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La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

uestro deseo, como hemos indicado, con esta serie de Desde la Puerta del Sol, ha sido 

rescatar textos de diferentes épocas y lugares, incorporando otros nuevos, para esta 

celebración festiva del Día de la Hispanidad. Entre los rescatados creemos importante el 

correspondiente a la intervención del Jefe 

del Estado Francisco Franco en la inaugu-

ración, en 1943, de la Ciudad Univer-

sitaria de Madrid. Puede decirse que es 

un discurso imperialista al estilo de aquél 

tiempo, y en cierta medida no le falta 

razón a quien así opine. Pero, si intenta 

ser imparcial, tendrá que reconocer que 

es la interpretación positiva de lo que 

podríamos llamar la «memoria histórica» y un plan de trabajo que para sí quisieran los 

instigadores al progreso y el cambio que cada día nos hablan del tema pero sin que sean capaces 

de hacer un programa coherente y que estén dispuestos a llevar a cabo; porque lo que 

deslavazadamente ofrecen no resulta nada tentador y ya repele desde lejos, toda vez que no 

presenta aquello en lo que los españoles puedan sentir beneficio, sino pura galaxia ideológica. 

Con el plan que entonces presentó el jefe del Estado sí se ofrecían cosas positivas que llevaron a 

conseguir el progreso efectivo, dando lugar a un cambio en España y el pueblo español como no 

pueden llevar adelante, porque no sepan o no quieran, los políticos que llenan actualmente el 

Parlamento de la nación. 

Que, leyendo este plan de trabajo, y llevándolo a cabo como se hizo, al menos quede en la mente 

de los españoles esa ambición de conseguir una Patria grande y libre de tanto condicionante como 

en estos tiempos pesan sobre ella y sobre todos nosotros. Es posible. Eso sí es posible si todos 

nos ponemos a trabajar tirando del mismo carro en la misma dirección. Hasta casi diría que nos 
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da igual de dónde sople el viento para conseguirlo. El caso es que, ya sea viento tramontano o 

matacabras, traiga ventura para España, y ésta sea capaz de transmitirla de nuevo a los países 

hispanos para conseguir el hermanamiento de cuantos habitan en lugares por donde anduvieron 

los españoles y fusionaron su sangre con la de los nativos creando la raza cósmica que diría José 

Vasconcelos.  

l benemérito vascongado don Julio Caro Baroja, de quien hace ya muchos años dijera 

González Ruano que, siendo sobrino de don Pío Baroja, parecía el abuelo de su tío, decía 

en su fecunda senilidad que «el concepto de Hispanidad… tenía un antecedente en el de 

Italianità, usado por los fascistas de Mussolini». 

Ese concepto campeó en el título de un libro de otro vasco, Ramiro de Maeztu, un libro escrito 

mientras su autor representaba en Buenos Aires como embajador el gobierno de Primo de Rivera. 

Por las fechas en que Maeztu compuso su Defensa de la Hispanidad cabría suponer que Caro 

Baroja tendría razón y que el concepto fue un calco del término italiano. 

No fue así; ese concepto era puramente español, y concretamente vasco, ya que el primero que 

lo lanzó y lo razonó fue otro vasco, don Miguel de Unamuno, nada menos que en 1909. 

En esa fecha –debemos la referencia a don Antonio Lago Carballo– publicó don Miguel un comen-

tario a la obra La restauración nacionalis-

ta, del argentino Ricardo Rojas, en el que 

con este término de «hispanidad» definía 

la comunidad de pueblos de habla españo-

la y encerraba en él «aquellas cualidades 

espirituales, aquella fisonomía moral, 

mental, ética, estética, religiosa». 

Mientras Maeztu representaba en Buenos 

Aires a Primo de Rivera, Unamuno lo com-

batía desde Hendaya, y en Hendaya y en 

1927 escribió otro artículo, aparecido por 

cierto en Buenos Aires, donde no tuvo más 

remedio que haberlo leído su amigo y 

paisano el embajador de España, en el que 

afirmaba: «Digo hispanidad y no españoli-

dad para incluir a todos los linajes, a todas las 

razas espirituales, a las que han hecho el alma terrena –terrosa sería, acaso, mejor– y, a la vez, 

celeste de Hispania». 

Nada de extraño tiene el que fueran vascos los que incorporasen ese vocablo a la lengua de 

Castilla, pues vasca fue la nao capitana de Colón y vasco su armador y maestre de la flota: el 

cartógrafo Juan de la Cosa, quien con otros siete marineros de la misma nación figuró entre los 

que primero pisaron el Nuevo Mundo. 

A los nombres de esos precursores hay que agregar la infinidad de patronímicos vascongados que 

ilustran la historia y la geografía de la América española; nada más lógico, pues, que unas pro-

vincias de las que salieron un Garay, un Legazpi, un Urdaneta, un Zumárraga, un Elcano, un Erci-

lla y hasta, por haber de todo, un Lope de Aguirre, que por tan diversos caminos engrandecieron 

a España, diera con el tiempo los hombres que darían un nuevo nombre a esa España 

engrandecida. 

La nave capitana Santa María propiedad del armador 
y navegante vasco Juan de la Cosa 



El nieto del Sr Caro Baroja, es decir, su tío Pío, un vasco que nunca tuvo pelos en la pluma, nos 

ha dejado en sus novelas, sobe todo en las del mar, hermosas relaciones de las proezas ultra-

marinas de sus paisanos en que lo español era el género y lo vascongado la especie. 

La presencia vasca en Filipinas, por ejemplo, no se reduce a la fundación de Manila ni al tornaviaje 

del galeón de Acapulco, y a los nombres de Elcano, Legazpi y Urdaneta, añade Baroja, por boca 

del capitán Chimista, el del franciscano Melchor de Oyanguren, que fue el primero que hizo un 

estudio del tagalo comparado con otras lenguas; el de Lorenzo Ugalde, general guipuzcoano que 

luchó en el siglo XVII contra la Armada holandesa; el de Iñiguez de Carquizano, envenenado por 

un portugués cuando la expedición de Loaysa que le costó la vida a éste y a Elcano y en la que 

iba el joven Urdaneta; el de Francisco de Echeveste, general de las galeras de Filipinas y 

embajador del rey de España en Tonkín; el de Tomás de Endaya, constructor naval en Cavite; el 

de Francisco Esteíbar, que combatió por mar y tierra a chinos e ingleses en Filipinas en el siglo 

XVII; el de fray Miguel de Aozarasa, mártir en el Japón. 

Estos frailes y estos soldados no agotan la nómina; a ellos hay que sumar los mercaderes, muy 

en especial los de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, estudiada por Ramón de Basterra 

en Los navíos de la Ilustración. Esos navíos, fletados entre otros por el conde de Peñaflorida, 

padre de uno de los caballeritos de Azcoitia, llevan los libros y las ideas del Siglo de las Luces al 

Continente que en los dos siglos precedentes sus paisanos habían conquistado con la espada y 

evangelizado con la cruz. 

Ese luminoso siglo no pudo empezar peor para los españoles, a los que nos dividieron en dos 

bandos dinásticos y, curiosamente, los vencidos del bando austríaco salieron mejor parados que 

los vencedores del bando borbónico. Los catalanes se libraron de la maraña jurídica del reino de 

Aragón gracias al decreto de Nueva Plan-

ta, y tuvieron las manos libres para co-

merciar en América al amparo de los 

máximos cargos públicos a los que tam-

bién, gracias a los Borbones, tenían por 

fin acceso. 

En tiempos de Carlos III se traza el 

Camino Real a lo largo de California, y es 

un catalán, el capitán Gaspar de Portolá, 

quien descubre la bahía de San Francisco 

y funda la ciudad de su nombre, y un 

mallorquín, fray Junípero Serra, quien 

funda las beneméritas misiones. Logran 

en cambio recuperar Menorca de manos 

de la Pérfida Albión. 

En cambio, vascos y andaluces, que habían luchado por el de Borbón, salieron descalabrados por 

los tratados de Utrecht, que a los unos quitaron Gibraltar y a los otros el monopolio de la captura 

de la ballena y el bacalao en Terranova y en el Atlántico Norte. La Compañía Guipuzcoana nace 

para poner fin al contrabando holandés y ha de hacer frente al motín de Andresote, instigado por 

los holandeses de Curazao. 

Maeztu por su parte refiere que uno de los virreyes catalanes del Perú, el marqués de 

Castelldosríus, nombrado por recomendación de Luis XIV como premio a haber abrazado en la 

guerra la causa de su nieto, fue a Lima «con la condición de permitir a los franceses un tráfico 

clandestino contrario al tradicional régimen del virreinato. Al morir Castelldosríus –prosigue 

Maeztu– y ser sustituido por el arzobispo de Quito, fue éste procesado por haber suprimido el 

contrabando francés…». Los contrabandistas, tanto franceses como ingleses y holandeses, debían 

de tener altos valedores en la colonia y en la metrópolis, porque a raíz de otro motín contra la 

Compañía Guipuzcoana, encabezado por el canario Juan Francisco de León en 1749, el Rey 

decretó la suspensión temporal de actividades, que no se pudieron reanudar hasta dos años más 

tarde. «Así se pierde un mundo», comentaba Maeztu. 



El bilbaíno José Luis Pinillos, vizcaíno de las Encartaciones, dice haber visto en el escudo del nuevo 

país independiente Saint Pierre-et-Miquelon la actual enseña de la región autónoma vascongada. 

Esas islas, antiguas colonias francesas como su nombre indica, al erigirse en Estado debieron de 

tomar esa bandera del Museo del Ejército francés, en los Inválidos de París, donde yo la he visto 

con asombro ocupando todo el rellano de una escalinata y con la leyenda constantiniana In hoc 

signo vinces. La bandera del Museo es la bandera del regi-

miento del duque de Berwick, el hijo bastardo de Jacobo 

II Estuardo y de Arabella Churchill que, derrotado por su 

tío carnal Marlborough en Irlanda, pasó al servicio de Luis 

XIV y se ilustró en la guerra de Sucesión española, donde 

ganó la decisiva batalla de Almansa en 1707 y tomó por 

asalto Barcelona en 1714. Lo curioso es que, en otra gue-

rra posterior, ésta entre Felipe V y su primo Luis XV, el 

duque de Berwick invadiera con sus irlandeses y su «iku-

rriña» las provincias vascongadas donde tomó por asalto 

Fuenterrabía. 

En Buenos Aires también y en plena guerra española, 

mientras Maeztu moría en Madrid a mano airada, desarro-

lló la idea de la Hispanidad otro gran español, don Manuel 

García Morente. García Morente simboliza la «índole íntima 

del hombre hispánico» en la figura del «caballero cristia-

no», y esa figura –él mismo lo confiesa y proclama– la to-

ma de otro vasco que no es un vasco cualquiera: San 

Ignacio de Loyola. 

Entre el caballero cristiano de Loyola y el hombre de acción 

de Baroja está ese navegante solitario de nuestra época que es el 

capitán Etayo. Gerifalte de antaño visto al resplandor de la hoguera entre los cruzados de la 

Causa, el capitán Etayo pasea por los cinco mares las barbas de Valle-Inclán. El capitán Etayo ha 

visto monstruos marinos en el Mar de los Sargazos y ha peleado a las órdenes del Apóstol entre 

las piedras del Cuzco. Al capitán Etayo no puede venir nadie a contarle el viaje de Orellana ni la 

travesía del Darién, pues lo que otros hemos leído en los libros, él lo ha vivido en una carraca o 

en una balsa. El capitán Etayo es contemporáneo riguroso de aquellos paisanos suyos que estaban 

tan locos que emprendieron una epopeya cristiana y acabaron por inventar la Hispanidad. 

Profesores y alumnos universitarios:  

ace ya cerca de cinco años, desde que el último clarín anunció el final de nuestras batallas 

y desde que ondearon sobre nuestros campos y ciudades las banderas victoriosas de la 

paz, que vivimos día a día una vida penosa y dura, consagrada por entero a la empresa 

generosa de reconstruir una patria en ruinas, restableciendo su estructura nacional, revalorando 

sus perfiles históricos, encajándola de nuevo en la senda de su sustancia milenaria y superando, 

a la vez, sin reparar en la lejanía de la meta, ni en la inquietud de los incesantes obstáculos, la 

situación material y moral en que estaba sumido nuestro pueblo, cuando alboreó el comienzo de 

nuestra Cruzada.  

La Niña III del capitán Etayo 



Para los que con insensatez e inconsciencia creían que al triunfo de la guerra abriría una etapa 

paradisíaca y frívola, propicia para la holganza y ajena a toda abnegación y sacrificio, la realidad 

aplastante de este ejemplo, de esfuerzo sin tregua, debe servir de lección. Porque nunca, en 

ninguno de los momentos políticos de nuestra última centuria, ha tenido que afrontar Gobierno 

alguno más abrumadora multitud de problemas nacionales; nunca se ha visto cercada la actividad 

gubernamental de dificultades mayores, nunca ha sido preciso laborar desde las alturas del Poder 

con más intensidad y denuedo y con más firme serenidad y corazón.  

Para los descontentos, para los impacientes, para los incomprensivos, que ni antes ni ahora 

supieron medir la angustia de los instantes de peligro, ni apreciar la magnitud de los problemas 

en orden a los recursos de su esca-

lonada solución, actos como el que 

hoy presenciamos habrán de ser 

también altamente aleccionadores. 

Porque nunca tampoco se acometió 

a la vez con mayor diligencia la rea-

lización de un más amplio progra-

ma de política nacional, en el que 

era urgente restaurarlo todo y 

crearlo todo. La vida social y políti-

ca, la agricultura y la industria, la 

hacienda, los ejércitos, el orden 

religioso y el orden de la cultura, 

todo demandaba a la par restaura-

ción, resurgimiento, norma y siste-

ma.  

Era razón que en esta gigantesca 

pugna de reconstrucción de la Pa-

tria se exigieran, también, sacrifi-

cios a todos los españoles. Sacrificios 

que han sido y son, por destino de la 

Providencia, mínimos y fútiles, si se comparan con los que la conflagración mundial ha impuesto 

a todos los pueblos. Porque en esa hora suprema de zozobra universal, España pudo considerarse, 

entre todas las naciones de Europa, como el refugio sereno de la civilización y hasta de la 

tranquilidad de la vida, segura de inquietudes y amenazas.  

En este ambiente de paz, ha sido posible que nuestro Estado se entregara con entusiasmo a la 

tarea de aumentar la riqueza española, de mejorar el nivel de nuestra vida, de sanear y robustecer 

la economía, de dignificar el trabajo, cercenando hora a hora las asperezas de un casi inaccesible 

camino, donde anidaban todas las flaquezas humanas, las del descontento y la desesperanza, las 

de la incomprensión y el desprecio, cuando no las de la perfidia y la traición.  

Todo este colosal esfuerzo no ha querido mantenerse en el estado puro de un mejoramiento 

materialista. Funesto y suicida es levantar el nivel de la vida, si ésta no se hace cristiana y digna, 

si no se le imprime una huella de reforma interior. Es ley de la Historia el predominio y supremacía 

del espíritu. Los pueblos no son mejores por un progreso material, ni éste se engendra por puro 

azar o fatalismo. El progreso requiere sólidas virtudes colectivas, cuya determinante radica en la 

conciencia individual. Un espíritu nacional no se impone como, por arte mágico, no se crea sin 

una colaboración complicada y difícil, que nace en lo íntimo de las almas y se cultiva en los 

corazones de la niñez y de la juventud.  

Por eso, característica de nuestra Revolución, consonancia con la más pura tradición española, es 

cimentar nuestro progreso en la raíz profunda de una vida del espíritu. España representa sobre 

todo la postura espiritual de un pueblo ante los problemas de la vida y de la Historia. Por eso, el 

Estado se ha sentido hoy más que nunca colaborador de la Iglesia, en la restauración del orden 

cristiano, y se ha propuesto a la vez apoyar su existencia presente y futura en la unidad espiritual 

de los españoles, lograda en el campo de la educación.  

Ceremonia de inauguración de la Ciudad Universitaria de Madrid, y del 
Curso académico 1943-44, celebrada en el Paraninfo de la Facultad de 
Filosofía y Letras el 12 de octubre de 1943, Día de la Hispanidad, bajo la 
presidencia del Jefe del Estado  

http://www.filosofia.org/hem/dep/lne/1943q13a.htm


En este campo, en efecto, se sitúan hoy dos grandes anhelos de la política nacional. De una parte, 

la ardiente inquietud por la creación de una ciencia verdadera, sometida inexorablemente al 

servicio de los intereses espirituales y materiales de la Patria: de otra, la preocupación por que 

una densa y auténtica cultura cristiana penetre en todos los ámbitos de la nación y nos dé la 

promesa de una juventud fuerte y unida para cumplir sin vacilación nuestro destino ante la 

Historia.  

A acusar un paseo en tal difícil senda, a demostrar que vive el espíritu de España en la hora en 

que se quiebran en el mundo todos los valores morales, hemos acudido aquí, a este solar ya 

ilustre, en que se abraza simbólicamente las armas y las letras, las que labraron juntas a las 

mejores grandezas de nuestra Nación, y las que juntas serán el sostén y la esperanza de la Patria 

redimida.  

La obra de un régimen vindicador  

Las armas crearon nuestra España de hoy. Por ello, si pudiera olvidarse, aquí está la realidad 

inmortal de este campo de Marte, hoy trocado en palacios de Minerva. Todo es reciente, a pesar 

de la inmensa transformación. Aquí acampó nuestra Cruzada victoriosa; aquí se tremolaron 

nuestras banderas; aquí se clavó con tenacidad la avanzada sitiadora, y aquí se empapó la tierra 

con la sangre generosa de nuestros caídos. Por entre estos edificios serpenteó la línea de combate 

y tronaron los cañones y estallaron las minas, todo fue reducto firme de resistencia, inque-

brantable amenaza, inverosímil 

espolón ahincado en la ciudad 

cercana. Aquí sucumbe la flor de 

la mejor juventud inmolada en el 

más puro de los sacrificios. Diría-

se que ha sido prodigiosa su fe-

cundidad. Ellos quedaron sepul-

tados entre las ruinas y hoy las 

ruinas han desaparecido para 

servir de cimientos a estos colo-

sales edificios, que son ahora 

como monumentos votivos a la 

gloria de los muertos, sobre el 

solar heroico que fue su tumba, 

España ha reconstruido este vas-

to recinto, consagrado a las le-

tras, con lo que les tributa el 

mejor de los homenajes, con lo que sienta la más esencial de sus afirmaciones espirituales. Nin-

guna Ciudad Universitaria del viejo continente puede enorgullecerse de tal ejecutoria. Porque si 

esta ciudad fue antes anhelo de un reinado y la preocupación gloriosa de un monarca, es, desde 

ahora, para siempre, memoria perenne de una juventud que salvó con la muerte a su Patria y 

obra de un régimen vindicador del signo espiritual de la civilización y de la vida.  

Por eso era indispensable emprender la restauración con la máxima diligencia y rapidez. Nuestro 

Estado, que aspira al mejor servicio de España, había de aceptar esta empresa con criterio de 

continuidad, tal como surgió en su primera, y más bella iniciativa. Pero al reconstruirla totalmente, 

al volver a labrarla piedra por piedra, liberándola de su ruina, había de exaltarla y ampliarla en 

términos tales, que puede también sentir el orgullo de su creación y considerarla en muchos 

aspectos como obra nueva. Porque nuestra labor no ha sido sólo transformar en nuevos edificios 

el ingente montón de escombros en que vino a parar la Ciudad Universitaria en 1936, con el ritmo 
Ceremonia de inauguración de la Ciudad Universitaria de Madrid, y del Curso académico 1943-44, celebrada 
en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras el 12 de octubre de 1943, Día de la Hispanidad, bajo la 

presidencia del Caudillo, Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos de España.de agilidad 

característico del nuevo Estado: ha sido también el convertirla en realidad ineludible. Ha pasado 

ya el tiempo en que se la miraba como una esperanza o como una ilusión. Si ahora no se inaugura 

en su totalidad, el avance notable que revelan sus restantes construcciones y, sobre todo, la 

prontitud con que el Gobierno ha cubierto íntegramente su presupuesto, prometen para brevísimo 

plazo la terminación completa de las obras.  

Estado en que quedó la Facultad de Filosofía y letras tras la guerra 



A remediar la triste decadencia que vivió nuestra Universidad  

Esta ciudad significa, ante todo, un cambio profundo en la política universitaria del Estado. Su 

mínima aspiración material revela que se ha transformado el hogar donde han de formarse las 

generaciones juveniles. Al recorrer estas nuevas Facultades, dotadas de edificios amplios y 

luminosos, de instrumentos de trabajo y de estudio, de laboratorios, bibliotecas, seminarios, 

capillas y campos de deportes, al iniciar la serie de los Colegios Mayores, al contemplar la 

magnificencia de los edificios destinados a las cultas Escuelas Técnicas, se adquiere la convicción 

de que se ha transmutado el ambiente triste de abandono en que vivieron, por espacio de muchos 

lustros, entre nosotros, los locales destinados a primeros centros de cultura. Porque no se ha 

limitado tan sólo a esta Ciudad Universitaria de la capital la acción reformadora del régimen. En 

el momento presente, todas las Universidades de la Nación están también transformando sus 

edificios, con mejoras importantes, con nuevas construcciones, con instalaciones modernas, con 

amplitud de instrumentos de trabajo, para lograr el mínimo de decoro, exigible a la altura de su 

misión. Ello en proporción tal, como nunca la alcanzaron nuestras Universidades en el último 

siglo, porque nunca tampoco laboró el Estado en materia universitaria con más firme ilusión 

reformadora, y nunca logró en plazo tan breve resultados más satisfactorios. En todas las 

Universidades quedará marcada la huella reconstructiva del régimen, todas podrán señalar con 

piedra blanca este instante de la vida española, en que nuestro Estado ha tenido las voluntad de 

cambiar la fisonomía y de dotarlas en lo material de cuando es indispensable para el cumplimiento 

de su función.  

Pero la Universidad no es sólo un 

conjunto más o menos bello de 

edificios modernos dotados de 

los medios didácticos y de los 

instrumentos necesarios para el 

trabajo y el estudio. La Universi-

dad es «alma mater». Y mal pue-

de llenar esta augusta misión 

maternal de alumbrar hijos y 

alimentarlos espiritualmente pa-

ra la Patria, si no posee ante todo 

un claro concepto de su deber y 

un entusiasmo fervoroso para 

cumplirlo. Importaba a nuestro 

Estado, no sólo mejorar y robustecer el cuerpo univer-

sitario, sino vivificar el alma, infundir un espíritu, crear un nuevo ser, en el que encarnará el 

sentido cristiano de la vida y el concepto supremo de servicio a los destinos de nuestra historia, 

que forman la entraña de nuestro Movimiento. Por eso, la primera ley que elaboraron las Cortes 

ha sido la de Ordenación Universitaria, con la que se tiende a remediar la triste decadencia en 

que por espacio de un siglo ha vivido nuestra Universidad, consumida por la anemia espiritual 

que la privaba de ejercer la plenitud de sus funciones, tiranizada por la campante heterodoxia, 

que llegó incluso a fraguar en ella las más monstruosas negaciones del espíritu nacional.  

Lo que ha de exigirse a la Universidad de la España recuperada  

La nueva ley, fecunda en contenido orgánico el concepto universitario, ampliando su enteco 

funcionalismo. Se robustece y garantiza ante todo la función docente, revalorando las facultades, 

colocándolas en condiciones de rendir hasta el máximum en el empeño generoso de transmitir la 

cultura superior a las inteligencias juveniles. Nuestra Universidad sabrá fundamentalmente 

enseñar, sin que esta sagrada tarea sea desviada por ningún otro propósito que le reste eficacia 

y prestancia. Este afán de devolver al «alma mater» el prestigio y la plenitud de la función 

docente, con todos los medios necesarios para concebirla como obra de vocación y de apostolado, 

hubiera bastado para justificar una reforma universitaria. Pero nuestra Universidad ambiciona 

mucho más. En la hora presente de España, ha de exigírsele el altísimo deber de crear ciencia, 

por virtud del esfuerzo investigador, y ha de formar al profesional, ensanchando así el marco 

estricto de la docencia. Lo uno y lo otro son imperativos de la vida social, porque el progreso de 
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la Ciencia Aplicada es base de la Economía, y el profesional útil es indispensable para el servicio 

de la sociedad y del Estado.  

Esas funciones, acompañadas de la no menos trascendente de transmitir las creaciones 

científicas, por el intercambio interior e internacional, se coronan por la que en nuestra ley 

significa la más fundamental innovación. La Universidad española recupera su tradicional y más 

fecunda tarea: la de educar a la juventud. A través de sus nuevos órganos, los Colegios Mayores, 

que son nuevos en su adaptación al sistema universitario, pero representan la herencia más 

preclara de nuestra historia docente, la Universidad garantizará a la Patria la unidad espiritual de 

los españoles del futuro. La triste experiencia de una institución entregada al libre arbitrio de 

doctrinas malsanas ha mostrado bien claramente que por encima del profesional y del técnico de 

una determinada rama científica, importaba en España formar al hombre. Y ello, no sólo en sus 

facultades mentales, sino de manera principalísima en su contextura moral. A la Universidad 

cumple forjar el hombre equilibrado en la vida. Dotado de un sentido cristiano, capaz de 

comportarse como tal entre sus semejantes, sin que la soberbia científica le coloque por encima 

del bien y del mal, y de parte de sus inexorables deberes para con Dios y para con la Patria. Este 

sentido auténticamente humano de la formación universitaria, se complementa con la educación 

del sentimiento y de la conducta social, con la formación del carácter, y con el cultivo de la 

fortaleza física, para producir en consecuencia el hombre completo que la Patria reclama para 

todas sus necesidades vitales.  

La verdad de España constituye, para los españoles, un código sagrado, en el que hay 

que formar a las generaciones estudiosas  

Bastarían estas características para delinear el profundo espíritu infundido por el Estado a la 

nueva Universidad española, que con esta organización puede responder a los poderosos 

principios inspiradores: Dios y la Patria.  

Universidad católica, porque es la suprema ciencia y la más soberana verdad. Universidad 

española, porque sin servir a la Patria como poderoso instrumento educador de sus hijos, su 

misión se falsea y se convierte en centro subversivo, del que brotan, en lo ideológico y en lo 

moral, nefastas aberraciones del espíritu. Como la ciencia es una, una es también la verdad de 

España, y esta verdad constituye para los españoles un código sagrado en el que hay que formar 

a las generaciones estudiosas, so pena de un delito de lesa patria.  

Con tales perspectivas en lo material y en lo espiritual, la Universidad vislumbra una meta que 

nunca, ni en los mejores siglos imperiales, pudo alcanzar.  

Porque nosotros, con ambicioso entusiasmo, miramos a la tradición como punto de llegada, y 

estimamos que el apogeo histórico de nuestra vieja vida universitaria es sólo un hito en el camino, 

tras el que se descubre un más radiante horizonte de grandeza. Pero ese ideal depende ya tan 

sólo de nuestro esfuerzo, de nuestra fe en el destino futuro, de la actividad y diligencia incansable 

que pongamos al servicio de tal esperanza. La nueva Universidad española no será, ni por los 

medios materiales, ni siquiera por el magnífico instrumento legal que diseña su renovado 

contenido y traza su restaurada y monumental arquitectura. Será, en suma, lo que ponga en ella 

el elemento humano que la integra, lo que imprima el espíritu de sus maestros y la voluntad 

laboriosa de sus escolares. Mas siempre habrá para la Historia un hecho incontrovertible. Que la 

España surgida de la más dura contienda de este siglo abrió de par en par las puertas de la 

Universidad, a las auras más puras de la restauración tradicional y el ambiente fecundo del mejor 

de los renacimientos modernos.  

Junto a este gigantesco impulso de la vida universitaria, hay que colocar la otra magna tarea que 

el Estado, sin romper la vinculación con la Universidad, ha emprendido para asegurar un total 

resurgimiento de la ciencia española. Contra los protagonistas seudocientíficos de la heterodoxia 

hispana, máximos responsables de la catástrofe ideológica y moral de que hubo de redimir con 

las armas a nuestro pueblo, España reafirmó su fe en el prestigio histórico de su tradición 

científica, incontaminada del europeísmo de importación. Y apoyada en esa fe, ha acometido la 

empresa de suscitar un renacimiento en el que nuestra ciencia aparece en la plenitud de sus 

cualidades universales: esto es, como ciencia para la verdad y para el bien, concebida como 



unidad filosófica, tesoro inmutable de nuestra tradición científica, la resurgir, engranado a la 

España moderna, representa uno de los más firmes valores nacionales.  

La Ciencia, como servicio al Estado, desarrolla el bienestar nacional de la Patria  

Porque la ciencia viene a ser, dentro de nuestra doctrina, un poderoso aglutinante para la unidad 

política, un instrumento forjador del espíritu nacional y un servicio inexcusable que el Estado 

demanda para impulsar la grandeza de la Patria.  

Yo recalco desde aquí este gran principio que nuestra Revolución ha impuesto al trabajo científico, 

el de considerarlo como un deber social, o sea, como una aportación obligatoria al interés público 

que el Estado reclama a todos 

los intelectuales. Porque si la 

ciencia, al penetrar en lo más 

íntimo de la materia y de la 

vida, aprovechando las energías 

físicas y biológicas de la Natura-

leza, en beneficio de la prospe-

ridad de los pueblos, sirve uni-

versalmente al progreso econó-

mico colectivo, al integrarse 

dentro de un país como servicio 

al Estado, desarrolla el bienes-

tar nacional de la Patria. El día 

que España, a impulso de una 

fuerte ciencia aplicada, explote 

industrialmente sus riquezas 

naturales, se habrán desenvuel-

to brillantemente todos los re-

cursos de nuestra potencia eco-

nómica.  

Por ello, al crearse el gran 

órgano nacional de la Ciencia, cuya magnitud rebasa la esfera universitaria, esto es, el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, ha querido el Estado agrupar en él a todos los 

trabajadores de la inteligencia, planteándoles los grandes problemas espirituales y materiales que 

el bien común demanda, y a los que la laboriosa y tenaz investigación de la Ciencia ha de 

encontrar una relación eficaz.  

Y es, en verdad, orgulloso para nosotros afirmar en estos momentos que España acusa ya un 

halagador resurgimiento científico en todas las ramas del saber humano. Día a día fructifica en 

cosecha apreciable la simiente que el Consejo lanzara hace tres años a través de sus florecientes 

y multiplicados Institutos, cuyos cuadros se robustecen con la nueva juventud investigadora. 

Nunca en España ha existido como hoy una treintena de Institutos dedicados a la creación de 

Ciencia, ni han visto la luz, aparte de centenares de publicaciones, más de cincuenta revistas 

nacionales periódicas, consagradas a divulgar los resultados de la investigación. Ni ha regateado 

el Estado tampoco los recursos necesarios para alojar a los investigadores en nuevos y magníficos 

edificios, dotados de las instalaciones e instrumentos aptos para el trabajo, que forman ya una 

incipiente red nacional, porque se han buscado los núcleos investigadores en todos los puntos 

importantes del territorio, propicios para el desarrollo rápido y eficaz de la actividad científica en 

enlace, unas veces, con las corporaciones públicas y otras con las propias instituciones privadas.  

Desde el mundo inorgánico de la materia, desde la vida organizada de lo biológico, hasta la esfera 

más encumbrada del espíritu, en el recinto de la ciencia pura, o en el estudio dinámico de la 

técnica, ha removido a la vida intelectual española una como fuerza mágica de agitación y de 

impulso, jamás conocida entre nosotros, que ha hecho entrar en fase de producción a toda la 

falange culta de nuestros universitarios e investigadores, con un rendimiento tal que en pocos 

años será una realidad formidable y aleccionadora el renacimiento total de la ciencia hispánica.  
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La fiesta de hoy, aniversario del más grande de los acontecimientos de la Historia, nos impulsa a 

dirigirnos desde aquí, desde este centro espiritual de cultura y de ciencia, a nuestros hermanos 

del otro lado del mar. Ellos forman con nosotros la comunidad hispánica, estrechamente unida 

por los vínculos de la religión y del idioma. Para las juventudes hispanoamericanas que quieran 

cursar sus estudios en la vieja Europa, madre de la civilización, se ha hecho también esta Ciudad 

Universitaria, la cual desde el primer día de su feliz iniciativa ya acarició la ilusión de servir de 

albergue y hogar a cuantos hijos de la América hispana desearan laborar en armonía con nuestros 

maestros y discípulos, en pro de la común cultura que nos ha definido en la Historia con caracteres 

espirituales internos. A todos ellos España abre sus brazos de amor, y celosa de esta hermandad, 

ha instituido becas que en breve comenzarán a aplicarse, como paso decisivo a un intercambio 

del saber, por el que nos conozcamos mutuamente en la intimidad de la vida de trabajo y estudio, 

y estrechemos con mayor firmeza nuestras mutuas simpatías espirituales. Por este trato 

recíproco, en que se pongan en contacto las almas de nuestras juventudes, se afianzará la 

amistad indestructible y la fraternidad entrañable de los pueblos que, en un día como el de hoy, 

hace cerca de cinco siglos, nacieron de una misma sangre y hablan la lengua gloriosa de nuestros 

antepasados.  

España acusa hoy un esplendoroso resurgimiento científico  

Como prenda de esta nueva etapa de acercamiento cultural de España y los pueblos americanos, 

quiere el Estado inaugurar hoy simbólicamente el comienzo de la construcción del Museo de 

América, que muy pronto se alzará en el corazón de esta misma Ciudad Universitaria, como 

gallardo emblema conmemorativo, y a la par, como 

índice perpetuo de nuestra comunidad espiritual. Toda 

la vida histórica y presente de las naciones hermanas 

será reflejada en los salones de este gran Museo, para 

que nuestros jóvenes tengan siempre ante su mirada la 

gigantesca aportación hispánica a la civilización del 

mundo.  

Gigantesca aportación, en verdad, que sólo el estudio 

concienzudo podrá liberar de las nieblas siniestras de 

una leyenda tejida por los enemigos de España y que 

cada día va resultando más vana gracias al empeño con 

que nuestro Estado impulsa la cultura americanista. En 

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se 

está consolidando, con el carácter de realidad cumplida, 

el Instituto «Fernández de Oviedo», que por su tenaz 

labor investigadora, es ya hoy entre nosotros un fuerte 

núcleo de estudiosos de la historia de América. Y mucho 

promete en el sentido de formar jóvenes amantes de 

esta disciplina, la recién creada Escuela Hispalense de 

Estudios Hispanoamericanos, alojada en la vecindad del 

ilustre Archivo de Indias, la cual, ya este último verano, 

desde el santuario de La Rábida, ha lanzado al mundo 

hispánico su cordial saludo y su llamada de colabora-

ción. Escuela que poseerá una magnífica residencia para 

estudiantes de Hispanoamérica, la de Santa María del 

Buen Aire, emplazada en el más bello paraje de las 

cercanías de Sevilla, con cuanto de tranquilidad y de 

encanto es exigible a una institución moderna consa-

grada a la formación y al estudio.  

Por el esplendor con que se inicia nuestra era universitaria, por el fulgor con que amanece la 

nueva ciencia española, por el entusiasmo con que asociaron a esta gran empresa espiritual a los 

pueblos hermanos de América, España acusa hoy, contra todos los detractores de su 

resurgimiento, contra cuantos nos motejan ridículamente de oscurantistas y enemigos de la 

cultura, un esplendoroso renacimiento científico, como jamás lo haya conocido nuestra historia 

contemporánea. Porque esta acción cultural del Estado, ya de suyo magnífica en la esfera de la 
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investigación y de la Enseñanza Superior, se ha extendido también a todos los sectores de la 

educación nacional, desde los mismos días en que comenzara nuestro Movimiento. Así, ha 

renovado la legislación de Enseñanza Media, ha multiplicado por todo el territorio nacional la 

erección de nuevos Institutos, algunos de los cuales pueden parangonarse con los mejores de 

Europa; ha reformado en lo material y en lo docente las altas Escuelas Técnicas, dotándolas de 

suntuosos edificios, ha construido multitud de nuevas Escuelas de Comercio y de Trabajo y ha 

fomentado, con la consideración de monumentos nacionales, con la gloriosa campaña de la 

recuperación reparadora del desastre y saqueo de nuestro tesoro artístico, con la creación de 

nuevos museos y la reforma y reinstalación de los principales y con la fundación de nuevas 

Escuelas Superiores de Bellas Artes, la defensa del patrimonio artístico nacional, en términos tales 

que no se recuerda ninguna etapa política contemporánea en la que el Estado haya mimado con 

mayor entusiasmo a las artes plásticas o a la música.  

El trabajo, enmarcado en un espíritu de unidad, es la clave de una España grande y 

triunfadora  

Ahí está la creación y dotación de la Orquesta Nacional, el establecimiento del Instituto de 

Musicología, el magnífico edificio destinado a primer Conservatorio, la reforma de la vieja 

legislación de nuestros centros de enseñanza musical, y el apoyo generoso del Estado a las 

instituciones artísticas privadas, como prueba pal-

maria de que en el renacimiento cultural de la Pa-

tria, las bellas artes todas ocupan puesto privile-

giado de honor.  

Por si este esbozo no fuera de por sí elocuente, la 

labor cultural aún se agiganta en mayores propor-

ciones si se considera el esfuerzo con que se ha 

acudido a restablecer los cuadros docentes en to-

dos los grados de la enseñanza, reclutando con 

rigor el nuevo profesorado y Magisterio, y mejo-

rando sus condiciones, como no se había logrado 

realizar en los últimos lustros. Y aún estamos en 

vísperas de la reforma de la Primera Enseñanza, 

que en breve examinarán las Cortes, con la que se 

hará llegar este acuciante deseo de renovación 

total de la cultura, a los últimos rincones de la 

nación. Para los falsarios, para los contumaces 

propagadores que en el extranjero difunden con 

ignominia una supuesta decadencia de España en 

el orden de la cultura, esta realidad aplastante es 

la más rotunda condenación de su cínico proceder. 

De la España en ruinas que ellos dejaron, ha 

surgido otra España que camina apresuradamente 

por el prestigio de su Ciencia y por el impulso de 

su profunda transformación cultural, al más en-

cumbrado culmen de grandeza y de gloria.  

Pero toda esta robusta empresa puede aún, en 

su mejoramiento definitivo y en su conservación más eficaz, de vosotros, profesores españoles. 

Y no menos también de vosotros, alumnos que me escucháis.  

El Estado español se siente hoy orgulloso de la pléyade de maestros que supieron amar a 

España en la hora amarga y difícil, cuando ostentar este amor en la cátedra era un delito y una 

afrenta, cuando la ridícula heterodoxia pretendía asfixiar el espíritu de la Nación desertando de 

la auténtica ciencia, y prostituyendo la dignidad sagrada de la función docente. Sois vosotros los 

que mantuvisteis el fuego santo del espíritu cristiano y español, los que conservasteis la herencia 

científica de los inmortales maestros de la gran España del XVI. Y a vosotros se ha unido la nueva 

y aguerrida falange del profesorado joven, con lo que se ha asegurado para la Patria la conquista 

moral de la Universidad. De vuestro sacrificio, de vuestro entusiasmo, de vuestra consagración a 
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la tarea de ofrendar a España una nueva generación estudiosa de escolares, depende en último 

grado este glorioso resurgir de nuestra cultura. Porque la juventud que está en vuestras manos 

es la mejor juventud hispana, acrisolada y robustecida por todos los sacrificios, alentada por la 

sangre de los que supieron fecundar simbólicamente este recinto universitario, como ejemplo 

permanente de que sus hermanos se entregarían por entero con obediencia y disciplina a la 

empresa de su propia formación. Si ellas sirvieron a la Patria con la muerte, estos escolares todos 

han de servirla con la vida, pero con una vida cristiana y digna, consagrada al trabajo y al estudio, 

que es ahora su único y primordial deber. Trabajar con inigualado entusiasmo en la tarea de la 

propia educación cristiana y española, he aquí la suprema consigna para la juventud en la hora 

presente. Porque ese trabajo, enmarcado en un espíritu de unidad, es la clave de una España 

grande y triunfadora, donde por el imperio de la cultura vayamos hacia Dios y seamos todos 

mejores para su servicio y homenaje.  

De la conferencias pronunciada el día de junio de 1938 en la Asociación de Amigos del Arte, de Buenos Aires 

or cuatro veces en la historia universal ha sido España el centro y eje de los 

acontecimientos mundiales. 

La primera vez fue cuando Roma, la gran civilizadora de pueblos, transcendió los límites 

de la península itálica y puso las plantas en la ibérica. Entonces España no existía. Existía tan sólo 

como una realidad geográfica. Pero los habitantes de las altas tierras que se extienden desde el 

Pirineo hasta los confines del África poseían ya, sin duda, algunas de las grandes virtudes que a 

lo largo de los siglos habían de desenvolver magníficamente; porque los hispánicos opusieron al 

ingreso y establecimiento de Roma en sus territorios tan tenaz y decidida resistencia, que por 

inesperada sorprendió y conmovió profundamente a los romanos. Fueron dos siglos de laboriosos 

esfuerzos –durante los cuales Roma tuvo que enviar a España sus mejores legiones y sus más 

esclarecidos generales– los que duró la conquista de España por los romanos. Y en realidad cabría 

decir que no hubo en la contienda vencedores ni vencidos; porque, como de Grecia más tarde, 

podría afirmarse también de España: que el conquistado conquistó al conquistador. No por la 

fuerza, sino por la superioridad de una cultura, de una civilización expansiva, fueron domeñados 

los hispánicos, que consintieron al fin en entrar a formar parte de ese consenso de pueblos que 

fue el Imperio Romano. Pero entonces los españoles, recibiendo de Roma un cañamazo de cultura 

y de vida civilizada, devolvieron a Roma, en energías creadoras y en típicas cualidades 

espirituales, crecidos réditos como pago de los beneficios obtenidos. Los españoles imprimieron 

su sello peculiar en la orientación histórica y cultural de la vida romana, que se fue hispanizando, 

por decirlo así, al tiempo que España se latinizaba. De España fueron a Roma hombres, ideas, 

pensamientos, cualidades vitales y espirituales, que dejaron indelebles huellas en la historia 

romana –entonces historia del mundo–. No hace falta insistir en detalles. La serie de los 

emperadores, de los filósofos, de los poetas, de los oradores españoles que marcaron rumbos en 

la política y en la cultura del Imperio está en la mente de todos. España, en su primer encuentro 

con un elemento extraño, supo, pues, maravillosamente asimilar lo necesario, conservando, 

empero, y afirmando la peculiaridad de sus propias esencias populares. 

El segundo momento en que España ocupa el centro del escenario de la historia universal fue 

cuando el mundo árabe, desencadenado en uno de los vendavales más extraordinarios que 

registra la historia, invade por Occidente Europa, inunda España y amenaza volcarse como 

catarata sobre todo el resto del continente europeo y aniquilar la cristiandad. Entonces un puñado 

de españoles conscientes de su alto misión histórica, un puñado de españoles en quienes las 

virtudes futuras de la raza habíanse ya depurado, fortalecido y acrisolado, oponen a la ola 

musulmana una resistencia verdaderamente milagrosa. En las montañas de Asturias salvóse la 

cristiandad y con ella la esencia de la cultura europea. Mas he aquí, entonces, a España, 

constreñida durante ocho siglos a montar la guardia en el baluarte de Europa, para permitir que 



el resto de los países europeos vague en paz y tranquilidad a sus menesteres interiores. España, 

a quien la Providencia confirió la misión de salvar la cultura cristiana europea, asume su destino 

con plenitud de valor y de humildad; y durante ocho siglos lleva a cabo, a la vez, dos empresas 

ingentes: la de oponer su cuerpo y su sangre al empujón de los árabes, asegurando así la 

tranquilidad de Europa, y la de hacerse a sí misma, crearse a sí misma como nación consciente 

de su unidad y de su destino. La compenetración de esas dos tareas históricas explica muchos de 

los caracteres más típicos de la hispanidad; porque en la península, durante esos siglos de 

germinación nacional, la vida ha debido manifestarse y desenvolverse siempre en dos frentes, 

por decirlo así, en negación de lo ajeno y en simultánea afirmación de lo propio, como repulsa de 

las formas mentales y espirituales oriundas del mundo árabe y como tenaz mantenimiento de las 

primordiales condiciones y aspiraciones de la naciente nacionalidad. Por eso el espíritu religioso, 

cristiano, católico, llega a constituir un elemento esencial de la nacionalidad española. Durante 

ocho siglos no hay diferencia entre el no ser árabe y el ser cristiano; la negación implica la 

afirmación, la afirmación lleva en si la negación. La nación española, teniendo que forjar su ser, 

su más propia e íntima esencia, en la continua lucha contra una convicción religiosa ajena, 

contraria, exótica e imposible, hubo de acentuar cada día más amorosamente, en el seno de su 

profunda intimidad, el sentimiento cristiano de la vida. El cristianismo desde entonces es algo 

consubstancial con la idea misma de la hispanidad. 

Pero además de la sensibilidad católi-ca, esa lucha de ocho siglos contra el peligro musulmán 

desenvuelve en el alma hispánica un modo de ser pecu-liar, una acentuación de las virtudes 

guerreras en la persona individual, unas cualidades típicas que, depuradas en años y siglos de 

ejercicio real o imaginado, vienen a 

condensarse en el tipo humano del 

caballero –tipo que, al finalizar este 

período, domina en el mundo y da la 

pauta a las preferencias sociales. 

Mas con esto llegamos al tercer gran 

momento de la historia española: los 

siglos XVI y XVII. Ya está terminada la 

secular tarea. Los últimos mahometa-

nos trasponen las fronteras de la 

península; y al mismo tiempo el diseño 

psicológico del alma española acaba de 

redondear su traza inmortal. Las ener-

gías que durante los ocho siglos de la 

Reconquista habían ido destilándose 

han constituido ya la nación española, 

han forjado ya el ideal hispánico de 

vida, han pergeñado decisivamente el 

tipo de hombre español. Ahora la 

hispanidad, terminada su labor inter-

na, se expande hacia fuera, sale de sus 

fronteras, toma en sus manos la dirección del curso 

histórico y durante dos siglos lleva –por decirlo así– la batuta en el concierto de la historia 

universal. España enseña al mundo, en este período de su hegemonía, las tres ideas básicas en 

que se funda la vida política moderna. En primer lugar, la idea del Estado nacional, que los Reyes 

Católicos llevan a realización plena, antes que ninguna otra monarquía de Europa. Justamente la 

gran tarea de la Reconquista había preparado a España para ser en el mundo moderno la primera 

nación en donde el Estado, la monarquía y el pueblo se fundieran como unidad política actuante, 

eliminando la monarquía las fuerzas de todo poder disidente y los últimos vestigios del feudalismo 

medieval. Cuando en Europa todavía los señores son poderosos contra el rey, ya en España, en 

la España de los Reyes Católicos, el poder real identificado con el pueblo y constituyendo unidad 

sólida de Estado, reduce toda oposición y allana toda asperidad de rebeldía. En segundo lugar, 

España bajo los Reyes Católicos constituye, por vez primera en la historia moderna, el modelo de 

un ejército nacional, órgano indispensable del nuevo Estado; el cual, en efecto, no sería capaz de 

realizar su propia esencia política si no dispusiera de una fuerza armada a las órdenes, no del rey 
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como señor, sino del rey como jefe indiscutido del Estado nacional. En tercer lugar los españoles, 

la nación española, enseñan al mundo de entonces los principios teóricos y la realización práctica 

de la moderna política «imperialista». Desde los Reyes Católicos hasta Felipe IV, España expande 

por el orbe su imperio universal, establece su predominio en las partes de Europa, dilata sus 

posesiones por los nuevos mundos, que sus navegantes descubren, circunda la tierra llevando la 

cruz y su bandera por las comarcas más remotas conquista y coloniza continentes y construye el 

imperio más vasto que la historia ha conocido. Y en estas tres esenciales enseñanzas: concepto 

del Estado nacional monárquico, idea del ejército nacional, expansión imperialista de la política 

exterior, España, anticipándose a todos los demás pueblos, señala el programa que las demás 

naciones se propondrán realizar después de ella y en contra de allá. Lo que Inglaterra y Francia, 

seguidas luego por Alemania e Italia, hanse esforzado por ser y ha-cer en la tierra es –no se olvi-

de– una idea que España pen-só y realizó la primera en la historia del mundo moderno. 

Por último, la cuarta ocasión en que España ocupa el centro y constituye el eje de la his-toria 

universal es la coyuntu-ra actual, la que estamos vi-viendo en nuestros días. Es-paña se ha 

encontrado de pronto con que el destino his-tórico le señalaba una misión de transcendental 

importan-cia: la de dilucidar, la de de-mostrar experimentalmente la imposibilidad de que una 

teo-ría, por apoyada que esté en fuerzas materiales, prevalezca sobre la realidad histórica de la 

nacionalidad. Las necesidades 

políticas de un Estado extran-

jero y las obligaciones ideoló-

gicas de una teoría social exó-

tica determinaron que desde 

1931 España fuese invadida, 

sin previa declaración de gue-

rra, por un ejército invisible, 

pero bien organizado, bien 

mandado y abundantemente 

provisto de las más crueles 

armas. La Internacional co-

munista de Moscú resolvió 

ocupar España, apoderarse de 

España, destruir la nacionali-

dad española, borrar del mun-

do la hispanidad y convertir el 

viejísimo solar de tanta gloria 

y tan fecunda vida en una 

provincia de la Unión Soviética. De esta manera el comunismo internacional pensaba conseguir 

dos fines esenciales: instaurar su doctrina en un viejo pueblo culto de Occidente y atenazar la 

Europa central entre Rusia por un lado y España soviética por el otro, creando, al mismo tiempo, 

a las puertas mismas de Francia una base eficaz para la próxima acometida a la nacionalidad 

francesa. Este plan, cuya base principal era la sovietización –la deshispanización– de España, es 

el que ha convertido a la nación española hoy en el centro o eje de la historia universal. Porque 

las circunstancias en que se ha procurado la ejecución de ese plan son tales, que su éxito o su 

fracaso habría de decidir un punto capital para la historia futura del mundo: el de si es posible o 

no que la teoría política y social del comunismo prevalezca sobre la realidad vital de las 

nacionalidades y deshaga –más o menos lentamente– la división de la humanidad en naciones. Y 

así, de pronto, el problema de España ha quedado elevado a la categoría de un verdadero 

experimento crucial de la historia. Este experimento histórico ha sido, empero, concluyente. 

Iniciado en 1931, he aquí que durante los siete años fatídicos las ruinas se han ido amontonando 

sobre España, los cadáveres se han ido hacinando en piras gigantescas. Pero los vesánicos 

esfuerzos de los «sin patria» se han estrellado, al fin, ante la secular voluntad de una nación que 

no quiere morir asesinada. Al cabo de siete años de esfuerzos formidables, el fracaso del 

comunismo internacional es patente. Sobre las ruinas humeantes que los ejércitos comunistas 

dejan atrás en su fuga, ondea victoriosa la bandera nacional; y la nacionalidad hispana se siente 

hay más fuerte, más vigorosa, más decisiva que nunca. España acaba, pues, de demostrar al 

mundo que ninguna teoría, por armada que esté de recursos, puede destruir la nacionalidad, base 



indispensable de toda vida colectiva humana. España ha asumido estoicamente el papel de 

víctima ejemplar en el laboratorio de la historia y ha dado en su propia carne y con su propia 

sangre una inolvidable lección al mundo, una lección que ojalá, en efecto, no sea olvidada jamás. 


