“Yo he visto a España en un repliegue de la sierra, en un pueblecito que se aloja, como un nido, en un hueco de las
peñas. Y hablé encima de una mesa, bajo un techo de cañas con las vigas al aire. Nos rodeaban unos hombres y unas
mujeres con el rostro curtido; unas mujeres con unos ojos tan negros, tan profundos, tan encendidos, que parecían
prometer mil años de vitalidad. Entre esas gentes noté que estaba viva España.” (José Antonio Primo de Rivera)
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Una pica en Flandes
Pica: Especie de lanza
larga, con un asta de hierro
pequeña y aguda en el extremo
superior. Fue usada por los
soldados de infantería de los
Tercios españoles de los siglos
XVI y XVII.
“Poner una pica en
Flandes”, según el Diccionario
de la Real Academia, es una
frase en sentido figurado que
significa “Alcanzar o conseguir una cosa muy difícil”.
Regresando al siglo
XXI, el panorama político
español presenta varias alternativas políticamente correctas:
PP, PSOE, IU, CiU, PNV, PA,
ERC, etc. Ellas son las que
salen. Salen en los medios de
comunicación; tienen voz, se
conocen sus propuestas, se les
da cancha, se les da tiempo y
lugar para que puedan hablar
de sí mismos por sí mismos. El
pueblo las conoce. Y las vota.
O luego cambian de voto. Y así
existen, hablan, viven, crecen o
disminuyen... año tras año.
Tales fuerzas políticas obtienen
miles de representantes públicos: diputados de las Cortes,
senadores, diputados autonómicos, diputados provinciales,
alcaldes y concejales. Repetidamente se critican unos a
otros, se lanzan acusaciones
que, a veces, son verdaderos
dardos envenenados. Pero

después, siempre tienen derecho de réplica.
Los historiadores y los
periodistas politically correct,
como dicen los norteamericanos, “políticamente correctos”,
pretendidos cronistas y notarios de la verdad, presentan una
versión de la Historia y de la
actualidad, yo diría, bastante
aproximada. Pero no del todo.

A veces hacen más agua que el
Titanic. Y esos errores, de
bulto muy a menudo, pueden
ser de dos tipos: inconscientes
(dejándose llevar por los tópicos y por copiarse unos a otros
sin comprobar la veracidad de
las cosas) o “a mala leche” (es
decir creando o reproduciendo
falsedades, distorsiones, versiones, a sabiendas de que no
son verdad). En todo ello hay

mucho de conveniencia de
mantener bestias negras, especies de “coco” u ogro,
necesarios para que el lector, el
votante, el consumidor, el espectador televidente, el trabajador tipo hormiga obrera siga
ahí, en su sitio, sin rechistar o,
en todo caso, aplaudiendo las
ocurrencias del Poder.
Pero a veces son elegidos democráticamente concejales demócratas de otro partido
demócrata, pero que a los
politically correct no les gusta.
Por ejemplo, Falange Auténtica. Es decir, otra cosa, otra
alternativa, que es diferente a
la de los partidos grandes.
Falange Auténtica: un partido
que también defiende la democracia, la libertad, la paz, la
justicia... Pero que ha de sufrir
el insulto continuo, la falsedad
histórica, la acusación incansable por parte de historiadores, políticos y periodistas
mal informados o mal informantes. Y con una condena
añadida: se le prohíbe opinar
por sí misma e, incluso, el
derecho de réplica.
Falange Auténtica ha
conseguido poner una pica en
Flandes. E inmediatamente han
empezado los perros a ladrar.
“No importa, Sancho. Si
ladran es señal de que
cabalgamos”.
F.O

Crónica de nuestro grupo municipal

* El pasado 25 de mayo se produjeron estos
resultados en Ardales:
1º PSOE
1076 votos, 8 concejales.
2º Izquierda Unida
364 votos, 2 concejales.
3º Falange Auténtica
158 votos, 1 concejal.
4º PP
103 votos, ningún concejal.

* El 14 de junio fue el primer pleno,
quedando constituido el nuevo ayuntamiento.
Resultó elegido Alcalde Salvador Pendón, con
los 8 votos de los concejales socialistas.
* Seis días después tuvo lugar el
segundo pleno, declarándose la incompatibilidad del concejal del PSOE Juan José Carrión,
por ser trabajador del ayuntamiento. Eso
mismo debió ocurrir en 1991 con tres
concejales socialistas y uno falangista, pero se
lo saltaron a la torera. El único que cumplió la
ley fue el de Falange, que dimitió como
concejal. Si no hubiera sido de Falange, sino
del PSOE, a lo mejor estaría todavía trabajando, como la mayoría. Y con esto no quiero
quitar ni un ápice a la valía de esos empleados como buenos trabajadores. Pero tampoco
Miguel Ángel Anaya era malo.
* El Alcalde nombró 1ª Teniente
Alcalde a Encarnación García, a pesar de que
iba de nº 4 en la lista.
* La comisión de gobierno no es
obligatoria en pueblos de menos de 5.000

habitantes. El grupo socialista propuso su
creación, estando formada solamente por
ellos mismos. Así que voté en contra.
* El grupo socialista propuso los plenos
ordinarios cada tres meses. Voté en contra,
porque considero que deben ser mensuales. Y
puse el ejemplo de proposiciones y ruegos y
preguntas de la oposición (como la proposición que hice en 1997 sobre médico de urgencias y que se quedó durmiendo “el sueño de
los justos”), que ahora deberán esperar
noventa días.
* Se crearon tres comisiones: Cuentas,
obras/urbanismo y régimen interior. Resulta
novedoso que por primera vez desde hace 16
años, el Alcalde no presidirá ni asistirá a ninguna de esas comisiones, dado, es de suponer,
su próximo trabajo como Presidente de la
Diputación.
* El 24 de junio Falange Auténtica
presentó tres proposiciones, para empezar,
solicitando su inclusión en el próximo pleno.
Ha habido ya un tercer pleno, el día 4 de julio,
pero hay que esperar al pleno ordinario.
* La primera de ellas, y más urgente,
trata sobre los motoristas desaprensivos. Hay
que apoyar a la autoridad, aumentar la plantilla de policía, endurecer el sistema de sancio-

nes y hacerlas cumplir. Todo ello, avisando
mediante una primera advertencia, reunión y
carta. Porque el que avisa no es traidor
(encima hay que andarse con paños calientes).
Y queremos dejar claro, porque ya ha habido
quien nos malinterpreta, que esta propuesta
no va contra los conductores que van como
Dios manda, obedeciendo el Código de
Tráfico, los límites de velocidad y las señales.
Nos referimos a los que van a velocidades tan
altas que resultan peligrosísimos para los
pacíficos peatones y para ellos mismos.
* Otra proposición es para pedir
consulta de Pediatría.
* Y la tercera para aprobar y apoyar la
instalación de generadores eólicos, siempre
que no dañen el patrimonio y el paisaje de
interés medioambiental. Estos molinos de
viento vendrán muy bien para familias
afectadas por la mala situación del campo.
* El 4 de julio hubo tres comisiones y
un pleno. Se aprobaron los sueldos de tres
tenientes de alcalde, que trabajarán para la
gestión municipal: Encarnación García, Juan
Carrión y Mercedes García. Y las asignaciones
para el funcionamiento de los grupos. PSOE,
357’60 euros. IU, 105’18. Y FA, 63’11. El
Alcalde no cobrará del Ayuntamiento, porque
lo hará por su cargo en la Diputación.
* Falange Auténtica votó en contra de
la modificación del crédito para hacer frente a
los tres tenientes de alcalde liberados porque
no está de acuerdo con que se libere de su

empleo a Carrión para cobrar por la función
de “Basuras, aguas y medio ambiente”, cosas
que antes no necesitaban concejal liberado, y
luego haya que emplear a otra persona para el
trabajo que él venía realizando hasta ahora.
* FA votó a favor del apoyo municipal
y la iniciativa local de empleo para la empresa
“Estructuras Pachano”, como muy loable
medio de autotrabajo y empleo.
* El grupo del PSOE trajo tres
propuestas de bandera de Ardales para ser
votada en consulta popular. Voté en contra
por no haberse estudiado y propuesto esos
modelos en la comisión correspondiente.
* FA apoyó las obras propuestas por el
grupo socialista para el Plan de Formación
Agrario” (antiguo PER), como muy beneficiosas para el pueblo: zona deportiva de debajo
del aljibe y otras. Y pregunté si esos
trabajadores vienen determinados por el
INEM justa y equitativamente.
* Se aprobaron algunas modificaciones
urbanísticas necesarias para la carretera y
circunvalación por el arroyo del Perro. Por
cierto, ya propondremos que sea dicho arroyo, que es un auténtico foco de porquerías, el
que sea entubado para construir un gran paseo y parque sobre él (y además de cara al sol
invernal de la tarde) y no el arroyo de Cantarranas, al que deberíamos respetar en su conformación ecológica y milenaria, sin romper
la faz que tuvo Ardales durante siglos. F.O.

Una pica en Flandes

El concejal de Falange Auténtica de Ardales en “ABC”, “El
Mundo” y “El Punt Diari”.
Claro,
después
de
machacar durante veintitantos
años al lector y al espectador
con una montaña de lecturas,
reportajes y películas en las
que los falangistas son la
quintaesencia del mal, del odio
y de la muerte, les tiene que
resultar sorprendente que en
algunos sitios la gente los vote.
Así pasó años atrás en pueblos
perdidos de la geografía patria:
El Hoyo de Pinares y Nava de
Arévalo (Ávila), Los Corrales
de Buelna y Santoña (Cantabria), Crevillente (Alicante),
Guareña (Badajoz), Cieza
(Murcia), Miguelturra (Ciudad
Real), La Palma (Tenerife),
Mairena del Alcor (Sevilla),
Ardales (Málaga)... Y, encima,
resulta, que cuando han ejercido su política en sus ayuntamientos se ha comprobado que
piensan, hablan, actúan y
trabajan como verdaderos demócratas, con respeto, pacíficamente y con amor por sus
pueblos.
Las
derechas
que
ganaron la guerra en 1939
condenaron al infierno a los
que la perdieron. Se les quitó la
voz y desde entonces se les
hizo paradigma del mal. Había
un anuncio en los periódicos de
aquellos años que decía: “Los
rojos no usaban sombrero”. Y
las sombrererías se hicieron
ricas vendiendo sombreros.
Para nuestra desgracia, el
régimen decoró todos sus
escaparates con el yugo y las
flechas, las camisas azules y
los retratos de José Antonio, a
los compases del “Cara al sol”.
Pero la doctrina joseantoniana
de redención del trabajador, de
justicia social y de verdadero
concepto de unidad española
basada en el escrupuloso
respeto a la pluralidad regional

en sus símbolos, lenguas, costumbres e instituciones... todo
eso se tachó de un plumazo. Y
Manuel Hedilla, el legítimo
sucesor de José Antonio en
Falange, dio con sus huesos en
la cárcel y la deportación.
Desde 1975 cambió la
tortilla. Los buenos de antes
eran los malos ahora. Y al
revés. Los socialistas y comunistas aparecieron como los
únicos defensores de la democracia; al parecer, nunca
pensaron en la “dictadura del
proletariado”. “¿Libertad para
qué?”, dijo Lenin; pero los
nuevos comunistas surgieron
como
los
salvadores
y
repartidores de libertad. Y de
Falange ¿para qué contar? El
mismísimo demonio. Y lo mismo que aquel anuncio estúpido
que decía que quien no usaba
sombrero era rojo, ahora resulta que quien defienda la unidad
de España y su validez como
proyecto sugestivo de vida en
común, es un fascista o un
facha.
De ahí que no nos
choca cómo nos abordan los
periodistas.

Diario 16, en 1990
En 1990 Diario 16 nos
dedicó una página entera en su
edición nacional: “El único
concejal falangista andaluz”.
Se creían que yo era un ultra,
pero conforme fue transcurriendo la entrevista, a los periodistas se les fueron abriendo
los ojos, con sorpresa, y hasta
con simpatía. Al final no se
salieron con la suya de que me
pusiera la camisa azul y les
saludara brazo en alto para una
foto. Esos símbolos y saludos
pertenecen a nuestra historia.
Hubo épocas en que todos los
partidos los mostraban con

regusto por las tramoyas
zarzueleras. Allá iban los comunistas y los socialistas en
sus desfiles milimétricamente
ordenados, con sus camisas
rojas y celestes respectivamente y sus puños cerrados,
mostrándoselos amenazadoramente a la gente “de orden” o
“de iglesia”. Pero, gracias a
Dios, ahora estamos mejor,
vestidos todos “de paisano”.

Sur, en 1994
Cuatro años después, el
periódico “Sur” de Málaga nos
dedicó media página. Les
ocurrió tres cuartos de lo
mismo.
Héctor
Barbotta
disfrutó, creo yo, con nuestra
larga conversación no sólo
política, sino también histórica,
filosófica y hasta literaria. Pero
también me hicieron trampa.
Para la foto, me dijeron: “Ponte
ahí”. Era donde está la báscula,
a la caída de la tarde, con el sol
cegándome y yo sin darme
cuenta. Titularon el reportaje:
“Cara al sol”, y debajo la foto
con mis ojos deslumbrados y
mi cara bañada por el astro rey.

ABC y El Mundo, en
2003
Una hora de entrevista,
contestando todo lo habido y
por haber. Y luego publican
cuatro o cinco renglones sin
mensaje alguno y poniendo el
énfasis en que hay un concejal
falangista en un feudo socialista. El mismo periodista
reconoció que todo lo que yo le
contestaba no tenía gancho
periodístico puesto que hablaba
con respecto, coherentemente y
con cordura; y que otra cosa
hubiera sido si me pongo a
despotricar contra el rey y a
decir disparates fachas y racis-

tas, es decir, la carnaza que
espera el lector morboso.

Entonces lo hubieran publicado
todo y más.

Y la guinda: El Punt Diari, de Girona, hace unos días.
En este caso, la
periodista, Laura Juanola, ha
estado bien. Ha cumplido perfectamente su trabajo de transmitir lo que los entrevistados

dicen. Ahora quien ha metido
la pata bien metida han sido los
alcaldes de Blanes y Ardales y
los concejales catalanes portavoces de IU y de Esquerra Re-

publicana de Catalunya. Copio
a continuación algunas frases
de lo publicado.

“Ardales, el poble d’Andalusia que està agermanat amb Blanes, té
un regidor de Falange Autentica”
«IU y ERC lo lamentan y el
PP dice que las siglas no son tan
importantes.
Falange Auténtica es un
partido fundado hace un año, que
considera plenamente válida la figura
de José Antonio Primo de Rivera
como referente para este siglo. Los
portavoces de ERC y de IU de Blanes
han lamentado el buen resultado de la
Falange Auténtica en Ardales, que ha
conseguido el 9,24 % de los votos.
Francisco Ortiz Lozano, de
46 años, es el concejal de Falange
Auténtica de Ardales, un pequeño
pueblo de la provincia de Málaga
hermanado con Blanes... Ortiz está en
la oposición, conjuntamente con dos
concejales de IU, mientras que
Salvador Pendón, del PSOE, es el
alcalde y gobierna el pueblo desde
1987.
El concejal de Falange
Auténtica es maestro de Primaria en
Ardales y el año 1988 fue nombrado
cronista oficial de la villa. Aficionado
a la Historia, ha escrito cuatro libros.

En las elecciones del 25 de mayo
consiguió 158 votos, cosa que
significa un porcentaje del 9,24 %.
La experiencia de ser
concejal no es nueva para él. Entre
los años 1987 y 1999 ya llegó a
serlo... Según él, Falange Auténtica
practica una política de izquierdas en
lo social. Añadió que el partido se
declara heredero y continuador del
proyecto de su referente político, José
Antonio Primo de Rivera. Ortiz dice
que defiende la cultura, la
democracia, la Constitución, la
libertad. Respecto al hecho de que
ERC forme parte del equipo de
gobierno de Blanes, no tiene nada
que objetar. Nada más que no
comparte el independentismo y que
ERC
ha
hecho
una
“mala
interpretación” de la Historia.
Mientras tanto, para los
políticos de Blanes el hecho de estar
hermanados con un pueblo que tiene
un concejal de Falange Auténtica es
una curiosidad. Todos los políticos
reconocen que este partido ha sido

elegido en las urnas, pero a ERC y a
IU no les hace mucha gracia. Para el
republicano
Joan
Puig
es
“lamentable”, igual que para el líder
de IU, Argemir González. Ambos
coinciden en el análisis.
VOTAR A LA PERSONA.
El alcalde de Blanes, el
socialista Josep Marigó, sostiene que
en el municipio de Ardales, más que
votar a Falange Auténtica como
formación política, han votado a la
persona, al maestro y al cronista. De
hecho, Marigó ha hablado con el
alcalde de Ardales, Salvador Pendón,
para conocer de primera mano la
trayectoria del concejal falangista y
éste le ha explicado que algunos exalumnos, padres y madres de
alumnos y familiares han votado a la
persona más que al partido. Por otro
lado, el líder del PP de Blanes,
Francesc Pujadó, ha dejado claro que,
generalmente, en los pueblos lo más
importante son las personas y no las
siglas...»

Mi respuesta, que no ha publicado “El Punt” (fragmento).
Los portavoces de ERC
y de IU de Blanes “han
lamentado el buen resultado de
Falange Auténtica en Ardales”.
Y el alcalde socialista aclara
que en Ardales “han votado a
la persona, más que a Falange
Auténtica”, incluso su compañero de partido, el alcalde de
Ardales, al que se ha dirigido
“para conocer de primera mano” el tema, “ha explicado”
que quienes lo han votado son
“algunos ex-alumnos, padres y
madres
de
alumnos
y
familiares”.
Cualquiera diría que se
trata de opiniones e indagacio-

nes
sobre
un
presunto
delincuente.
¿Por qué cuesta tanto
asumir algo tan sencillo como
que democráticamente ha sido
elegida una persona demócrata, de un partido demócrata? Y
aquí se acabaría esta historia.
... Y al alcalde socialista de Ardales, mi compañero y
colega durante doce años en el
ayuntamiento (insisto: compañero, aunque seamos de distintas ideologías) quiero aclararle
que de los trece candidatos que
vinieron conmigo en la lista de
FA, ocho no son ni familiares
ni ex-alumnos, ni padres de

alumnos. Y que de los 158 votantes, ninguno es de mi
familia, puesto que toda ella
está censada en Málaga; y
solamente 4 votos salieron de
entre mi esposa y su familia.
Quizás me equivoque, puesto
que el voto es secreto. Pero por
eso mismo, ¿cómo puede el
alcalde afinar tanto?
Un democrático saludo,
lleno de paz y amor para todos.
Viva la libertad y la tolerancia
siempre. Viva todo lo bueno
del pasado y superemos desde
el amor y no desde el odio todo
lo malo. Y viva el futuro.
Francisco Ortiz Lozano.”

Batiburrillo
! Desde que vivo en
Ardales siempre vi que no
había
partido
político,
asociación, club deportivo,
grupo cultural o musical o lo
que fuese que ganara a las
fiestas solemnes de la Iglesia a
la hora de convocar a los
ardaleños. Por mucha gente
que acudiera a un acto cultural,
deportivo, musical o político,
nadie le ganaba a lo cristiano.
Pero, ¡ay!, el pasado día del
Corpus
Christi
tuve que
morderme la lengua. No había
duda. El mitin fiesta del PSOE
(arroz, sombreros, abanicos,
globos y banderitas) le ganó a
la última Procesión del Día del
Señor. En ésta, qué pobreza de
colchas y matas olorosas por
las calles. Y qué pocos
ardaleños, siendo como era la
Festividad nada más y nada
menos que de Quien era. Fue
sin duda, un hecho histórico
para la historia de Ardales.
Imposible imaginármelo allá
por el año 1978 ó el 1993, en
que el paso de la Santísima
Hostia bajo palio por nuestras
calles
embovedadas
de
algallombas y jazmines era un
acontecimiento sin par.
" Nuestros camaradas
de Falange Auténtica del
pueblo de Hoyo de Pinares
(Ávila) tuvieron que sufrir las
consecuencias de la visita de la
ultraderecha madrileña en la
campaña electoral. Una noche
llegó al pueblo un grupo de
ultras del llamado “Frente
Español La Falange” (partido
que lidera Blas Piñar) y
pintorrearon
con
nuestro
sufrido yugo y flechas varios
edificios
monumentales,
taparon los carteles de todos
los partidos (PP, PSOE, IU y
Falange
Auténtica)
y
escribieron pintadas como “El
Borbón al paredón”. A perro
flaco todo se le vuelven pulgas.

Pero los nuestros reaccionaron
bien. Al día siguiente, Toñín,
pintor de profesión, limpió las
paredes, y Carlos Javier
(conocido
en
Ardales)
denunció los hechos en la
prensa, en la junta electoral y
en el juzgado de guardia. Y el
domingo siguiente obtuvieron
el 17’12 % de los votos y
sacaron dos concejales.
# Insistimos. ¿Por qué
los socialistas, comunistas y
derechistas tienen derecho a
modernizarse,
evolucionar,
democratizarse y ser aceptados
hoy en día, y Falange no? Se
acepta que IU ya no quiere
ninguna Unión Soviética ni
ninguna Rumanía estilo su
antiguo amigo y protector
Ceaucescu,
sino
que
es
demócrata y defiende la
Libertad. Se acepta que el PSOE
ya no quiere dar un golpe
como el que dio en 1934
contra el gobierno democrático
de la República para implantar
la dictadura del proletariado,
como intentó Largo Caballero,
sino que es demócrata y
defiende la Libertad. Se acepta
que el PP no representa a
aquellos
derechistas
del
caciquismo, la oligarquía, a los
terratenientes y a los grandes
capitalistas, sino que es un
partido demócrata y que
defiende
la
Libertad.
Y
entonces los falangistas ¿somos
los únicos que tenemos que
cargar con el sambenito de
malos, condenados a ser cosa
del pasado? ¿Hasta cuándo
durará esta maldición? ¿Hasta
nuestros hijos o hasta nuestros
nietos? Reclamamos nuestro
derecho a ser aceptados
también
en
los
tiempos
actuales, como demócratas y
defensores de la Libertad. Que
ya lo hemos demostrado. Dice
el licenciado en Ciencias
Políticas
italiano
Vittorio

Messori que cuando se estudian
de verdad los hechos del
pasado, sin dejarse engañar por
falsos tópicos, “La Historia es

cruel,
porque
siempre
desbarata nuestro deseo de
dividir la humanidad en buenos
y malos”.
RUEGOS IMPERTINENTES

$

%Rogamos al Alcalde
que nos ceda el despacho de la
Alcaldía por lo menos un día a
la semana, para poder afiliar
personas a Falange Auténtica.
Si ello no es posible, rogamos
que el PSOE tampoco lo haga.
& Rogamos a la
Teniente
Alcalde
que
la
próxima vez que haya charla
de Falange avise a las mujeres
de la bolsa de trabajo para que
vayan, dando de mano antes
de la hora. Si ello no es
posible, rogamos que para las
charlas del PSOE tampoco se
haga.
' Rogamos al equipo
socialista que la próxima vez
incluya el Centro Cultural Villa
de Ardales entre los locales
habilitados
para
campaña
electoral ante la Junta. Si ello
no es posible, rogamos que el
PSOE no dé charlas allí.
( Rogamos al equipo
socialista nos entregue las
barandillas de la entrada al
castillo y las del recinto ferial
para colocar carteles de
Falange. Si ello no es posible,
rogamos que tampoco se
pongan carteles del PSOE.
) Rogamos a la
Teniente Alcalde que se
mosquee cuando un hermano
mayor de una cofradía, a la
que el Ayuntamiento ha
ayudado, desee ir como
candidato en la lista del PSOE.
Si ello no es posible, le
rogamos que tampoco se
mosquee cuando desee ir en la
lista de Falange Auténtica. F.O.

José Antonio
Para mí, ningún pensa-dor
español ha sido capaz de definir el concepto de patria y de
España con la lucidez, la rigurosidad y el acierto de José Antonio Primo de Rivera. José Antonio, en primer lugar, rechaza el
falso patriotismo de las derechas: “la tierra que nos vio nacer”, “nuestra madre”, “la de las
gestas”. Critica a quienes reivindican los hechos inflados del
pasado: “Las derechas españolas se
nos han mostrado siempre interesadas en demostrarnos que el Apóstol
Santiago estuvo dando mandobles
en la batalla de Clavijo. Con esa
preocupación obsesionante, se desentendieron por completo de las
angustias del pueblo español, de sus
necesidades apremiantes, de su
situación dolorosa.” A todo ese
falso patriotismo lo califica de
“patriotería zarzuelera”. Y también se niega a ser nacionalista
español: “No somos nacionalistas,
porque ser nacionalista es una pura
sandez; es implantar los resortes
espirituales más hondos sobre una
mera circunstancia física; nosotros
no somos nacionalistas, porque el
nacionalismo es el individualismo
de los pueblos”.
José Antonio busca y
define otro patriotismo, por la
vía intelectual. “En el romanticismo la nación vino a identificarse
con lo nativo, los caracteres étnicos,
lingüísticos, topográficos, climatológicos, usos, costumbres y tradición.
Así es tan fácil de sentir el patriotismo local. Así se encienden tan
pronto los pueblos en el frenesí jubiloso de sus cantos, de sus fiestas, de
su tierra... Una actitud completamente inhábil ha querido cortar el

en su tiempo y en el nuestro

exclusivismo nacionalista, hiriendo
esos mismos resortes; algunos han
acudido, por ejemplo, a la burla
contra aquellas manifestaciones elementales (como contra la lengua catalana). No es posible imaginar política más tosca: cuando se ofende
uno de esos sentimientos, la reacción en contra es inevitable, aun
por parte de los menos ganados por
el espíritu nacionalista. Pero no es
mucho más aguda la actitud de los
que se han esforzado en despertar
directamente, frente al sentimiento
patriótico localista, el mero sentimiento patriótico unitario. [En
cambio] la palabra España, cuando
es por sí misma enunciado de una
empresa, siempre tendrá mucho
más sentido que la expresión «nación española». España es más que
una forma constitucional, que una
circunstancia histórica y no puede
ser nunca nada que se oponga al
conjunto de cada una de sus
tierras... No veamos en la patria el
arroyo y el césped, la canción y la
gaita; veamos un destino, una empresa. La patria es aquello que, en
el mundo, configuró una empresa
colectiva. Sin empresa no hay patria; sin la presencia de la fe en un
destino común, todo se disuelve en
comarcas nativas, en sabores y colores locales. Ya no hay razón -si no
es, por ejemplo, de subalterna condición económica- para que cada
valle siga unido al vecino”.
En todo caso, sobre el
sentimiento patriótico, José Antonio coloca el sentimiento unitario de la Humanidad para
“unir lenguas, unir razas, unir
pueblos y unir costumbres en un
mismo destino universal”. Y en un
discurso en Cáceres dice: “Espa-

ña fue a América a decirles a los
indios que todos éramos hermanos,
lo mismo los blancos que los negros,
todos, puesto que siglos antes, en
otras tierras lejanas, un Mártir
había derramado su sangre en el
sacrificio para que esa sangre
estableciera el AMOR y la HERMANDAD entre todos los hombres
de la Tierra”. (Y todavía hay historiadores borricos que ponen a
José Antonio al lado de Hitler.
¿Se imaginan a este criminal de
guerra diciendo eso?)
Rosa Chacel, eminente
escritora y socialista, fallecida
en 1994, dijo que había leído
recientemente y por primera vez
toda la teoría de patria en José
Antonio y no ocultó su sorpresa
satisfactoria, añadiendo: “Llegué
a casa y me leí de un golpe trescientas páginas. Es increíble... que, después de muerto se haya hecho el
silencio sobre su caso... Leyéndole
con honradez se encuentra el fondo
básico de su pensamiento...” F.O.

Sobre la bandera de España
En el pleno último, del 4 de julio, a propósito
del tema de la bandera municipal, salió a relucir el
asunto de la bandera nacional. El alcalde y el portavoz
de Izquierda Unida dejaron claras sus preferencias por
la bandera tricolor, roja, amarilla y morada; es decir, la
bandera republicana. Ellos la prefieren porque la
consideran la bandera de la libertad y del pueblo,
mientras que dicen que la otra es la de la Monarquía.
Mi opinión sobre la bandera no coincide con la
de ellos ni tampoco con la de José Antonio Primo de
Rivera. Él prefería como capital de las Españas (ya que
anhelaba una hermandad, una unión voluntaria de
España, Portugal y toda Iberoamérica) a Lisboa, porque
miraba al océano, y no a Madrid. Y como bandera
nacional, la catalana. Sí, la de las cuatro barras rojas
sobre fondo de oro. Por considerarla la más antigua y
la más simbólica de lo español de toda nuestra patria.
Aquellas propuestas idealistas, poéticas, fantasiosas si
se quiere, fueron dichas en un contexto lleno de
ilusiones y en una época, no lo olvidemos, en que
España era una República. El rey había abdicado y la
Monarquía era considerada por José Antonio como
“una institución caduca, gloriosamente fenecida”, “que
se desprendió como cáscara muerta” para dar paso a
“la alegría del 14 de abril”. Entonces, sí se pensaba que
la rojigualda era sólo la bandera de la Monarquía.
Pero volviendo a mi opinión, tengo que
abundar en lo que ya apunté en el debate habido en el
pleno. De ningún modo estoy de acuerdo en que la
bandera bicolor o rojigualda, consagrada actualmente
por la Constitución (por lo cual me chocó tanto que el
Alcalde, representante oficial del Estado y de la Ley en
Ardales no la defendiera), sea solamente, como dijeron
desde el PSOE e IU, la bandera de los monárquicos y
del antiguo régimen. Yo digo, por el contrario, que la
bandera roja y amarilla es la bandera de todos los
españoles sean de la ideología que sean. Incluso de los
ilegalizados y terroristas batasuneros, y de los de
Esquerra Republicana de Catalunya y de los de Pujol y
Arzallus, aunque ellos no quieran ser españoles; pero
es que lo son, por nacimiento y por Historia.
Defiendo la bandera roja y gualda porque fue
la primera bandera creada para la totalidad de la
nación española. Hasta entonces las banderas eran las
de las familias reales o nobles, bajo cuya sombra
luchaban o se reunían “los súbditos”. Pero en el año
1785, el rey Carlos III sustituyó las diferentes banderas
de escudos familiares y propuso aquélla para la nación.
Sus colores, llamados gules y oro en Heráldica, eran
precisamente los dos colores que componían todas las
antiguas banderas de los reinos españoles: Navarra,
Aragón, León, Castilla y Granada. No era la bandera de
una clase (ricos o pobres) de una región o de un
partido o ideología, sino la de todos.
Y fue precisamente la República la que cambió
una bandera que ya contaba con 150 años de historia,
para cambiarla por otra que representaba a unos
ideales muy respetables, los republicanos, pero que no
eran los de todos los españoles. Esa bandera roja, ama-

rilla y morada sí que es una bandera de unos y no la de
todos. Y, por supuesto, como dije en el pleno, no deben
ponerse objetos extraños sobre ella, sean puños con
rosas, hoces con martillos o yugos con flechas.
Para terminar apunté un ejemplo comparativo
que ahora amplío con datos documentados. Se trata de
los nombres de las calles de nuestro pueblo. Algunas
de ellas, al menos desde los años 1600, ya tenían su
antiguo nombre: calle Real, calle San Francisco (lo que
hoy es la Alameda), calle Portugalete... Y entonces
poco después de entrar el ayuntamiento republicano,
precisamente en la sesión del 6 de junio de 1931,
cambiaron casi todos los nombres. Así, por ejemplo, la
calle Real pasó a llamarse calle Pablo Iglesias (fundador
del PSOE); Portugalete, calle Carlos Marx (filósofo
creador del comunismo); y San Francisco, calle Galán y
García Hernández, mártires de la República. ¿Qué pasó
cuando entraron las fuerzas franquistas? Pues nuevo
cambio. La calle Pablo Iglesias pasó a ser la del general
Queipo de Llano; Carlos Marx se convirtió en calle
Falange; y la de Galán y García Hernández se cambió a
José Antonio Primo de Rivera (por cierto, muchas
calles y retratos, pero qué poco de sus ideales).
En fin, queridos lectores. Hoy, después de las
modas políticas, gracias a Dios, volvemos a llamar al
pan pan y al vino vino: Real, Portugalete y San... Isidro.
San Francisco desapareció por un lapsus del
ayuntamiento de 1979. Bueno no importa, entre santos
queda la cosa.
Con las banderas debería ser igual. Que siga la
bandera roja y amarilla y que nadie perturbe su paz.
F.O.

