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(Final del capítulo 16) […] 

—Y la tendrá, señor Whitelands —responde su adversario con un deje de ironía. 

Luego le mira fijamente y añade en un tono más amable: 

— No sé si me recuerda. Nos conocimos hace un par de días en casa de nuestro 

común amigo... 

— Sí, claro, no tengo tan mala memoria —interrumpe el inglés—. El marqués de 

Estella. 

—José Antonio para los amigos. Por desgracia, también para los enemigos. Y tal es 

la causa de este desafortunado incidente. He sufrido varios atentados y me veo obligado 

a llevar escolta. Ruego disculpe la precipitación de estos compañeros. La precaución les 

llevó a pecar por exceso de celo. La triste realidad no deja margen a la cortesía. Hemos 

sufrido muchas bajas y la violencia se recrudece. ¿Se ha lastimado? 

—No. Estoy bien. Y acepto las disculpas. Ahora, si me lo permite... 

—De ningún modo —replica José Antonio con impetuosa cordialidad—. Le debo 

una reparación y no se me ocurre nada mejor que invitarle a cenar. Le he visto comer y 

sé que no le hace ascos a la buena mesa. De paso tendremos ocasión de conocernos 

mejor. Me consta que compartimos algunos intereses. 

—Con mucho gusto —responde Anthony, en parte porque no juzga sensato llevar 

la contraria a gente armada y expeditiva y en parte porque le intriga el significado de la 

última frase. 

—En tal caso, no se hable más —dice José Antonio—. Antes, sin embargo, he de 

pasar un momento por nuestro centro de operaciones para ver si hay novedades y para 

dar algunas instrucciones. No queda lejos y es temprano. Si no le importa acompañarme, 

tendrá ocasión de conocer a personas valiosas y de ver un poco cómo funciona nuestro 

partido, si todavía se nos permite llamarlo así. Venga, amigo Whitelands, mi coche está 

a la vuelta de la esquina. 
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Pero estas consideraciones no le distraían de su propia situación. Había sido una temeridad 

acudir solo a aquel lugar donde parecía imperar una sed de violencia primaria e irresponsable a la que, 

por añadidura, podía sumarse una violencia de idéntico signo procedente del exterior. Cautelosamente 

se mantenía al lado de José Antonio, cuya protección era su única salvaguardia, mientras determinaba si 

estaba rodeado de idealistas, de locos o de criminales. Un hombre fornido, de estatura mediana y frente 

abombada se les acercó y se dirigió a José Antonio para decirle algo importante, pero al advertir la 

presencia de un extraño se interrumpió y arrugó el entrecejo. 

—Viene conmigo —dijo José Antonio al notar la reserva de su camarada—. Es inglés. 

—Vaya —dijo el otro con sorna estrechándole la mano—, Mosley nos envía refuerzos. 

—El señor Whitelands no tiene relación alguna con la política —aclaró José Antonio—En realidad, 

es un gran experto en pintura española. ¿Qué venías a decirme, Raimundo? 

—Hace un rato ha llamado Sancho desde Sevilla. Nada urgente, luego te lo explicaré. 

José Antonio se volvió a Anthony y dijo: 

Sancho Dávila es el jefe de la Falange en Sevilla. Siempre es importante mantener el contacto con 

los centros, y en este momento más que nunca. Este camarada es Raimundo Fernández Cuesta, abogado, 

amigo y compañero de los primeros tiempos. El camarada Raimundo Fernández Cuesta es miembro 

fundador de Falange Española Y actualmente su secretario general. Aquel de allá, que se parece a mí pero 

con bigote, es mi hermano Miguel. Y esto que ve a su alrededor es el cubículo de la fiera. Aquí tienen su 

sede el Sindicato Universitario, el Departamento de Prensa y Propaganda y las Milicias. 

—Es muy interesante —dijo Anthony— y le agradezco la confianza que supone haberme traído 

aquí. 

—No hay tal cosa —dijo José Antonio—, por suerte o por desgracia, la notoriedad nos exime de 

guardar secretos, ni sobre la identidad de nuestros camaradas ni sobre nuestras actividades. Ni siquiera 

sobre nuestras intenciones. La policía nos tiene fichados a todos y no hay duda de que habrá algún 

confidente infiltrado en nuestras filas. Sería ingenuo imaginar otra cosa. Si me permite, despacharé unos 

asuntos y luego iremos a cenar. Estoy dispuesto a morir por la patria, pero no de hambre. 

Varios miembros de Falange se habían acercado a conferenciar con el Jefe. José Antonio se los 

iba presentando y el inglés trataba en vano de retener el nombre de cada uno de ellos. Aunque todos 

hablaban con frases lacónicas, remedando la precisión tajante del fraseo militar, su dicción, vocabulario y 

modales revelaban un origen social alto y un considerable nivel de instrucción. Los que desempeñaban 

cargos de responsabilidad frisaban, como José Antonio, la treintena; los demás eran muy jóvenes, 

probablemente estudiantes universitarios. Por esta razón, el nerviosismo inicial del inglés fue dando paso 

a una cierta comodidad, propiciada por las muestras de simpatía que recibía de todo el mundo. Tal vez lo 

consideraban afín a su ideología, y como era el Jefe en persona quien le había invitado, a sabiendas de 

cuál era su postura, no se sentía obligado a contradecirles. Si le preguntaban algo sobre la Unión Británica 

de Fascistas, se limitaba a decir que no había tenido ocasión de conocer personalmente a Oswald Mosley 

y a mascullar vaguedades que su condición de extranjero hacía convincentes. 
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