
jor de sí mismo: su arte escénico, su música de armónica, su voz y su gesto, su sentido del humor 
o su poesía. La parodia, entre amable y cruel, sobre algún mando y sus usos y costumbres tam-
bién ocupaba su lugar, y el susodicho mando parodiado era el primero en reírse. Todos, desde el 
jefe de campamento hasta el flecha más menudo, podían salir al redondel para hacer gala de su 
ingenio y de su camaradería. Allí tenía lugar la inocua broma al novato, el gag consabido pero gra-
cioso, la escenificación de una escuadra transformada en elenco artístico, el chiste ocurrente o el 
poema inspirado. 
 
 Se evitaban los aplausos, y mucho más los abucheos; el bien por el chico o el date el bote, 
caradura los suplían con acierto, respectivamente. Todos participaban, ya fuera actuando, ya fue-
ra colaborando con su alegría de público. El mando estaba atento, como buen educador: cuando 
notaba que algún acampado se aislaba, acudía solícito con su consejo o con su invitación a que 
dejara las penas - ¿un ataque de mamitis? - y se uniera a sus camaradas. 
 
 Un buen fuego de campamento no se dejaba a la improvisación, sino que, en diferentes mo-
mentos del día, se preparaban y ensayaban los números, que compondrían el guion del presenta-
dor, normalmente el mando con más gracejo; la espontaneidad se conjugaba con la previsión. En 
todo caso, el guion no sobrepasaría los tres cuartos de hora, porque la experiencia y la técnica 
pedagógica aconsejaban que quedaran ganas e ilusión para la siguiente velada. 
 
 El tono debía ir in crescendo: desde lo divertido e intrascendente hasta el acicate para la 
reflexión, para culminar en lo solemne. Así, el jefe de día recordaba las instrucciones para el día 
siguiente, dando paso al páter, que aprovechaba el silencio de la noche para su máxima religiosa. 
Finalmente, puestos en pie todos los acampados, se arrojaba a las brasas la corona de los caídos 
del día anterior -final noble para la ofrenda- y se entonaba el Prietas las Filas. Solo quedaban ante 
los rescoldos los escuadristas de servicio con su dirigente, provistos de cubos o baldes de agua; 
se remataba la faena, de ocultis, con medios naturales, si era preciso… 
 
 Aquellas hogueras dieron pie a vocaciones artísticas, representaron terapias para los indi-
vidualistas a ultranza, nos divirtieron y contribuyeron a nuestra formación. Justo es que las recor-
demos con alegría y, por qué no, con su punto de nostalgia. 
 
 
                                                                   ÓSCAR NIETO 
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Antonio nació el día de San Esteban del año 1940, en Gracia (Barcelona); es decir, al principio de 
la dura etapa de la trasguerra española. Tuvo que superar en su primera infancia carencias y es-
trecheces, pero lo hacía con una alegría innata, muy propia de un niño con mente creativa; fue 
impulsor de juegos y explorador del territorio. Cuando tocaba hacer correrías, tomaba a su cargo 
al hermano menor, asumiendo con naturalidad el papel de responsable familiar. Las correrías, 
entonces, implicaban vivencias cuasi bélicas, con pedreas incluidas. 
Así andábamos, cuando un día del año 1949 Antonio decidió hacerse “flecha”, afiliándose a la 
Centuria “Numancia” del extinto Hogar Castilla, de la calle Zaragoza, 77. A partir de entonces, 
con los altibajos propios de la infancia y la juventud, siempre se sintió vinculado a los valores que 
se enseñaban y vivían en aquellas Unidades falangistas juveniles de la época. 
Poco tiempo después, con motivo de instalarse la naciente emisora del Frente de Juventudes, Ra-
dio Unión, en el viejo caserón de la calle Zaragoza, Antonio, y todos los afiliados de dicho hogar, 
pasaron destinados al cercano Hogar “Cataluña”, de la calle Ros de Olano Nº 6. Sería en esa nue-
va sede donde él recibiría la formación básica y viviría las experiencias vitales de un joven de su 
tiempo: las marchas, los deportes, campamentos…contribuyeron mucho a modular su carácter y, 
sobre todo, a promover su amor a la justicia y a la Patria. 
Corría el año 1957 cuando un buen día se presentó Antonio, en casa, con una lustrosa corneta. 
Había descubierto el modo de hacerse miembro de la Banda Provincial de las FF.JJ. de Barcelo-
na. Uniforme de Guía, cordones de gala, reluciente instrumento…Todo aquello, a los ojos de quien 
suscribe, era increíble y, en consecuencia, años más tarde siguió el ejemplo del hermano mayor. 
Bien cierto que la juventud reclama nuevos conocimientos y experiencias. Llegado el año 1959 
Antonio decide pasar al descubrimiento metódico de la montaña. Primero en el campamento de 
Iniciación Montañera de Bagá, después con un cursillo de escalada en roca. La Escuela de Guías 
Montañeros se convierte, entonces, en su nuevo Hogar; allí hace amistad con buenos y experi-
mentados montañeros y se aficiona a las prácticas del noble deporte que ya no abandonará nun-
ca. 
Amplía su horizonte y decide afiliarse a la Centuria Jorge Mercadal Roig. Tiene 18 años y estima 
que la Unidad de la llamada Primera Línea de la Falange le puede proporcionar enseñanzas y ex-
periencias novedosas en el campo social y político. Ahí permanece unos pocos años, participan-
do en diversas actividades de formación y también en acontecimientos públicos civiles y religio-
sos. Es el tiempo en que pasa a formar parte de un grupo escénico, compuesto por camaradas de 
Radio Juventud, de Barcelona, y participa en la representación de algunas obras de teatro aficio-
nado. Pero, lo suyo, sigue siendo la montaña. 
Antonio tuvo la suerte de incorporarse al Servicio Militar en una Unidad Montañera, el Bón. de Ca-
zadores de Montaña Madrid XXXI, de guarnición en Figueras, donde pudo practicar –con el lógico 
marchamo castrense- su querida actividad. Siguió, durante muchos años, con sus salidas al cam-
po y a las montañas y, en los últimos tiempos, pasó a formar parte de la Asociación Española de 
Soldados Veteranos de Montaña, ocupando, durante un periodo, el puesto de Presidente de la 
Sección Barcelonesa de dicha entidad, a la cual seguía vinculado en el momento de su partida 
hacia el Cielo. 
La medalla de la Vieja Guardia, que guardaba celosamente, acredita su vida de servicio a Dios y a 
España 
 

                                                                                                                                Francisco Caballero Leonarte 
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En julio se cumplirán ciento veinte años de la gesta de los héroes de Baler, pequeña po-
blación situada a unos 180 Kms. de Manila. Allí, un pequeño destacamento español de 
escasamente cincuenta y tantos hombres fue atacado por los insurgentes tagalos, que 
les instaron a la rendición, ya que oficialmente la guerra había terminado al haber entre-
gado el gobierno de España el territorio filipino a los norteamericanos. 
 
Pero el gobierno no había comunicado este hecho a la guarnición de Baler, que se dispu-
so a resistir en una pequeña iglesia, con solo tres oficiales; estaban escasamente alimen-
tados y sin medicinas; en la torre, ondeaba la bandera española. Esta situación se pro-
longó durante 337 días, de 23 de noviembre de 1898 a 2 de junio de 1899, pues creyeron 
que lo del fin de la guerra era un engaño. No creyeron a los emisarios que les fueron en-
viados, hasta que el último oficial que quedaba vivo -el teniente Martín Cerezo había 
muerto- leyó en los periódicos que les hicieron llegar una noticia de carácter privado que 
le convenció de la veracidad de que la guerra, efectivamente, había terminado. Triste-
mente para todos, se arrió la bandera nacional y se izó una blanca; los pocos supervi-
vientes salieron, armas al hombro, con total dignidad y los tagalos sitiadores les presen-
taron armas, en reconocimiento de su heroísmo. El presidente de la República de Filipi-
nas, Emiliano Aguinaldo, publicó un decreto considerándolos como amigos y con libertad 
de volver a España. 
 
En julio de 1954, al cumplirse 55 años del hecho, FET y de las JONS organizó un homena-
je a los entonces supervivientes de las campañas de Cuba y Filipinas; el Frente de Juven-
tudes llevó varias centurias uniformadas y muchos otros con la camisa azul bajo el traje 
de paisano; la banda de música interpretó el Himno Nacional.  Este acto se realizó en la 
Plaza del Rey de Barcelona, al aire libre, y en el curso de este el Gobernador Civil en-
tregó un pergamino conmemorativo al presidente de la Asociación Nacional de Supervi-
vientes, don José Pons y Pons. El Diario de Barcelona publicó en porrada una foto del ac-
to. Hay que recordar que, años atrás, el Generalísimo Franco había publicado un decreto 
concediendo a estos supervivientes el empleo de tenientes del Ejército español. 
 
En este mismo año de 1954, el general norteamericano Ridway, jefe del Estado Mayor, 
declaró: La resistencia de aquellos soldados es un ejemplo admirable y expresivo de la 
capacidad de heroísmo y la fuerza de las condiciones del soldado español. 
 
Han pasado los años. Ahora, la Fundación del Museo del Ejército ha encargado una es-
cultura del oficial superviviente que supo mantener el espíritu durante el asedio, con una 
placa con los nombres gravados de los héroes de Baler. Los de la memoria histórica se 
oponen, y manifiestan que era un ejército colonialista. El historiador Fernando García de 
Cortázar ha dicho y escrito que, en estos momentos, España es un erial cultural. Por su 
parte, Arturo Pérez-Reverte ha dejado escrito: Si perdemos nuestra memoria, perdemos 
a España.  
                                                                   EMILIO SEGARRA GUARRO 
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Hasta este momento, imponía sus ideologías la pretendida hegemonía cultural 
de la nueva izquierda, secundada por el neoliberalismo. Se diseñaban de este 

modo las líneas maestras de la globalización hacia el proyecto del Nuevo Or-

den Mundial, en el que los Estados-Nación se verían casi anulados y el cristia-

nismo subyacente en las sociedades daría paso a un sincretismo vago con ai-

res de New Age. 

La reacción adopta ahora el nombre de identitarismo, aunque uno de sus im-

pulsores prefiere llamarlo nacionalismo populista; su programa, según Steve 

Bannon, se resume en defensa de la soberanía nacional, refuerzo de fronteras 

y barreras a la inmigración y rechazo del islamismo radical. Para el Sistema 

dominante, este identitarismo es un peligroso espectro que recorre todo el 

mundo y le quita el sueño en consecuencia. 

Los movimientos identitarios adquieren matices en función de los lugares; como dato curioso, también de-
fienden esta identidad los movimientos indigenistas en Hispanoamérica, enemigos del criollismo y de todo lo 
hispánico, y, en Europa, los secesionistas, que adoptan posturas euroescépticas cuando no eurófobas. 
Para el autor, aparte de estas notas mencionadas, se advierten dos aspectos preocupantes en el identitaris-
mo: el primero estriba en que ninguna de sus corrientes se plantea una revisión a fondo del sistema capitalis-
ta, aunque propongan medidas concretas, dentro del sentido común, para paliar alguno de sus efectos; el 
segundo viene dado por su definición nacionalista, que es algo muy distinto a las interpretaciones clásicas 
de las naciones occidentales y, más en concreto, a la interpretación nacional orteguiana y joseantoniana. 
En efecto, para el nacionalismo -para todo nacionalismo- la nación se construye a partir de un grupo 
homogéneo en procedencia étnica, lengua, usos, costumbres, tradiciones…; por el contrario, la teoría clási-
ca (la nuestra) considera que la misión o proyecto nacional integra diversidades, es decir, lo heterogéneo. 
La patria trasciende a las puras diferencias naturales y no se sustenta en ellas. 
La tradición, para el identitarismo, vendría a ser las raíces, mientras que para nosotros equivale al impulso, 
empujón del pasado hacia el futuro, es decir, como la savia que hace crecer las ramas y el verdor de las 
hojas. 
El nacionalismo identitario parte de una perspectiva de emotividad; por el contrario, en la teoría clásica de la 
nación, se entiende que por la vía de la razón también pueden llegar a formarse auténticos afectos (José An-
tonio). Por ello, la idea que mejor conviene a nuestros planteamientos es la de esencialidad, no la de identi-
dad; en efecto, se puede ser idéntico…a sí mismo, pero esto es insuficiente para afirmar la idea de una pa-
tria. 
Entendemos que las naciones tienen carácter fundacional, no contractual ni meramente constitucional; son 
labor de muchas generaciones, a lo largo de las cuales se ha ido perfilando, por enriquecimiento, agrega-
ción, modificación, puesta al día o rectificación, una interpretación propia de la vida y de la historia. 
También, esta teoría clásica tiene un valor abierto y universal, que permitirá considerar proyectos más am-
plios; el identitarismo tiene un valor local y circunstancial, porque implica solo un rechazo a los planes de 
globalización. Esta ahoga desde fuera a los Estados Nacionales, mientras que los nacionalismos internos los 
ahogan desde dentro. 
Las necesidades del mundo moderno abren sugerencias de concreciones históricas más amplias, desde las 
que hacer frente a los grandes problemas. En el caso de España, estas concreciones son Europa y la Hispa-
nidad; la primera, por voluntad, por negarnos a la dominación islámica durante ocho siglos; la segunda, por 
vocación, al haberse plasmado nuestro carácter universal más allá del Atlántico. 
La Hispanidad se ve hoy reducida a un concepto espiritual y cultural de difícil concreción; Europa puede lle-
gar a ser la supranación, que está dotada de una tradición cultural de siglos, si es que atina con un proyecto 
sugestivo de vida en común que represente una alternativa a los propósitos de instaurar ese Nuevo Orden 
Mundial. Ya sabemos que la actual Unión Europea está lastrada por las coordenadas ideológicas del Sistema 
globalizador, pero puede ser un punto de partida para la creación unitaria auténtica. 
La teoría clásica de la nación es perfectamente aplicable a Europa, posible unidad de destino entre los de-
más pueblos del mundo si se desprende de la costra ideológica que frena sus ricas posibilidades, como tam-
bién lo hace con los Estados Nación europeos, entre ellos, España. 
De la Europa de las patrias a la patria europea, defendía hace años Licinio de la Fuente con clara identifica-
ción joseantoniana. ¿Pueden los identitarismos actuales abrir esa ruta o, por el contrario, se limitan a ser un 
simple tapón de botella que frena de momento la efervescencia de la globalización, y ser, a la larga, una re-
gresión al nacionalismo, del que era adversario José Antonio. 
Coincidimos con ellos, coyunturalmente, en la necesidad de reforzar los Estados nacionales, pero su funda-
mento ideológico está en una dimensión distinta a la teoría clásica que esbozaron pensadores como Ortega 
y José Antonio. 
                                                         MANUEL PARRA CELAYA 


