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Razonalismo versus racionalismo 
Razón Española (1983-2002) : 

una acción cultural de resistencia

Florence Belmonte
PILAR 

Université Paul Valéry-Montpellier 3

C omo  articulista,  en  particular  en  ABC,  y  como  hombre  del 
régimen,  Fernández  de  la  Mora 1  siempre  defendió  con  tena-
cidad la democracia orgánica y no dejó de denunciar los intentos 

aperturistas  hacia  un  sistema  democrático  liberal.  Creía  firmemente  en 
el Estado del 18 de  julio, que  le hubiera gustado ver coronado por una 
monarquía.  En  1979,  tras  una  larga  carrera  diplomática  y  política  que 
le  había  llevado  hasta  los  cargos  más  elevados  en  el  último  franquismo 
y después de dos años como diputado de Alianza Popular en Pontevedra 
(1977-1979),  se marginó del  sistema. Este ardiente defensor de  la orto-
doxia estatal de Franco, con peso importante en el ala más conservadora 
de la derecha española, optó entonces por una dedicación completa al solo 
aspecto doctrinario de su personalidad profesional.

La fundación, en 1983, de la revista bimestral de pensamiento Razón 
Española  y  su  publicación  durante  diecinueve  años  (1983-2002) 2  se 
enmarcan en esta etapa de retiro que sin embargo no debe  interpretarse 
como una ruptura total con la vida política porque la carrera de intelectual 

1.  Nació en Barcelona en 1924 en una familia de la burguesía tradicional, católica y monárquica, entró 
en contacto con las Juventudes Monárquicas, la ideología de Ramiro de Maeztu y del movimiento 
intelectual monárquico Acción Española, desde los años 40. Militó a favor del grupo monárquico 
partidario de la colaboración con el régimen. En 1948, su encuentro con el  ideólogo integrista 
Rafael Calvo Serer fue el origen de su colaboración con Arbor, revista que reunía a los intelectuales 
monárquicos y tradicionalistas con meta de organizar una alternativa política a los falangistas y a 
los católicos, una « tercera fuerza ». Fue ministro de Obras Públicas (1970-1973) y fundó la Unión 
Nacional Española, formación política de derecha que integró Alianza Popular en 1977.

2.  Suscripción a seis números para España : 2.000 pesetas.
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de Fernández de la Mora enlaza desde los años 1950 con su actuación polí-
tica 3, siendo indisociables las dos facetas de su actividad. Por su aspecto 
exterior, la revista en su versión papel (1983-1996) pregona sus propósitos 
intelectuales :  formato  libro,  color  crema,  total  ausencia  de  ilustración, 
publicidad sobria con apenas los logotipos y los nombres de las empresas, 
en general empresas bancarias. Su función militante, sin embargo, se define 
ya en el primer editorial :

A partir del Renacimiento y, sobre todo, desde la Revolución francesa, 
los sectores antitradicionales aspiraron a ser los depositarios monopolistas 
o, al menos, hegemónicos de la razón y, en parte, lo consiguieron a causa 
del inmovilismo de otros sectores. Hoy ya no es así porque los que se auto-
califican de progresistas, como los marxistas, se han anquilosado en torno 
a unos dogmas cada día más carcomidos y repintados. Ya no avanzan, 
sino que se atrincheran tras esquemas catequísticos ingenuos y distan-
ciados de la realidad. En suma, están perdiendo la razón. Apelando 
a una metáfora vulgar, podría decirse que la razón está pasando a ser 
patrimonio de la derecha. Así en Alemania, Francia, Inglaterra y los 
Estados Unidos. Y lo mismo empieza a suceder en España como iremos 
poniendo de manifiesto sin ira y con rigor 4.

A partir del n.o 81 de enero-febrero de 1997 y hasta el último (n.o 116 
de  noviembre-diciembre  2002),  Razón Española  se  edita  en  la  Red  y  la 
presentación  de  su  portada  en  línea  es  claramente  militante.  Propone 
con la indicación « Pensamiento con independencia, intelectuales que no 
abdican », una banda con  los  colores de  la bandera nacional y un  texto 
definitorio de su función exclusivamente difusora del pensamiento filosó-
fico de Fernández de la Mora, el razonalismo :

El razonalismo de esta publicación quiere implicar una dimensión 
moral, porque la ética no es un arbitrario dictado de la voluntad sino un 
necesario imperativo de la inteligencia.

Evitando caer en postulados dogmáticos que no le corresponden, la 
revista intenta contribuir a una racional jerarquización de valores 5.

Abajo  en  la  pantalla,  el  lector  puede  ver  el  continuo  desfile  de  las 
fórmulas :  « Al  servicio de  la  verdad-Independiente del discurso  cultural 
dominante-Sin ataduras ni compromisos ».

3.  Colabora entonces en el CSIC con monárquicos tradicionales de aquella época como Rafael 
Calvo Serer y Florentino Pérez Embid.

4.  Gonzalo Fernández de la Mora, « Dintel », Razón Española, n.o 1, julio-agosto 1983.
5.  Pantalla de Razón Española en la Red del n.o 81 al n.o 116.
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En los dos casos (papel y en Red) se trata de una revista cuyo aspecto 
externo quiere reflejar la pureza, sobriedad y claridad del pensamiento filo-
sófico de su director. Los artículos abordan todas las áreas del pensamiento 
desde una perspectiva intelectual elevada y una erudición muy elitista que 
conducen algunos artículos a los vericuetos del hermetismo. En todo caso 
lo que sí queda muy claro es que la revista y su grupo quieren mostrarse sin 
concesión con cualquier elemento susceptible de interpretarse como una 
tolerancia con el progresismo entonces imperante.

En cuanto a contenido son  inmediatamente perceptibles  los caminos 
trazados por la política cultural del primer franquismo : nacionalismo del 
título, abundancia de las reflexiones acerca de literatura y pintura del Siglo 
de Oro,  referencias constantes a  la  tradición griega y  latina,  comentario 
de los autores contemporáneos que han acompañado al régimen añorado. 
Los intereses de Fernández de la Mora son heterogéneos : manifiesta una 
devoción permanente por la historia y una atención incesante a todo tipo 
de  saber  matemático,  físico,  biológico,  económico,  literario,  político, 
religioso, etc., que evidencian su voluntad de aprehensión global y  total 
de la cultura. La variedad tiene un factor común :  la demostración de la 
« razón como origen y vínculo de las más nobles manifestaciones de la vida 
humana » 6. De hecho cada número publica un editorial con su firma dedi-
cado a la elaboración de una extensa reflexión acerca del concepto. O sea 
que un total de 115 artículos 7 (publicados sobre un periodo de diecinueve 
años)  confrontan  el  concepto  sucesivamente,  a  modo  de  ejemplo,  con : 
tradición, socialismo residual, humor, modernidad, degradación, utopía, 
derecho, constitución, arbitrariedad, historia, tiempo, naturaleza, espon-
taneidad, los españoles, razón de Estado, razón de vivir, razonar y escribir, 
razón transformadora, domesticadora, razón y sinrazón de la muerte, etc. 
Además,  la  razón  y  su  familia  etimológica  aparecen  continuamente  en 
el cuerpo de los editoriales y con cada vez más frecuencia conforme van 
pasando los años : « racional », « lo racional », « racionalismo », « razona-
lismo », « razonalidad », « razonalización », « razonar ». Fenómeno compa-
rable se observa con sus antónimos : lo irracional, la sinrazón, y toda palabra 
sinónima de « emoción », « pasión » u « oscuridad ». 

Esta  problemática  central  de  la  revista,  que  le  da  en  parte  su  título, 
no sorprende ya que el concepto de razón es  la base de  la filosofía polí-
tica de Fernández de  la Mora. Sus comentaristas, en Razón Española 8 o 

6.  A. Millán Puelles, « Apología y parénesis del logos », in : R. de la Cierva ; R. Fernández Carvajal ; 
J. Luis  Estévez ;  D. Negro  Pavón ;  J. Velarde ;  A. Maestro, Razonalismo,  Fundación  Balmes, 
Madrid, 1995.

7.  El editorial del n.o 114 septiembre-octubre 2002 está firmado por la fundación Balmes. Titulado 
« Razón y memoria » es un texto homenaje a Fernández de la Mora recientemente fallecido.

8.  Luis  Sánchez  de  Movellán  de  la  Riva,  « Razonalismo  y  política », Razón Española,  n.o 115, 
septiembre-octubre 2002.
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en el volumen colectivo Razonalismo, publicado en 1995 en « homenaje 
a uno de los intelectuales más eminentes e independientes de su tiempo 
español » 9,  proponen  una  definición  de  este  nuevo  movimiento  filosó-
fico español heredero, según ellos, de líneas de pensamiento difícilmente 
conciliables, lo que explicaría las numerosas contradicciones encontradas 
y sin embargo superadas por Fernández de la Mora. El razonalismo here-
daría  pues  del  pesimismo  estoico-senequista,  del  positivismo  comteano 
apoyado en el empirismo mecanicista y del pragmatismo norteamericano. 
En política, el razonalista no ambicionaría el puro y expreso poder polí-
tico, habría de reducir la política a pura técnica y reconocer la existencia de 
dos dogmas políticos solamente, el ético, vertebrado a través de la justicia 
y  la consecución del bien común, y el pragmático, estructurado a través  
de la eficacia.

En Razón Española, el pensamiento político de Fernández de la Mora 
se expresa, en general, en una tonalidad polémica que se construye sobre la 
base de un humorismo amargo no exento de altivo desprecio procedente 
del uso amplio, en el tratamiento de la actualidad, de la alusión, la suge-
rencia, lo implícito combinados con una alta erudición clásica. El tono de 
la revista es pues militante ya que tiene el objetivo de : 

Desarrollar la doctrina del racionalismo humanístico y caracterizar a 
la contracultura – hoy tan extendida e incluso cultivada por la Adminis-
tración – como una inversión de la razón, una involución histórica 10.

El examen del término « involución », la altivez intelectual del tono, 
informan acerca de las intenciones de la declaración : la cultura ha entrado 
en un proceso regresivo con la llegada de la democracia y avanza de modo 
inexorable hacia su propia destrucción. Fernández de la Mora plantea pues 
la revista en el marco de la continuidad del proyecto de « rearme cultural » 
que se proponía ya en 1975 desde la tribuna de ABC, proyecto destinado 
a la misma tarea de invalidación de la cultura liberal que la emprendida 
por los nacionales el 18 de julio de 1936. Tal proyecto se diferencia sin 
embargo de la política cultural franquista al darse como objetivo el poner 
en tela de juicio para ridiculizarlos (la referencia a la senilidad es obvia) 
los  valores  culturales  liberales  en  vez  de  meramente  erradicarlos  como 
se había practicado bajo el  franquismo con la propaganda y  la censura. 
Claro, el contexto es diferente : estas palabras se publican en el número 
de  enero-febrero  de  1985,  en  un  periodo  de  clara  consolidación  de  la 
democracia y cuando el PSOE  lleva  tres años en el gobierno. La  situa-

9.  A. Maestro  in : R. de  la  Cierva ;  R. Fernández  Carvajal ;  J. Luis  Estévez ;  D. Negro  Pavón ; 
J. Velarde ; A. Maestro, Razonalismo, op. cit., pág. 11.

10. « Editorial », Razón Española, n.o 9, enero-febrero 1985.
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ción no se presta ya a cualquier desafío político peligroso por parte de los 
nostálgicos del franquismo : cuatro años antes, lo ha evidenciado el desen-
lace del 23-F. Pese a ello o precisamente por ello, Fernández de la Mora 
crea con Razón Española un espacio intelectual de resistencia residual con 
misión de reafirmar, preservar y conservar hasta su próxima resurrección 
los valores sociales, morales y culturales que defendió la Cruzada.

El ataque y  la resistencia se organizan, ya se ha dicho, en torno a un 
desarrollo peculiar del concepto de razón, concepto del que Fernández de 
la Mora, lo reconocen hasta sus más adictos comentaristas, pocas veces da 
una definición de verdad. Los editoriales de  la  revista  son ante  todo un 
ejercicio que se podría definir como himno y alabanza a la razón salvo que 
se entiendan como definición unas afirmaciones del tipo :

Es el más refinado producto de la naturaleza terráquea, su interven-
ción suprema, la naturaleza sublimada por excelencia 11.

Es potencia soberana 12.

En realidad, la definición de la razón se realiza en general en lo implí-
cito. El lector tiene que definirla sobre la base de la descripción de la irra-
cionalidad que impregna, según el autor, a la sociedad española postfran-
quista. Sin embargo, en el n.o 1 13 de la revista, Fernández de la Mora da 
una serie de orientaciones :

La razón es la inteligencia en cuanto deduce conclusiones a partir 
de premisas e induce probabilidades a partir de hechos. La razón, en su 
ir y venir de las cosas a las ideas y de las ideas a las cosas, va correlacio-
nando lo real y lo conceptual, contrastando hipótesis, y aplicando gene-
ralizaciones. De este modo va aprehendiendo el mundo de manera cada 
vez más compleja y exacta, y lo va haciendo más comprensible y mane-
jable. Sin cesar, la razón desmonta supersticiones, depura mitos, verifica 
postulados, corrige conclusiones, plantea problemas, proyecta acciones y 
rotura áreas vírgenes. La suya es una infatigable marcha perfectiva que 
ocasionalmente registra retrocesos, pero que arroja un saldo altamente 
positivo. La razón es la manifestación más científica y más creadora de 
la inteligencia : es el supremo instrumento del hombre para conocer y 
dominar su circunstancia 14.

11. Gonzalo  Fernández  de  la  Mora,  « Naturaleza  y  Razón »,  Razón Española,  n.o 23,  mayo-
junio 1987.

12. Gonzalo  Fernández  de  la  Mora,  « Fundamentación  de  la  razón »,  Razón Española,  n.o 46, 
marzo-abril 1991.

13. Gonzalo Fernández de la Mora, « Dintel », Razón Española, n.o 1, julio-agosto 1983.
14. Ibid.
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Llama  la  atención  este  afán  por  apropiarse  de  la  razón  y  surgen  en 
seguida  una  serie  de  explicaciones  inmediatas :  la  amargura  del  aisla-
miento político ; el sentimiento de desclasamiento de una elite convencida 
de haber colocado por fin a España en un nivel  apreciable de progreso, 
conocimiento y bienestar, y que se ve entonces desplazada por lo que ella 
considera « la masa caracterizada por  la  irracionalidad ». La voluntad de 
presentarse  como depositario  exclusivo de  la  razón no deja  tampoco de 
sonar a respuesta a la antigua condena del maestro Unamuno, el « vence-
réis pero no convenceréis ». Sin embargo, parece apresurado limitar a estas 
interpretaciones  tantos  años  de  empeño  intelectual  de  Fernández  de  la 
Mora porque, ante todo, con la razón se plantea la cuestión de lo universal. 
Siendo depositario de la razón, el pensamiento de Fernández de la Mora 
puede adquirir potencia de verdad, de verdad universal, se ve legitimado, 
adquiere dimensión de pensamiento incuestionable, el razonalismo que así 
se autodefine :

Un movimiento encauzador de la irracionalidad de las masas, es 
decir de los dinamismos inferiores y errados del hombre : instintos, senti-
mientos y caprichos. […] [El razonalismo] investiga la verdad, del ser, 
del deber, del bien, determina lo bueno y lo malo para el hombre, dedu-
ciendo criterios morales. Deviene en utillaje indispensable para la vida 
y para la felicidad 15.

Concepción  elitista  de  la  sociedad  humana,  voluntad  de  potencia, 
postura  moral  caricaturesca,  búsqueda  perpetua  de  universalidad  y  afán 
de legitimación, conducen inevitablemente al franquismo, a los valores de 
la mentalidad tradicional, del dogma católico integrista y de una política 
de dirigismo social e intelectual. Queda claro que, con la elaboración de 
la teoría del razonalismo, Fernández de la Mora se plantea encontrar una 
nueva vía de expansión del mismo discurso, pero esta vez en víspera del 
siglo xxi, en un período en que estos valores han caducado en la mayoría 
de  los  espíritus,  cuando  se  admite  que  la  democracia  está  instalada  en 
España de modo incuestionable. En estas circunstancias políticas e  inte-
lectuales parece un proyecto irrealizable, un reto cuanto más atrevido que 
encima se lanza precisamente desde el área de la cultura, espacio en el que 
el  franquismo  nunca  fue  precisamente  capacitado,  como  bien  lo  sabían 
desde 1945 hasta sus propios intelectuales.

Por lo visto, el balance de esta situación tan contraria a sus teorías no 
desanima nunca a Fernández de la Mora y hasta se puede decir que muy 
al contrario galvaniza sus fuerzas y, en Razón Española, su inaudita proli-

15. Luis  Sánchez  de  Movellán  de  la  Riva,  « Razonalismo  y  política »,  Razón Española,  n.o 115, 
septiembre-octubre 2002.
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jidad. En realidad la situación de aislamiento, de condena, el reto lanzado 
a  una  sociedad  enemiga  parecen  confortarle  en  el  papel  de  guía  que  él 
piensa heredado de su procedencia aristocrática y legitimado también por 
su dominio de la cultura. 

El hombre actúa movido por tres motivaciones : instintos, pasiones 
y razones. Cuanto más evolucionado, menos instintivo, menos pasional 
y más razonador. […] Y aquella parte de la cultura que tiene valor 
universal es, fundamentalmente, la obra de la razón.

Pero no es la obra de la razón colectiva, disuelta igualitariamente en 
una masa, sino la razón de unos pocos, capaces de prever, de inventar, 
de arbitrar soluciones adaptadas a las circunstancias. Ésos son los « egre-
gios », los que « se salen de la grey » para pensar e innovar en vez de 
representar y repetir. El sentido y el ritmo del progreso histórico no 
dependen de las muchedumbres aunque totalicen millares de millones 
de personas ; dependen de los que las orientan. Lo decisivo es que las elites 
tengan razón y, cuando un pueblo se da unos dirigentes que la tienen en 
muy escasa medida, esa comunidad en vez de enriquecerse en bienes y en 
valores, se deteriora económica y moralmente. Es lo más involutivo que 
puede acontecer a una sociedad 16.

Se  puede  considerar  incluso  que  la  situación  política  del  momento 
le  sirve  porque  le  proporciona  todos  los  ingredientes  necesarios  a  la 
designación de los franquistas como víctimas y a la producción pues de 
un discurso de reconquista renovado. Encima, en  las circunstancias de 
extremo aislamiento descritas, el que se atreve a  lanzarse a este tipo de 
desafío puede llegar a categoría de héroe o por lo menos autoconsiderarse 
como tal. 

En la reconquista del terreno político que se propone Fernández de la 
Mora, y como en todo proceso guerrero, lo primero es levantar el ánimo 
de  las  tropas  designando  al  enemigo  y  favoreciendo  un  discurso  alen-
tador,  con  capacidad de  convicción. Las  armas  retóricas  de Fernández 
de la Mora son un eco de la agresividad verbal y la irrisión sistemática 
ya visibles en José Antonio Primo de Rivera. Las acusaciones al raciona-
lismo, al sistema parlamentario, a la frivolidad, ambición y corrupción 
de los parlamentaristas, la democracia como farsa, el fraude electoral, la 
mediocridad de los representantes de las masas, los ataques a los medios 
están presentes también, así como todas las maniobras retóricas suscep-
tibles de  conducir  a  la  condena,  a  la  exclusión del  enemigo y dar  a  la 
lucha su dimensión ética. Obviamente prolongan, reactualizándolos sin 
mencionarlo, los discursos del Caudillo.

16. « Editorial », Razón Española n.o 1, julio-agosto 1983.
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Reeducar al delincuente es una virtud ; pero vaciar las cárceles es 
contracultura. Respetar la vida privada es civilización ; pero exhibir 
las perversiones íntimas es contracultura. Enseñar al que no sabe es 
un mérito ; pero perseguir al capaz es contracultura.[…] Dilatar los 
márgenes de autodeterminación individual es positivo ; pero despresti-
giar la norma moral y las jerarquías es contracultura. Proponer altas 
metas es creador ; pero ridiculizar el ideal es contracultura. Invitar a 
la emulación es tonificante ; pero promover la envidia es contracultura. 
Contracultura es proponer el lenguaje tabernario, los modos procaces, el 
informalismo, la mentira como método político, la reducción del amor 
a fisiología, la disolución del bien común nacional, el envilecimiento de 
la tradición histórica y la incitación a la insolidaridad entre padres e 
hijos, entre patronos y asalariados, entre naciones, regiones, confesiones 
o sindicatos. […] Por doloroso que sea, es preciso reconocer que España 
está siendo inoculada con bacilos contraculturales. […] Como todo lo 
que decide el curso de la Historia, la predicación contracultural no es 
algo popular, espontáneo, sino que, por envidia o resentimiento, la hacen 
conscientemente las minorías desde las instituciones docentes y, sobre 
todo, desde los medios de comunicación de masas 17.

Por otra parte, en Razón Española, los mitos ya exageradamente utili-
zados por el franquismo y que perdieron toda eficiencia hasta en el seno 
mismo  de  la  familia  política  de  Fernández  de  la  Mora  desaparecen  por 
contraproducentes. So pena de descalificación inmediata del razonalismo, 
deben borrarse los ejes predilectos de la propaganda franquista : la unidad 
de destino  en  lo  universal,  el  enemigo  comunista,  el  uso  excesivo de  la 
palabra « catolicismo », el nombre de Franco. Verdad es que en los edito-
riales analizados llama la atención la ausencia del dictador fallecido, que 
en esta reconstrucción no tiene sitio ni siquiera como ausente, a la manera 
de José Antonio Primo de Rivera en la propaganda franquista. Ahí está el 
verdadero reto retórico y argumentativo simbólico del programa político 
ideado : prolongar el franquismo político despojándolo de lo que intrín-
secamente lo caracterizó hasta hacer olvidar a su fundador ; no prolongar 
su  recuerdo  sino  al  contrario,  intentar  borrarlo  y  dar  continuismo  a  su 
solo ultraconservadurismo. Fernández de la Mora encuentra la vía de esta 
reactualización con una serie de transposiciones que proyectan su doctrina 
a una dimensión nueva, por momentos atemporal, que le permite librarse 
del franquismo para ganar las esferas de una corriente de pensamiento con 
vocación universal y eterna. Enmarcado en la continuidad de un discurso 
de reafirmación no ya del franquismo sino de los valores de la tradición 

17. Gonzalo  Fernández  de  la  Mora,  « Contracultura  y  razón », Razón Española,  n.o 9,  enero-
febrero 1985.
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española, el razonalismo adquiere entonces una lógica susceptible de cuajar 
en todo lector que se podría definir globalmente como ultraconservador 
en política, muy erudito pero poco exigente en cuanto a rigor intelectual 
o que, a modo de los comentaristas de Fernández de la Mora se refugiaría 
en este tipo de discurso : 

No parece prudente, para Gonzalo Fernández de la Mora, hablar de 
irracionalidad absoluta, ya que es posible que un mejor conocimiento y 
desarrollo de la inteligencia y la razón posibiliten el desplazamiento de 
los límites de la cogniscibilidad 18. 

Se ha comentado más arriba que en el sistema razonalista nuevos vectores 
vienen a sustituir, prolongándolos, los mitos franquistas ya ineficientes. El 
comunismo, cuyo objetivo, en  la  lógica de Franco, era  la destrucción de 
España porque España representaba precisamente  lo que el  internaciona-
lismo comunista o el nacido de las ideas de la Ilustración quería destruir, 
desaparece como término predilecto para designar al enemigo. De la misma 
manera como Franco, en sus discursos, denunciaba el efecto nocivo que el 
« comunismo ruso »  irradiaba  sobre demócratas, masones,  judíos,  capita-
listas, Frente Popular, « rojos » en general, Fernández de la Mora agrega bajo 
una peculiar interpretación del racionalismo los valores protagonistas de la 
vida política del último cuarto de siglo, principalmente la democracia y el 
liberalismo. Rechaza  el  racionalismo, demostrando que  en  su  aceptación 
más vulgar, que procede de  los partidarios de  la democracia,  se opone al 
fideísmo, repudia todo conocimiento que no proceda de la razón, conduce 
al agnosticismo religioso y se opone al empirismo. De esta interpretación 
del racionalismo resulta que el racionalista es un heterodoxo y un elucu-
brador que repudia el acto de fe y los datos de la experiencia. Por ello, para 
dar nombre noble a una actitud auténticamente racionalista que no sería ni 
antirreligiosa ni antiempírica, es necesario emplear un neologismo, razona-
lista. Fernández de la Mora desplaza pues la cruzada al terreno de las ideas, 
siendo el mal el racionalismo y el razonalismo el antídoto 19.

El  concepto  de  « unidad  de  destino  en  lo  universal »  sobre  el  que 
Franco construyó el mito de la vocación universal de España en su oposi-
ción a  la « barbarie  roja » establecía una relación de equivalencia entre 
civilización en el sentido general de la palabra y en su sentido nacional, 
trazaba un puente espiritual, por vía de expansión del catolicismo, entre 
el espacio español y el espacio planetario. El catolicismo no puede, en la 

18. Luis  Sánchez  de  Movellán  de  la  Riva,  « Razonalismo  y  política »,  Razón Española,  n.o 115, 
septiembre-octubre 2002.

19. Gonzalo  Fernández  de  la  Mora,  « Razonalismo  y  racionalismo »,  Razón Española,  n.o 20, 
noviembre-diciembre 1986.
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España de finales del siglo xx, servir la causa de esta reconquista. Fuera 
de que  la desafección va creciendo, en  su vertiente  integrista el  catoli-
cismo ha perdido a muchos incondicionales. Desaparece del discurso de 
Fernández de la Mora como vector de la proyección de lo español hacia 
lo universal para dejar esta función precisamente a  la razón, entendida 
como potencia de verdad universal e incuestionable. Para Franco, cristia-
nismo y civilización son sinónimos. En Fernández de la Mora, razona-
lismo es sinónimo de moral, justicia y felicidad de todos en un discurso 
que justifica, como lo hacía el del Caudillo, una guerra interior de clases. 
Ya no existen dos Españas  sino dos mundos enemigos : por un  lado el 
mundo que representa a « las masas » (mentiroso, engañado, irracional) 
y reclama la democracia, por otro las elites tradicionales que ejercen el 
poder por derecho no ya divino ni del más fuerte ni por derecho histó-
rico sino por derecho del que detiene la verdad universal y es lo bastante 
razonable e inteligente para entender que todo deseo de cambio conduce 
a todos al caos y al desengaño. 

Cuando el pueblo decae, el deber prioritario de sus intelectuales no es 
inhibirse o adular, sino pensar y producir ideas a fin de que los dirigentes 
y esos mayoristas del pensamiento que son los medios de comunicación de 
masas despierten de su embriaguez de tópicos y contacten con la verdad. 
Sólo se sale de la crisis cuando no gobiernan los ensalmos, la retórica y 
las ideologías vetustas, sino la razón. […] Consideraremos todas las cues-
tiones desde una perspectiva racional y, desde luego también las políticas, 
ahora tan desenfocadas por los apetitos, las ficciones, el « pintar como 
querer » y, en definitiva, el irrealismo mágico 20.

Ser  el  depositario  de  la  razón  hace  del  grupo  de  Razón Española  el 
último reducto de civilización (otro mito del franquismo), en lucha contra 
las fuerzas nocivas de la democracia que va apoderándose del mundo occi-
dental,  le  atribuye  una  primacía  moral  y  política. Todo  pensador  razo-
nalista  es  desde  entonces  un  heraldo  de  la  civilización,  una  resurgencia 
de los héroes que encarnaron los valores conservadores españoles. Ello es 
otra explicación de la desaparición de Franco en estos artículos : el razona-
lista toma el relevo relegando al Caudillo al panteón del conservadurismo 
porque en este sistema la persona no importa, lo que importa es la peren-
nidad de las ideas. El logro de Fernández de la Mora es justamente haber 
desplazado  el  discurso  franquista  con  todas  sus  características  retóricas 
desde una perspectiva político-espiritual  – que  lo  ataba  a  las  coyunturas 
históricas – a otra humana e intelectual. Con el concepto de razón enlaza a 
la vez con universalidad y eternidad. 

20. Gonzalo Fernández de la Mora, « Dintel », Razón Española, n.o 1, julio-agosto 1983.
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El  lugar  depositario  del  razonalismo  también  merece  detenerse.  Su 
cristianismo  irreducible  hacía  de  la  España  nacional  un  último  reducto 
de  la  civilización,  lo que  le  confería vocación universal. En  las horas de 
máxima expansión de los temas predilectos de la propaganda franquista, 
esa demostración se acompañaba de la imagen paradójica de España redu-
cida al diminuto espacio de Castilla. A partir de 1983, cuando se publica 
el primer número de la revista, « la cuna de la civilización » se ha reducido 
aún más, anidando entre las páginas de Razón Española, guía universal en 
materia de cultura, moral y política. El título de la revista, fuera de recordar 
el nacionalismo del grupo, es un último intento de resucitar el mito de la 
España eterna. Por otra parte, si no fuera que Fernández de la Mora quiso 
designar  a  la España de  la  tradición  como  faro de  la humanidad,  ¿ cuál 
sería, todavía en el año 2002, el significado de los colores de la bandera de 
la España nacional en la portada de la revista en la Red ? 

Sería fácil seguir la senda de la vocación universal de la revista comen-
tando también la decisión de ponerla en la Red, que le da las máximas posi-
bilidades de expansión, si no se supiera que encontró problemas de financia-
ción y que, a partir de 1987, se vio negar toda ayuda estatal y tuvo que apelar 
al mecenazgo, lanzar una suscripción y funcionar en sus últimos años sobre 
la base de contribuciones gratuitas 21. Por otra parte, Razón Española cesa a 
los pocos meses de fallecer su director,  justo el tiempo para la Fundación 
Balmes de firmar, a modo de homenaje al maître à penser del conservadu-
rismo español, el antepenúltimo editorial, Razón y memoria 22, y de publicar 
sus editoriales póstumos. El cese casi inmediato confirma la impresión de 
que Fernández de  la Mora  era  « el  alma » de  la  revista  y nadie  se dedicó 
posteriormente a  tomar el  relevo. Actualmente,  la pantalla web de Razón 
Española ofrece  la posibilidad de entrar  en contacto con el grupo propo-
niendo una dirección electrónica errónea, razonespañola@bigfoot.com. Es 
una dirección ubicada en Estados Unidos pero Razón Española no figura en 
la lista de sus clientes. Ello confiere una dimensión un tanto irrisoria a la 
fórmula « Intelectuales que no abdican » que como se ha dicho figura en la 
pantalla de Razón Española en Red.

No se puede concluir esta reflexión sin unas cuantas observaciones acerca 
de su director. Sería erróneo interpretar el razonalismo como el mero juego 
retórico de un cínico empeñado en reactualizar los mitos político-espiri-
tuales del franquismo como prueba de inquebrantable fidelidad política. 
Si bien existió este tipo de intelectual bajo el franquismo, Fernández de la 
Mora se tiene que clasificar más bien en el grupo de los hombres profun-
damente convencidos de la validez de su pensamiento. A prueba de ello, 
el carácter titánico de su combate contra la democracia, su fe inquebran-

21. Razón Española, n.o 22, marzo-abril de 1987.
22. Razón Española, n.o 115, septiembre-octubre 2002.
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table en la vocación civilizadora universal de una España depositaria de la 
verdad, su propia imagen de intelectual sacrificada en un combate hasta 
el momento de su muerte pese a la fama de elucubrador que le mereció. 
Los textos de Fernández de la Mora llevan cantidad de huellas de un ansia 
auténtica de universalidad y eternidad ; cuando, por ejemplo, en lugar de 
una definición precisa y claramente desarrollada que limitaría el sentido de 
razón para distinguirla de otra entidad, produce desde una postura muchas 
veces profética unas definiciones accidentales que parecen procedentes de 
arrebatos poéticos más que de una  teoría  real ;  cuando – a  la manera de 
Franco,  quien,  en  sus  discursos,  solía  abusar  del  futuro  de  indicativo  y 
de metáforas primaverales para ganar el futuro para la causa de la España 
nacional –, Fernández de  la Mora,  con  el  abuso de  fórmulas  generaliza-
doras, sus constantes referencias a la autoridad de la cultura clásica y, en 
particular, el uso de un presente de  indicativo atemporal,  se apodera de 
la  razón y  la verdad para  la eternidad. Afortunadamente  la complejidad 
quisquillosa de  su pensamiento,  su vergonzoso elitismo social,  sus cons-
tantes referencias a una cultura vedada a la mayoría, generalmente caída 
en desuso, y, por fin, su incapacidad para aprehender todas las facetas de 
la realidad política y cultural que le rodeaba pusieron el mundo a salvo de 
que cuajaran los mitos que se había forjado. 


