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BARTYZEL, Jacek, La Cruz en el ombligo de la luna,
Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Biała, 2012.
el autor no debería ser del todo un desconocido para una parte,
aunque sea reducida, de los lectores de las publicaciones que las
Fundaciones speiro y elías de tejada editan, dado que es un viejo
conocido de los círculos tradicionalistas hispanos. este profesor de
la Universidad nicolás Copérnico, sita en ciudad teutónica de toruñ,
es autor de numerosas trabajos que tienen como punto de referencia
el pensamiento político del tradicionalismo español y la historia del
carlismo. no hace mucho tiempo atrás participó en el congreso –organizado por el Consejo de estudios Hispánicos Felipe ii– con el
que se conmemoraba el 175 aniversario del Carlismo, en su exposición trazó un paralelismo entre españa y Polonia, con referencia a
aquellos polacos que, conociendo el Carlismo, terminaron identificándose con él. entre sus últimos trabajos sobre el tema podemos
destacar legitymizm, donde trata de la historia y presente del legitimismo, con un capítulo sobre el Carlismo, en el que se encuentra una
amplia referencia a s.a.r. Don sixto enrique de Borbón; o el más
provocador de don carlos marx, cuyo subtítulo (un estudio del
caso de la suplantación del tradicionalismo carlista por el socialismo revolucionario) nos señala el propósito del mismo. sus trabajos también han versado sobre los movimientos del tradicionalismo
político de otras áreas geográficas, como las de italia y Francia.
ahora el profesor Bartyzel nos regala un grueso volumen sobre
la historia de dos importantes y destacadas organizaciones del catolicismo de un conocido territorio hispanoamericano. el libro lleva un
hermenéutico titulo la cruz en el ombligo de la luna. Con aquello del
«ombligo de la luna» se estaría refiriendo al mismísimo México. el
enigmático término procedería de la lengua nahuatl. Pero no se asusten, no se trata ni de un libro de antropología, ni de etimología prehispánica, bastaría con referirse al subtítulo para descubrir nuevamente
el autentico contenido del trabajo que ahora se nos presenta: «Historia
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e ideario del sinarquismo mexicano y de la organización católica subterránea del yunque (1931-2012)»; y que viene a culminar una línea
de investigación en la que venía trabajando desde hacía algunos años,
publicando diversos trabajos al respecto.
el libro comienza por mostrarnos el ambiente del catolicismo
en México a lo largo del siglo XiX y primeros años del siglo XX.
ello permite al autor introducir al lector en las políticas hostiles adoptadas, especialmente, por los gobiernos de Benito Juárez y elías Calles hacia la iglesia católica, incidiendo en las leyes anticlericales
que adoptaron. este capítulo terminaría con una breve alusión al levantamiento Cristero. la conclusión a la que se pretende llegar es
clara: el estado y la Masonería en México han sido una misma cosa.
su acción contra la iglesia, pese al aparente relajamiento en tiempos
de Porfirio Díaz, fue permanente. ante esta situación, a los católicos
no les quedó mas remedio que oponer el derecho de resistencia frente
al tirano, representado, en última estancia, por elías Calles.
los capítulos dos y cuatro están dedicados en su integridad al
estudio de la Unión nacional sinarquista y a su ideario. Partiendo
de la década del treinta deja el tema, prácticamente, en nuestros días;
con la aproximación a organizaciones tales como el Partido Demócrata Méxicano, uno de los últimos reductos de un sinarquismo transformado, en realidad, en una organización seudo-demócrata cristiana,
que decía luchar por una democracia integral y humanista inspirada
en la filosofía social del cristianismo.
el profesor Bartyzel nos introduce en organizaciones secretas previas a la fundación de la Uns, tales como la legión o la base, así como
la acción emprendida por estas contra la ateización general y la educación socialista, promovida por las llamadas Camisas rojas de tomás
Garrido Canabal, quien llegaría ser gobernador del estado de tabasco.
Un mención especial merece las alusiones a salvador abascal,
uno de sus primeros jefes nacionales, y sin duda uno de sus líderes
más carismáticos. resultaría contradictorio observar cómo tras su
mandato la organización entraría en una fase de declive, divisiones,
transformaciones y evoluciones, hasta su práctica desaparición. Proceso que es minuciosamente detallado.
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en el tercer capítulo, «la segunda conspiración católica: el Yunque», presenta los anales de la clandestina organización nacional Yunque, su diversidad interna y el conflicto en torno a la respuesta a la crisis
de la iglesia Católica tras el Concilio, sus relaciones con el sinarquismo
y el sedevacantismo (representado por el padre Joaquín sáenz y
arriaga), así como su penetración en el Partido de acción nacional.
Una de las críticas que se puede reprochar al autor es precisamente una mayor referencia a la historia del Pan, cuyos orígenes se
confunden con los de la Uns, y cuyo devenir histórico llaga en ocasiones a correr paralelo. no obstante las referencias al mismo, y a sus
líderes, a lo largo del texto son constantes.
es una lastima que el libro este escrito en polaco y no podamos
leerlo en su integridad en castellano. tras una hojeada al mismo –y
que conste que la «h» es intencionada– se adivinan situaciones,
temas y personajes tratados. el breve resumen en castellano, y el índice –también en castellano– nos permiten recomendar, si no su lectura, al menos por el momento, si su traducción. las conversaciones
mantenidas con el profesor Bartyzel en Madrid y torun, y el grueso
volumen con el que nos regala dejan entrever el perfecto conocimiento que sobre el tema posee, y la profundidad del tratamiento
dado a los diversos aspectos del catolicismo político y social de
aquellas tierras del «corazón de piedra verde».
JosÉ Díaz nieVa
WILLOUGHBY MACDONALD, Federico, La Guerra. Historia íntima del poder en los últimos 55 años de política chilena.
1957/2012, Momentum, Santiago de Chile, 2012.
Hay veces que a la hora de estudiar la historia de un país se muestran interesantes los libros autobiográficos. estos nos muestran no solo
el devenir vital del autor en cuestión, sino que, además, reflejan su particular visión de los hechos que le tocaron vivir; de esta forma se nos
otorga una visión menos fría que aquella que se desprenden de los
libro de historia. nos ayudan a comprender matices que de otra manera podrían escaparse de ser observados, analizados y estudiados.
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