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La dificultad mayor para la pretendida rehabilitación histórica de José Antonio, resulta del hecho de que a
muchos de sus actuales seguidores, y precisamente los más fanáticos, les gusta esa imagen falsa y deformada
de un José Antonio fascista, partidario de la violencia y del partido único, totalitario, enemigo de toda democracia y defensor de llegar al poder mediante un golpe de Estado. Pues bien, contra unos y contra otros,
pretendemos recuperar la verdadera imagen histórica de José Antonio, tal como fué, haciendo frente a esas
cinco acusaciones, a refutar. Esta rehabilitación de José Antonio, tal como la pretendemos, producirá reacciones desfavorables, porque siempre habrá quiénes, y no pocos, que pensarán, con grave equivocación,
que, por el contrario, José Antonio fué así, y por eso, les gusta. Pues bien, por muy ardua, dificultosa y arriesgada que resulte esta empresa, ha llegado la hora de poner en negro sobre blanco lo que, desde luego, José
Antonio no fué nunca. Incluso lo que, si acaso, lo fué él inicialmente, por ejemplo fascista, ya lo había dejado
de ser antes de su temprana, violenta e injusta, muerte. Si siempre José Antonio fué el mismo, no siempre
fué lo mismo. Como complemento a la exposición de ¿José Antonio, golpista? este módulo incluye dos seminarios más, destinados a considerar la estrategia sindical en toda revolución social, según Largo Caballero
(seminario ABC.00.06.10.) y a estudiar la vía revolucionaria preconizada por José Antonio (ABC.00.06.11.)
concepción que ha dado lugar al mito, todavía vigente, de la revolución pendiente. Complementa este seminario la justificación del rechazo hoy de varias afirmaciones fundamentales en José Antonio: su concepto
de relación laboral en sustitución del contrato de trabajo y sus previsiones equivocadas sobre una nueva
edad media y la invasión de los bárbaros procedentes de Moscú. También sobre su concepto del progreso.

