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DIEZ FUSILES ESPERAN 

El director de cine José Luis Sáenz de Here-

dia rodó allá por octubre de 1958, entre 

Navarra y Guipúzcoa (Lacunza, Lecumbe-

rri, Leiza y Oñate principalmente), una pelí-

cula que cuenta una historia romántica 

que se desarrolla -al menos eso es lo que 

quiero recordar-  en el curso de la penúlti-

ma guerra carlista. Una película que pasó 

por las pantallas sin pena ni gloria y que si 

hoy ha venido a mi memoria ha sido gra-

cias a la casualidad, ya que esta y no otra 

ha sido la que me ha llevado a hojear un 

ejemplar viejo de la revista PREGÓN 

(diciembre de 1967), donde se cuenta una 

anécdota divertida que tuvo lugar duran-

te el rodaje de la misma protagonizada 

por algunos de los miembros de la Peña 

Pregón de aquellos años: Ignacio Balezte-

na, Faustino Corella, Vicente Galbete, Jo-

sé María Iribarren y Pedro Lozano de Sotés,  

y de la que apenas queda otra memoria 

que lo escrito en la revista según he podi-

do comprobar entre amigos y conocidos.  

 

La película viene a contar la historia de 

dos amigos (Francisco Rabal y Ettore Man-

ni), tenientes carlistas, enamorados de la 

misma mujer, la dama joven de una com-

pañía de teatro (Rosita Arenas), que al 

decantarse por uno de ellos lleva al 

“perdedor” (Francisco Rabal) no sólo a 

romper la vieja amistad que le unía con su 

conmilitón, sino incluso hasta a desertar. 

Detenido por una patrulla liberal al andar 

de “picos pardos” por su territorio, es juz-

gado ante la sospecha de espionaje por 
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un Consejo de Guerra liberal compuesto, 

en la película, nada más y nada menos 

que por los citados miembros de la Peña 

Pregón, además de los actores Félix de 

Pomés y Jesús Puente, en el escenario de 

la iglesia parroquial de San Miguel, de 

Oñate, siendo condenado a muerte. Es-

tando en capilla para ser fusilado un 

acontecimiento imprevisto, quiero recor-

dar que la muerte de la “madre” de Ra-

bal, aunque en los comentarios que he 

encontrado sobre la película se dice que 

el nacimiento de un hijo suyo, da pie a 

que las autoridades liberales (era una gue-

rra de caballeros) autoricen al reo a des-

plazarse al lugar del acontecimiento, bajo 

palabra de honor de presentarse para ser 

fusilado unas horas después. Rabal intenta 

escabullirse y su antiguo amigo, Ettore 

Manni, al enterarse de ello, se postula pa-

ra ser fusilado en su lugar y que no falte a 

la palabra dada. En fin, la película termina 

como tiene que terminar. Con un Rabal 

que al conocer que su ex amigo va a ocu-

par su lugar ante el pelotón de fusilamien-

to, se presenta para ser ajusticiado. Bueno, 

una historia romántica tan poco creíble, al 

igual que el argumento de la obra de 

Agustín de Foxá Baile en Capitanía, como 

del gusto de aquel tiempo, y que si hoy he 

querido traer hasta estas páginas no es 

por otro motivo que el de recordar la 

anécdota que convirtió en actores de la 

película a los miembros de la Peña Pre-

gón.  Una anécdota, dicho sea de paso, 

que tanto disgusto causó -o al menos eso 

parece ser- a López Sanz, como para es-

cribir una de sus “glosas” en EL PENSA-

MIENTO NAVARRO metiéndose con ella. La 

misma que, por el contrario, hasta inspiró 

una divertida letrilla ¿de Los Amigos del 

Arte? Que decía así: 

 

El coronel Baleztena                                                         

¡Vaya una escena!                                                            

Haciendo de liberal                                                            

¡Pero muy mal!                                                            

Votó la injusta condena                                                            

¡De última pena!                                                          

Contra el carllsta Rabal. 
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