Fraude del 14 de abril
El REcobRaR un sentido nacional y el asentar a España sobre una base social

más justa eran las dos cosas que ímplicitamente prometía (así lo entendió el pueblo al
llenarse de júbilo) la llamada revolución del 14 de abril. ahora bien: ¿las ha realizado? ¿Nos ha
devuelto el gozoso sentido nacional? ¿Nos ha vuelto a unir en una misión nacional de todos?
los hombres del 14 de abril tienen en la Historia la responsabilidad terrible de haber
defraudado otra vez la revolución española. los hombres del 14 de abril no hicieron lo que
el 14 de abril prometía, y por eso ya empiezan a desplegarse frente a ellos, frente a su obra,
frente al destino prometedor de su fecha inicial, las fuerzas antiguas.
Nosotros, frente a la defraudación del 14 de abril, frente al escamoteo del 14 de abril,
no podemos estar en ningún grupo que tenga, más o menos oculto, un propósito reaccionario,
un propósito contrarrevolucionario, porque nosotros precisamente alegamos contra el 14
de abril, no el que fuese violento, no el que fuese incómodo, sino el que fuese estéril, el que
frustrase una vez más la revolución pendiente española. Y por eso nosotros, contra todas
las injurias, contra todas las deformaciones, lo que hacemos es recoger de en medio de la
calle, de entre aquellos que lo tuvieron y abandonaron, y aquellos que no lo quieren recoger,
el sentido, el espíritu revolucionario español que, más tarde o más pronto, por la buenas o
por las malas, nos devolverá la comunidad de nuestro destino histórico y la justicia social
profunda que nos está haciendo falta. Por eso nuestro régimen, que tendrá de común con
todos los regímenes revolucionarios el venir así del descontento, de la protesta, del amor
amargo por la Patria, será un régimen nacional del todo, sin patrioterías, sin faramallas de
decadencia, sino empalmado con la España exacta, díficil y eterna que esconde la vena de
la verdadera tradición española; y será social en lo profundo, sin demagogias, porque no
harán falta, pero implacablemente anticapitalista, implacablemente anticomunista.
Discurso en el cine Madrid, 19 de mayo de 1935

