
 Eduardo Aunós, su vida y misterios

Eduardo Aunós (Lérida 1894-Lausanne 1967) lo fue casi todo: Ministro en dos dictaduras –la de Primo de
Rivera, la de Franco-, diputado, embajador, Consejero Nacional del Movimiento, jurista de prestigio, Presidente
del Tribunal de Cuentas, Caballero de la Legión de Honor de la República de Francia, Presidente del Círculo de
Bellas Artes, Presidente del Colegio de Doctores…

Como ministro de Trabajo con Primo de Rivera logró el periodo de menores huelgas de su época, etapa de la
que data su amistad con José Calvo Sotelo, con quien compartiría exilio en París cuando se proclamó la
República. No regresaría hasta el final de la guerra. Después, su nombre figuraría entre los primeros cincuenta
miembros del Consejo Nacional de FET y de las JONS. Cuando ocupó la cartera de Justicia con Franco decretó
la excarcelación de 200.000 presos de la Guerra Civil y, luego, cumplió los encargos del dictador como
embajador en Bélgica acompañando en el exilio al gobierno belga. Fue, también, embajador extraordinario en
Argentina para un importante acuerdo comercial así como vocal del Tribunal de Responsabilidades Políticas
hasta su renuncia.

Ideólogo del Estado Corporativo, admirador de José Antonio, monárquico, conservador al tiempo que
regeneracionista, católico heterodoxo con inclinaciones espirituales y esotéricas, defensor de la justicia social y
de los derechos de las clases vulnerables, precursor de los derechos medioambientales y del mundo animal,
productor de cine… pero, sobre todo músico y escritor. Tuvo tiempo para convertirse en editor de la colección
El Grifón donde publicaría a escritores falangistas y católicos, como a autores nada adeptos al régimen.

Su vida personal no fue menos ajetreada. Después de un matrimonio algo forzado, conoció en la cincuentena a
la joven licenciada en clásicas María Antonia Morales, cuya relación cobraría fuerza a partir de 1958 cuando se
inicia un largo proceso para su anulación matrimonial, casándose primero por el rito ortodoxo en Atenas hasta
finalmente poderlo hacer en España poco antes de su fallecimiento.
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J. Rafael García Contreras nace en Madrid (1957). Realizó estudios (inconclusos) de Derecho así como de Ciencias Políticas, Sociología.
En los achos ochenta participó en fanzines, performances  y periódicos musicales. Junto al escritor Leopoldo Alas escribió y dirigió la
pieza teatral Cabaret Voltaire (1981) y fue director de la revista Bip Bop (1985). Ha sido promotor cultural en numerosos proyectos y
eventos y colaborador literario en RNE y Onda Cero, así como en revistas de poesía y otros medios de comunicación. Fue director de la
revista pionera digital de cultura y músicas del mundo Eon Magazine (2000-2005).

Editorial Almuzara • www.editorialalmuzara.com • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 149 886 • 957 467 081 • jarevalo@editorialalmuzara.com

97
88

41
74

18
99

1


