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interminablee didlogoe, a debater sin claueura, a "etet 

coloquios" entre politicos profeeionales. Di~logOS, d o h  

y coloquioe soportados como mecanismo de escape para que 

politicos, de ese modo inofeneivo, agotaran sur energ1.m 

confrontacionales, mientras la burguesla progreeaba y 18 

E 

enriquecla en paz. 

Pi0 IX termin6 condenando el liberaliemo y Don080 

Cort6s no 8610 dej6 de set liberal, eino que 16 tranefonn6 

en uno de loe ihspiradores de una concepci6n polltica que, 

muchos aAos despu6s de 8u muerte, el te6rico polltico a l e d n  

Carl Schmitt llam6 "deCi8iOnL81t10" , postura que abomina de' la 
palabreria de 10s politicos y de su incapacidad para tomar 
la8 decisiones necesarias para preservar el bien y combatir 

el mal. Schmitt reinvindic6 la importancia de Don080 en e1 

desarrollo de las ideas pollticas en lo8 Qltirnos cien afior. 

El bien y el mal para Doeoso eran, respoctivamente, e1 

catolicismo y el socialiemo. 

La6 subievaclones eociaiietas europeas de 1818 

terminaron por convencerlo que la hots de la6 d o c i s ~ o a ~ ~  

habla llegado. Que era in\ltil buscar acuerdos, inStil8. lo8 

debates e inirtil el Parlamento, como institucidn inventad. 

para darles cabida. Admiti6 que algunos siguieran confirnd9; 

en las bondadee de la democracia liberal p8ra 10s tisapom 

normalee. El habla dejado de creer que exitstieran ti 

normalee. En todo 

se desencadend el an0 46, arrollando de pair0 a 

promotoras de 10s conrenror, Donoro proclanb que 

"la dictadura de 

ee, una dictadura 



eocialieta. 

Pasemos de Donoso Cortde a Chamberlain, e1 

indeciso, el promotor de 10s di&logoa de 1938 con Hitlor Y 

Muesolini en MGnchen. AquI el tema es mie complicado. E1 

mal, cuyo triunfo Donoso pronostic6, como un profeta, I O  

habia instalado en Rueia, y deede all$ amenazaba a1 mundo 

entero. Ninguna fuerza moral parecla capaz de hacerlo 

frente, salvo en Espafia. S610 Hitler moetraba decisi6n de 

mantener a raya el comunismo en el centro de Europa. 4 

Influy6 en la indecisi6n y voluntad de didlogo de 

Chamberlain el drama de tener que optar entre Hitler y 

Stalin, ambos a la cabeza de vertientes de socialirm 

ateo? Churchill, su sucesor, pareci6 mucho mle decidido. 

Es verdad que decidi6 terminer todo didlogo con Hitler para 

enfrentarlo con las armas, pero a1 precio de dialogar, 

transigir, ceder y consentir frente a Stalin y e1 

comunismo. El verdadero motivo de la indecisi6n do 

Chamberlain lo habria explicado Chesterton diciendo quo n i  

el vacilante Primer Ministro, ni la Gran Btstafia de 1938, 

veian Clara la existencia de sdlidoe valores religioeor y 

morales, como aquellos en que crela Donoso Cortirr, por 101 

cuales valiera la pens que 10s jdvenes britinicoa murioran 

en 10s campoe de batalla. 

De la Gran Bretafla de Chamberlain traslad6manor a le 

Espafis de 1938 y ,  en cierto modo, a1 Chile de 0.8 mirm 680. 

A fines de 1938 aeumia en Chile don Pedro Aguirro Cord., 

elegido Presidente de la Repdblica por el ?rent. Populat, A 

la trsnemisi6n del mando aeiatib, como ambrjabsr erpeCA@ 

el llder eocialirta orpail01 Indalocio Prhto. A1 inf 
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tiempo que el Frente Po riunfaba en Chile, h 

Repablica espafiola representada por Prieto agonizaba 

derrotada militarmente por las fuerzas de Franco. En e8aS 

circunstancias trdgicas para su causa llegd Prieto a Chile. 

No quiso dar entrevistae. A 

publicaci6n en nuestro pals , cuatro ' I  

representativos, incluyendo uno pronunciado en la ciudad de 

Cuenca el 1Q de mayo de 1936, Entreg6 tambih un prdlogo, 

especialmente redactado para la edici6n chilena, en el que 

trasunta la tristeza del lider politico que, junto con vivir 

el derrumbe de su causa, ha llegado a1 convencimiento de que 

la horrible guerra fratricida pudo evitarse si lo6 

responsables politicos de uno y otro bando, antes de tomar 

las decisiones que desataron el Bnfrentamiento, hubieran 

gastado algun tiempo para confrontal: B U S  posiciones, en la 

bdsqueda de algdn consenso que librara a Espafia de la 

tragedia. 

No nos preguntemos nosotros si el didlogo pudo haber 

evitado la guerra civil espafiola. Nunca lo sabrernos. 

Preguntemos que lleg6 a hacer creer a Indelecio Prieto que 

esi pudo haber sido. 

En el pr61ogo en cuesti6n alude a lo6 papelee 

encontrados en la celda de Jose Antonio Primo de Rivera, el 

joven llder de Falange Espafiola, cruelmente fusilado por loa 

rojos en Alicante, a 10s 33 afios, a1 comenzar la revolucibn. 

Entre ellos, un comentario a1 discurso de Prieto en Cuenca, 

pieza oratoria en la que Primo de Rivera no encontr& nada 

de marxismo y s l  muchas de las ideas prsconizsdae por 

Falange. Una en especial: la . ;evoluci&n con sen 
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nacional. 

niega con energla que eu diecuteo de Cuenca, pronunciado 

remanas antes de eetallat la revolucibn, cotrecrpondiarr 8 

una inclinacidn tardla euya hacia 10s valores nacionaler d@ 

Espafla, pues "lo nacional ha eido 

propaganda y de mi conducta, de todos mie actos". 

En el pr61ogo en cueetibn Pri 

Luego continba: 

" Adn hay papeles mds curioeoe entre 108 que cecribi6 

Primo de Rivera en eu celda mientrae se eneagrentaban la8 

tierras de Eepafia, y de ellos coneervo la lieta aut6grafa de 

un Gobierno nacional que el fundador de Falange ideaba para 

poner tirmino a tan fratricida 

figuro yo como ministro". 

Finalmente agrega: 

' Data de muchlsimo tiempo la afirmacidn filoe6fica de 

que en todas las ideas hay algo de verdad. Me viene ssto a 

la memoria a cuenta de loe manuscritoe que 3086 Antonio 

Primo de Rikera dej6 en la Cdrcel de Alicante. ACa80 an 

Espafia no hemos confrontado con serenidad la$ reapectivar 

ideologias para deecubir la8 coincidencias, que quiz4 fueran 

fundamentales, y medir las divergenciar, probablemente 

eecundarias, a fin de apreciar si 6staa vallan la pena da 

ventilarlas en el campo de batalla". 

I Cuando Indalecio Prieto eecribi6 eetae palabra8 an 

un mill611 de muortor OR Chile la revoluci6n habla cobrado 

Eepalla I 

Eso explica que concluya expreeando: "Eo a1 rino do 

Eepafla llegar tarde a todacr la8 eolucionae. Tardfo fu4 On 

1936 el Gobierno del ?rente Popular, y t 8 r d h  pud0  8.T 
* 
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ahora la condenaci6n eolemne y undnime de ciertos del# 

Por nueetra parte, ee nos viene a la memoria otro 

srtSculo de prensa de Joe l  Antonio Primo de Rivera QUO 

probablemtente Indalecio Prieto nunca llegd a conocer, 

porque no ley6, como nosotroe, su Obras Completas, libro de 

nuestxa juventud. En 61 recuerda que muchae veces, mientrae 

10s de Falange y 10s rojos 88 batsan en la8 CalleB, en lo8 

disturbios que precedieron a la revoluci6n, tuvo Clara 

conciencia que el obrero aocialieta que le apuntaba con BU 

pistola podia terminar abatibndolo. Y que ese mismo obrero 

tambien podla caer abatido en la miema refriega. Entonces - 
ista - ambos se encontratlan en e1 

nfrontar en paz sus posiciones, 

descubrirlan que se habSan matado combatiendo por 

diferencias secundarias, como normalmente lo son las de 

naturaleza puramente politica. 

En las tardias coincidencias entre Primo de Rivera e 

Indalecio Prieto, colocados en tlrincheras pollticas y 

belicas tan conf rontadas, podrSa verse una mera expresidn 

ue personalidades ilusas, alejadas de la trtigica realidad de 

la historia. Pero tambien es posible pensar que fu6 la 

fuerza de lo espailol lo que termind imponidndose en amboo. 

Porque Prieto era rojo, pero rojo espailol: "Lo nacional ha 

sido siempre musa de mi propaganda y de mi conducta, dr 

todos mis actos". Y Jose Antonio era catdlico decisionista, 

heredero espiritual de Donoso Cort66, pero decisionieta 

cat6l.ico y espafiol, no ateo, ni alemdn, ni anglorajdn 

CreIa en las decisionee soberanas, pero para (51, cOm0 




