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Lanovela de ficciónocupa siempre
unespacioprivilegiadoen lasestan-
teríasdelas libreríasdeAlbacete.Uno
de losúltimos trabajos, obrade José
Antonio Suárez, que acaba de pre-
sentar ‘TerceraRepública’, en laque
lahistoriayel tiempopasanfactura
tras la sucesión de acontecimien-
tosqueamenazancon laestabilidad
del sistemademocrático actual.
-¿Dóndecomienza todo?
-QuizásenesahistoriaqueposeeEs-
paña, laGuerraCivilypor supuesto
las diferentesRepúblicas instaura-
dasenlamismaduranteelsigloXIX.
Incluso desde las guerras carlistas,
en los tres últimos siglos sehanve-
nido sucediendo losmismos patro-
nesquenoqueremosasumir.Setra-
ta deuna fractura delGobierno, del
Ejército, un suceso verdadero que
ocurrióen2006,cuandosehicieron
unasdeclaracionespolémicasdeun
general en la PascuaMilitar donde
hablósobre lacontinuaciónyayuda
al Estatuto deCataluña. Unhecho
quecomienzamuybienconmino-
velayquepocossonlosquequieren
corroborarlo.
-¿Cuál esel argumento?
-Lastensionesterritorialessehande-
satado en la república española. La
firmaconCataluñayEuskadidelpac-
to deOlot, cerrará el proceso auto-
nómico a cambio de un sistema
federal para ambos territorios,
estohacequecausealarmaen
sectoresdelapolíticayelejér-
cito. ConunPSOE dividido
en el poder y una delicada
situaciónexteriororigina-
da por el desmantela-
mientodelasúltimasba-
sesamericanasenEspa-
ña, elGobierno inten-
tarácontrolarelclima
de lascalles.Ungru-
podegenerales, ca-
pitaneados por
Montoro, conspi-

ran para anular el acuerdo deOlot.
Montoro envía al generalCarmona
aRoma, donde se encuentra exilia-
do el rey FelipeVI de Borbón, para
recabar su apoyo, y aprovecha la di-
visiónde los socialistas en su bene-
ficio. La conjuramilitar desemboca
en un cruento golpe de Estado. El
Congresoesasaltado,elGobiernose-
cuestrado y los diputados naciona-
listas, fusilados. Pero el golpe fraca-
sa. La República resiste y consigue
expulsar a los rebeldes deMadrid.
Aunque la insurrecciónno termina
aquí.Al frente del ejército subleva-
do,elgeneralMontoroocupaAnda-
lucía y la ComunidadValenciana,
conelobjetivodederribar al gobier-
noe instaurarunestado integral de
viejo cuño. La sombra de laGuerra
Civil se cierne sobreEspaña.
-Enconclusión...
-EnEspañasehaproducidounafrac-
tura del Estado de las autonomías,
unpactoentrenacionalistasycam-
bio de intereses comunes. Por eso
quizásseproduzcaunavueltarepen-

tinadondeseadquieracontinuarcon
esospactosnacionalistasa lascomu-
nidadesquedandoolvidadoel tema
de las autonomías. Es lo queha pa-
sadoypasaconCataluñayPaísVas-
co.Variashistoriasparalelasquecon-
fluyen enunamisma tramapolíti-
ca, además conperiodistasymilita-
res.Hetratadodemetermeenelpa-
pel de cada uno de los personajes e
intentar saber lo que pensaban sin
conspiraciones políticas, ni ideoló-
gicas propias.
-¿Conqué quiere que se quede el
lector?
-Quiero hacerle recapacitar, entre-
tenerloyreflexionar sobreestague-
rra políticamente incorrecta donde
cadauno,cadarepresentaciónvapor
sus interesesmás efímeros.
-¿Puede ser real?
-Porquéno,estanovelalaescribímu-
choantesdequesucediera todoeste
movimientoydéficitenEspañaque
ahoravivimos,nadamehacíapresa-
giarque loqueyopudiera contaren
lanovela, enparte, pudiera suceder
algúndía. Pero comoocurre cones-
tos temas políticos y sociales, todo
serepiteenlahistoriaytenemosque
estar siemprependientesyalertade
loque sucede.
-¿Esunanovela fácil de leer?
-Sí, contienemucha acción en los
sucesivoscapítulosyesuna lectu-
ra fácil, ligerayamena.Yadesdeel
comienzoelgolpedeEstadosehace
patenteyla insurrecciónestápor lle-
gar, un continuo demovimientos
queharánal lectornodejar de leer.
-¿Seguiráconestetipodenovelas?
-Si, esalgoquenopuedodejardeha-
cer.Peroestaen laqueestoy inmer-

so ahora es distinta a esta, es
unentornomáscerrado,

se trata de descu-
brirunaseriede
sucesos en-
tre los per-
sonajes.

G «Hay que estar siempre
pendientes, los hechos
de la historia se repiten»

José A. Suárez
Escritor

la
gacetilla
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UN DÍA COMO HOY:
1945  : Se crea el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

2001  :ETA asesina en San Sebastián a Santia-
goOleaga,director financierode ‘ElDiarioVas-
co’.

HACE 30 AÑOS

Un grupo de médicos,
en contra de la cesión
del Hospital al Insalud
Sábado,24demayode
1980.Almargendel tema
universitario, el pleno
tuvo en suprimera parte
otros asuntos de interés,
como los escritos dirigi-
dos a laDiputaciónpor
ungrupodemédicos al-
bacetenses, en contra de
la cesióndel hospital al
Insalud, escritos en los
que se apoyanque con
esta cesión las obligacio-
nes de asistencia benéfi-
ca se veían truncados,
así comoel destino del
personal facultativo. Los
diputados PedroRuiz yVirginio Sánchez trataron el
asunto enprofundidad, desde inclusoMadrid.

HACE 20 AÑOS

Se abrió Expovicaman
Jueves, 24demayode
1990.Lapeste equinaha
obligado a la feria deEx-
povicamanva a volver a
sus orígenes, ligados a las
muestras y subastas de
ganadoovino. Sin embar-
go, estamuestra ha des-
bordado el ámbito estric-
tamente ganadero, y se
ha convertido en elma-
yor escaparate de todo
tipo de entidades relacio-
nadas con la agricultura,
la ganadería o el sector
agroalimentario provin-
cial. Junto con el sector,
están enExpovicaman
los servicios comple-
mentarios, que vandesde las cajas de ahorros, servicios
de seguros y organizaciones agrarias.

HACE 10 AÑOS

El Gobierno quiere
frenar los precios
con más gasolineras
Miércoles, 24demayo
de2000.Laavalanchade
protestas de las asociacio-
nesde consumidoresy la
reacciónde los sectores
económicosmás afecta-
dospor las recientes subi-
das de losprecios de los
carburantes, han llevado
alGobiernoa anunciar la
adopción, enbrevepla-
zo, deunpaquetedeme-
didaspara contener la
tendencia. Elministro
deHacienda,Cristóbal
Montoro, calificóde
«graveynegativa» la es-
caladade losprecios de los carburantes, se tomaránmedidas.
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