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ANTONIO PONTE ANIDO : UN ZAPADOR HERÓICO DE LA 
DIVISIÓN AZUL (Apuntes para una biografía)

Cuando la Ley 52/2007 pretende glorificar a los que trataron de imponer en España 
«la dictadura del proletariado» al grito de ¡¡¡MUERA ESPAÑA!!! ¡¡¡VIVA RUSIA!!!, se hace 
imprescindible evitar que se denigre y se trate de sepultar en el olvido la gesta de 
aquellos voluntarios de la División Azul que marcharon a Rusia para librar al pueblo 
ruso -y a los de toda Europa- del comunismo, y lo hicieron precisamente al grito de 
¡¡¡ARRIBA ESPAÑA!!! ¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!

Entre aquellos voluntarios destaca con luz propia el soldado de ingenieros, el heroico 
zapador, Caballero Laureado de San Fernando, Antonio Ponte Anido. Su gloriosa 
muerte en la batalla de Krasny Bor en un rasgo de infinito valor, coraje y abnegación, 
hace que sea una obligación moral el realzar su figura. Algo especialmente necesario 
en los momentos actuales, cuando España ha perdido el rumbo, y se propone a su 
juventud como ejemplo, los antihéroes.

Aunque la ley 52/2007 ha convertido en papel mojado el artículo 16 de las Reales 
Ordenanzas que reza: «Los Ejércitos de España son herederos y depositarios 
de una gloriosa tradición militar. El homenaje a los héroes que la forjaron es un 
deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra» como 
lo demuestra que el propio Ministerio de Defensa haya hecho retirar los modestos 
homenajes que perpetuaban la memoria de sus héroes, entre ellos de Ponte Anido, 
se hace imprescindible proponerlos como modelo al enfermo cuerpo social de esta 
España que una vez más en su historia se resiste a desaparecer volviendo sus ojos 
a las glorias pasadas.
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Con una buena base documental, entre la que destaca por su valor humano la 
correspondencia que desde Rusia dirigió el heroico Ponte Anido a su familia, se está 
trazando la biografía de este español y gallego ejemplar.

Debido al espacio concedido para las comunicaciones, solo ha sido posible incidir, 
y someramente, en tres aspectos de la biografía: El entorno familiar de Ponte Anido, 
su intervención en la Cruzada como falangista voluntario al cumplir los dieciocho 
años donde, a pesar del breve espacio de tiempo desde el alistamiento hasta el fin 
de la guerra, tuvo ocasión de ser herido en el frente de Cataluña, formando parte 
de la 3ª Bandera de Falange de León, y finalmente su emotiva correspondencia 
desde Rusia donde la última carta, escrita veintiún días antes de su muerte, resulta 
sobrecogedora.

Otros interesantes aspectos como la acción de guerra en que perdió la vida, el proceso 
de concesión de la Laureada y la profanación de su memoria por la ley 52/2007 «Ley 
de la manipulación histórica» debe quedar, forzosamente, para otra ocasión.


