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HUELLAS DE LA MEMORIA


La guerra Civil de Carlos Fabra

P

uede decirse sin exagerar que la
La fiesta se reprodujo en la plaza de toros. En el
Guerra Civil en Valencia y su región
recito, lleno hasta los topes, los uniformes
militar se inició la noche del 29 de
competían con las blusas y los vestidos de fallera.
Julio de 1936 en el cuartel del
Lo que fue una acción de guerra en defensa
regimiento número 3 de Zapadores-Minadores de
de la legitimidad emanada de las urnas, después
Paterna. El sargento Carlos Fabra Marín, leal al
de las elecciones de Febrero de 1936 –contra la
gobierno de la república, redujo, con
rebelión de Franco en conveniencia
decisión y valor, la conspiración urdida
con la jerarquía de la Iglesia católica y
José Antonio Vidal Castaño
josevidal@franquismoymemoria.com
por un grupo de cabos y oficiales para
una trama civil de banqueros y
apoyar el alzamiento que se había
ultraderechistas– fue considerada
iniciado el 17 de Julio en Marruecos, comandado por
después de la Victoria como un «delito de rebelión
los generales Mola y Franco. Fabra, conocedor de
militar»: Todavía me sorprendo delante de esta
estos planes informó a los hombres bajo su
autentica perversión lingüística. El principio de Peter,
comandamiento
del
peligro
de
involución
el cazador cazado, el lobo guardián de las gallinas; la
democrática. La decisión fue rápida; el
plan, audaz. Un pelotón armado de
cabos y soldados, pletórico de
convicción republicana, irrumpió en la
sala de banderas y conminó a los
facciosos a rendirse. Se cruzaron tiros
con el resultado de tres muertos y
diversos heridos. Momentos después
milicianos y soldados confraternizaron
para celebrar el éxito de su acción y el
fracaso del golpe de Paterna.
Esta acción de guerra reforzó la
confianza política y moral de las
personas sencillas que defendieron la
república
y
sus
instituciones
democráticas. Citada y apadrinada
como ejemplo a seguir por todas las
autoridades, la figura de Fabra cobró
una dimensión inusitada, legendaria:
«Héroe del pueblo», «mito popular» de
Fabra (a la derecha) con el general Miaja, de civil. /FINEZAS
la resistencia republicana…
La
difusión
de
los
acontecimientos de Paterna resultaron
también de utilidad para abortar la
En la imagen aparece el sargento Carlos Fabra –a quien recientemente
secesión del acuartelamiento de la
el Ayuntamiento de Paterna ha dedicado un homenaje en presencia de
Alameda de Valencia. Las tropas, allí
su hija Leonor– al lado del general José Miaja, vestido curiosamente de
acantonadas, decidieron salir sin
civil y presidiendo una corrida de toros en Valencia en 1936. Fabra era en
batirse y la oficialidad en transito de
ese momento, después de abortar el golpe en Paterna, un indiscutible
sublevarse se vio obligada a deponer
«héroe del pueblo»
las armas. Diego Martínez Barrio, que
llegó a Valencia en representación del
gobierno, prestó cobertura y soporte a
desrazón como razón suprema. Y es que eso es lo que
las acciones. El general Miaja, futuro jefe de la junta
nos proporcionó aquella guerra civil de hace setenta
de defensa de Madrid, se personó en Valencia i
años, que no fue inevitable de ninguna de las
escenificó el reconocimiento público al sargento, que
maneras. No fue un castigo de Dios, ni tampoco el
pronto sería capitán. La playa de la Malvarosa, libre
fruto de una casualidad ni, mucho menos, el sueño de
entonces del cemento, fue testimonio de un homenaje
una noche de verano.
recogido por las cámaras en una breve película muda.

Homenaje a Fabra

«EL SARGENTO CARLOS FABRA MARÍN, LEAL AL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA, REDUJO EN PATERNA LA CONSPIRACIÓN URDIDA POR UN GRUPO
DE CABOS Y OFICIALES PARA APOYAR EL ALZAMIENTO INICIADO EN
MARRUECOS»

