Apostillas a un coloquio
de la Radiotelevisi6n francesa
p or FERNANDO

VALERA

El ma rtes, 28 de Oc tubre de 1975 inter vine en un
coloqui o ent.r e espa ñoles organizado por LES DOSSlERS DE L'ECRAN de la Ra dlotelevlslón Francesa,
segu nda caden a. Como intervinimos muchos interl ocu tores, dis tribuidos en tres t ertulias, no hubo
ocasión de que nadie expresara plena mente su pen samien to. De l o allí dich o se ha n en tera do casi treinta millones de europeos. Como la emisión no se
t.ransmitió por la televisión espa ñola, los españoles
de España - venta.jas de ma ntener el m onopolio de
la info rmación de Esta do - no han sabido directamen te nada de lo que allí se dij o. La sola informa ción qUe recibieron fue la tendenciosa de la prensa
espa ñola, la cua l casi se limitó a subrayar los supuestos a ciertos del ex-Ministro franquista señor
Fernánd ez de la Mora , qui en a rrolló Con su dialéctica salomón ica - salomóni ca, com o las columnas.
Ito por la sabiduría , sino por el ret orcimiento - a
todos sus contrincan t es. fran ceses y espa ñoles.
Compruébase así la ve racidad de las pa labras con
q u e yo inicié el coloquio: «El solo h echo de que al
cabo casi de cuarenta a ños de iniciada la guerra
civll , el diá logo t n t re espa ñoles tenga que entatia rse en las a n tenas de una televisión extranjera,
es la prueba irrefutable de que en España no existen
las minimas li ber tades pa ra que pueda cr earse un
clima a mistoso de paz y con vivencia.» P or otra parte la emisión n o fue r etra nsmitida a España. P oca
segurid ad tendria el r égimen en la bOndad de sus
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ra zones, cuando impidió QUe fueran escuch a das las
dfO los discrepante!). Bastaría, añadí. Que se pusiera
de nuevo en vigor en España la Constl t ución r epublicana y Que al amparo de ella se eligier a libremente Un Parlamento, para Que se restableciese de manera inmediata el diálogo libre entre los españoles.
Ese diálogo, continué diciendo, era normal y frecuente en tiempos de la República. Yo he ocu pado
mi escailo en un Parlamento donde tenía a mi
derecha diputados como José Antonio Primo de Rivera, falangista, el monárquico-fascista Calvo Sotelo, el alfonsino Conde de Romanones y el democristiano Gil Robles; V a mi izquierda. socialistas
revolucionar!os como Largo Caballero. comunistas
com u Dolo rE:s lbarruri , ma rxistas como Maurin o
sindicalistas como Pestaña; y en el centro _ 1::.
palabra centro no me par ece adecuada , m ejor diría'1110S en la proa, porque la democracia libre no es
babor nL estribor, sino la proa Que por delante va
abriendo la ruta del progreso de la sociedad - r epublicanos t.an eminentes como Don Manuel Azaña.
Don Miguel de Unamuno, Don José Ortega y Gas.5et, Don Felipe Sánchez R omá ll , Don 1\.farcelinc
Domingo, Don Diego Martínez Barrio y tantos otros
<¡ue fueron gloria de la República, de Espaila y df.
la humanidad.

•

Como el señor Fernández de la Mora adujera Que
la R ep ubllca habia asesI nad o a l diputado proto-fascista Don J osé Ca lvo Sotelo, tuve ocasión de aclarar
a lgo que la mayoría de los españoles ignora n sobre
ese penoso aco ntecimiento, diciendo poco más o
menos:
«La mento que no esté presente. com o se había
3.i1un c1ado, el historiador señor de La Cierva, en
,,;uyos libros puede encontra r el señor F ernandez de
la Mora Wla información seria y verídica Que desmiente la calumnia de que el señor Calvo Sotelo
Juera asesinado por orden del Presidente Casares
Quiroga.»
«La verdad de lo acaecido fue Que el señor Cal va
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Sotelo fue asesinado por un capitán de la Guardia
Civil. el seilor Conde, acompai'iado de atl aS agentes
y guardias a sus órd enes. como repre5alia llar E.'l
r eciente asesinato de su com pañero el T eniente
CastHlo, a manos de los pistoleros de la Falange.
El señor Conde tenía en su poder una lista de oficJales de las fue rzas de orden público Que habían de
ser ejecutados por ios falangistas; en ella , detrás
del nombre del Teniente castillo, Iba el del Capitán
Conde, Quién tomó por su cuenta la decisión de
anticiparse, inmolando a quién creía ser - probablemente por error - el promotor o inspirador d e
esos crímenes. Sea lo que fuere, lo cierto es Que el
sei'ior Conde era un Capitán de la Guardia Civil, y
no sé que a nadie se le haya ocurrido imputar a la
Guardia Civil el asesinato de la victima, lo Que sería
a mi juicio tan indecente y monstruoso como lo es
atribuírselo a l Jefe del Gobierno RepUblicano.»

•
Después de escuchar los argume n tos salomónicos
de! señor Femández de la Mora, comenté que me
pa recia dificllisimo el diálogo, porque comprobaba
que hablábamos lenguas diferentes, y recordé la
doctrin a del filósofo chino Kuan-Tse, el TCHEN'M ING o ciencia de dar a cada COsa su verdadero
nombre, sin la cual es imposible el '.'onocimiento
cien tifico y el diálogo fructifero. AsI, en la España
franquista se habla de Constitución, Que no es tal
Constitución ; de Cortes, Que no son tales Cortes; de
Leyes, que no son Leyes en el sentido Que los europeos y los r epublicanos españoles damos a esas
palabras, etc., etc.
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Como el señor Fernández de la Mora In ten tar a
establecer un pa.ra ngón en tr e el Gen eral Fra nco y
ei General De Gaulle - insigne torpeza de su parte.
que me consta irri tó a los treinta mtl10nes de televidentes europeos - le repliqué que:
«La sola comparación me par ece una herejia. El

.

~

'General De Gaulle luchó para liberar a su pueblo
de la invasión extr a njera y r establecer la R epública
derrocada por el Ma riscal Fétain en connIven cia Con
los invasores ex t r anjeros. Fra nco, abatió el r égimen
legal, la R epública, con el concurso de las tropa~
moras, por t ug uesas, italian as y a lema nas. El t r a nspo rte a la P eninsul a por los avIones a lema nes e italian os del Ejér cito colonia l com pu esto de r egular es
marroquíes y Ter cio Extra njero, con vi r tió el fracasado Pronunciamien to mili tar del 18 de Julio en
g uerra c1vil de con quista.»
«P ennitasem e precisar este r asgo especial y excl usivo del fraqulsmo: es el úni co régimen fascista q ue
no se encaram ó al P oder p or la vía legal v co n
arreglo a la ley mayori tar ia de la democr acia.
Mussollni recibió s us poderes del R ey con stit uciona l
y los r efrendó a n te el P a rlamen to. Hitler se estableció en el R eich merced a los votos de la m ayor
parte de Alema nia. P étaln f ue instalado por un a
Asam blea de d ip utados y senador es. Fran co es el
único dictador fascista Que tomó al asa lto el Gobierno por medio de una guerra de conq uista y con
el concurso de las potencias ext ra n jeras. Esta es
un a verdad incontrove rtible Que an ula Por su base
la legitimidad del régimen franq uista.»

•

También com enté la indifer encia glacia l con qu e
el p uebio español estaba asistiend o a la a ng ustiosa
evolución de la enfe rm eda d del Ca udillo. La gen te
seguIa yendo a los to ros, a los pa r Udos de fú.tbol.
a, sus fi nes de sema na , com o si n ada le Im por tara
un a noticia de t anta monta com o la posible muer te
elel J efe del Es tad o. A mi juicio , esa indifer encia es
un a prueba m ás del d ivorcio existen te entre la sociedad española de h oy, Que es un a socieda d evolucion ada, a la europea , y el régi men anacrónico quP
persona liza el Gener a l Fran co.

•

COmo la antena se ha bía repa r ti do en tre demasiados interl ocutores, y apen as si t uve ocasión de
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decir lo Que hubiera deseado, vaya resumirlo a h or a
para conocimiento de aquellos de mis compatriotas
a Quienes pued an llegar estas not as:
1" - La R epú blica es in ocen te de todos los crimenes acon tecidos en la lamenta ble guerra civil , que
ella sufrió sin h abe rl a desencadenado. El responsable fu e Quien tra n sform ó en guerra. civil un Pronun.
ciamlen to fra casado. La mor a l, la ley o la n orm a del
Pronunciamien to mUl tar , tal como lo p rac ticó por
ejemplo el Ge ner al Goded, consiste precisamente en
evitar Que degen ere en guerra civil, m edia nte el
propio sacrificio si el militar p ronunciado comprueba
que no puede triunfar sin d erra mar la sa ngre del
nu eblo .
. 2" - Los crím e nes de la guerra civil, en uno y
otro bando, no prueban Que ei pueblo espa ñol sea
u n pueblo de bá rba ros a los Que ha.ya. Que librar de
su propia ferocidad imponiéndoles la camisa d e
fuerza de un Estado totalitario. Es la guerra ciVil
la Que es feroz en todos los pu eblos, tiempos y latitudes.
P or otra par te, el desorden social de la primaver a
de 1936 con Que se p retende justificar el alza mien to
:nilltar, era un fe nómeno ge ner al de la Europa de
los años t rei n t a , cua ndo la dem ocracia Ubre s uf ri a
los ri gores de un ~ terrible crisis econ ómica y se veía
a men azada por los regimenes totalita rios de der ech a
e izquierd a Que acaudillaban Hitler , Mussolini y
StaHn . Los hechos p ru eban qu e tanto los efectos de
la crisis económica como el desorden social y políti co eran mucho mayores en el r esto de Europa
- y aú n en Es ta d os U nidos - que en Espa ña , y sin
emba rgo. no por ello la armada inglesa se sublevó
con tr a Su Majestad britá nica ni el E jérci to francés
contr a el Gobierno legal de la Tercera R epública .
3' - El tópico de que las ma nifestaciones prefabricadas en favo r del Gener al Franco se explica n
por el orgullo español y el sentido de independ encia
naciona l fren te a la ingerencia ext ra njera , carece
ele fundamen to real. En 1823, cuan do la inter vención
de los Cien Mil Hijos d e San Luis no hubo esa
répllca de la fie.té españOla. En 1936, la presencia

de las mehalas rifeñas, Ter cio extra njer o, Divisiones
motorizadas y avi ación i talianas y alemanas, t am'poco pa rece que ofendió el orgullo español de los
llama dos nacionales.
Las t ales m anifestacion es prefabri cadas, habituales en tod os los regímen es totali tarios , po r otra parte no prueban nada. CUa ndo el fllósofo Diógenes el
Cínico visitó el templo de no sé qu é diosa, protectora
ele las ge ntes de ma r. se a dmiró de ver tantos exvo tos ofrecidos a la diosa, cu ya sacerdotisa le aclaró que los n a uf ragas qu e la in vocar on y que se saL
v aran d e la muerte fuer on , los que hi cier on las
of rend as. - «Pues a ún serí a n much o más numet'osas _ com en tó el filósofo - , si las hubieran puesto
los que la invocaron y perecier on .}) Así t a mbién, si
p Udieran manifestarse espontá n eam ente los espafloles que reniegan de Fra nco y de su r égi men , no
se co n taría n por mllla res, sino Por millon es.
4" - A la invitación que me hiciera el señor F ernánd ez de la Mor a d e volver a Españ a, como lo h an
hecho el escritor Ramón Sender y otros emigrados
políticos, le h a bría con testado, de ten er tiempo, 10
que r epliqué al doct or Mara ñón cuando, hara casi
vein te a ñ os, m e formuló la mism a invitaci ón, segú n
me dijo por indica ción del propio Gener a l Franco:
- P er o vamos a ver, doct or; ¿si yo vu elvo a España pod ré mili ta!' allí en un partido r epublican o.
podré colabora r librem en te en los periódicos, practicar la libertad de conciencia , fraternizar en un a
IJogia, masónica, actuar en un sindicato libre, y
ad ora r a Dios como mi co nciencia m e dice Que d ebo
hacerlo y com o lo a prendi en los EvangeliOS, sin
r itos idolát r icos y pagan os, tal com o he visto Que
10 h acen en otros países de la cristi anda d?
- No eso no, - m e r eplicó.
_ Pues en ton ces, n o ser é yo quien r egrese a España , porque yo soy eso. Se m e i nvita a Que m e
deje el alma a la puer ta de l os Pirineos , como el
Da n t.e se la dejó a las puertas del infierno, para
recogerla a la salida .
5" - El Príncipe Jua n Ca rlos - Que enton ces no
había sid o todavía coron ado R ey - ha sido desigBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

na do po r la sola volunlad del Caudillo; será por lo
tanto un R ey in t ruso, usurpador a la par de la legiti mida d popula r de la R epública y de la legitimidad
:histórica de su dinas tía . No podrá , por n aturaleza,
por esencia, democr atizar ni europeizar el r égimen ,
pues .Que ha sidg, designad o par a per petuarlo. Creer
otra cosa es infíiJf'g irle la ofensa de que h a jura do
en falso y que piensa quebra n tar la lea ltad debida
al Caudillo, con el mismo desenfa do con que h a que_
br antado la Que d ebía a su padre y señor .
6" - No n ecesité a cla rar Que la prosperid ad eco.n Ómica. actu al de España n o se debe en n ada a l
régimen franquista, porque lo hiZO can precisión y
elocuencia Federtca Montsen y. Las causas d e esa
properldad han sido tres: a ) La exportación a Europa de la ma no de obra Esclava. Casi cuatro millones
de tra bajador es emigrados son los qUe con sus economías y virt ud es familia res se ha n con vertido e r~
un río de divisas pa ra España; b ) La a fluencia de l
t urismo extranjero, debido a la prosperid ad de la
Europa libre y a. las leyes sociales y a ún socialistas
que }:'€rm lten a los obrer os europeos disfrutar en
España sus vacacion es pagadas; e) La venta de pedazos del territorio y cesión de la sobera nía naciona l a las em presas y Estados extra njeros, singu la rmen te a Estados Unidos de América .
Sin el franquismo, España h a bría te ni do las mismas posibilidades. en condiciones h arto más ven tajosas y sin necesida d de r enuncia r a gir on es de s u
sobera nia.
7" - Réstam e co nsignar mi satisfacción por el hech o de que, sin concer tarnos previam en te . por espon tánea comunión de nuestro pat ri otism o y POI' el
sen tido de r es ponsabilidad , lodos cua n tos inter vinimos en el Coloq uio repr esen ta ndo lo que podríamos l1am8.l' la Espa ña libe r al, de tod as las tenden cias , desde el católico vasco señor de Leizaola, hasta
el comunista Melch or y la a n a r q ui s~a Mon tsen y, y
ta n to los del in teri or como los d el exilio. coincidimos
unanimemente en ma nifes ta r que el franquismo es
un régimen usurpador de la soberanía n acional y de
que, por lo t an to, la úni ca ma nera de r establecer la

norma lidad consti tu cio na l en España , es consultar
la volunt ad del pueblo, y r espeta rla.
Hubier a qu erido también con test ar a la bella seúorita vasca del in terior - cuya respetuosa r éplica
a l Presiden te Leizaola contrastaba con el desenfado
s a lomónico del señor F ernández de la Mora y sus
acompañantes fascistas - , que nos reprocha ba el
qUe no en terrár am os de una vez. a nuestros muertos. Y le habría dich o Que la guerra civil n o puede
,con templa rse com o un h echo lústórico mien tras el
pueblo no haya r ecobra do su sobera nía y todos los
ciuda danos sus libertades esenciales, es decir, mientras España sea una n ación secuestrad a y la legitimidad del Esta do se funde como dij o el Gener a l
Franco, n o en la volun tad popula r ({sino en la punta de las bayon etas)}.
y termino con una décima que r es ume ca balmente
mi pensamien to - y el de los últimos pon tífices de
la Iglesia cat ólica, en cuyas doctrinas esta inspirada - :
Pueblos del millldo, esc uch a d :
la paz en sí n o es un bien,
si n o asegura también
al h ombre su libertad.
Plegarse a la iniquida d
por conserva r la Quietud
- que n o la paz - , no es vi r tud ,
sino coba rde impudicia,
porq ue la paz sin justicia
se llama la escla vitud.
París. l ' de En er o de 1976.
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