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ABC.00.04. No somos de derechas ni de izquierdas, ni de centro:
ABC. 00.04.01.
Sesión inicial del
módulo ABC.00.04.
n
n

Planteamiento
Esquemas

ABC. 00.04.05.
Descalificación
de las izquierdas
por José Antonio.

ABC. 00.04.02.

ABC. 00.04.06.

“Nuestro
Movimiento no es
de derechas,
ni de izquierdas”
(29 octubre, 1933).

Condena conjunta
de derechas e
izquierdas por
José Antonio.

ABC. 00.04.03.

ABC. 00.04.07.

“Nuestro
Movimiento, mucho
menos, es de centro”
(12 mayo, 1935).

Hay que integrar a
izquierdas y derechas
en una síntesis
superior.

ABC. 00.04.04.

ABC. 00.04.08.

Descalificación
de las derechas
por José Antonio.

Hace falta un gran
Movimiento
Nacional,
esperanzado
y enérgico.

ABC. 00.04.09.
El 14 abril 1931,
ocasión
revolucionaria de
la izquierda.

ABC. 00.04.13.
Azaña, el “César”
de la revolución
del 14 de abril
de 1931.

ABC. 00.04.10.
El 19 noviembre
1933, ocasión
nacional de
la derecha.

ABC. 00.04.14.
Fracaso de
Gil Robles al
no emanciparse.

ABC. 00.04.11.
Queremos una
España total
de todos los
españoles.

ABC. 00.04.12.
José Antonio
propone un
Frente Nacional
Español.

ABC. 00.04.15.
Soledad
política de
FE de las JONS.

ABC. 00.04.16.
Sesión final del
módulo ABC. 00.04.
n
n
n

Recapitulación
Debate general
Evaluación

Propósito:
Tanto los “Puntos Iniciales” (Punto V) como la “ Norma Programática” (Punto 6) exigen la desaparición
de los partidos políticos. Y, ello, por ser parciales, como su propia denominación delata. Y esa condena incluye
a todos: sean partidos de derechas, de izquierdas, o de centro. La propuesta de José Antonio consiste en una
España total, de, y para todos los españoles. Para conseguir esa España total, insta a un gran Movimiento Nacional (que no partido, mejor antipartido), esperanzado y enérgico, superior a derechas e izquierdas, síntesis
de lo nacional y de lo social. El resto del módulo ABC.00.04. se ocupa en explicar el fracaso histórico de la
II República al fallar la revolución del 14 de abril de 1931, ocasión frustrada de las izquierdas (Azaña). Similar
fallo tuvieron las derechas al fallar el 19 de noviembre de 1931, como su ocasión nacional (Gil Robles). Pero
¿acaso no es universal la distinción entre estas dos maneras distintas de ver las cosas? En todas partes, con un
nombre u otro, hay derechas e izquierdas. Pero no son como aquí. En nuestra Patria, cada una de las dos
medias Españas se cree en posesión de la verdad absoluta. Y su mutua y recíproca obsesión es la exclusión de
la media España contraria, a la que no ve como un adversario o rival, a quien ganar en limpia contienda electoral, sino como un enemigo a exterminar. Cada una de las dos Españas es, para la otra la encarnación absolsuta
del mal. Esta visión maniquea ha esterilizado toda la historia contemporánea de España, consumiéndose todas
nuestras energías en este inútil y funesto combate que ha provocado, además, tragedias históricas tan enormes
como nuestra última guerra civil. Con esta visión de las dos Españas irreconciliables hay que terminar.

