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ALGUNOS DATOS SOBRE LA VIDA 
Y ACTIVIDAD 
DE HORACIO FERNANDEZ INGUANZO 

t.l v14a de H•>ruelo es wt ejemplo má¡nlfleo de aeUvldad l'('votuelnnnrta, del compotumlento de un mllllant~ y rlltl¡:~>nte comuniSta, Corjado y t.elnplado ., l..s duras eondlclones ert que a desarrolla la lucha d~ la cwoe ob"'r" y .,1 puel>!n C3pat1ol en las OOtima~ dé< ,,¡tas. Una Mtnbl"-117.& o blo¡rrafia suya es una ; .. .,eo<m VlV$ para ml=bros y cuadros del Pilrtldo, pa<3 lat< .. mph:n ma.~• que ca;ll'l d1a se lneorporan y partlettl.tn <tn el <:1ombat.f' por la llbert.lld y el sochillsmo en &pat'" Con• ribulri a Jn')Stu..r ~ tl.sonomla re•o.. luctunl">ll del Psnid<:> Comunista de Españá. la t>duC.•C>ón y f,I;J>Iritu que Imprime a sus ml Utant.e3: lmpulsani la catnpalla por ~u Jl.bérl<ld. por L'l amnls\la. para IO<Ioo lo:. C:•tet!ldo.: Pt'~gu¡<lus y elOllados. 
P~>ra ~omrlbu!.r a clla aporto los elcrnentoa de In· :urmaclóo que m~.10r corrozco. 
ric~lo rorm:t parw: de un~ familiA nllllll!rOI!a - •lln llertnMto~ progTeslva y rcvolul>lonarla, duraro-¿ntl' ca~,¡acb ¡¡or la gucrrll y la. repreStón- que hiZO frt:nt.e l\ lBS dl.lleUes prW:bU que &travesó con ¡ran ólgnldktl y esptrllu IIP. sMrlflelo. conquJstaoc!o ampllao simp.,Uas en lo. diversos medios soc:lale$ de Allturu~. llondt es muy ~onoclda y estimada. 
su padre ~rr• maestro n..elonal. SQCiallsta, rue ruSUilciO por los ta..•cis\as cllllndo acuparon O•ledo. lJ-
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bf'on.ad. una de sus hermanu. m'\tstro.. Mmwt!sta, 
morrhO a lu tlruun Sovlétlr# COll IUS nlftos M"turu>no~ 
u.et>111dos por ese pal.s &oelallsc.a. donde eontinuO .,¡cr
elendo lo profes1ón y reside en la aetullll4ad Cesar. 
también m~tmro. voluntario y oflcl»l en el E;JérrJto 
d~ la Rllpúbllca . .retenido y condenado a muer~.<:, pl'r
manccul var.os ailos en PT!slón. Sirio. otro h~rmano. 
luchó y murió en los frentes de Astunas. Helios. muy 
Joven ni empc>.ar la guerra. so Incorporó m(ls t<lrde al 
trabaJo cland~stlno; detenido, paoo varios ~iios en el 
P~nul de Burgos. 

El resto de los hermanos n·enRldos por dL•tlnto.• 
famlloares. dispersoS. suptcron estulloar y trabajar. 
abrtrse camino en tru>dío de dlfoeulc.ad•'-• Inmensas. sos
tener a su m;o.ore, ayudar a. los enurcPI.Wos. y preS'.ar 
numerOC08 servicios a los eompailcros de éstos y sus 
familias M aquellos dlas de hambre. consejos de gue 
n-a ain delcrun. eoodenas a muc"'e y tusrlamumtos. 

Merece r~pe<:raJ n1enctón la ¡-l¡antc5ca figura de 
su madre. Mujer lnteligent~. :<enema. compcne~racla 

con lo. causa ele su marido e hiJos. dolorida y o la vez 
ju.,\amcmc orgullosa de la vldo de é&tos. Mantenla en 
nl~o el esplrltu de la famiUa. Enferma. materialmente 
agotada. 6P mantenla en ple ¡¡ncllls a su fuerza de 
volunlcuJ extraordinaria, a su firme convicción de que 
el sol de la llbertlld brollarla en Es¡>aJia. por cuya vic
toria personal y directamente tnlballlda. Cuando se 
apag.j su vida. literalmente consumido. el entierro 
_,,.u por expresa voluntad- con~muYó una Impre
sionante mamf~Lación d~ duelo. de .odnuraclón y SJm· 
palia. de antlrranquismo. De 105 más doverso.s lug<~res 
de la P!'OVIn~Ja acuwercm amJ.ttos. camarad:.s. dcnoó
cr&tas. Sobre su tumba se omontonaron norcs y core>
nas roJa. . 

.aoraclo no acude a esta P<l'lrPr despedida. Se h,t 
visto obligado a sumergirse en la clondestlnldlld y ha
cerlo tJQU1valla a potwrse en manos do la polieia. Uls 
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medidas a<loptadtiJI por ésta, su ampilo despUe&ue. ~ sullaron una v~ mU inú\UI'$. 
Comemó a trabaJar mu;y joven. era •botones» en un hotel 'de Ovl('<lu cuand.o do.-tl<~e ~rae m.IWlStro. El levantamtento tascl.úa lo soryrende ejerciendo nta profesión ~ el OrteUnaw Mmero, enseñando a los hUos de los mineros, en unll Colonia establecida en Pota de Oordón iLeón). Era miembro de la Federación de trabajadores de la Ensei'iaoza de Asturlss. or¡a. nizaclón dcmocréllca y ununrla de 106 mae11ros u. turlanos. adherida a la !JGT, muy ln!luenciacl.a por los comunisl.as, eon cuyu Ideas ~1 simpatizaba. lnmedla· ~ameMc 11e Incorporó voluntario n la lucha en laa Millelas e ingresó en ~ Partido Comunista. FUe oficial de artUlcrla, combaUó en distinto$ !rentes del Norte hasta que los !a$clstas se npod~raron de Asturias Pn OCiu"brc de 1!137. En nintr\kn m~ memo se smtló vencido. ni pensó entrep.ne a loS vencedore11. sino en proseguir el combate. En com· pailla de su hermano César y otros camaradas em· prendió la mareha por las montai'ias hacia Franela P3l'll tra-,ladllr5e desde alli a otros trentes de "batalla, rue detenido en las proxl.mltlades de Santander y más tarde jua¡ado y condenado a pena de muerte en GIJón. La situación de los condenados a muerte - en la que permaneció un uilo- era realmente Insoportable. En ctldas lndivldun!es se amontona"ban doce o ca&orce. sallan como maxtmo una bon< al dla t. un patio espe· clnl, permanec•enelo muchas veces sin salir nJ un mJ. nuto. No tenían hl¡iene de nln¡una clase. con htunbre y miseria en lodaa partes. Nadie dormla por laa noches. en las primera$ hOMIS de la riladru¡ada Ue¡e.b&n los pelotones de elt>euclón: anhelantes olan en laa ¡akrlas sus piSadaa. se abrlan las puertas de las ffidaa 1 todos en pie a¡uardaban que los ofJclales leyeran -lenta· mente-- tos ll$taS preparad~>& de los que Iban a moór - mañana. Entonces eran las triglcaa despedio!a&, hacerse car¡o de rotos, c:>.rtas, objetos. prendal 1 re· 
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wmendacloncs do Jos que Iban n &allr IX\tol transml 
>lrloa a su• familias. escuchar sw deaeos d~ bt.:ona 
sue~. y sus conseJos de ronlcbd y Ven&an.oa!, olr 10s 

lflitos que fn la Prlstón retumbab:ln; ¡Vtva ~~ Parth.lo 
Comunlsl&! ¡Vlvo. Ruala! ¡VIva el Partido Soc1allsuo! 
, Viva la CNTr ;V!va la Rep~bllca!, proftorL1N PQr 

s.:¡urllos valientes que unidO& Iban a la mocru. • 
gún sw prderencw polltleas. 

Era.n unos minutO& de tensión lnaudltt\ que PtiTP· 

clan horas. El camsnclo y ti .<uel\o toe aJ)l)d~tlllban de 
lodos unas horas y la .-lds cncrm41. ae ,.. · lob! ... 
c:omenlarios sobre los muen"' e indu·:~dos. ll•lOCWI<>n~s 
sobre t.oclaa la¡¡ cosas. Ju•go~. cnnclon.-s. En un "'"'' 
b~n\c tan c~¡lt:rial, eur¡ado do ~.eruon•s y "~f'<'ta!l%a;l. 
~~o anudaban amlstacks pn..lun~. oort."\Cb; unpii\Ca.. 
ble:url\tt. por los fu•i!amlcnws que .tfeclo.b:ln profun. 
damon¡c h.,¡ senUml••ntos d,• los ;upervlviP.ntr¡¡. :\si un 
QÍft V OlfO rn~ C:e Wl 0110 

~ periodo terrable aflr:uo> m~ •us eonviccll>tu>3 
tt:mpl(¡ tru ccrur~, Cl"f';l'tollc. un<. de sm tO&¡<)S m~ 

carc.c;crlsticOll y ~prwle.do por cuanLos le conucen: su 
prorundo nurnanl$11\0 

En ll< r Jr~l do Cllj6n hall!!\ d•tenidos d•· lns m"' 

dtv<-r""" lu;¡ar.s. :nchtldM otMLS provtncu>s. /lleJ'id<'4! 

~P 8us ramlltu~. la mayorla careclan de lodo. Hn!'W'Io 
tenb parLe ue la !amUla "" b localidad, c~munlcabo 
n,.-..t:armenh• "on d: ... rectbla a ~an ~ al.gu.ut C!Jmd~ 
E..<- t,umant.>tuu lll"llll) entonces a g-r;m alturn No te. 

ni.." nu:l~ ~nyc¡, con lo que ~hin, ayud!lba a <TUI".ll 

m"' le. nee.-sltaba. prorno,·ía la wlidarld&d fntr.:- todo.<. 
tanoc!.t !.fs mtl 2-ngw.:ua.s d,¡lo lN mi&: tt~f'hlosro.• qu•· '-t'IJ 

d!an a él a contarle ~u' problemas. Onos k'rd~n ac•l:·"' 
rlones !:>J5,15 ¿qué h:\c~r? ¿cómo dfostnrirln3? habl! 
r¡ue !>lcrlar .. sus fpru!lla•. tuc.ha por too~ lo.' m<'Ci:(\, 

rnr'" rt fut~trl<l .. o::•)..~, t!."\t~tm-:>S. nt...:r·.sU.ab.·u~ tnNL• l· 

n::M'It"' ~uu la prl~l<ln no ¡¡ro))l>rcl~na~"' 3lunentl 
tlon, et<: Atcndao. ~< todos ~n cu:<n~o pndh y lttm'lnw 



IGS eluer:.os de •U la..tnllla. que ''~ ptndlt'nt~ de IU$ preso. ) sus problem.llS. Da~ clases d~ cultura Jll'né ral, estudiaba .nt.emament<l y des¡:¡Jeg&ba amp!Ja acuvl<:!lld poliLI~a. z...s dlscusio111:8 cmre los reclmos de di
!trl!nt~s leleologlas ero.n muy vlvru; y aJ)Mlonadas, Ueganóo en oeaslor.e~ &t sttuaclones de grun t.enS•ón. Hord.C.Jo dt-!endla cun ttrn:eza su_-; opin,one~, mQ9t.ran~o 
c<>mprc.-won ~· QUiénes <k:l~ot:ian c.uu cb!~rcntes. con:;;;-n·o.ndc• ha:.•u rr~ ios momentos nu\s dl!U:iles la urnastad y conslcler"clón do compañeror. de todll~ 1M 
•tkolo¡¡i:ID. 

El Partido C<>munlst3 -como w dA!añs orp.ruE:l.C>on•s- al princiJ»O no C$11\M !onnalmenLe otSi\niZlldO, pues la. reprts10n era. lmpll!cable. Se conoclan en general unos a oLtOS, oe Lransrnltl:m !.morm~~t!on"s pol;tl~<~•, ;e ayucat;;•n reclprocameme. En determina
aJo momt'mo se plant•ó la neet'Sld'ld de es~ructurarlo rc;ular-n;.e, hacer 'ada polluca, m•)Qrar la solida' l!)ad. orP,Kntzar la educaclOn polltlca, mojol'\lr la lnrmnc•on oultural, prevarar e. 103 carniU'lldM que saltan Pn llbt:rtull para eJ trabajo clandcslln<>, etc. Al¡¡u!los l",amar6lcLl"t cor.oddo:, tr!reelan res~nc':\ a du c.s:e 
p&su por lo.~ murh<>s r iesgos que unpllc:>ba, H•>I'3C!O .e promano!& n !twor desde tl prlmet' moment<> y torm:. ¡>a>'tt d~l Comlt.é del ParLl<lo de: ll\ Prlsion hasta. 11ue ;os pu,'Sto en libertad. 

Su muitlp!e acuvldad, au presllf\n )' SJmpa!llo no J)'Uaban d~3!\P<'n'lbld:>S para lo.• guardlftnes que lo per· 'flUian MStomaurumente y lo enviaron a celriu5 ue ..:a:..:ugo 

Sale •n ltll.:rtad < n 19{3. se doo:11c:. preferentement."' Js ~J ... ~·Ju\nt.t. . ' ua a ~u~ anug"JS que s.tgue-n e"l Pn· sio« hal.SL.! qnt ... muy pronto- se mcorpora a. la acll~ 
vld .. d dnnd•suna, ••~ndo el~6'<1n respr.,,,..,ble del Comi· u• P!'Mmo101 rl• A'tunu. 1•• •naanlzaolón cte! Parltdo •b~rea l~~ zo~ m:u unpol'"t.totes de la pro\~1ne.a: su polít•c:. •1· tJ;ucn l'l~r•on.ol. cnctUnmAd& a unir t'>d.u 
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las tuenaa del pals que se oponen a la dlcL&dura y :al 
apoyo de ésta al hltlerlsmo; por lA Uberlad e Indepen
dencia nacional, va prendiendo en 1~ masas. Se m~>n· 
llenen relaciones unitarias con ouu tuena.s de."nocn· 
Ucas, se reorganiza. la Unión de 1'raba):adores, clan 
desUna, en colaboraolón con los sac:lallstas. se Jntensa
ticl\ la agitación y propaganda. 

Al mismo tiempo crece el movlm¡cnc.o guerrillero 
sos~.enldo por los campesinos y obreros que trae en ja. 
que a las tuel'2a.S represivas y a 18 ccomraportida.. 

La feroz represión que entontt's se e¡cru en As
turtas dirige sus fuerzas contra el P&rt1do, ;¡rocedé .1 
numerosas urestaclones de miembros del Comi!é ~
g~onal de Asturtas y León, Coml~ ProVlnWl.Jt-s d~ 
I&S mlamas y Comités Loeales de Gijón, Mieres, Poh 
de Lena, Langreo, Intiesto ... 

En el Consejo de guerra se pronunc1aron trece pe. 
nas de muerte y cleni.Os de 1\!los de p.Wón. Es fu.slla· 
do Antonio Buendla, madrllcilo, responsable del Co· 
mlt.é Rc81onnl e indultado.~ -eomnutnda ~u pena por 
la lle SO ailos de reclusión- los dcnul.s, entre ellos Ml· 
sael Zaplco, Jaime Sordía, Luis Oon1..Uez. Josc San· 
tos, Valcro. 

Entre los camaradas asturianos 6<' eonoce como 
la redada y Juicio del ELA por el gran numero de di'· 
Len idos y coincidir con la heroica ludia que en su palo 
manl.enla esa organización popular y revoluclonana 
¡riega. 

Roraclo se ha salvado, slertedo oponunamenl.e, no 
acude a su domictuo donde la pollcla lo esperaba. Con 
tlnlla en Asturias y en tan dlrtclles cltcunSl.ancU.S •i 
JIUti orientando y reorganizando el Parlldo tan durn
mentc golpeado. 

Es detenido por la Guardia Civil en 1945, brulal
mentc golpeado, pero pone de mant!leslo su firmeza 
revolucloruuta, salvaguardando la organización sin 



bne<-r mn¡¡una contestón al eneml¡o. En la Pn· 
90n su cuerpo lleno de herida$ es curado largo uempo 
por una herrnr.na de la e:mdad. que no ocUlta su ad· 
m1ruckln por la entereza de Horaelo Muchos alíos de$
pne~ ,p tnteresa por conocer ~u suerte y l)laru!lesta que 
de hnber lldo eatóuco, seria un m!l.r~ir o un san~. lo 
que muestr•• ha~a. que punc.o hu ,Ido impresionada 
por su comportamiento y cualldndes. , 

J:.)a tu prL,I(In ronumla ~u acuvldacl, trans¡nite sus 
conoclmtcntos y e~perlenclru¡ o qult•nr~ com•iven con 
él. ~rgtAnlzu IJl lucha de los Pre&<>l> por sus retvlodica
clonrr.. tron~mltt> a.1 exterior IQS dato.• pree!soo para 
eonllnu~r la labor de organnactón Re<-lbe muchas VI· 
sitas y &I¡UJen lt· lnf'>rma d~> la apatttlon y aatvW.tdts 
d< un nuevo guer!l!ero que despierta la sospecll" de 
a.lgunoa aunque S(, ha ganado la con~uuua de olrQS. 
S<1 mmnto y experieocta le permn.en ver ela m. r.o 
mtrt'<r mnguna confJ:mza. es un provocador, hay que 
llltrtor a los camaradas mAs rmnes y responsables. 
F,s t.nrdt, no Lodos lo creen y el ageme de la policln 
prcpnra y reali?.O. una gr¡u¡ cncerrono que termina 
co11 el asesinato ~n una noehr d~ 15 ó 20 guerrlnera& 
rn distintos lugal'es de AsturiO&. &u ho. • Ido una ere lns 
csptnus m!\s dolorosas que h1< ten!<lo e lavada en su 
nlma. 
~ )ul.gado cuando 13 guerra mundial ha termina· 

do eon Yicl.orl& de las ruenas anura!!<'Jstas. y un am
plio rnov1ml~nto de solldartdad se de.arrolla en el mun
do con !a lucha del pueblo t'tlpañol. La dtcLaduru se 
muestra nws eaul.ft, no le Impone la pena de muerte. 
smo un& larRa oondena que 1~ mantiene en prisión 
nueve nl'los, la mayor psn.c de ellos en el Penal de 
Burnos. 

Aqul conoce y ttsba;a con mlllnres <k' enmaradas 
concontrttdo.• por la d1ctadurn. proc,'Cicnr<:s de las cll.r· 
celes <le I.Qdo el pats. E.< muy d!lfell. por no dki.r lmpo. 
stble. exponer su lmehsa actividad en ese periodo. 
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J:laste decir que son anos de lucha dlfkll. de desarr<>
llo cultural, politico e ldeológl~o. <1e aslmllaclón de 
experiencias del trabajo del Partido en toda E.1paña; 
allos de preparación para ser mas úW r. In lucha dtl 
pueblo español y al Partido Comunista. 

Recobra la libertad a eOtruenZO$ de 1954; vuelve " 
dar clases particulares, oo hace ngente comerctal y re· 
corre la .prov1ncia . Trabaja mucbo, empieza o. ganar 
dinero, tiene que prP.SeDtarse todos lOS m<'sc.s « Jn po
licia. que lo conoce bi~.n. las r.eresldades del l'arl!du 
son grandes. hVs conocimientos y <.'Xperíencla muy va
üosos y a pesar de los lnconvenlemes, ráptdamenw se 
\ncorpora a la. Dirección Pt·ov1nelal d~ ASt.urta.s. 

La situación ha cambiado en muchos a~P<'Ct()$ , tam
bién la t.Actlca del Partido, prlnclpa.lnlC!llte ¡: parur 
de í948, que se orienta resuelt.amente ,. er.ar un (¡TUn 
mov1m1ento de mru;as en e! pals, pw11. lo cual e:; índ:s
pensable aprovechar todas las poslbllldades le.;:nr.-s. 
participar en las elecciones stoclicales -ya qu~ IC\S ~1n
dlcatoS Uega.Jes hablan mostrado su lm~avlltclad- y 
utilizar los puestos conquistados para movll!2.u <> tns 
trabaJadores, conocer y plantear la.• relvlnd.lcacion~~ 
más sentidas por éstas, por pequeña• qw: ruesen, para 
unirlos y organizar la Juchn por ellO-<: combmar JI\ 
acción legal en todos los terrenos wn la ilegnl, con 
la agitación y propaganda polltlcas, elt~ndm- la orga 
nlaación del Pa.nldo, la unidad de las fuer1-as antlfre.n
qulstas. En !In, toda la polltlca que ett su aphear•tl>n 
y desarrollo ha. promoVldo las graodes lucb~ de nta 
sas que hoy conoce el pals. 

No era C6cil la aplicación de esta l!n~:a ~n As~url•• 
El Partido habla estado duranw mucho tlemp<> c.o:ua
grado aJ apoyo de los guerrilleros y en cierto mO<Io •·><
lado de !as masas en los IUIJIU't'S de trabaJo. aunq11~ 
contaba con amplias •lmpaUn.s Muchos tMMr>ida•. 
Jncluso no la. comprendi.t\n. Futl neces-d.no un a.. u. ~'t• 
esfuerzo de esclarecimiento , Roracio M con.a"ro a tt 
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<".On &.e:nacJdad y porumchl. E' .. 1, t~n~ro dt- 195'1 :.111 ,. i) huelaa. P.l\1.1 Camocru. segut:!a. COl- me~ m.1s 1.-r • ll<. arantles II.<'Ctoncs en et v .. n~ (1·•1 NRllln od< 1-av""' Cu.rtxlHih» c.omo ~a popui:Lr C.41U'•yn ~\.Uflt~no L , ga., en et F~ndón, .Modesta, Ca.rl,onN~ A~tununw l.a Nueva. Los mJneros SP encierran t·n t!i ~'z"' dt ~r:.a. Luisa. la:s mujt."f'CS ) nar.Of. Oe la 1..0n11. bC con~en\n.n en Jo. misma. Nl solict&rW • .t.•1 t•>n t:Uc..s. ~i! :nt~r.tJm~:l . u. comwu{'11.(:1(J\cs, tr< eh. Era l..t- prJm.ena I:K"l ;ucJlot •. .w musal> de les mu)cros e.sruria'111S rmur~ In <hcU;:h,ra, la tnlclGC"it>tt de la l<!rl~ tntnt .. rrt.~mp,c.d d.t· ~Uri•IL.' ~·~~ rtOSL' qut,: tanta .adndr ac1óU e u11Juerv la tuvleron en el pals. 
l.a pN\cticJt habla demOSl.rtldo 11\ ¡llswza tJ¡. la p-..-11\lca del Parttdo, •n organlzactcln t ínllue"'ow de l'St.crecen, la oposteron ,.,brern participa en lit~ el~cr~<•n•~ slnclic!U~s de 1057 ) s lu trlunram~ t>n nurn~ro.~ c•·n t~..s mmcro>< y mc•a!ilrSlOO>. Es unl! l'Tii" vrctortn, una P'>derosa palanca que permne 8lnpku el Lraba)') de m:lSaS »1 la priu:a\'C"'' d~ !~SS . , pr(l(!uco h• h.ttlga generad ~n J...an¡;r,"' l' ¡.mrri' cJf· M1t·res, en ,.¡'I;IPf"r&.c. ctlla jorn«<Lt dt R«<>!1< .,ia.;ton Naclon&l. 

La re ptt::;.JC'\n. UCtUd 1P t\Ul'\-0 V tomo !)h:mpl'"" :.t!'U &almente . .F .. .n una mJSH"in HtJC'hl· xnn dtttl'r.lC:.o~ nume. too:\.-; ,!amuratiUS ;nbtctl)S rnl.-t·h. } Jurado .. C\•mrnt-n tl11·"lS Intf':'!t4411 ha••l..'r tn nusmo tnn H._,. ,,rl~,. :w&btln :-.us C()Stumb""t:S y :;e¡.pu Wf d~ ,, tmsmn . ., e urt""&· ~, en su el.ot"' Ptro no e 'itüb. ~•t;l\"(·ndak-r.. ,, n·~ ~. lnl~r-n.~gan, antennznn ht! c1f\•,l-.'Jt:van Jlnr lv~ 1 :rn dt' r1oces. f'SJll • • ..._n y t'!añ:\. 1 u e e t1,·c,::tiK • • 2lol" l a t :r-,_·zpad<i <:• f'nLn JI'\~ t;:lrríl!- V t .'tóU lnlSJfl.; 11 V"hf•, l.t ( .. iwa la lnl.·l~·ut;:.d t mi··: n J ~,. -~vl3. e ;') ~ . ""'•~ ·.f' L ~ gatMrdm .... q~tl.: l1~ .lHI!VO J. 1\: .. t\rl\, ru. ndf,..,,; (;1 10n por ~· nr!,.. .. o~ y nu.:ntut\I.S 
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5<: ot>r"ro. y ~J Partido Comuntst.a. P~rseguado, san ape
r c·13as donde permanceer y dormir, se «instala• r n 

- . nlaña; ¡¡e deS¡;lo11 .. "\ preterenLement.t por la nocho, 

atr. u~¡ar de neudtr y aetuRr por el dla en ;>llt.blo.s ~· 

ClUQaltt.> cuando ~• no:ee,...rao. Recorre Lan8"eo. Mlc

rcs, Turón, Lava(Ut~. l\.1·olt , Ovicdo ... Rea grup.• los Cj),. 

tru<rad,._, <llspersos por 1.. 'l"'ts!ón, oraent11 h.~ ¡¡rg¡o.mza

cn>nfi's ttue n~ h01-D :U<IC' a.ttt:lan..tS.. k n!üne l~n t."&mara

da.< y slm)'XItlzantes, llJ•tnlJuyc propagand:l.l;ome y duer· 

me cuando y dond• pue<IP. generalmente r n «eul\drns• 

de los rnmpewnos. con 1~ rov.,. y 1- bota.< pucstM. que 

debe abandnn~ r al Blba. y dc .. trUir lus hut'lla.> ¡o:>ru no 

ser dC'I(lub••no. S<! ramu!la en el bosque, ~oporr..a t r•<) 

y '<guu. lus r>•r" "" 1~ cUbr<•n de lla¡¡a~. J¡, ropa que 

stemptf' neva puE::S~u se d~~r.1 N: SlQUJt-1"3 ,·ompnt 

mdnta.s par.t abrig&rw por Jtt. noche. rn botas adcrt:a.. 

dru. al terreno. J)<lrqu~ el Partido tiene poco dmero y 

much&."i cosas im_ponnntR:; c1on qw.: entplcurlo. Lns t.:.a· 

m~"-' in.ststen l'n que se: eQUJJlC" c .. nv<·nlenL.cmerne. 
pero C<> inutU. Elote aespre«:upa~•<>n pcr si mismo 

-que con«O.SI.o. con hu a~ncaon"s qu~ 11rod i¡¡a a los 

di!inU- ha continutt.do en condic:one-, mucho mt\s fae 
\'otabt~ No haCE rnurho tttmpo t.::: •.oa ("nra.'"'lWdo con 

la gabardina que le rc¡¡nlarun } trndna llll~ arreglar. 
pr:nsan do le Qucdar!n estu Pcndruncnte, h a•t'l que los 

C3 'Uitadas dijeron: c¡bas'.!l!. ya es hora <Ir que corupres 
lt> que neceslt.as y la pollcla sabe que vt.t.es mal y no 

h y mzones para ()ue contmues asl•. Es stgni.trcauvo 

o•·· al deu:nnlo ú lumamento le oncontrnm n 3.900 pe. 

• -acawb:l de recoger algunus coúraclones- y 

o .:honzo' ~n el bols>llo. 

'En ese J)C'rlodo. en u no de su8 d•!>J'II\IM mtcnto$ a 
¡¡,,, surro un ncc!denw. Un roc:he 1<: da un gol!l" y Jo 

lP 'IL~ a Ja cuneta; ~,~ rteue~ el chófer, n.cude lente a 

pr!!"tarle :lYUd<>. ha perdido el conocunJellto por unos 

U•<· :•rt .•s, reacciona 'e da cuenta del peUqro. se levan

ta l dtre: no es nllda, no rs nadll. !>i'n(!i< lo t-reA. <• ln

n·•.en en llevarlo a un ct'nlru sanitario . .-n primer tér· 
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mino el c hófer que ~íenc unA actitud muy corr~cta, 
VlL llegando mas gente y dectdc sub1r al coclle, ma~ 
ehan en la d~rooción que le wtcresa y en e: t r3yectc 
agradece al chófer su m terés, le per•umte que no e~ 
nada de imPOrtancia, que no quiere perder ttempo, ) 
cons.tguc que. muy sorprendido. !o deje en, el lu~1 
que deseaba. 

MaguiiMo y dolondo, &n un gran esfuerzo J!eg,. • 
casa de u n camar-adu. P!cnson Pn !l~:nar n un m<.\<hco 
hay nlgunas tlttlct·,l u•dcs. y se vpone. Los dolores van 
disn•inuyendo lentamPme y a la..< 48 horas ¡>asadas en 
Ja cama. se levanta y marcha, por<¡uc tiene urm ella en 
otra localidad y mo puede perder la» .. 

AS1 se ha •do extendiendo el Partido, creado nuev"' 
organb.aciones, jnc:orporado nuevos cuadro.."i, a.m~ 
pUado y ror taJe<:!do el CQn>ít.é ProvirtelaJ. 

Se celebra el VI Congre.w de Partido Comunista de 
·España y es eleglrto rnlen1bro del Comité CentriLI. 

Vis!L"- la Unión s.,vlél lc,., recupera fuerzas par" 
continuar el trab,..jo dcod•; d P3rti<lo lo necesite. 

Dcspué> <!e '""lel>rado el V! Congreso la polic'l~ 
desató una nul'l•ll olca<la r~prPsiva. Much.,. del~gl\do; 
C'O.l'Jmradas. fueron d~t.cnidos en Asturia&. VtUta· 
ya, Gulpuzcoa, Madntl . l:l:>rcdoM. Valladolid y otrO! 
centros imponu.m.es. Horactfl cuntnbuye n rt.st:....bl(>ee-: 
la siLuactón ~~~ dlstllllos lugares, e~pectalmente en ;u,. 
aurías donae es ncce-sa.r!o o rg"J tU7Ar dt" nuevo e:: Cond 
té Provln~>ial. se eortslgue con dtrlgon!~'> J<,;c.nes !<Un· 
que ya experlmPntado' y que h•n puesto rk nc:mifiesi.<' 
sus cualidlldfi'S. ta tepre.SJOh t Hl'lb1én Jf'.-.. nJca.n?..n per(' 
es ímpatentc para llllJ)<'dir las gra~oaes lutha.. d<> nl~ 
sas. 

La.s grandes huelgas de 1962, imciadas en AstlU"IlU 
y en las que pe.rtlcjparon " nba )adorc• de U pro,.,.,. 
eias, son segtúdas por las huelgas genera te" de mm e· 
ros en 196.1, 1964 y, 196$. que se prolongan c·asi lnlntc .. 
rrumpidam~nte hasta nuestros d!as. 

11 
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A!.turllls !'<! pon• a le. ce.bcm cte la IU~ha en Es¡mña 
'" conlltdoues ha.n cG.mbie.do radicalmente. Al Panl· 

"" 1 s.tluyeu los nuevas eene.tacione~ combtu.1vas y re
votadonnrlas. N! los despldoo, depo.-t>tcloncs y det;en. 
el~r:cs puéd~n pe.rrutzarlas. Le.s neces!d!WcR riel ttahio
;o son mayores. lns tareas mt\A compleJas, se d~v11 ~u 
rum~oído .vol\Lico. Dura:>te e:;c.:; al'w«. Hor<>cm desplle· 
. J una •nrneno¡e, aetlvtdad. I..os r~curs<•~ 5• m\UUpll

cr>n. ilispone <le cal<lls su!i<knte~. se d...:•P~ n cual· 
f¡U>er hora del dla d• u.·. lotg.:>" a otro De.>de lo mafla.
f* a !a nocl~P. par-Uci~a en -r~unlt.o~nes con carna.rada.s, 
"tSambJea$ ctt" LfGba1adort:.s. O)nVérsaciont-s con ot1-a.s 
_c:e~ poJitleas. At.tenw> .!:.1 recurre: a la mont.3.lia . 

E.<;as grandes luehM estan lnd!S<tlublf.mente Uga. 
d"-'S a le. activtda!l ele Hor~clo. e.í treme ool Par~ldo C¡;,. 
munlsta, a •us cnnO<"imlentus y c-><.perlPncle., " su en~r 
gw m~gotat>1e_ 

Seme¡atlte ac:!~idact :1 la lo:: o.!el cw nn pued~ pa
s.or d,osnpere!.blda a "' rX>llclo, c¡ue. sin ~rr.bargo, es !n
caj.laZ de Impedirla. En 1964 se. le Jll:tCO. en reb•Jdla; en 
e l Con~~e1<> ,;t· 'lublo. d~ Ul\ rnntl)llma - «el ¡mJse.noJt co
mo le llumnn pcpulnrrn~nte- q~<: :.parete en to<le>s 
panes, peto del cual n.W•c da ~1 nombre. Ramos, el :re· 
1~ de In brigada socllll le Uam• la «arañlll>, e¡ue vu te· 
j¡cndO por donde pasa o)Tg~tllzru:tOne>: deJ PfirtidO ~· 
de las ma...1as. tnvest.ig-.,¡., intercuga, c.tnP.naz.a. qWcre 
••J>geri.o a t.oda. c·oshs.. pero los años pa...;an y no lo ccn .. 
.:-JgUtt-

¡,~ \TI1 CongTesc• cM Pt>rt!dll Comu nista lo na ele
"'~c mi•mbt·o dr, ~u Comité Ejecutivo Cor.lbtnnndo 
!'l P~tudio con is pt"kct.iea revoluctonan.l, en un "-,fuer 
U · ><':lU de enr.·¡;;a Indomable, cc.msagr;;.do a 1n deten· 
so de ~.a rla ... .e ol-.r ·.e ha convorudo t"O un gl.ln di
.. Jf:~nte dn! pu•·lJhJ .. ~pañol 

s~ canduct..~• al .c:cr dP.ten~do culrniua ho.,rt)se.men· 
;.y su .!'ttsado. Torl:-, t•uanto eorux.~ de la. e.~th'1U:td y orga· 

,J..I...ae •• m de P?..;:tido sigue s!endo un ;~err.to pg,.~ t'l 
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encrrugo Algunoo h<'<'hus concrelo• muestrar• eiC>Cu..•· 
tem~nV" ru c.C'Importamtcnto. 

El 'Coml<;arlo df' pollcUI le die<! que no le oculta • 
sa\lsf~e•ón ql.lt' siente por .u captura, que él es un ~""' 
c->tdo y •u oeten.:io)r. le:; curnpl'ua de lG:> ·ouehos 
casoc tenidos. «\aniOC como o>~ó.<:<S uste<Je.·, • que -
curaran ubtcner de ól todos lo.'l lnior011;s que prce~n 
1 de su Gomportlltlllonw dCPI'"<le ftl quft puot.la. salir sn· 
tL•taet(li'IJmente. Kcwaclo les respondr qu~ no es ·~ 

pr!mt-~ ve~ que lt~"'' po~ CcoUI!urb, QUr ~lcmpr" ·~ Ó 

satis!ecno de: su ~owport.auue:m ' ,. ~..;t.~ •n sus:t:d· · :l 
llfu&l. pues no dm1 r • .rta. Lo qu~ ha¡¡a la poJ1cm ¡u-,. 
eJ no eudtla. smo ~u vownta.i 

En otro nwmcnto, explica a un grupo de polle\a3 '•1 
situación pol!~tco. !!Ice que su CU>Iellción :w frMI\rl\ 
la lueh3 w Aslurl<~J que obfflecr· a runnts ob)ell\'8& 
protundns: un pohcla le ofrece un .. .s!lla y te lrl\'lta ' 

scn~ar.;e. pc•o corltttu),t l:•bllltttiQ hastn que otro. 1)0-

nlénd~ de pie, 1• d•oe que ~~e ule~lo o tendrlLn que 11'
mntar.., :mio.<. Lo llnc~ y sigue e~;p.licando 11\ polltlra 
del Partl<lo. 

An•~4 <le escribir su declaracllln a:anllcJió ql.lf' en 
taa:o qut> dtrt¡emc del Par.!d:~ habla p:utlelpsdn <'n 
l:l. redacción ti•· tvs ll>i1atutos qu• prolllben a los mtll· 
~>.nws ¡¡roporelQDBt' algún dnto 11! e""mí¡¡o que perju. 
lllque •\\ n.l~rno o " cu!llquler tmLitranqulsta y los runt
l)l.iria.. Jd•nl.!flcó nu prrsont>ltdlld. asumió la respon•" 
b.lided poli:l<1> <:~>rM dlr'_gente del P~rt!do y af~t< u 
que w dlrU\ una polabr!o mtl.!!. 

l .os cam3rad~ mlLs ltgadN< & c!l tenl~n tal eonf••n· 
:aa 1!-D •u flrmc:n. que no adoptRron rungun11 medid!\ e•· 
J.lftOial M ¡;egcrkh•d. oontlnuantlo su lal>or normsl 
touat.to. 

Su d'-4 "f':rton ll:. atJa<,.1u u. ~ !.P.n.lll1k'nto ·. 
Astur.~. Al~:ns. ~...:~C1"s: qu..- 1 .. ct;~tl)t.bn Uo""al:al 
1:0 Jólo el! .... E.<t~mllO r,egurt•s qtw un~< \'f!:S m&$ m • 
traron el rt\lnlno do la lueh" pnr su tibcrtnd y qu~ ~· ·•. 

l 



•;as promociones. de revoluclonanos vendrán al Parli
ao Comunista para llenar el hueco que su ausen<lla 
provisional deja en Aswrias. 

Toda la vl<'a y lucba de Horaclo conllrmaJt que la 
d~rrota del régtmen es lnevltable. La represión, w 
principal polltica, no lo salvará. Frente a ella se Jevan
tatt obreros y estudlam.es, campesinos e intelectuales. 
mujeres y Jóvenes: hombres y mujeres que se !or jan y 
templan en la lucha, que una y otra vez levantan la 
bandera dQ la libertad sln dt'-Smayos. 

' 

SU DECLARACION ANTE LA POLICIA: 

Dlspu~sto a no ~eder ante nlnguna amena?.<• poli. 
ciac~ .. vígUante para no caer en trampa atgltna d e las 
·¡u.• tienden los de la brigada polil.ico social. Horaclo. 
:le su ¡¡uño y lem• redactó la siguiente decwrl\(:ton: 

•Yo. B.ornclo Fernandez Iguanw, miembro del 
Comilé Ejecutivo del Comité Cen~ral del PArtido 
Comunista y en función de tal dtrigent.c de 1~ 
orgartl2aclón de Asturias del Partido Comunl$14, 
es por ello que recabo para ml toda la responsa
bilidad en las acciones reall~ndas por la orrant
?.ación duranLe Jos liltimos die~ anos dlrialdas a 
poner fin a la dictadura y a restablec.er un ré(l;l· 
men democrático. 
para todos los efectos firmo In presente declara. 
c!ón do mi puño y letra en la Comlsarla de Ovle· 
do en 2f de mayo de 1969» 

'Ramos, Jete de la brigada pollt!co SO<.:lal. no con
forme con cst:. declaración insistió en interrogatonos. 
lCl!Curnmente con la Intención de ver lo que podln sacar 
:1• Horae~o. Poro ~odo rue en vano. Ftrm~ como una 
~oca. S('~uro en sus convicciones se limitó a proseguir 
~. linea que habla cxpl.K's~o en su decllltnc1ón. 

1~ 



Fue inLerroge.do cómo pasó la rronLera. Conlesi.Ó 
que jamns ut.lll1.ó doc•;mento alguno. 

Preguntado ouién le proporcionó el documento rle 
ld.entldlld que le encontn•ron, respondió que lo consl· 
guió al margen del ParUdo 

Le J)l'eguntaron sl subsoribe los arttculos que f irma
dos por él fueron publicados en NUESTRA BANDERA. 
en MUNDO OBRERO y en 1& REVISTA "tl'TER!I:A· 
CIONAL. dl)O que si. 

Volvio a. ser preguntado si se hace responsable de 1&S 
netivldadP.s de la nr¡¡ani:l.llciOll del Parhdo desde 1!!17, 
concretizadas en . huelga~. manilest.aciones y concen
traCiones. respondió que si. 

Preguntado por los linl's po!Hicos de In organ!UI· 
cíOn del Partidtl les dijo que erllO dar fin al régimen 
nctual e inst.aura.r un régimen democrát1co en España. 
medlantc el des~rroilo de huelg:u;, man.i!estaciones y 
concentraciones dentro de la poliUca de reconcUiación 
naeiOI!al del Partido. 

Luego le preguntaron si se hae<> respon$ab!e de la 
propaganda ~.sc,·ita cllsltlbulda en AslurUlS y cuiil es 

• el lugar y medios para su elaboración. diJo que s\ que 
9C llaoln responSD.blo de la propaganda distrlbutda, 
peto que en cuanto al lugar y medlo.< no diria una pa
labra, ,pues ,_e trataba de un secrel(). 

También le pregunt.aron por la estructura y com
posición de la organiUición del Partido Comumal.!l . A 
cS\0 contesi.Ó que Jos ""talutos del Partido prohiben 
clar eu•nt .. de ello. 

Le preguntaron si ~~~;tst!ó a reuniones para la ela· 
borGCión de le politica del Partido. contestó terminan 
tmncnt.t que asis tió a todas leli que exigieron la s nece
~ld3des del Partido 

Cuando ie pregunt:>ron si elaboró escritos lnf:. r
liu\tlvos o reuniones de experiencias para estabh.ccr 

1$ 



~<- lhN.te!l, :,-.s ront...-.~ló (lU~ e.:.;:.t ~·~ unn cut>..,."t1ón tnttr .. 
nr- C~l l-nc\.-tdo que l)ÓlO tleben <lOllc>QCr lOs ~\t('U.U~ eg .. 
"'X'f';fit.'O~ t~ los Qt.l,•! oe\·te,ece~ 

~"~ unoa y lo.• suyo:; q1u.-;tcrou ~~ber "" oQSaS en quo 
Hol=•o hai>Hllbt< y vs~~ les respondió que no Lenla. nin· 
.&::Uill\. ctet.urmma;:ta. 

'-~ !)reguntnron si aclernás de la pnrtll:lpar16rt en 
b t•irlboracton d~ prop:.tg"ndc ~rita en prep:tiaC\ón 
.:!<.· h\::t Jornada.; hn:eil(rs.s :¡ <'OOC.f:Olroclo"'"~6. ~.·clf:b.ró rP.U· 
>.uon"s y n e•ta pr~gunta respon<lló qu~ si 

t::•.1t1ntlo le preg•Jflltlton SI l'l l?>'rtldo dló ln orion. 
1 'e'"" <le coh>e>U" el prhr.~ro <1<• mayo ban:l<!ras rojas 
.• rpputlicaun::, contc~t,) nfirJll.l.l.ivarnente. 

f'regunu.do sJ orientó la camJl'lña de los 'I11-KlNTA 
\·'.11 .... ONES y ~ua<>r..o f\:e lo con~:>R'U><io y su <le.<uno. les 
~H)o ''{ltf' :;1 que actuó a~t.ivam;.nte-. por d.!terent.e:; ca· 
nlll·•~: puro que en cult.Lt'-<' a !Q rl.lc&ru::a<.lo !.<' Ycmltla n 
'.:> pullliclldo "" MUNDO OBl';.U<.O y en vERDAD. S... 
hf<' cl de.mv> llcl din~ro c<>nsegwdo a!llmo qu.;- era P.l 
<i~ s~ti•f:><:!:> lM necesidad.;~ de la t•rganl.:scllln :; d~ 

.... l1\. lu.:ha 
'lerrol>i<-n k ¡n.:&untaron sl &.: Mee T"61Y.'":Ir.ble da 

lu praJ)3g~nda que, flrm"<l~ por al C<>Olllé Provlnclai 
t.lel rar •t<l<:> Crmnmi.""· apareció en el c;>,llii>Q tl~nun. 
c:cndo pn.'b~~..;mas que. $t8Un el declarante . e'.;isum 
~P t·p.tr ~eLn;· ~turulno. les d:jn que st. 

s:.>n: ~é UN RESUMEN DEL COl\IPORTAMlEN· 
1'0 0IGN0 DE UN DIRIGENTE COMUN!STA, MAI'I· 
'l'l'.Nt/X) POR ROR..'\ClO F'E..'l.NANDEZ L"'GOANZO. 
\NWO: .(.,\ ~')LJCTA 

l..A MOVII IZAClON QUE 'HA RAD!T.Q KXJGJEN· 
l'lO SV r.WlmTAD EN AS'fOR1Al3. F.N TOl'll :t:SPANA 
\' F.li f 'l. M:TRAI".IffilO, S'€ DESE rao;~~:oum PA· 
'"'' •ÁK•R-'R Q'U~ llOao\CIO SEII PU<:Sl'O EN' !..(· 
9f.kTA.O 

Luis SEGUNOO 
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