"Carta de Carlos Caballero Jurado a la Revista Española de Historia
MIlitar:

A la atención del Sr. Don Carlos Fresno
Director de Revista Española de Historia Militar.
Estimado Señor:
En el pasado nº 41 de la Revista que Usted dirige, se reproducía una carta del
Sr. Don Manuel Mesado y Mañé, a su vez respuesta a la crítica que hice de su
libro en las páginas de esta revista.
Le ruego tenga a bien aceptar estas letras de contrarréplica, con el compromiso
por mi parte de que son las últimas líneas que dedico al tema, que ni merece
más interés por mi parte ni creo que merezca tanto espacio en la revista, que
sería mejor aprovechado con otros fines. El Sr. Mesado responde con una
carta lacrimógena y victimista donde no porta ni un solo dato. Muy en su línea.
Como no hay ningún argumento, no hay nada que responder. El documento
que adjunta me ha dejado aún mas perplejo que su libro. Se lee en él que Don
Manuel es acreditado por Falange Española como excombatiente. Y tras un
punto y seguido se añade: "También de la División Azul". O a mi no me
enseñaron a leer correctamente o lo que se deduce de ese "documento" es que
antes de ir a Rusia, Don Manuel ya tenía otra campaña a sus espaldas. Como
dudo que Falange Española Tradicionalista y de las JONS certificara la
pertenencia de nadie al Ejército Austro-Húngaro, me atrevo a suponer que esa
primera campaña de Don Manuel debió ser la Guerra Civil y, claro está, dada la
institución que certifica, en el bando nacional. Y se añade que Don Manuel está
en posesión de una condecoración titulada "Cruz de Invierno de la Campaña
de Rusia". Como no hay ni ha habido jamás ninguna condecoración con ese
nombre, me atrevo a suponer que debe referirse a la medalla conocida como
"del primer invierno" ("Winterschlacht Osten 1941-1942"), otorgada a un gran
número de españoles. Si el Sr. Mesado la recibió eso significa que estaba en
Rusia ya en 1941, y como dice en su libro haber tomado parte en la retirada de
la Legión Azul, este magnífico documento nos revela que el Sr. Mesado no solo
había hecho ya la guerra de España, sino que estuvo en Rusia desde 1941 a
1944...

Debe ser su extremada modestia la que le lleve a reducir en su relato tanta
campaña a unos pocos meses en Rusia. Su libro, impreciso hasta lo patético,
da muy pocos datos concretos. Pero entre ellos figura el haber marchado a
Rusia con el 22º Batallón en Marcha (esto lo repite más de una vez) y estar aún
en Logroño (donde se formaban los Batallones) en Marcha) en septiembre de
1943 (página 67 de su libro). Lástima que los archivos sean tan pertinaces a la
hora de negar las afirmaciones del Sr. Mesado, algo debido sin duda a algún
tipo de conspiración, porque lo que los documentos dicen es que el 22º
Batallón cruzó la frontera hispano-francesa camino del frente ruso exactamente
el 23 de marzo de 1943, integrado por 1 Jefe, 46 Oficiales, 27 suboficiales y
779 soldados. Que ninguno de ellos era el Sr. Mesado es algo totalmente
seguro. En el mismo libro dice haber conocido a otros voluntarios, a los que
ubica esta vez como miembros del 25º Batallón en marcha. Este cruzo la
frontera el 5 de agosto, cuando el Sr. Mesado aún no había llegado ni siquiera
a Logroño... Entonces, ¿con qué Batallón marchó Don Manuel a Rusia?
Pero es que el documento es todo un pozo de sorpresas, porque resulta que en
la contraportada de su libro, en la síntesis biográfica sobre el autor, se nos
informaba de que había destacado por su participación en un sinfín de
actividades "de carácter democrático y valencianista". Ignorábamos que tales
actividades se hicieran desde las filas de Falange Española Tradicionalista
y de las JONS y que por ellas se recibiera una condecoración que a primera
vista parece tan odiosamente franquista como la Medalla de los Veinticinco
Años de la Paz de Franco. Pero en fin, alguien que fue capaz de ser recibido
por el mismísimo Goering en pleno 1944 (una buena época para estar
atendiendo a soldaditos españoles con problemas personales), alguien con ese
perfil, repito, es capaz sin duda luchar por la democracia y la
identidad valenciana desde FET-JONS.¡Ya está bien de tomarnos el pelo, Sr.
Mesado! Usted intentó ser alistado en la División Azul, sin duda, pero con la
misma seguridad se puede afirmar que no pasó del Depósito de Logroño. ¿Por
qué no pide de una vez su Hoja de Servicios al Instituto de Historia y Cultura
Aeronáutica y nos tapa la boca con él? Allí está, sin duda, su Hoja de Servicios,
y en ella quedará debidamente registrada su historia, sus heridas de guerra,
sus condecoraciones.
Y si le molesta que le contradigan, ¡imagínese como pueden molestarle sus
páginas a quienes en Rusia dejaron enterrados amigos o volvieron mutilados!
Tenga la honestidad de reconocer que su libro es pura literatura. Y aproveche
la ocasión para pedir perdón a todos cuantos ha ofendido.
Carlos Caballero Jurado"

