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El proyecto de Plataforma 2003 de la recuperación histórica de la figura de José Antonio (en su pensamiento,
vida y obra), tiene como finalidad última nuestra propuesta de su restitución al presente histórico de España
para su incorporación al patrimonio común de todos los españoles. Sin banderías ni partidismos. Consideramos que un presente y un posible futuro de España en los que quedara totalmente ausente José Antonio,
amputaría, limitaría, y empobrecería una más plena viabilidad histórica de nuestra Patria. Pero, como operación necesaria y previa a su recuperación histórica, estimamos imprescindible su plena rehabilitación. ¿De
qué nos serviría la recuperación histórica de la figura de José Antonio con su actual imagen, falaz y deformada, según la historiografía vigente? ¿De que serviría lograr su presencia activa en nuestro tiempo si su
recuperación, tal cual nos trae hoy su figura hasta nuestro presente como la de un fascista, violento, antidemócrata, totalitario y golpista? ¿Recuperar a José Antonio? Desde luego. Pero antes, hay que rehabilitarle,
devolviéndole a él su verdadero rostro. Antes que recuperarle para todos los españoles, hay que empezar
por recuperarle para él mismo. Tenemos, pues, que recuperar a José Antonio, sí; pero devolviéndole a él,
antes, su verdadero rostro. Y rescatarle, así, de su actual secuestro por muchos de aquellos que, incluso, se
proclaman hoy como sus más fanáticos seguidores. Y, antes que nada, hay que situar a José Antonio en su
tiempo, en su contexto histórico. En concreto, en la II República española (1931 - 1939), escenario de su
brevísima actuación pública.

