La ocasión del 14 de abril
Nuestro

movimieNto –y cuando hablo de nuestro movimiento me refiero lo
mismo al inicial de Falange española que al inicial de las J.o.N.s., puesto que ambos están ya
irremisiblemente fundidos– empalma, como ha dicho muy bien onésimo redondo, con la revolución del 14 de abril. La ocasión de nuestra aparición sobre españa fue el 14 de abril de 1931. esta
fecha –todos los sabéis– ha sido mirada desde muy distintos puntos de vista; ha sido, como todas
las fechas históricas, contemplada con bastante torpeza y bastante zafiedad. Nosotros, que estamos tan lejos de los rompedores de escudos en las fachadas como los que sienten solamente la
nostalgia de los rigodones palaciegos, tenemos que valorar exactamente, de cara –lo repito– a la
Historia, el sentido del 14 de abril en relación con nuestro movimiento.
Pocas veces habrá habido un instante más propicio para iniciar, concluído uno, un nuevo y
gran capítulo de la Historia patria. Cabalmente, aquel sentido incruento del 14 de abril, aquello de
que se hubiera desprendido una situación sin sangre y sin daño, casi sin duelo, colocaba de cara a
una ancha llanura histórica donde galopar. No había que sustanciar resentimientos, no había que
ejecutar justicias, no había apenas que enjugar lágrimas. se abría por delante una clara esperanza
para todo un pueblo; vosotros recordáis la alegría del 14 de abril, y seguramente muchos de
vosotros tomasteis parte en aquella alegría. Como todas las alegrías populares era imprecisa, no
percibía su propia explicación; pero tenía debajo, como todos los movimientos populares, muy
exactas y muy hondas precisiones. La alegría del 14 de abril, una vez más, era el reencuentro del
pueblo español con la vieja nostalgia de su revolución pendiente. el pueblo español necesita su
revolución y creyó que la había conseguido el 14 de abril de 1931; creyó que la había conseguido
porque le pareció que esa fecha le prometía sus dos grandes cosas, largamente anheladas: primero,
la devolución de un espíritu nacional colectivo; después, la implantación de una base material,
humana, de convivencia entre los españoles.
Discurso en el cine Madrid, 19 de mayo de 1935

