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Los informadores quieren cambiar la historia 

José Mª García de Tuñón Aza 

 

s bastante normal, escuchar de vez en cuando decir a algunas personas «ese día 

me pasó sin pena ni gloria». Sin embargo, el 20 de noviembre de cualquier año, 

caiga en el día de la semana que sea, no pasa inadvertido para muchos que, des-

pués de no pocos años, algunos informadores y demás especies, aprovechan para se-

guir falseando la historia y alambicando odio por los cuatro costados. 

Me he referido a esa fecha porque este año se cumplió el 86 aniversario de la trágica 

muerte de José Antonio Primo de Rivera a manos de un pelotón de fusilamiento. Al 

mismo tiempo, se cumple el 47 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Por este 

motivo, varios grupos y seguidores de ambas figuras, los recordaron porque están en 

su derecho democrático. Algunos asistiendo a una misa por su eterno descanso; otros 

depositando una corona en la tumba donde descansan los restos de un hombre a quien, 

muchos de sus adversarios políticos o no, hablan bien de él, incluso reproducen su tes-

tamento, «destinado y para siempre a ser –tal es su calidad literaria– una página de an-

tología», escribió Eugenio d`Ors; en la calle se podían ver a otros portando la bandera 

española con el águila de San Juan mientras muchos informadores, de esos que están 

llenos de inquina, escriben que la Ley de Memoria Democrática no ha frenado los actos 

de exaltación al dictador Francisco Franco ni a Primo de Rivera, mezclando a ambas 

figuras como si fueran lo mismo en el arco político español. El caso es manipular la his-

toria porque, incluso, al fundador de Falange le ponen el adjetivo de «dictador». Escri-

ben también, como si estuvieran cometiendo faltas graves que, «en pleno de centro de 

Madrid, se pudo ver cómo brazo en alto se cantaba el Cara al Sol». Cosas por el estilo 

podríamos leer y escribir hasta llenar páginas y páginas. 

Lo que no escriben ni dicen toda esta serie de ignorantes a los que tanto les molesta que 

muchos españoles, brazo en alto, canten el Cara al Sol, es cuando, por ejemplo, el ne-

fasto Pedro Sánchez, con el puño bien cerrado y alto, como vemos en la foto, canta La 

Internacional. La hemeroteca para eso está, para recordarnos lo que otros quieren ha-

cernos pasar de manera desapercibida. También les molesta ver el Yugo y la Flechas, 

emblema de los falangistas. Sin embargo, nada dicen cuando el muy estólido diputado 

podemita, salió a hablar, en la Cámara de los diputados, exhibiendo una camiseta con 

la hoz y el martillo, como también vemos en la imagen. Símbolo que lucían los que cau-

saron más crímenes en toda la Historia de España y el mundo, y que, por lo que vemos, 

ninguno de esos informadores que tanto critican a los otros, escriben ahora. Son popu-

lacho. ¿Se imagina alguien lo que pasaría si un parlamentario saliera al estrado exhi-

biendo una camiseta con el águila? Habría críticas de todos los colores. Y el Ministerio 

que preside un tal Félix Bolaños pediría hasta la sanción máxima de 150.000 euros, sin 

perjuicio de otras responsabilidades. Lo que no saben estos ignorantes, según opinión 

de juristas de prestigio, es que hay dos elementos en el tipo sancionador administrativo: 

la exaltación y el descrédito, el menosprecio o humillación a víctimas y familiares. De-

ben darse, pues, los dos, y no es éste el caso. 
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Pero al cumplirse este 86 aniversario del fusilamiento de José 

Antonio, también fue recordado en Chile, país hispanoameri-

cano, por un grupo de jóvenes que, como vemos en la imagen, 

portaban, entre otras, la bandera de Falange. El acto recordato-

rio, bajo una enorme Cruz, tuvo lugar en el Cerro Primo de Ri-

vera, sito en Santiago capital. Lugar que fue inaugurado como 

parque el 5 de abril de 1984 y, declarado, al mismo tiempo, Mo-

numento Nacional con categoría de Monumento Histórico.  

 
 


