
>> Unos 60.000 cazadores gallegos aguardan con ilusión e impaciencia el comienzo de la 
nueva temporada de caza menor, que comenzará el próximo domingo. Sin grandes focos de 
enfermedades en el conejo, la campaña cinegética se presenta con buenas expectativas
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Unos 60.000 cazadores galle-
gos aguardan con nerviosismo e 
ilusión la llegada del próximo 
domingo, 18 de octubre, fecha 
que marca el comienzo de una 
nueva temporada de caza me-
nor. Mientras tanto, los aficiona-
dos a la actividad cinegética se 
tienen que conformar con el 
adiestramiento de los perros, que 
intuyen también que el levanta-
miento de la veda está próximo.  

La Orden de la Consellería do 
Medio Rural establece que las 
épocas hábiles de caza están 
comprendidas entre el 18 de oc-
tubre de 2009 y el 6 de enero de 
2010. Regula también las espe-
cies sobre las que se podrá ejer-
cer esta actividad cinegética, los 
métodos autorizados para su 
práctica y las limitaciones gene-
rales que afectarán a la caza en 
nuestra comunidad durante el 
período 2009-2010. La normativa 
es similar a la de años anteriores, 
si bien han mejorado algunas 
cuestiones relativas a la tramita-
ción de permisos; además, se es-
tablece por primera vez un cupo 
de capturas para la becada: tres 
piezas por persona y día. 

Para algunas especies con ré-
gimen especial se fijan excepcio-
nes: la temporada para la becada 
se prolongará hasta el 7 de febre-
ro, mientras que el plazo para la 
captura de la liebre finalizará el 6 
de diciembre. En caza mayor, el 
período hábil para la caza del ja-
balí comenzó el 30 de agosto y fi-
nalizará el 31 de enero; la tempo-
rada del corzo (machos adul-
tos), que empezó también el 30 
de agosto, concluirá el 17 de oc-
tubre. 

La nueva temporada de caza 
menor se presenta con buenas 
perspectivas, aunque “dependerá 
en buena parte de la gestión que 
hayan hecho los distintos teco-
res”, señala José María Gómez 

Cortón, presidente de la Federa-
ción Gallega de Caza. En pareci-
dos términos se expresa Juan 
Carlos Nieto, secretario de Unite-
ga, asociación que agrupa a 65 
tecores de toda Galicia. “La tem-
porada –apunta– se presenta con 
buenas expectativas, pues el cli-
ma ha sido favorable y no se 
aprecian focos importantes de 
enfermedades en las principales 
especies”. En algunos montes de 

Soutomaior y Pazos de Borbén sí 
que se han detectado casos de 
mixomatosis en el conejo, que si-
gue siendo la especie predomi-
nante en caza menor. En caza 
mayor, la especie reina en Galicia 
es el jabalí, sobre todo en las pro-
vincias de Ourense y Lugo. 

Para el presidente de la Fede-
ración Gallega de Caza, “lo im-
portante es que se cace con se-
guridad, que la temporada se de-
sarrolle sin accidentes para man-
tener bajo el índice de siniestrali-
dad, como viene sucediendo en 
los últimos años”. Además, José 
María Gómez Cortón tiene muy 
claro que la caza “es algo más 
que una percha de llevar las pie-
zas… Esa época ya pasó. Tene-
mos que aprender a disfrutar de 
nuestra actividad: disfrutar del 
perro, del paisaje, de la compa-
ñía…”. Así lo entiende también 
José Manuel Lusquiños, un caza-
dor del tecor A Peneda de Souto-
maior: “Hoy en día, ante la esca-
sez de especies de caza menor, la 
ilusión del cazador es ver traba-

jar a su perro y hablar después en 
el bar con los amigos, exageran-
do algo, por supuesto”. 

Por su parte, Juan Carlos Nieto, 
secretario de Unitega, considera 
positivo que la Dirección Xeral 
de Conservación da Natureza ha-
ya unificado criterios a la hora de 
tramitar procedimientos admi-
nistrativos relacionados con la 
caza. “Antes había un gran des-
control a la hora de presentar los 
documentos oficiales, depen-
diendo de la provincia en que se 
tramitasen”, explica Nieto. 

En aquellos terrenos de régi-
men cinegético común en los 
que esté permitido el ejercicio 
de caza al contar con una super-
ficie continua superior a las 500 
hectáreas, la normativa fija la 
cuota máxima por cazador y día 
en una perdiz roja y dos conejos. 
En la práctica de caza en mano, 
con o sin perros, en los terrenos 
de régimen común no se podrá 
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Los cazadores gallegos agrupados 
en Unitega defienden la propuesta de 
Licencia Única de Caza (LUC) en toda 
España, por lo que instan a que la Xun-
ta impulse la integración de Galicia en 
el grupo de las seis comunidades autó-
nomas que el pasado 23 de febrero fir-
maron en Valladolid el acuerdo inicial. 
Lo que se pretende con la LUC es que 
quien tenga la licencia de caza de su 
Comunidad (que será para siempre, 
salvo sanción o retirada) sólo tenga 
que abonar en el banco más cercano 
a su casa el precio que se estipule pa-
ra esa temporada, y con ese recibo de 
pago (validación) sería suficiente para 
poder cazar en el periodo que en él se 
indique; y si quisiera cazar en otra co-
munidad distinta a la suya, sólo tendría 
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  EL CAZADOR IMP ACIENTE
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cazar en grupos mayores de seis 
cazadores, ni cazar coordinada-
mente más de un grupo. 

Los perros 

Los perros tienen una impor-
tancia fundamental en la activi-
dad cinegética. Y durante estos 
días intuyen también el comien-
zo de la nueva temporada. “Sí, se 
les ve mucho más contentos y 
más nerviosos; de alguna forma 
se dan cuenta de se acerca el 
momento de la caza”, refiere 

Juan Carlos Nieto. De 
acuerdo con la nor-

mativa gallega, 
cada ca-

z a -

dor podrá llevar como máximo 
cuatro perros, con un máximo de 
16 por grupo, sea cual sea el tipo 
de terreno cinegético. 

El entrenamiento de perros, 
sin petición previa, está autoriza-
do desde el pasado 3 de septiem-
bre y hasta el próximo fin de se-
mana los jueves, sábados, domin-
gos y festivos de carácter estatal y 
autonómico. A partir del próximo 
domingo se 

podrá adiestrar a los perros esos 
mismos días, excepto los sába-
dos, y en todo caso sin armas y 
sin que se produzca la captura o 
la muerte de la pieza. 

En el tecor A Peneda de Souto-
maior trabajan sobre todo con 
podencos gallegos para la caza 
del conejo. En la del zorro, una de 
las razas más cotizadas es la Bea-
gle Harrier; un cachorro puede 
costar sobre los 400 euros. No 
son los únicos gastos que debe 
afrontar un cazador pues, como 

explica Juan Carlos Nieto, ha-
bría que añadir lo que cuesta 

el permiso de armas, que hay 
que renovarlo cada cinco 

años, la licencia de caza, 
las vacunas para los pe-
rros, los seguros… Pero 
ahora sólo piensan ya 
en el inicio de la nue-
va temporada.

REPORTAJE

FARO DE VIGO DOMINGO, 11 DE OCTUBRE DE 20093

>> “La caza es 
algo más que una 
percha de llevar 
las piezas… Esa 
época ya pasó. 
Tenemos que 
aprender a 
disfrutar de 
nuestra actividad: 
disfrutar del 
perro, del 
paisaje, de la 
compañía…” 
(José Mª Gómez) 

<<

que presentar su licencia 
y hacer el ingreso en una 
cuenta de la comunidad 
donde pretende desarrollar 
la actividad cinegética. Por 
otra parte, Unitega es parti-
daria de una revisión de la 
actual Ley de Caza de Ga-
licia para afrontar cues-
tiones como la preda-
ción incontrolada de los 
perros y gatos domésti-
cos de las aldeas sobre 
las especies silvestres, la 
necesidad de reforzar los 
programas formativos de los 
cazadores o el desarrollo de la fi-
gura del Guarda de Campo de Caza. 

El secretario de Unitega, Juan Car-
los Nieto, aboga asimismo por el uso 
de las nuevas tecnologías: “En la caza 
mayor tenemos que presentar los re-
sultados cada diez días, algo que po-
dría hacerse perfectamente a través 
del ordenador mediante un correo 
electrónico”.
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En la imagen central, dos cazadores ourensanos amar ran a sus perros tras una jornada de 
caza. A su lado, un aficionado a la actividad cineg ética en un monte de Pontevedra. Sobre 
estas líneas, una imagen de la anterior temporada d e caza en Ourense.

Perros y 
escopetas están 
ya preparados 
para una nueva 

campaña 
cinegética.
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Texto: TERE GRADÍN 

 

Tras la elección de la ciudad 
de Río de Janeiro como sede de 
los XXXI Juegos Olímpicos, que 
tendrán lugar en 2016, sin duda 
serán muchos los gallegos que 
estarán allí presentes. Porque las 
cifras no dejan lugar a dudas: en 
una ciudad de seis millones de 
habitantes –doce en el área me-
tropolitana–, el 80 por ciento de 
los 30.000 emigrantes tiene sus 
orígenes en Galicia. Un número 
importante de ellos es socio de 
la Casa de España, entidad resul-
tante de la fusión del Centro Es-
pañol de Río de Janeiro, y la an-
tigua Casa de Galicia fundada 
en los años cuarenta. Este centro 
cultural, recreativo y deportivo 
integra a la Peña de Galicia, tie-
ne un grupo de folclore propio e 
imparte cursos de idiomas. Es 
una de las entidades donde se 
habla la lengua de Rosalía en un 
estado en el que se cuentan has-
ta nueve agrupaciones de espa-
ñoles –gallegos en su mayoría– 
en el exterior. 

Pero la Casa de España de 
Río es mucho más que un club 
recreativo. Con el tiempo, su ca-
pacidad de aglutinar a toda la 
colonia gallega de la urbe le ha 
proporcionado un estatus de 
centro de comunicación entre 
los miembros del colectivo y las 
entidades del gobierno español. 
Socios como Francisco Ramos, 
natural de Santa Comba, creen 
que la realización de los Juegos 
Olímpicos en 2016 será un recla-
mo más para que los gallegos se 
decanten por viajar a Río. “La 
mayoría de los hosteleros de 
aquí proceden de Galicia y pro-
bablemente muchos parientes 
se animen a venir.  Además hay 
muchas casas donde pueden 
alojarse”. El propio Francisco 
–jubilado de 65 años locuaz y vi-
tal– es descendiente de empre-
sarios hoteleros. A veces se plan-
tea el regreso, pero el clima, el 
cosmopolitismo y la alegría ca-
rioca le retienen por ahora al 
otro lado del Atlántico, lo mismo 
que a otros compañeros que en 
ese momento disfrutan de las 
actividades del Centro de Mayo-
res. “Río es única en el mundo”, 
afirma. 

La actividad laboral desarro-
llada por la colectividad galaica 
se centra fundamentalmente en 
el sector de servicios, especial-
mente en las áreas de restaura-
ción, hostelería, alimentación y 
construcción. En Río de Janeiro 
gran número de hoteles y restau-
rantes están regentados por 
oriundos de la patria de Breo-
gán. 

Guillermo López López es de-

cano de la facultad de Medicina 
de Petrópolis desde hace varios 
años. López es hijo de emigran-
tes originarios del municipio lu-
cense de O Saviñao que, traba-
jando y estudiando, cursó la ca-
rrera de Medicina. Tras finalizar 
se le ofreció la oportunidad de 

impartir clases de clínica médi-
ca en Petrópolis, ciudad situada 
a 65 kilómetros de la urbe cario-
ca. A sus 59 años, el médico lu-
cense cuenta con una larga tra-
yectoria docente en la que está 
considerada una de las mejores 
facultades privadas de medicina 

del país. 
En Brasil existen cinco cir-

cunscripciones consulares espa-
ñolas: Brasilia, São Paulo, Río de 
Janeiro, Salvador y Porto Alegre. 
En el estado de Río tienen su se-
de nueve entidades relaciona-
das con la emigración, alguna 

con tanta historia como la So-
ciedad Española de Beneficen-
cia, creada en 1859 con el fin de 
favorecer las condiciones de vi-
da de los hijos del éxodo. Hoy el 
“hospital español”, como se le 
conoce, presta servicio a unas 
40.000 personas cada año. 

Además de la Peña Gallega, 
en la Casa de España tienen su 
sede el CHAS –Comunidade 
Hispânica de Assistência Social, 
el CRE-RJ, Conselho de Residen-
tes Espanhóis–, y el referido 
CSAM –Centro Social de Ativida-
des para Maiores–. Todas son 
agrupaciones volcadas en dar 
asistencia al emigrante en diver-
sas áreas. 

Hace diez años se concretó 
al fin uno de los sueños de los 
emigrantes gallegos en Río, la 
formación de una agrupación 
de baile tradicional con el nom-
bre de “Grupo Folclórico Galego 
Arraial”. El colectivo tiene un ca-
ráter artístico-educativo y cultu-
ral destinado a divulgar el 
folclore galaico en todas sus 
manifestaciones. Desde los seis 
años en adelante, acepta alum-
nos de todas las edades. La Casa 
de España cuenta también con 
un grupo de gaitas destinado a 
conservar y divulgar las raíces 
de la música folclórica gallega, y 
una coral. 

A unos treinta kilómetros de 
Río se encuentra Tijuca, que al-
berga el que está considerado 
el bosque urbano mas grande 
del mundo. Aquí el 20 de marzo 
de 1940 Manuel Barreiro Cava-
nelas, natural de A Lama, junto 
con un grupo de cincuenta so-
cios fundadores, apoyaron su 
iniciativa de acabar con la po-

breza de compa-
triotas menos 
afortunados, apor-
tando recursos 
para establecer 
una base sólida y 
construir la Socie-
dad Recreo de los 
Ancianos, un 
complejo residen-
cial con doscien-
tas cincuenta ha-
bitaciones, biblio-
teca, teatro, capi-
lla, sala de juegos, 
jardines y árboles 
en sus 15.000 me-
tros cuadrados de 
extensión. 

 Muy cerca 
también de Río, 

en la bahía de Guanabara, se en-
cuentra Niterói, donde tiene su 
sede el Club Español, fundado 
en 1964. La comunidad gallega 
concretaba la idea de una socie-
dad que reuniese a los españo-
les residentes en Niterói, Río de 
Janeiro y São Gonçalo para 
mantener sus orígenes y costum-
bres.  Al otro lado del teléfono, 
José y Manuel, de ascendencia 
lucense, comentan la “buena re-
ceptividad” que la noticia de las 
Olimpiadas ha tenido entre la 
numerosa población galaica de 
la “Cidade Maravilhosa”.

Vista aérea de Rio de Janeiro protagonizada por su famoso Cristo Redentor.

Arriba, el Grupo Folclórico 
Galego Arraial. A la izquierda, 
piscina de la Casa de España y 
emigrantes gallegos en el 
Centro Social para Mayores.
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“Si la Misa es simplemente un 
banquete ¿por qué ir a la igle-
sia? Mejor es comer en un buen 
restaurante; si la Misa es una fies-
ta ¿por qué celebrarla en el san-
tuario? Es más divertido partici-
par en una verbena amenizada 
por una orquesta; si la Misa es 
una asamblea ¿por qué reunirse 
en un edificio sagrado?; si la Mi-
sa es una tertulia entre los fieles 
y el sacerdote ¿por qué conver-
sar en el templo? Es más ameno 
charlar con el cura en una cer-
vecería bebiendo cañas...”  Estos 
son algunos de los razonamien-
tos que esgrimen los miembros 
de la asociación Una Voce que, 
cada domingo, en la iglesia de 
Santa Cruz de Mondoy (Oza de 
los Ríos, A Coruña), organizan 
una rito católico “a la antigua 
usanza” en el que los sacerdotes 
ofician casi todo el tiempo de 
espaldas a los asistentes, éstos 
permanecen “más tiempo del 
habitual” de rodillas, se canta al 
“estilo” gregoriano y se reza en 
latín. Son las que unos denomi-
nan “misas tradicionales” o “gre-
gorianas” y otros “Misas clásicas 
romanas” y/o “Misas tridentinas”. 

Sus orígenes se remontan, “en 
su estructura esencial –según el 
presidente de este colectivo de 
fieles, José María Permuy– a casi 
los tiempos de los apóstoles”, 
aunque quien la estableció por 
primera vez como rito de uso or-
dinario fue el Papa San Pío V en 
1750. Su vigencia en España, con 
variaciones que pasaron por el 
progresivo uso del castellano en 

lugar del latín, se mantuvo hasta 
los años 60, pero la “misa grego-
riana” volvió al primer plano de 
la actualidad a principios del 
actual Papado de Benedicto 
XVI, que en Summorum Pontifi-
cum recomendó su recupera-
ción y fomento. El hecho de que 
éste fuese uno de los primeros 
documentos emitidos por el Rat-
zinger Papa llevó a pensar en no 
escasos círculos católicos que el 

nuevo Pontífice anunciaba una 
especie de vuelta atrás en las di-
rectrices de la Iglesia. Probable-
mente no era esa su intención, 
sin embargo, en sectores minori-
tarios de la Iglesia se celebró 
con entusiasmo la iniciativa pa-
pal y ello explica que, hoy, la aso-
ciación Una Voce, que fue fun-
dada hace casi cincuenta años 
pero  que hasta hace muy poco 
era desconocida en nuestro pa-

ís, haya crecido al punto de que 
tiene presencia en numerosas 
provincias españolas, entre ellas 
la de A Coruña, mientras su pre-
sidente ya anuncia la creación 
inminente de una delegación 
en la provincia de Pontevedra 
porque “algunos fieles católicos 
pontevedreses quieren asistir a 
este tipo de ceremonia y ya he-
mos contactado 
con algún cura 
que está dispues-
to a oficiarla ca-
da domingo, co-
mo ya hacemos 
desde hace unos 
meses en Oza de 
los Ríos”. 

La esencia 
sagrada 

En pleno des-
censo de la de 
asistencia de fie-
les a las Misas do-
minicales ¿no re-
sulta un contra-
sentido apostar 
por una ceremo-
nia oficiada en 
un idioma que 
muy pocos entienden? Le trasla-
damos la pregunta a José María 
Permuy quien, por la facilidad 
con que nos responde, confirma 
estar muy acostumbrado a este 
tipo de cuestiones: “Es que se ha 
hecho mucho hincapié en lo del 

uso del latín, pero ese no es el 
único elemento que caracteriza 
la Misa gregoriana. Nosotros ofre-
cemos siempre folletos con la 
traducción de los rezos al caste-
llano y, además, por experiencia 
te puedo contar que a las tres o 
cuatro veces que hayas asistido, 
ya te las sabes perfectamente”. 
“Lo esencial de esta clase de Mi-
sa –continúa Permuy– no estriba 
en el idioma, como tampoco en 
el hecho de que se permanezca 
más tiempo del habitual de rodi-
llas... lo verdaderamente trascen-
dente es que esta Misa se desa-
rrolla en una atmósfera sagrada 

muy especial 
que no se perci-
be en las otras, y 
eso te lo puede 
asegurar cual-
quiera de los 
que asisten a 
ella”. 

Con respecto 
al hecho de que 
los curas perma-
nezcan durante 
la ceremonia de 
espaldas a los fe-
ligeses, José Ma-
ría Permuy adu-
ce que “no se tra-
ta para nada de 
una falta de res-
peto hacia los 
asistentes. Es co-
mo si tú conside-

rases que te falta al respeto una 
persona que se ha sentado en 
banco anterior al tuyo por el me-
ro hecho de que le veas de es-
paldas. En esta Misa, el sacerdo-
te, al igual que los fieles, está ha-
blando con Dios, y si Dios está 
en el sagrario, representado en la 
Cruz a través de Cristo crucifica-
do, la posición lógica es la del 
cura mirando hacia Dios, y no 
hablándole y orando de espal-
das a Él”. 

Lejos de considerarse anti-
cuados, reaccionarios o ultraor-
todoxos, los alrededor del me-
dio centenar de asociados con 
que cuenta Una Voce en Galicia 
argumentan que “no se nos pue-
de acusar de ser cerrados cuan-
do, al contrario, nosotros lo que 
pretendemos es que este tipo 
de liturgia cuente cada vez con 
mayor número de fieles. De he-
cho, la única condición que pe-
dimos a los asistentes a nuestros 
actos es que se sea católico, evi-
dentemente”. “Tampoco somos 
anticuados porque, a fin de 
cuentas, lo que hacemos es de-
fender la teoría de la Iglesia. Lo 
que pasa –reconoce Permuy– es 
que, desde fuera, hay quien 
piensa que la Iglesia no defien-
de posiciones acordes con los 
tiempos que corren, pero no es 
nuestro caso: nosotros defende-
mos exactamente lo mismo que 
defiende la Iglesia. Ni más ni 
menos”.

Los tres curas gregorianos. Abajo, un momento de la  Misa en Oza.

SE REZA EN LATÍN, SE PERMANECE MÁS TIEMPO DEL HABITUAL 
DE RODILLAS Y LOS SACERDOTES LAS OFICIAN DE ESPALDAS  

A LOS ASISTENTES
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>> Lo esencial de 
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el idioma, sino la 
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genera”, dice 
José María 
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presidente 
gallego de Una 
Voce <<
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Es menorquín nacido en el 
meollo de la guerra civil, militar 
por tradición familiar que dejó 
el Ejército tras ser procesado 
durante el franquismo, doctora-
do en Historia y autor de ensa-
yos de éxito sobre el poder mili-
tar, Franco o la guerra sin que 
falten incursiones en la novela. 
Un buen cóctel de experien-
cias. Ahora llega con “La inva-
sión de las suecas”, un estudio 
editado por Ariel sobre el cam-
bio operado en la España de los 
50 y 60, pero entre sus títulos es-
tán desde “Historia del Ejército” 
(1981) hasta “La República y la 
guerra civil”, escrito en 2006. 

–¿Franco es ya memoria vetusta –¿Franco es ya memoria vetusta –¿Franco es ya memoria vetusta –¿Franco es ya memoria vetusta 
o aletean sus restos en nuestra o aletean sus restos en nuestra o aletean sus restos en nuestra o aletean sus restos en nuestra 
sociedad? sociedad? sociedad? sociedad? 

–Francisco Franco incide hoy 
sobre poca gente pero es un mi-
to y los mitos dificilmente desa-
parecen. Y, además, es una ban-
dera. Es un icono para los anti-
demócratas. 

–¿Y donde están esos restos de –¿Y donde están esos restos de –¿Y donde están esos restos de –¿Y donde están esos restos de 
la extrema derecha? la extrema derecha? la extrema derecha? la extrema derecha? 

–Pregúntele a Manuel Fraga, 
que hizo algo que resultó muy 
útil a corto plazo pero nefasto 
con el paso del tiempo: meter 
en el carril constitucional de 
aquella Alianza Popular a los 
franquistas más duros. Eso aca-
bó de hundir a Fuerza Nueva 
pero perjudicó terriblemente al 
Partido Popular, que los heredó 
como un torpedo bajo la línea 
de flotación. 

–Ahí está el juez Garzón, al que –Ahí está el juez Garzón, al que –Ahí está el juez Garzón, al que –Ahí está el juez Garzón, al que 
se le quiere abrir proceso se le quiere abrir proceso se le quiere abrir proceso se le quiere abrir proceso 
judicial por querer él hacerlo judicial por querer él hacerlo judicial por querer él hacerlo judicial por querer él hacerlo 
con el franquismo... con el franquismo... con el franquismo... con el franquismo... 

–No soy abogado pero a mí 
me parece una manipulación 
de la extrema derecha, un dispa-
rate. La culpa de que surja esto 
la tienen los gobiernos que de-

bían haber resuelto los temas 
de la guerra civil, lo de las fosas, 
los cuerpos... hace 15 años co-
mo una simple cuestión admi-
nistrativa, como se hizo en Ale-
mania. 

–¿No habremos sufrido una –¿No habremos sufrido una –¿No habremos sufrido una –¿No habremos sufrido una 
sobredosis de pasado? sobredosis de pasado? sobredosis de pasado? sobredosis de pasado? 

–Pues claro. Si el gobierno so-
cialista de Felipe Gonzalez lo 
hubiera resuelto ya ni se habla-
ría de esto, pero le dio miedo re-
cién superado el 23 F. Congelar 
un problema sólo sirve para que 
vuelva a salir periódicamente. 

Opuesto al franquismo, Ga-
briel Cardona fue en la década 
de 1970 uno de los capitanes 
participantes en la reunión fun-
dacional de la Unión Militar De-
mocrática. Dejó el ejército tras el 
23-F para dedicarse a la ense-
ñanza de historia en la Universi-

dad de Barcelona. Es un escritor 
prolífico que a sus numerosos 
ensayos suma su vena literaria, 
que le llevó a escribir novelas co-
mo  “Franco no estudió en West 
Point”. 

–El caso es que ahora que los –El caso es que ahora que los –El caso es que ahora que los –El caso es que ahora que los 
comunistas se han vuelto comunistas se han vuelto comunistas se han vuelto comunistas se han vuelto 
verdes y los socialistas verdes y los socialistas verdes y los socialistas verdes y los socialistas 
renunciado a la revolución, renunciado a la revolución, renunciado a la revolución, renunciado a la revolución, 
hay en el Partido Popular hay en el Partido Popular hay en el Partido Popular hay en el Partido Popular 
elementos residuales de la elementos residuales de la elementos residuales de la elementos residuales de la 
extrema derecha... extrema derecha... extrema derecha... extrema derecha... 

–Digo que el PP,  que es un 
partido democrático, tiene en su 
interior individuos que le po-
nen palos a su propia rueda, 
una hipoteca seria que no ha 
podido sacarse de encima. La 
derecha no tiene nada que ver 
con el fascismo; la europea es 
antifascista. 

–¿Tambien la de Italia ahora –¿Tambien la de Italia ahora –¿Tambien la de Italia ahora –¿Tambien la de Italia ahora 
con Berlusconi? con Berlusconi? con Berlusconi? con Berlusconi? 

–Hay una diferencia esencial 
entre Alemania e Italia. En Ale-
mania la desfascistización la hi-
zo el ejército americano pero 
en Italia, como en España, no la 
hizo nadie y se pasaron a la De-
mocracia Cristiana. Y los fascis-

Gabriel Cardona inició la programación de la nueva temporada de actos organizados por el Club FARO.

“ 
Lo de las fosas 
debiera haberse 
solucionado hace 
años como un 
simple acto 
administrativo. 
Congelar un 
problema sólo 
sirve para que 
reaparezca ,,

“FRAGA METIÓ EN EL CARRIL 
CONSTITUCIONAL A LOS FRANQUISTAS 

DUROS, PERO LOS HEREDÓ EL PP COMO 
TORPEDO EN SU LÍNEA DE FLOTACIÓN”

“Si el Rey se presenta a presidente 
de la República, a lo mejor gana”

GABRIEL CARDONA Historiador
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Es menorquín nacido en el 
meollo de la guerra civil, militar 
por tradición familiar que dejó 
el Ejército tras ser procesado 
durante el franquismo, doctora-
do en Historia y autor de ensa-
yos de éxito sobre el poder mili-
tar, Franco o la guerra sin que 
falten incursiones en la novela. 
Un buen cóctel de experien-
cias. Ahora llega con “La inva-
sión de las suecas”, un estudio 
editado por Ariel sobre el cam-
bio operado en la España de los 
50 y 60, pero entre sus títulos es-
tán desde “Historia del Ejército” 
(1981) hasta “La República y la 
guerra civil”, escrito en 2006. 

–¿Franco es ya memoria vetusta –¿Franco es ya memoria vetusta –¿Franco es ya memoria vetusta –¿Franco es ya memoria vetusta 
o aletean sus restos en nuestra o aletean sus restos en nuestra o aletean sus restos en nuestra o aletean sus restos en nuestra 
sociedad? sociedad? sociedad? sociedad? 

–Francisco Franco incide hoy 
sobre poca gente pero es un mi-
to y los mitos dificilmente desa-
parecen. Y, además, es una ban-
dera. Es un icono para los anti-
demócratas. 

–¿Y donde están esos restos de –¿Y donde están esos restos de –¿Y donde están esos restos de –¿Y donde están esos restos de 
la extrema derecha? la extrema derecha? la extrema derecha? la extrema derecha? 

–Pregúntele a Manuel Fraga, 
que hizo algo que resultó muy 
útil a corto plazo pero nefasto 
con el paso del tiempo: meter 
en el carril constitucional de 
aquella Alianza Popular a los 
franquistas más duros. Eso aca-
bó de hundir a Fuerza Nueva 
pero perjudicó terriblemente al 
Partido Popular, que los heredó 
como un torpedo bajo la línea 
de flotación. 

–Ahí está el juez Garzón, al que –Ahí está el juez Garzón, al que –Ahí está el juez Garzón, al que –Ahí está el juez Garzón, al que 
se le quiere abrir proceso se le quiere abrir proceso se le quiere abrir proceso se le quiere abrir proceso 
judicial por querer él hacerlo judicial por querer él hacerlo judicial por querer él hacerlo judicial por querer él hacerlo 
con el franquismo... con el franquismo... con el franquismo... con el franquismo... 

–No soy abogado pero a mí 
me parece una manipulación 
de la extrema derecha, un dispa-
rate. La culpa de que surja esto 
la tienen los gobiernos que de-

bían haber resuelto los temas 
de la guerra civil, lo de las fosas, 
los cuerpos... hace 15 años co-
mo una simple cuestión admi-
nistrativa, como se hizo en Ale-
mania. 

–¿No habremos sufrido una –¿No habremos sufrido una –¿No habremos sufrido una –¿No habremos sufrido una 
sobredosis de pasado? sobredosis de pasado? sobredosis de pasado? sobredosis de pasado? 

–Pues claro. Si el gobierno so-
cialista de Felipe Gonzalez lo 
hubiera resuelto ya ni se habla-
ría de esto, pero le dio miedo re-
cién superado el 23 F. Congelar 
un problema sólo sirve para que 
vuelva a salir periódicamente. 

Opuesto al franquismo, Ga-
briel Cardona fue en la década 
de 1970 uno de los capitanes 
participantes en la reunión fun-
dacional de la Unión Militar De-
mocrática. Dejó el ejército tras el 
23-F para dedicarse a la ense-
ñanza de historia en la Universi-

dad de Barcelona. Es un escritor 
prolífico que a sus numerosos 
ensayos suma su vena literaria, 
que le llevó a escribir novelas co-
mo  “Franco no estudió en West 
Point”. 

–El caso es que ahora que los –El caso es que ahora que los –El caso es que ahora que los –El caso es que ahora que los 
comunistas se han vuelto comunistas se han vuelto comunistas se han vuelto comunistas se han vuelto 
verdes y los socialistas verdes y los socialistas verdes y los socialistas verdes y los socialistas 
renunciado a la revolución, renunciado a la revolución, renunciado a la revolución, renunciado a la revolución, 
hay en el Partido Popular hay en el Partido Popular hay en el Partido Popular hay en el Partido Popular 
elementos residuales de la elementos residuales de la elementos residuales de la elementos residuales de la 
extrema derecha... extrema derecha... extrema derecha... extrema derecha... 

–Digo que el PP,  que es un 
partido democrático, tiene en su 
interior individuos que le po-
nen palos a su propia rueda, 
una hipoteca seria que no ha 
podido sacarse de encima. La 
derecha no tiene nada que ver 
con el fascismo; la europea es 
antifascista. 

–¿Tambien la de Italia ahora –¿Tambien la de Italia ahora –¿Tambien la de Italia ahora –¿Tambien la de Italia ahora 
con Berlusconi? con Berlusconi? con Berlusconi? con Berlusconi? 

–Hay una diferencia esencial 
entre Alemania e Italia. En Ale-
mania la desfascistización la hi-
zo el ejército americano pero 
en Italia, como en España, no la 
hizo nadie y se pasaron a la De-
mocracia Cristiana. Y los fascis-
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Lo de las fosas 
debiera haberse 
solucionado hace 
años como un 
simple acto 
administrativo. 
Congelar un 
problema sólo 
sirve para que 
reaparezca ,,
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tas siguen asomando allí sus ho-
cicos. 

–Usted habla en su libro del –Usted habla en su libro del –Usted habla en su libro del –Usted habla en su libro del 
salto de una España pobre a salto de una España pobre a salto de una España pobre a salto de una España pobre a 
otra desarrollada ¿eso se le otra desarrollada ¿eso se le otra desarrollada ¿eso se le otra desarrollada ¿eso se le 
debe a Franco? debe a Franco? debe a Franco? debe a Franco? 

–Eso dicen algunos, pero es 
falso. Una historia manipulada y 
temerosa le ha adjudicado la au-
toría del desarrollo cuando en 
realidad ocurrió a pesar suyo. 
Franco era partidario de la au-
tarquía falangista pero cedió an-
te la quiebra económica del Es-
tado tras una durísima discusión 
de 4 horas con Navarro Rubio. 

–¿Así de claro? –¿Así de claro? –¿Así de claro? –¿Así de claro? 
-Tan claro como que, hasta 

que los tecnócratas del Opus 
Dei llegaron al poder, siempre 
ponía a ministros falangistas en 
Agricultura y militares en el de 
Industria, porque los conside-
raba subsidiarios de la De-
fensa. Imposible así poner 
nada en marcha. 

–Tonto no era, el –Tonto no era, el –Tonto no era, el –Tonto no era, el 
Generalísimo... Generalísimo... Generalísimo... Generalísimo... 

–Franco no era ni 
un genio ni un im-
bécil pero era muy 
astuto, estaba acos-
tumbrado a mandar 
gente difícil y conta-
ba con una propa-
ganda apabullante. 
Incluso le diría que 
no era un tipo cruel 
(sí su régimen) y ve-
sánico sino 
frío, sin 
c o m -

plejo de culpa: firmaba senten-
cias de muerte tras comer sin 
que se le cortara la digestión 
porque pensaba que era nor-
mal, un acto de guerra más con-
tra el enemigo.  Fue otro de los 
espadones de la historia de Es-
paña. 

–Ya ya no hubo más... –Ya ya no hubo más... –Ya ya no hubo más... –Ya ya no hubo más... 
-El último no fue Francisco 

Franco sino el Rey Juan Carlos, 
que hizo tal papel pero le sirvió 
para parar el 23-F.  Si no lo para 
él no lo para nadie. Es el último 
de los espadones pero al servi-
cio de la democracia. 

Dice Cardona que don Juan 
Carlos, en el 23-F, asumió el pa-
pel de espadón. “Hasta el 23-F,  to-
das las noches, cuando acababa 
la televisión, salía una foto del 
Rey de paisano, con su mujer y 
sus hijos.  A partir del 23-F sólo 
salía él y vestido de uniforme 
militar". 

–Con este –Con este –Con este –Con este 
Rey Rey Rey Rey 

¿está ¿está ¿está ¿está 
en en en en 

el ánimo de los españoles la el ánimo de los españoles la el ánimo de los españoles la el ánimo de los españoles la 
República? República? República? República? 

–Yo creo que aquí el número 
de republicanos es pequeño. 
Puede que la opinión generali-
zada sea prorepublicana en teo-
ría porque es difícil defender las 
monarquías desde la filosofía 
política pero en la práctica la in-
mensa mayoría de los españoles 
prefieren dejar las cosas como 
están. Esto ha ido 
bien, no meneé-
moslo que bas-
tantes problemas 
serios tenemos 
de otra índole. 

–Bueno, a lo –Bueno, a lo –Bueno, a lo –Bueno, a lo 
mejor vemos la mejor vemos la mejor vemos la mejor vemos la 
III República... III República... III República... III República... 

-Se ha dicho 
mucho que aquí 
la gente más que 
monárquica es 
juancarlista y de-
be ser cierto. Si se 
presenta a la pre-
sidencia de la re-
pública, a lo me-
jor lo eligen (ri-
sas). 

–¿Y el ejército español? ¿Tiene –¿Y el ejército español? ¿Tiene –¿Y el ejército español? ¿Tiene –¿Y el ejército español? ¿Tiene 
que ver con el que usted dejó que ver con el que usted dejó que ver con el que usted dejó que ver con el que usted dejó 
en los 80? en los 80? en los 80? en los 80? 

–Son absolutamente diferen-
tes. El actual sirve de algo, es ca-
paz de afrontar misiones exte-
riores, no constituye una fuerza 
política ni una amenaza para 
los propios ciudadanos y ade-
más es voluntario. Es un ejército 
proporcionado, a la altura de 
nuestro compromiso estratégi-
co como país pequeño. 

–Las profesiones –Las profesiones –Las profesiones –Las profesiones 
van van van van 

cambiando... cambiando... cambiando... cambiando... 
– N o r m a l . 

Antes los jue-
ces adminis-
traban la tor-
tura; hoy la 
persiguen. 
Antes los 
militares 

hacían 

la guerra, hoy quieren evitarla, al 
menos en los países desarrolla-
dos. 

–Esas misiones en Líbano, –Esas misiones en Líbano, –Esas misiones en Líbano, –Esas misiones en Líbano, 
Afganistán... ¿Las ve usted Afganistán... ¿Las ve usted Afganistán... ¿Las ve usted Afganistán... ¿Las ve usted 
bien? bien? bien? bien? 

–No lo veo en principio mal. 
Hoy en día el concepto de de-
fensa ha cambiado y también la 
profesión militar, como otras. 
Antes los militares hacían la 
guerra y hoy procuran evitarla. 
Pero dejando claro que un ejér-
cito no es una ONG y que para 
defender la paz a veces hay que 
disparar. 

–Pero ¿acabarán –Pero ¿acabarán –Pero ¿acabarán –Pero ¿acabarán 
defendiéndonos extranjeros defendiéndonos extranjeros defendiéndonos extranjeros defendiéndonos extranjeros 
contratados ante el desinterés contratados ante el desinterés contratados ante el desinterés contratados ante el desinterés 
de los nacionales? de los nacionales? de los nacionales? de los nacionales? 

–Actualmente el concepto 
de nacionalidad es, más que un 

hecho sentimen-
tal, un hecho ad-
ministrativo. Y los 
ejércitos profe-
sionales se nu-
tren siempre de 
los más desfavo-
recidos, entre 
ellos los que vie-
nen de la emi-
gración. Si vie-
nen furbolistas 
¿por qué no van 
a venir militares? 
Pues sí, ellos son 
quienes van a la 
guerra, que es un 
fenómeno por el 
que hombres 
viejos que se co-
nocen mandan 

a morir a hombres jóvenes que 
no se conocen. 

–En los Estados Unidos parece –En los Estados Unidos parece –En los Estados Unidos parece –En los Estados Unidos parece 
que funciona mejor la idea de que funciona mejor la idea de que funciona mejor la idea de que funciona mejor la idea de 
patria... patria... patria... patria... 

–Mire, incluso el llamado sue-
ño americano va impulsado por 
la desgracia de otros países, cu-
yos naturales, si quieren ser 
americanos, es porque allí co-
men y en su país es un desastre. 
En el fondo lo que quieren es 
dejar de ser pobres; si para ello 
hay que ser gringo, pues se hace 
uno gringo. 

–Somos un país en el que hay a –Somos un país en el que hay a –Somos un país en el que hay a –Somos un país en el que hay a 
quienes avergüenzan himno y quienes avergüenzan himno y quienes avergüenzan himno y quienes avergüenzan himno y 
bandera... bandera... bandera... bandera... 

–Eso ha ocurrido por culpa 
de manipulaciones políticas ini-
ciadas por Primo de Rivera, que 
asimiló himno y bandera a sím-
bolos de su partido. Y Franco lo 
profundizó. Utilizar esos símbo-
los de modo partidista es anti-
patriótico. 

–Bueno, ahora con Ferrán –Bueno, ahora con Ferrán –Bueno, ahora con Ferrán –Bueno, ahora con Ferrán 
Adriá, Concha Velasco y Del Adriá, Concha Velasco y Del Adriá, Concha Velasco y Del Adriá, Concha Velasco y Del 
Bosque "reclutados" para la Bosque "reclutados" para la Bosque "reclutados" para la Bosque "reclutados" para la 
campaña de captacion, a lo campaña de captacion, a lo campaña de captacion, a lo campaña de captacion, a lo 
mejor... mejor... mejor... mejor... 

–(risas) Si hay un mercado 
de la guerra, también hay técni-
cas de publicidad de mercado. 
Siempre, desde los romanos, 
cuando una sociedad se enri-
quece sus naturales no quieren 
ir a filas y para captar a los más 
pobres en el presente hay que 
recurrir a ellas. En cualquier ca-
so hoy se conquista más a golpe 
de Bolsa o especulación bursá-
til que de Regimiento.

“El Ejército no es una 
ONG; puede disparar para 
preservar la paz”

“ 
Utilizar el himno 
y la bandera 
de España de 
modo partidista 
es una práctica 
profundamente 
antipatriótica ,,
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“BALTASAR 
GARZÓN 
METIÓ  
LA PATA” 

Hablamos de ese auto del 
magistrado de la 
Audiencia Nacional que 
descerrajó, el pasado  16 
de octubre, la tapa de la 
caja de Pandora de la 
Historia española. La 
causa que se sigue contra 
el juez Baltasar Garzón 
por presunta 
prevaricación al investigar 
las desapariciones del 
franquismo es un tema 
ante el que Gabriel 
Cardona se muestra 
cauteloso desde una 
perspectiva jurídica, 
porque reconoce que no 
es la suya.  Sin embargo, se 
siente muy interesado 
desde la óptica histórica 
que como experto le 
atañe. ¿No se habrá 
pasado el juez como 
inquisidor general 
atribuyéndose 
competencias que no le 
correspondían? A esa 
pregunta, responde sin 
dudar: “Baltasar Garzón, 
cuya honorabilidad no 
me produce ninguna 
duda -dice- no es 
historiador y entró en un 
tema histórico en el que 
metió la pata. Por ejemplo, 
pretender dar máximas 
responsabilidades a jefes 
de Falange Española es 
una falacia histórica 
porque las tenían las 
autoridades militares. Pero 
eso, y aún suponiendo 
que se haya extralimitado, 
no debe distraernos de 
las causas por las que 
quieren procesarle sus 
denunciantes, que son en 
origen de naturaleza 
política y vienen de la 
derecha extrema”. 

–¿Y qué le parece –¿Y qué le parece –¿Y qué le parece –¿Y qué le parece 
levantar una fosa como la levantar una fosa como la levantar una fosa como la levantar una fosa como la 
de Federico García Lorca de Federico García Lorca de Federico García Lorca de Federico García Lorca 
en contra de la opinión en contra de la opinión en contra de la opinión en contra de la opinión 
de su familia? de su familia? de su familia? de su familia? 

–Lorca es otro gran mi-
to de la guerra, un símbo-
lo porque es asesinado ig-
nominiosamente sin nada 
que achacarle. Pero yo no 
quiero entrar en el tema 
de la apertura de su tum-
ba porque no me siento 
competente más que pa-
tra opinar a título muy 
personal, nada profesio-
nal. 

–¿Usted cree que co-–¿Usted cree que co-–¿Usted cree que co-–¿Usted cree que co-
rresponde, tanto legal co-rresponde, tanto legal co-rresponde, tanto legal co-rresponde, tanto legal co-
mo moralmente, al Parla-mo moralmente, al Parla-mo moralmente, al Parla-mo moralmente, al Parla-
mento y al poder judicial mento y al poder judicial mento y al poder judicial mento y al poder judicial 
investigar la verdad histó-investigar la verdad histó-investigar la verdad histó-investigar la verdad histó-
rica? rica? rica? rica? 

–La verdad histórica es-
tá muy investigada. Hay li-
bros de Historia muy con-
sensuados y las cosas pa-
recen claras. Lo que hay 
que hacer es devolver los 
restos a sus familiares y 
suprimir los símbolos de 
la pasada contienda. No 
magnifiquemos o hiper-
trofiemos el pasado.

El historiador Gabriel 
Cardona, en Vigo.

tas siguen asomando allí sus ho-
cicos. 

–Usted habla en su libro del –Usted habla en su libro del –Usted habla en su libro del –Usted habla en su libro del 
salto de una España pobre a salto de una España pobre a salto de una España pobre a salto de una España pobre a 
otra desarrollada ¿eso se le otra desarrollada ¿eso se le otra desarrollada ¿eso se le otra desarrollada ¿eso se le 
debe a Franco? debe a Franco? debe a Franco? debe a Franco? 

–Eso dicen algunos, pero es 
falso. Una historia manipulada y 
temerosa le ha adjudicado la au-
toría del desarrollo cuando en 
realidad ocurrió a pesar suyo. 
Franco era partidario de la au-
tarquía falangista pero cedió an-
te la quiebra económica del Es-
tado tras una durísima discusión 
de 4 horas con Navarro Rubio. 

–¿Así de claro? –¿Así de claro? –¿Así de claro? –¿Así de claro? 
-Tan claro como que, hasta 

que los tecnócratas del Opus 
Dei llegaron al poder, siempre 
ponía a ministros falangistas en 
Agricultura y militares en el de 
Industria, porque los conside-
raba subsidiarios de la De-
fensa. Imposible así poner 
nada en marcha. 

–Tonto no era, el –Tonto no era, el –Tonto no era, el –Tonto no era, el 
Generalísimo... Generalísimo... Generalísimo... Generalísimo... 

–Franco no era ni 
un genio ni un im-
bécil pero era muy 
astuto, estaba acos-
tumbrado a mandar 
gente difícil y conta-
ba con una propa-
ganda apabullante. 
Incluso le diría que 
no era un tipo cruel 
(sí su régimen) y ve-
sánico sino 
frío, sin 
c o m -

plejo de culpa: firmaba senten-
cias de muerte tras comer sin 
que se le cortara la digestión 
porque pensaba que era nor-
mal, un acto de guerra más con-
tra el enemigo.  Fue otro de los 
espadones de la historia de Es-
paña. 

–Ya ya no hubo más... –Ya ya no hubo más... –Ya ya no hubo más... –Ya ya no hubo más... 
-El último no fue Francisco 

Franco sino el Rey Juan Carlos, 
que hizo tal papel pero le sirvió 
para parar el 23-F.  Si no lo para 
él no lo para nadie. Es el último 
de los espadones pero al servi-
cio de la democracia. 

Dice Cardona que don Juan 
Carlos, en el 23-F, asumió el pa-
pel de espadón. “Hasta el 23-F,  to-
das las noches, cuando acababa 
la televisión, salía una foto del 
Rey de paisano, con su mujer y 
sus hijos.  A partir del 23-F sólo 
salía él y vestido de uniforme 
militar". 

–Con este –Con este –Con este –Con este 
Rey Rey Rey Rey 

¿está ¿está ¿está ¿está 
en en en en 

el ánimo de los españoles la el ánimo de los españoles la el ánimo de los españoles la el ánimo de los españoles la 
República? República? República? República? 

–Yo creo que aquí el número 
de republicanos es pequeño. 
Puede que la opinión generali-
zada sea prorepublicana en teo-
ría porque es difícil defender las 
monarquías desde la filosofía 
política pero en la práctica la in-
mensa mayoría de los españoles 
prefieren dejar las cosas como 
están. Esto ha ido 
bien, no meneé-
moslo que bas-
tantes problemas 
serios tenemos 
de otra índole. 

–Bueno, a lo –Bueno, a lo –Bueno, a lo –Bueno, a lo 
mejor vemos la mejor vemos la mejor vemos la mejor vemos la 
III República... III República... III República... III República... 

-Se ha dicho 
mucho que aquí 
la gente más que 
monárquica es 
juancarlista y de-
be ser cierto. Si se 
presenta a la pre-
sidencia de la re-
pública, a lo me-
jor lo eligen (ri-
sas). 

–¿Y el ejército español? ¿Tiene –¿Y el ejército español? ¿Tiene –¿Y el ejército español? ¿Tiene –¿Y el ejército español? ¿Tiene 
que ver con el que usted dejó que ver con el que usted dejó que ver con el que usted dejó que ver con el que usted dejó 
en los 80? en los 80? en los 80? en los 80? 

–Son absolutamente diferen-
tes. El actual sirve de algo, es ca-
paz de afrontar misiones exte-
riores, no constituye una fuerza 
política ni una amenaza para 
los propios ciudadanos y ade-
más es voluntario. Es un ejército 
proporcionado, a la altura de 
nuestro compromiso estratégi-
co como país pequeño. 

–Las profesiones –Las profesiones –Las profesiones –Las profesiones 
van van van van 

cambiando... cambiando... cambiando... cambiando... 
– N o r m a l . 

Antes los jue-
ces adminis-
traban la tor-
tura; hoy la 
persiguen. 
Antes los 
militares 

hacían 

la guerra, hoy quieren evitarla, al 
menos en los países desarrolla-
dos. 

–Esas misiones en Líbano, –Esas misiones en Líbano, –Esas misiones en Líbano, –Esas misiones en Líbano, 
Afganistán... ¿Las ve usted Afganistán... ¿Las ve usted Afganistán... ¿Las ve usted Afganistán... ¿Las ve usted 
bien? bien? bien? bien? 

–No lo veo en principio mal. 
Hoy en día el concepto de de-
fensa ha cambiado y también la 
profesión militar, como otras. 
Antes los militares hacían la 
guerra y hoy procuran evitarla. 
Pero dejando claro que un ejér-
cito no es una ONG y que para 
defender la paz a veces hay que 
disparar. 

–Pero ¿acabarán –Pero ¿acabarán –Pero ¿acabarán –Pero ¿acabarán 
defendiéndonos extranjeros defendiéndonos extranjeros defendiéndonos extranjeros defendiéndonos extranjeros 
contratados ante el desinterés contratados ante el desinterés contratados ante el desinterés contratados ante el desinterés 
de los nacionales? de los nacionales? de los nacionales? de los nacionales? 

–Actualmente el concepto 
de nacionalidad es, más que un 

hecho sentimen-
tal, un hecho ad-
ministrativo. Y los 
ejércitos profe-
sionales se nu-
tren siempre de 
los más desfavo-
recidos, entre 
ellos los que vie-
nen de la emi-
gración. Si vie-
nen furbolistas 
¿por qué no van 
a venir militares? 
Pues sí, ellos son 
quienes van a la 
guerra, que es un 
fenómeno por el 
que hombres 
viejos que se co-
nocen mandan 

a morir a hombres jóvenes que 
no se conocen. 

–En los Estados Unidos parece –En los Estados Unidos parece –En los Estados Unidos parece –En los Estados Unidos parece 
que funciona mejor la idea de que funciona mejor la idea de que funciona mejor la idea de que funciona mejor la idea de 
patria... patria... patria... patria... 

–Mire, incluso el llamado sue-
ño americano va impulsado por 
la desgracia de otros países, cu-
yos naturales, si quieren ser 
americanos, es porque allí co-
men y en su país es un desastre. 
En el fondo lo que quieren es 
dejar de ser pobres; si para ello 
hay que ser gringo, pues se hace 
uno gringo. 

–Somos un país en el que hay a –Somos un país en el que hay a –Somos un país en el que hay a –Somos un país en el que hay a 
quienes avergüenzan himno y quienes avergüenzan himno y quienes avergüenzan himno y quienes avergüenzan himno y 
bandera... bandera... bandera... bandera... 

–Eso ha ocurrido por culpa 
de manipulaciones políticas ini-
ciadas por Primo de Rivera, que 
asimiló himno y bandera a sím-
bolos de su partido. Y Franco lo 
profundizó. Utilizar esos símbo-
los de modo partidista es anti-
patriótico. 

–Bueno, ahora con Ferrán –Bueno, ahora con Ferrán –Bueno, ahora con Ferrán –Bueno, ahora con Ferrán 
Adriá, Concha Velasco y Del Adriá, Concha Velasco y Del Adriá, Concha Velasco y Del Adriá, Concha Velasco y Del 
Bosque "reclutados" para la Bosque "reclutados" para la Bosque "reclutados" para la Bosque "reclutados" para la 
campaña de captacion, a lo campaña de captacion, a lo campaña de captacion, a lo campaña de captacion, a lo 
mejor... mejor... mejor... mejor... 

–(risas) Si hay un mercado 
de la guerra, también hay técni-
cas de publicidad de mercado. 
Siempre, desde los romanos, 
cuando una sociedad se enri-
quece sus naturales no quieren 
ir a filas y para captar a los más 
pobres en el presente hay que 
recurrir a ellas. En cualquier ca-
so hoy se conquista más a golpe 
de Bolsa o especulación bursá-
til que de Regimiento.

“El Ejército no es una 
ONG; puede disparar para 
preservar la paz”

“ 
Utilizar el himno 
y la bandera 
de España de 
modo partidista 
es una práctica 
profundamente 
antipatriótica ,,
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“BALTASAR 
GARZÓN 
METIÓ  
LA PATA” 

Hablamos de ese auto del 
magistrado de la 
Audiencia Nacional que 
descerrajó, el pasado  16 
de octubre, la tapa de la 
caja de Pandora de la 
Historia española. La 
causa que se sigue contra 
el juez Baltasar Garzón 
por presunta 
prevaricación al investigar 
las desapariciones del 
franquismo es un tema 
ante el que Gabriel 
Cardona se muestra 
cauteloso desde una 
perspectiva jurídica, 
porque reconoce que no 
es la suya.  Sin embargo, se 
siente muy interesado 
desde la óptica histórica 
que como experto le 
atañe. ¿No se habrá 
pasado el juez como 
inquisidor general 
atribuyéndose 
competencias que no le 
correspondían? A esa 
pregunta, responde sin 
dudar: “Baltasar Garzón, 
cuya honorabilidad no 
me produce ninguna 
duda -dice- no es 
historiador y entró en un 
tema histórico en el que 
metió la pata. Por ejemplo, 
pretender dar máximas 
responsabilidades a jefes 
de Falange Española es 
una falacia histórica 
porque las tenían las 
autoridades militares. Pero 
eso, y aún suponiendo 
que se haya extralimitado, 
no debe distraernos de 
las causas por las que 
quieren procesarle sus 
denunciantes, que son en 
origen de naturaleza 
política y vienen de la 
derecha extrema”. 

–¿Y qué le parece –¿Y qué le parece –¿Y qué le parece –¿Y qué le parece 
levantar una fosa como la levantar una fosa como la levantar una fosa como la levantar una fosa como la 
de Federico García Lorca de Federico García Lorca de Federico García Lorca de Federico García Lorca 
en contra de la opinión en contra de la opinión en contra de la opinión en contra de la opinión 
de su familia? de su familia? de su familia? de su familia? 

–Lorca es otro gran mi-
to de la guerra, un símbo-
lo porque es asesinado ig-
nominiosamente sin nada 
que achacarle. Pero yo no 
quiero entrar en el tema 
de la apertura de su tum-
ba porque no me siento 
competente más que pa-
tra opinar a título muy 
personal, nada profesio-
nal. 

–¿Usted cree que co-–¿Usted cree que co-–¿Usted cree que co-–¿Usted cree que co-
rresponde, tanto legal co-rresponde, tanto legal co-rresponde, tanto legal co-rresponde, tanto legal co-
mo moralmente, al Parla-mo moralmente, al Parla-mo moralmente, al Parla-mo moralmente, al Parla-
mento y al poder judicial mento y al poder judicial mento y al poder judicial mento y al poder judicial 
investigar la verdad histó-investigar la verdad histó-investigar la verdad histó-investigar la verdad histó-
rica? rica? rica? rica? 

–La verdad histórica es-
tá muy investigada. Hay li-
bros de Historia muy con-
sensuados y las cosas pa-
recen claras. Lo que hay 
que hacer es devolver los 
restos a sus familiares y 
suprimir los símbolos de 
la pasada contienda. No 
magnifiquemos o hiper-
trofiemos el pasado.

El historiador Gabriel 
Cardona, en Vigo.



Texto: TERE GRADÍN 

teregradin@farodevigo.es 

El viejo molino del Vao se 
encuentra a orillas del río 
Búbal, en la parroquia de Olei-
ros del concello lucense de O 
Carballedo,en el entorno de 
Os Peares. Hoy sus piedras cen-
tenarias ya no muelen –tiene 
más de dos siglos– pero se han 
transformado en espacio de 
calma y serenidad entre el ver-
de del paisaje y el rumor cons-
tante del agua. El viejo ingenio 
hidráulico sigue vivo y levanta-
do en toda su belleza, arrulla-
do por las aguas y próximo a 
la Ribeira Sacra. Restaurado 
como establecimiento rural 
con encanto, combina todos 
los detalles de una cuidada 
decoración rústica en la que 
no falta la madera maciza, el 
hierro forjado y los colores na-
turales. 

En la finca con jardín, canal 
y fuente natural, se levanta el 
viejo ingenio y la que fuera ca-
sa de los molineros. Se trata de 
una gran construcción con 
dos plantas que conserva to-
dos los dispositivos de la mo-
lienda, además de dos salas, 
tres habitaciones, comedor, co-
cina con lareira y alpendre. El 
testimonio del agua como 

fuerza motora rodea toda la 
casa, ya que el canal original 
discurre por el exterior. 

En la planta de arriba se en-
cuentra una sala de estar y un 
pasillo que distribuye los espa-
cios. La decoración tradicional 

está presente en todos los de-
talles, desde la radio de época 
hasta el sabor añejo de las ma-
deras en las vigas y techum-
bres del ingenio hidráulico. 
Las tres habitaciones conser-
van también su carácter rústi-

co gracias a los antiguos mue-
bles de madera de castaño. 
Uno de los dormitorios se vis-
tió con tonos granates en col-
chas y cortinas que aportan vi-
veza y colorido sin restar el pa-
so de la luz. El resto del mobi-

liario lo ocupa una mesilla, un 
viejo armario con puertas de 
espejo, un lavamanos también 
con espejo y una cómoda, pie-
zas presentes igualmente en 
los restantes dormitorios. 

Lareira 

A la planta baja se accede 
desde la puerta del jardín, que 
conduce directamente a la sa-
la de estar y al comedor, que 
mantiene su carácter conforta-
blemente rústico. Al lado se 
conserva todo el mecanismo 
de la molienda restaurado. 

También en la planta baja 
se encuentra el hogar, ejemplo 
de cómo era una cocina aldea-
na en la que no falta la lareira, 
además de un hermoso esca-
ño junto al fuego.

En este viejo 
molino restaurado 
se han recuperado 
todos los detalles 
de una cuidada 
decoración rústica 
en la que no falta 
la madera, el 
hierro y los 
colores naturales

Vista del molino desde el puente bajo el que se ubi ca la construcción.

Ala oeste de la casa, frente al río; detalle de la sala principal, con acceso a la cocina, y espacio d onde se ubica el mecanismo de la molienda.

A la izquierda, el 
canal de agua que 
rodea la finca. Al 
lado, fuente natural.

ESPACIOS DE VIDA
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Piedra y agua
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encuentra a orillas del río 
Búbal, en la parroquia de Olei-
ros del concello lucense de O 
Carballedo,en el entorno de 
Os Peares. Hoy sus piedras cen-
tenarias ya no muelen –tiene 
más de dos siglos– pero se han 
transformado en espacio de 
calma y serenidad entre el ver-
de del paisaje y el rumor cons-
tante del agua. El viejo ingenio 
hidráulico sigue vivo y levanta-
do en toda su belleza, arrulla-
do por las aguas y próximo a 
la Ribeira Sacra. Restaurado 
como establecimiento rural 
con encanto, combina todos 
los detalles de una cuidada 
decoración rústica en la que 
no falta la madera maciza, el 
hierro forjado y los colores na-
turales. 

En la finca con jardín, canal 
y fuente natural, se levanta el 
viejo ingenio y la que fuera ca-
sa de los molineros. Se trata de 
una gran construcción con 
dos plantas que conserva to-
dos los dispositivos de la mo-
lienda, además de dos salas, 
tres habitaciones, comedor, co-
cina con lareira y alpendre. El 
testimonio del agua como 

fuerza motora rodea toda la 
casa, ya que el canal original 
discurre por el exterior. 

En la planta de arriba se en-
cuentra una sala de estar y un 
pasillo que distribuye los espa-
cios. La decoración tradicional 

está presente en todos los de-
talles, desde la radio de época 
hasta el sabor añejo de las ma-
deras en las vigas y techum-
bres del ingenio hidráulico. 
Las tres habitaciones conser-
van también su carácter rústi-

co gracias a los antiguos mue-
bles de madera de castaño. 
Uno de los dormitorios se vis-
tió con tonos granates en col-
chas y cortinas que aportan vi-
veza y colorido sin restar el pa-
so de la luz. El resto del mobi-

liario lo ocupa una mesilla, un 
viejo armario con puertas de 
espejo, un lavamanos también 
con espejo y una cómoda, pie-
zas presentes igualmente en 
los restantes dormitorios. 

Lareira 

A la planta baja se accede 
desde la puerta del jardín, que 
conduce directamente a la sa-
la de estar y al comedor, que 
mantiene su carácter conforta-
blemente rústico. Al lado se 
conserva todo el mecanismo 
de la molienda restaurado. 

También en la planta baja 
se encuentra el hogar, ejemplo 
de cómo era una cocina aldea-
na en la que no falta la lareira, 
además de un hermoso esca-
ño junto al fuego.

En este viejo 
molino restaurado 
se han recuperado 
todos los detalles 
de una cuidada 
decoración rústica 
en la que no falta 
la madera, el 
hierro y los 
colores naturales

Vista del molino desde el puente bajo el que se ubi ca la construcción.

Ala oeste de la casa, frente al río; detalle de la sala principal, con acceso a la cocina, y espacio d onde se ubica el mecanismo de la molienda.
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Piedra y agua



Texto: TERE GRADÍN 
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Dentro del territorio de O Ri-
beiro, Pazos de Arenteiro recibe 
su nombre por el gran número 
de ilustres linajes que aquí vivie-
ron. Perteneciente al concello 
ourensano de Boborás, esta al-
dea de piedra creció en torno al 
legado que dejaron las órdenes 
religiosas y militares. Las rutas de 
senderismo que pueden realizar-
se al lado de los dos ríos que ba-
ñan el pueblo, el Avia y el Arentei-
ro, acrecientan los muchos en-
cantos de este conjunto histórico 
artístico que está siendo rehabili-

tado como aldea turística. 
Aquí estuvieron asentados los 

Caballeros de la Orden de Malta, 
y junto al templo románico se 
agrupan pazos y casas solariegas 
que hablan de un ilustre pasado, 
como el Pazo dos Feixóo, la Casa 
de Arriba –con una curiosa dis-
posición en distintas alturas para 
adaptarse al desnivel del terreno-, 
el Pazo dos Tizón o el de Currelo. 
La iglesia de San Salvador, del si-
glo XII, conserva en su interior un 
retablo renacentista que muestra 
imágenes de Nuestra Señora de 
los Ángeles, San Juan Bautista y 
San Bartolomé. 

El puente de Pazos de Arentei-
ro fue construido entre los siglos 

XII y XVI, com-
puesto por dos 
arcos de me-
dio punto de 
distintas di-
mensiones. So-
bre el mayor 
se pueden ver 
la Cruz del 
Santo Sepul-
cro y la figura 
de un santo 
desconocido. 
En otro tiem-
po, las dos ori-
llas del Avia 
estaban uni-
das por otro 
viaducto, el 
Ponte da Cruz.

Al lado, panorámica 
de este hermoso 

pueblo ourensano.

Casas solariegas 
con escudos, 
puentes y la 
iglesia del 
Salvador son 
algunos de los 
muchos 
encantos de esta 
aldea de 
Boborás.

ESTE CONJUNTO 
HISTÓRICO 

ARTÍSTICO DEL 
CONCELLO DE 

BOBORÁS POSEE 
UN MAGNÍFICO 
PATRIMONIO 

LEGADO POR SUS 
ILUSTRES LINAJES

PAZOS DE ARENTEIRO

Cómo llegar Cómo llegar Cómo llegar Cómo llegar 
Son unos cuarenta Son unos cuarenta Son unos cuarenta Son unos cuarenta 
kilómetros los que kilómetros los que kilómetros los que kilómetros los que 
separan Boborás de la separan Boborás de la separan Boborás de la separan Boborás de la 
capital ourensana por capital ourensana por capital ourensana por capital ourensana por 
la carretera N-541, la la carretera N-541, la la carretera N-541, la la carretera N-541, la 
principal vía de principal vía de principal vía de principal vía de 
comunicación. comunicación. comunicación. comunicación. 

Dónde comer Dónde comer Dónde comer Dónde comer 
Los Hermidas (988 267 Los Hermidas (988 267 Los Hermidas (988 267 Los Hermidas (988 267 
317), en Regueiro. 317), en Regueiro. 317), en Regueiro. 317), en Regueiro. 
Dentro de la comarca, Dentro de la comarca, Dentro de la comarca, Dentro de la comarca, 
O Rancho (988 272 O Rancho (988 272 O Rancho (988 272 O Rancho (988 272 
997), en O Carballiño y 997), en O Carballiño y 997), en O Carballiño y 997), en O Carballiño y 
O Pote (988 270015). O Pote (988 270015). O Pote (988 270015). O Pote (988 270015). 

Dónde dormir Dónde dormir Dónde dormir Dónde dormir 
Pazo la Almuzara (988 Pazo la Almuzara (988 Pazo la Almuzara (988 Pazo la Almuzara (988 
40 21 75). Casa-palacio 40 21 75). Casa-palacio 40 21 75). Casa-palacio 40 21 75). Casa-palacio 
convertida en convertida en convertida en convertida en 
alojamiento rural en alojamiento rural en alojamiento rural en alojamiento rural en 
medio de una extensa medio de una extensa medio de una extensa medio de una extensa 
finca. Hotel O Xardín finca. Hotel O Xardín finca. Hotel O Xardín finca. Hotel O Xardín 
en O Carballiño (988 53 en O Carballiño (988 53 en O Carballiño (988 53 en O Carballiño (988 53 
02 08). 02 08). 02 08). 02 08). 

Más información Más información Más información Más información 
Concello: 988 402 008 y Concello: 988 402 008 y Concello: 988 402 008 y Concello: 988 402 008 y 
www.boboras.es.www.boboras.es.www.boboras.es.www.boboras.es.

Pazos de ArenteiroPazos de ArenteiroPazos de ArenteiroPazos de Arenteiro

Carballiño
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HUELLA SOLARIEGA
Texto: TERE GRADÍN 

Fotos: DANIEL ATANES 

Dentro del territorio de O Ri-
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su nombre por el gran número 
de ilustres linajes que aquí vivie-
ron. Perteneciente al concello 
ourensano de Boborás, esta al-
dea de piedra creció en torno al 
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ro, acrecientan los muchos en-
cantos de este conjunto histórico 
artístico que está siendo rehabili-

tado como aldea turística. 
Aquí estuvieron asentados los 

Caballeros de la Orden de Malta, 
y junto al templo románico se 
agrupan pazos y casas solariegas 
que hablan de un ilustre pasado, 
como el Pazo dos Feixóo, la Casa 
de Arriba –con una curiosa dis-
posición en distintas alturas para 
adaptarse al desnivel del terreno-, 
el Pazo dos Tizón o el de Currelo. 
La iglesia de San Salvador, del si-
glo XII, conserva en su interior un 
retablo renacentista que muestra 
imágenes de Nuestra Señora de 
los Ángeles, San Juan Bautista y 
San Bartolomé. 

El puente de Pazos de Arentei-
ro fue construido entre los siglos 

XII y XVI, com-
puesto por dos 
arcos de me-
dio punto de 
distintas di-
mensiones. So-
bre el mayor 
se pueden ver 
la Cruz del 
Santo Sepul-
cro y la figura 
de un santo 
desconocido. 
En otro tiem-
po, las dos ori-
llas del Avia 
estaban uni-
das por otro 
viaducto, el 
Ponte da Cruz.

Al lado, panorámica 
de este hermoso 

pueblo ourensano.

Casas solariegas 
con escudos, 
puentes y la 
iglesia del 
Salvador son 
algunos de los 
muchos 
encantos de esta 
aldea de 
Boborás.

ESTE CONJUNTO 
HISTÓRICO 

ARTÍSTICO DEL 
CONCELLO DE 

BOBORÁS POSEE 
UN MAGNÍFICO 
PATRIMONIO 

LEGADO POR SUS 
ILUSTRES LINAJES

PAZOS DE ARENTEIRO

Cómo llegar Cómo llegar Cómo llegar Cómo llegar 
Son unos cuarenta Son unos cuarenta Son unos cuarenta Son unos cuarenta 
kilómetros los que kilómetros los que kilómetros los que kilómetros los que 
separan Boborás de la separan Boborás de la separan Boborás de la separan Boborás de la 
capital ourensana por capital ourensana por capital ourensana por capital ourensana por 
la carretera N-541, la la carretera N-541, la la carretera N-541, la la carretera N-541, la 
principal vía de principal vía de principal vía de principal vía de 
comunicación. comunicación. comunicación. comunicación. 

Dónde comer Dónde comer Dónde comer Dónde comer 
Los Hermidas (988 267 Los Hermidas (988 267 Los Hermidas (988 267 Los Hermidas (988 267 
317), en Regueiro. 317), en Regueiro. 317), en Regueiro. 317), en Regueiro. 
Dentro de la comarca, Dentro de la comarca, Dentro de la comarca, Dentro de la comarca, 
O Rancho (988 272 O Rancho (988 272 O Rancho (988 272 O Rancho (988 272 
997), en O Carballiño y 997), en O Carballiño y 997), en O Carballiño y 997), en O Carballiño y 
O Pote (988 270015). O Pote (988 270015). O Pote (988 270015). O Pote (988 270015). 

Dónde dormir Dónde dormir Dónde dormir Dónde dormir 
Pazo la Almuzara (988 Pazo la Almuzara (988 Pazo la Almuzara (988 Pazo la Almuzara (988 
40 21 75). Casa-palacio 40 21 75). Casa-palacio 40 21 75). Casa-palacio 40 21 75). Casa-palacio 
convertida en convertida en convertida en convertida en 
alojamiento rural en alojamiento rural en alojamiento rural en alojamiento rural en 
medio de una extensa medio de una extensa medio de una extensa medio de una extensa 
finca. Hotel O Xardín finca. Hotel O Xardín finca. Hotel O Xardín finca. Hotel O Xardín 
en O Carballiño (988 53 en O Carballiño (988 53 en O Carballiño (988 53 en O Carballiño (988 53 
02 08). 02 08). 02 08). 02 08). 

Más información Más información Más información Más información 
Concello: 988 402 008 y Concello: 988 402 008 y Concello: 988 402 008 y Concello: 988 402 008 y 
www.boboras.es.www.boboras.es.www.boboras.es.www.boboras.es.
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HUELLA SOLARIEGA



O
frecemos en exclusiva a 
los lectores de las Noticias 
del Submundo la graba-
ción filtrada por la portera 

de la casa del dentista del presun-
to responsable de las goteras que 
presuntamente inundaron el 
apartamento de la presunta 
amante del presunto agresor del 
presunto primo del guardia urba-
no que multó al presunto jefe de 
la “Trama de la Pata del Romano” 
que ahora investiga el Juzgado 
de Paz de Villalpando. De este do-
cumento se desprende la impli-
cación de altos cargos de la ad-
ministración en la financiación 
ilegal de partidos políticos. Los 
que hablan son El Chori y su abo-
gado, Borja Torresgemelas de la 
Cogorza. 

El ChoriEl ChoriEl ChoriEl Chori: De todo esto tiene la 
culpa El Mangui (Recaredo Ló-
pez, secretario general del partido 
en Alcañíz). El otro día le detuvie-
ron en el metro con el ordenador 
con todas las cuentas. Y no te 

creas que era un portátil: ¡era el 
de sobremesa con el monitor, la 
impresora y tó! (sic) 

BorjaBorjaBorjaBorja: Pero mira que os lo ten-
go dicho: que no saquéis los orde-
nadores a la calle que se joden. 
Bueno, el delito por ocupar tres 
asientos en el metro es grave. Lo 
tenemos crudo. Esos de las Noti-
cias del Submundo lo sacan ma-
ñana mismo fijo. De esta acaba-
mos todos en el trullo. 

El ChoriEl ChoriEl ChoriEl Chori: Oye, que estás hablan-
do con el colaborador directo 

del presidente. Le mando un tele-
grama y nos saca del embolao 
(sic). Y si no, tiro de la manta y 
aquí cae hasta la Casa Real. 

BorjaBorjaBorjaBorja: Bueno, eso está por ver. 
Pero a lo que iba: ¿cómo dices 
que haces las berenjenas gratina-
das? Es que vienen El Chungo, El 
Orejas y El Hocicos a cenar y algo 
tendré que darles que son gente 
importante. ¡No veas lo contentos 
que están con sus relojes nuevos! 
Si es que son como niños... 

El ChoriEl ChoriEl ChoriEl Chori: ¡Qué me vas a decir! 

Si yo, ya, yo, bueno ya me entien-
des. Tú tira el queso por encima y 
mete el mejunje en el microon-
das. No hay fallo. Gracias a esa re-
ceta conseguí aquel negoción 
de... (inaudible) ...Obama y los ta-
libanes... (inaudible) ...píntame 
angelitos negros... (inaudible) 

BorjaBorjaBorjaBorja: ¿Aló? ¿Aló? Ah, si, estás 
ahí, ¿no? Pues a lo mejor la finan-
ciación ilegal la solucionamos 
vendiendo berenjenas a precio 
de bonos del Tesoro. Así las blan-
queamos y a otra cosa, mariposa. 

El ChoriEl ChoriEl ChoriEl Chori: Lo pensaré. Dame 
tiempo. Y dame fuego... 

BorjaBorjaBorjaBorja: ¡Pero cómo te voy a dar 
fuego si estamos hablando por te-
léfono! 

El ChoriEl ChoriEl ChoriEl Chori: Se lo decía a Vicky. Ya 
sabes, la mujer de (inaudible) que 
está aquí pasando la tarde. 

BorjaBorjaBorjaBorja: Tú acabas mal, Chori. Te 
digo yo que esta trama no es tra-
ma ni es ná (sic). ¡Si esto parece 
el atasco del viernes por la tarde! 
No le habrás contado nada... 

El ChoriEl ChoriEl ChoriEl Chori: Hombre, no, pero está 
escuchando por el otro teléfono 
porque no se fía. Es muy celosa... 
ji, ji, ji. 

BorjaBorjaBorjaBorja: Tú, las berenjenas, Vicky 
y el ordenador del Mangui váis a 
acabar conmigo y con las demo-
cracias occidentales. Y si no, al 
tiempo... (se corta la comunica-
ción). 

julian@discosdefreno.com

“Bueno, eso está 
por ver. Pero a lo 
que iba: 
 ¿Cómo dices 
que haces las 
berenjenas 
gratinadas?”
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Aunque es una frivolidad juz-
gar una época histórica con los 
criterios de otra posterior, quizás 
nos hayamos pasado los espa-
ñoles de militaristas cuando di-
seminábamos la sangre de nues-
tros soldados por el orbe cono-
cido. Entonces la vida no valía 
un chavo y las muertes en com-
bate no pasaban del nivel de ac-
tos administrativos que en mu-
chos casos ni se constataban. 
Eso sigue siendo así en las dis-
tintas guerras salvo que ahora 
hay ejércitos que al menos tie-
nen la delicadeza de recoger los 
cuerpos y enviar una notifica-
ción a los deudos de sus caídos 
en combate, exaltando su he-
roísmo y con una medalla si la 
hubiere. No es así en España, 
donde poco falta para contratar 
colectivos de plañideras en 
grandes actos públicos llenos de 
políticos llorosos que a cada 
muerte dudan si mantener las 
tropas enviadas tras acuerdos le-
gitimados, no sé si por la moral, 
pero sí por los Parlamentos co-
rrespondientes. 

Podríamos pensar, y ojala fue-
ra así, que los países más cultos 
están atravesados por un senti-
do de la solidaridad con nues-
tros muertos y una sensibiliza-
ción cultural mayor que, como 
ocurre incluso ante el toreo, no 
acepta el sacrificio de la muerte 
y empieza a poner en cuestión 
la licitud del viejo arte de la gue-
rra. Sin embargo algo hace sos-
pechar que la organización de 
grandes eventos funerarios, pa-
recidos a los de exaltación de 
los muertos “caídos por España” 
de Franco pero revestidos por el 
sello de la democracia y la lu-
cha por la paz, no son más que 

manifestaciones de esa teatrali-
zación y espectacularización de 
la realidad tan propias de estas 
sociedades en las que, tras cada 
culo ciudadano, hay una cáma-
ra buscando un pedo que se 
convierta en cabecera del tele-
diario. Actos multitudinarios de 
alianza en la tragedia con esce-
nografía, artes escénicas y teatra-
les intervenciones políticas que 
surquen el lago de las emocio-
nes, dejen atrás el tedio cotidia-
no y recuperen el calor de una 
comunidad que se echa en fal-
ta. Ideal para subir audiencias y 

facturar la pu-
blicidad co-
rrespondiente. 
Pronto vere-
mos en medio 
de la retransmi-
sión de uno de estos actos un 
spot en el que una marca se soli-
darice con las víctimas o reco-
miende una infusión tranquili-
zante. 

¿Puede ser una madre lloro-
sa el índice referencial por el 
que se mida la idoneidad o no 
de la presencia de nuestro ejér-

cito en una 
misión? En Es-
paña nuestras 
medios de co-
mu ni c ac i ó n  
no han queri-

do desperdiciar esa golosa tarta 
que supone el dolor de la muer-
te, introduciéndose en las salas 
de estar de las viudas o padres 
de los soldados caídos para re-
coger lágrimas, gimoteos y pala-
bras en que se mezcla su sorpre-
sa, la familia que deja y una re-
clamación por la vuelta de las 
tropas sin que falten declaracio-

nes de vecinos sobre lo bueno 
que era. “Y decían que era una 
misión de paz”, gemía una de es-
tas honorables madres hace po-
co. ¿Y qué van a decir quienes 
hablan desde el corazón de los 
afectos? ¿Quién de los deudos 
va a darle un sentido a la muerte 
a distancia en un país de cultura 
desconocido? En cuanto a los 
políticos, supeditados a lo que 
sale en las pantallas, vuelan, van, 
vienen y dan el pésame hasta al 
apuntador por cada soldado he-
rido y quiere la suerte que estos 
trágicos sucesos sólo ocurren de 
cuando en cuando y en número 
limitado. Cualquier día normal 
de Irak o Afganistán puede tener 
un saldo de muertos equivalen-
te a años del nuestro y se supo-
ne que el dolor es el mismo en 
el Tercer Mundo, pero ya se sabe 
que hasta los muertos viajan en 
vagones de clases distintas y tie-
nen diferentes despedidas. 

El ex militar e historiador Ga-
briel Cardona me recordaba ha-
ce unos días que, desde el tiem-
po de los romanos, cuando una 
sociedad se enriquece sus natu-
rales no quieren prestar servi-
cios de guerra y hay que recurrir 
a los más pobres o a extranjeros 
emigrantes que en muchos ca-
sos están dispuestos a entregar-
se por la nueva bandera más 
que los nativos. Estas sociedades 
enriquecidas no sólo creen me-
nos en los símbolos sino que 
empiezan a ser tan blandas que 
precisan contratar, salvo los 
mandos vocacionales, mano de 
obra para las labores más duras, 
desde la pesca a la guerra. Hoy 
el Ejército no se entiende si no 
es voluntario, mercenario, paga-
do, entre otras cosas porque los 
quintos de antaño no podrían 
asumirlo. Pero ¿hay que conver-
tir en espectáculo lacrimógeno 
sus muertes como si fueran 
miembros de pacíficas ONG y 
no gente que sabe el contrato 
que ha firmado?
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Fernando Franco

De una tierra de conquistadores 
a otra de plañideras

Hoy el Ejército no se entiende  
si no es voluntario, mercenario, 
pagado, entre otras cosas 
porque los quintos de antaño  
no podrían asumirlo.
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la “Trama de la Pata del Romano” 
que ahora investiga el Juzgado 
de Paz de Villalpando. De este do-
cumento se desprende la impli-
cación de altos cargos de la ad-
ministración en la financiación 
ilegal de partidos políticos. Los 
que hablan son El Chori y su abo-
gado, Borja Torresgemelas de la 
Cogorza. 

El ChoriEl ChoriEl ChoriEl Chori: De todo esto tiene la 
culpa El Mangui (Recaredo Ló-
pez, secretario general del partido 
en Alcañíz). El otro día le detuvie-
ron en el metro con el ordenador 
con todas las cuentas. Y no te 

creas que era un portátil: ¡era el 
de sobremesa con el monitor, la 
impresora y tó! (sic) 

BorjaBorjaBorjaBorja: Pero mira que os lo ten-
go dicho: que no saquéis los orde-
nadores a la calle que se joden. 
Bueno, el delito por ocupar tres 
asientos en el metro es grave. Lo 
tenemos crudo. Esos de las Noti-
cias del Submundo lo sacan ma-
ñana mismo fijo. De esta acaba-
mos todos en el trullo. 

El ChoriEl ChoriEl ChoriEl Chori: Oye, que estás hablan-
do con el colaborador directo 

del presidente. Le mando un tele-
grama y nos saca del embolao 
(sic). Y si no, tiro de la manta y 
aquí cae hasta la Casa Real. 

BorjaBorjaBorjaBorja: Bueno, eso está por ver. 
Pero a lo que iba: ¿cómo dices 
que haces las berenjenas gratina-
das? Es que vienen El Chungo, El 
Orejas y El Hocicos a cenar y algo 
tendré que darles que son gente 
importante. ¡No veas lo contentos 
que están con sus relojes nuevos! 
Si es que son como niños... 

El ChoriEl ChoriEl ChoriEl Chori: ¡Qué me vas a decir! 

Si yo, ya, yo, bueno ya me entien-
des. Tú tira el queso por encima y 
mete el mejunje en el microon-
das. No hay fallo. Gracias a esa re-
ceta conseguí aquel negoción 
de... (inaudible) ...Obama y los ta-
libanes... (inaudible) ...píntame 
angelitos negros... (inaudible) 

BorjaBorjaBorjaBorja: ¿Aló? ¿Aló? Ah, si, estás 
ahí, ¿no? Pues a lo mejor la finan-
ciación ilegal la solucionamos 
vendiendo berenjenas a precio 
de bonos del Tesoro. Así las blan-
queamos y a otra cosa, mariposa. 

El ChoriEl ChoriEl ChoriEl Chori: Lo pensaré. Dame 
tiempo. Y dame fuego... 

BorjaBorjaBorjaBorja: ¡Pero cómo te voy a dar 
fuego si estamos hablando por te-
léfono! 

El ChoriEl ChoriEl ChoriEl Chori: Se lo decía a Vicky. Ya 
sabes, la mujer de (inaudible) que 
está aquí pasando la tarde. 

BorjaBorjaBorjaBorja: Tú acabas mal, Chori. Te 
digo yo que esta trama no es tra-
ma ni es ná (sic). ¡Si esto parece 
el atasco del viernes por la tarde! 
No le habrás contado nada... 

El ChoriEl ChoriEl ChoriEl Chori: Hombre, no, pero está 
escuchando por el otro teléfono 
porque no se fía. Es muy celosa... 
ji, ji, ji. 

BorjaBorjaBorjaBorja: Tú, las berenjenas, Vicky 
y el ordenador del Mangui váis a 
acabar conmigo y con las demo-
cracias occidentales. Y si no, al 
tiempo... (se corta la comunica-
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Aunque es una frivolidad juz-
gar una época histórica con los 
criterios de otra posterior, quizás 
nos hayamos pasado los espa-
ñoles de militaristas cuando di-
seminábamos la sangre de nues-
tros soldados por el orbe cono-
cido. Entonces la vida no valía 
un chavo y las muertes en com-
bate no pasaban del nivel de ac-
tos administrativos que en mu-
chos casos ni se constataban. 
Eso sigue siendo así en las dis-
tintas guerras salvo que ahora 
hay ejércitos que al menos tie-
nen la delicadeza de recoger los 
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ción a los deudos de sus caídos 
en combate, exaltando su he-
roísmo y con una medalla si la 
hubiere. No es así en España, 
donde poco falta para contratar 
colectivos de plañideras en 
grandes actos públicos llenos de 
políticos llorosos que a cada 
muerte dudan si mantener las 
tropas enviadas tras acuerdos le-
gitimados, no sé si por la moral, 
pero sí por los Parlamentos co-
rrespondientes. 

Podríamos pensar, y ojala fue-
ra así, que los países más cultos 
están atravesados por un senti-
do de la solidaridad con nues-
tros muertos y una sensibiliza-
ción cultural mayor que, como 
ocurre incluso ante el toreo, no 
acepta el sacrificio de la muerte 
y empieza a poner en cuestión 
la licitud del viejo arte de la gue-
rra. Sin embargo algo hace sos-
pechar que la organización de 
grandes eventos funerarios, pa-
recidos a los de exaltación de 
los muertos “caídos por España” 
de Franco pero revestidos por el 
sello de la democracia y la lu-
cha por la paz, no son más que 

manifestaciones de esa teatrali-
zación y espectacularización de 
la realidad tan propias de estas 
sociedades en las que, tras cada 
culo ciudadano, hay una cáma-
ra buscando un pedo que se 
convierta en cabecera del tele-
diario. Actos multitudinarios de 
alianza en la tragedia con esce-
nografía, artes escénicas y teatra-
les intervenciones políticas que 
surquen el lago de las emocio-
nes, dejen atrás el tedio cotidia-
no y recuperen el calor de una 
comunidad que se echa en fal-
ta. Ideal para subir audiencias y 

facturar la pu-
blicidad co-
rrespondiente. 
Pronto vere-
mos en medio 
de la retransmi-
sión de uno de estos actos un 
spot en el que una marca se soli-
darice con las víctimas o reco-
miende una infusión tranquili-
zante. 

¿Puede ser una madre lloro-
sa el índice referencial por el 
que se mida la idoneidad o no 
de la presencia de nuestro ejér-

cito en una 
misión? En Es-
paña nuestras 
medios de co-
mu ni c ac i ó n  
no han queri-

do desperdiciar esa golosa tarta 
que supone el dolor de la muer-
te, introduciéndose en las salas 
de estar de las viudas o padres 
de los soldados caídos para re-
coger lágrimas, gimoteos y pala-
bras en que se mezcla su sorpre-
sa, la familia que deja y una re-
clamación por la vuelta de las 
tropas sin que falten declaracio-

nes de vecinos sobre lo bueno 
que era. “Y decían que era una 
misión de paz”, gemía una de es-
tas honorables madres hace po-
co. ¿Y qué van a decir quienes 
hablan desde el corazón de los 
afectos? ¿Quién de los deudos 
va a darle un sentido a la muerte 
a distancia en un país de cultura 
desconocido? En cuanto a los 
políticos, supeditados a lo que 
sale en las pantallas, vuelan, van, 
vienen y dan el pésame hasta al 
apuntador por cada soldado he-
rido y quiere la suerte que estos 
trágicos sucesos sólo ocurren de 
cuando en cuando y en número 
limitado. Cualquier día normal 
de Irak o Afganistán puede tener 
un saldo de muertos equivalen-
te a años del nuestro y se supo-
ne que el dolor es el mismo en 
el Tercer Mundo, pero ya se sabe 
que hasta los muertos viajan en 
vagones de clases distintas y tie-
nen diferentes despedidas. 

El ex militar e historiador Ga-
briel Cardona me recordaba ha-
ce unos días que, desde el tiem-
po de los romanos, cuando una 
sociedad se enriquece sus natu-
rales no quieren prestar servi-
cios de guerra y hay que recurrir 
a los más pobres o a extranjeros 
emigrantes que en muchos ca-
sos están dispuestos a entregar-
se por la nueva bandera más 
que los nativos. Estas sociedades 
enriquecidas no sólo creen me-
nos en los símbolos sino que 
empiezan a ser tan blandas que 
precisan contratar, salvo los 
mandos vocacionales, mano de 
obra para las labores más duras, 
desde la pesca a la guerra. Hoy 
el Ejército no se entiende si no 
es voluntario, mercenario, paga-
do, entre otras cosas porque los 
quintos de antaño no podrían 
asumirlo. Pero ¿hay que conver-
tir en espectáculo lacrimógeno 
sus muertes como si fueran 
miembros de pacíficas ONG y 
no gente que sabe el contrato 
que ha firmado?
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porque los quintos de antaño  
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