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Los comunistas
ante la policía y los tribunales
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ISTRODI :en

os

Por ser un Partido revolucionarlo con ~~ obJetivo <1ft
•dt•rrD<'nr el rf!¡¡lmcn de los cnpttniJ.sttu y terrat•ntrntes,
pOr la transformación aoclnllstll dr la sociedad, por el

comunt!imo•. como Sto dlt't1 rn los. EstntuLos, las ruen.aa
reu~rlonnriM se h11n ;:sfort•tdu slrmprc por guiP<'Rr y
dt•strulr IRK or¡canlzntloncs d~l I'Orlldn Comunlst" y por

unutnr a sus mihto.ntt>s.
rnra combalirno.'\, tos ca.¡.ntnUsta~ f'Hrntan con multl·
plt"S y podcro~ medu>S: In prcnsu, lo rndlo y IR t•l~·
vtMón, t>J cJnt•, el control dr. lo.,, f("nlrciS d~· estudto. el
aobornn. la r•J8C"clón sobre lus lrnbaJadore~ y otr,u ca•
pa.s, t."t<". 1'<-n, su prmr1pol mst rum~nto t.'S ~~ l:::.:..tndo
cun :na
n

I<"YP~. ~u.."
prro~J\· ·•~

trlbunalrs. la

11nhrt~

v dc-m3:;. (Ut"rL..U

MumtrtL~ ('1 movam1rnto rc\·n\UC'UJniLTU1 nu alt·an:~.a un
¡r.ldn de dtt:t-arrnllo dt-lt·rm mndo. t·a.pul de: pom·r t•n
Pf"hKrn las hasPs dt>l Estaclu r.L¡ut.ah:;ta. los repr•·~·n·
tnnLt.·~ ttr é8U" procuran nmnh•nt.·r. t'fl ltt•nPral. lu lurhn

t•n lo• t~rrcnus ldC<>lc\glw y pullllt·o. y, uunqul' nunou
dl'jnn dt· huccr uw de In rt•prrstcln. trntan de ~ncubrtrlu

rnn

lt.•yc.·~

votndo.s t•n

lo~

mayurltL' ma., o me-nos

pnrhunNuos o t't\mara: pnr
rurmult·~

Pl·ro ruanclu

ht~

n\•nn1..an dt'<'\d1damcnte y ae
art·rcuJ\ al poder. los t'il·m•·ntu~ ma..' reaccwnant,, sr.
d<'>P<>)Iln de sw. ~dtt'tn~ y nu dud~n. •' t·lln les l'!l 1'"·"·
btr. t·n tnstaurar rt'R•mt·nt~ f&."iCI.Sla~~ que Dmntru\'
deftniO en su dla. como ola dictadura de la capa ma•
rc-.\ccmnana de In burgUl":\l~t•. y l'ntonc~. prncU<"an la
r~preslcln " rorll descubterhl
&>gun la resoluctón votndn en In ONU en 1945 res·
Pl'<IU a Espa"a. cEI réglnwn franquista es fu>elst.l por
su naLuraleM y fnrma dt• ut·tuur.. La dictadurn 1111•
Impuesta por lus fuerzo• mA• rencrlonurtas del 11011•
con la ayuda de los ej~rclto., d~ Hitler y Mu..'i.<ollnl; ,...
a•lentu sobre una ptrt\mldt dt• un m11lón de muerto•.
y durante •us trelnLn y un a"o.' de exiStencia vl~nt·
ej('rclendo una repres~On feroz qur ha alronzadu a la
•m•nsa mayorla de las lnmllln.s esp¡t"olas.
SI bien durnnte un Utmp¡t 111 pullucn represiva dt•
la dictadura logTó conll•nt•r Jo acclcln de las ma58.•
contra el r~men. pOsteriormente. ésta se bB deonrro
IIBdu pro¡¡rwvamcnte y los hl't'hos muestran cada dla
con mil.~ fuena, que nada ni nadie ..erl\ capaz dP cor·
tar el avance de los pueblo.< dr E.qpa"a hacia la llll<'rt11d
y lB dcn1ocrac1a.
Oespu~s del ensayo de la llumndn llbernlizacllln. el
rt'~llllt•n de ~·ranco ha tratado ~~~ frenar mrdlanlt• In
rm·r¿¡u

rc\'oluctonar~as

1

rt-.!ftaur:lf.·tor.

d~l u~rro~.

fl"llll<¡Uisla El
<!e Ban<ltdl\Ji' y

ct aesnrrt'lt:o e-

111.

acc·un a.nn·

1~ <ie U<ISto de ti53 ~e.>Ll&Oiec!O la
T~rrori:Juo, Qlle qu!par~ cual<¡ wer aetl•
vtct~t.d dP Of~~o)Oi\!H)n -mrlu r.o la pt/)1Jilgl1r.:ton
deo !íl'nplu:;

uy

!nforn aucbne .s Ct•ll•ulerad~ desfav orable s al :a!J(tmen-re~ll"" miJ.tn r. Por c:stM miSr:las techas

al deltlv de

fue decrt: a1o oor tre.'\ rw-.St:·s t·; e'Stadt~ a~ exce'J)C: lón
en
la _¡,ro,·t:

acll' dt> CulPIUCoa,

~omor.do cum.~ prettxL o la
coml'larl" d~ ls polltlc•l-S'XItll,
!lldlló n M•m.a n"'··
F:n rt. puesta a la~ me<ltdl1S mvr= vu de
•ultra s.
los • ruboJndore~ de la mavor lu d~ las Pf»\'mloo
ctn.< e.<P:t·

~J·:cuotóll alel o.lln~o

r'iolH.R

);()io rn::.t:tuvieron su &f.Ción

en dt'l!'n.-;.~ 1c SLLt;.
• d 6 rC'('h0-3. smo QlK" ta lncrefl ntaron
Lo::; t"btUCllU!lt~s dt- Mctdr:ad. Baru·tc-na y o;ra.s l\
unhe:6 J ..
da.a,.s lt(:\ ::rvr a r.abo huC'IIf8.."; )' mn:tifrstacolont•li conttu
In r~preston ; por suJ dert't;h<'s lPrtJOt'r4tlt·os, Lt>s abv~urtos. lntel~lu.\lt,.! y o:.ro.s CA.p&.s n:
..lnllesteron 11'\.1 pr,l~Lb. p-,,
UQ

r~h·in<:t~""~"'ionu

dl~ersos medto:i. Ptro ll{tbre todo :os
rn1nero~
11.'-'luria,.,¿;, que en nu.ml'ro de JS .JOO .:;e d~c.!a
rnron
huelgA en octubr e de 1008, d••rrur amdo lL la po<ICWen
S'<
Jil!NO SA. dilll!o&truror. QUP si el rtgtm •n J)0(1b &!~re
"''. ya no ten4 heua para tmpon er ~1 rumpl tmtcn
to
d~ SUll !~¡·es s.-napr~ qu~ se Jt hnga frente
dco1d1da·
monte unidos . >;t•¡ctln In LP.y de Bundi d8le y Terror
todvs lo~ hucl,u tsu.a dd>•rl an ha"'r llldo ju:tg:~ismo,
y
cnnde nadns Jl"lr ;M¡cc on nllll:.. r d~ acuera o con lodos
<!ts·
pue.no en la Ley c.r.ad& S•n embt.r go,
laa auc.oa·ldade.;
nu se o.t.re\•Jeron.
El 24 de en~ dé lG60, lus lrl\~qwstas avan.: aron un
~ ""'-' •n <u polltic a rt.-;pre>.a.a decltlt
·-, , stado
d•· excepc ión ~n toda E:;pailtl Quaria n :ande.
medrtu~tar al
pueblo y )Us;l1 tcar la n·pr•s tón contra 105 trab&j:td<>res
,
f~tudU.ntP-5. mt~'lfctua!e:-. abogud')S y ot"'.a,.,
perso"'\alld'-d~. ~ro t1'Sti! nuevo !nt~ru.o su.rnó
lln tn.ca.->.c. mas
ruldOAKJ w•ln qul! eJ ''nfA:rtnr
.'ú dt.\ mgutt nw decen u de rtllles de tn.ba} !ldore s d,.
Vt?.caya <e áecl<rab&n ''" hu•llfl l, seguld ,,. mmt"l a&ta·
mente dt su.a ct~mp:ai\c!c,.-. de Gutpu zcw Los valtcnlef.
mmer os auunf lnos mns&.:..~ron de nuevo :-u romba
tlvi..
dad y uon>c cutnol a 2ó.OOO deJaro n de Q<1Udlr aJ traba·
jo. Mü d• 50.000 trabaj1 \d\lres <1• cataJu alu parucl ¡lliron
:•rnbt én M estaa ¡ornad as. E.'l & villa. los ob:ero s ron·
ttnukr on sus hu,lp s y manltesaclon~:. Lru tr•ba¡ ador'"' madrllel''hA pros!g u1eron su acdM . destac ando
en ella ¡.,. coman dos juv~nlles En 0.1 :t"la, Zara¡ ota,
Sarua ndtr. Vallad olid y otraa provln ca•. :a cl&!i<' <>brera
r.o de.:o d• hacer a<t.o dt· p~ne~a en la lucha contra
las tnl'<llc!as clel Gobie rno. Una rT,uestrn de
rolldez
del movtm lento obrero t.'l que en pleno estado 1:>
de
excép clón las Coml•lon~ Qbrc,ros e< ietrar on u:ta r•Wiló
n
llenera ! <"OOrdln ..dora de :.oda E.;J'Ill'la
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Por su p:1r1e. '"" Hludumle s do Zuragoza. Mlldrld,
Barcelona . Salamanc a. VHIIadolld. l"evlll>l. Mtll.•go y
los \'asen.• tPallzaron una !<l'tle d• actos, rntrt' ello.• la
OCUp:l<IOn de no J)<JCOS IOCIIIC:S Lo.• abog~cl<>S. tnl.el<'<"IUB•
les y cl<rla.o personalldad•-s polliiMU comn Rul2 J•mrne•
y el C<>nde d.- \totrl<'o drnunr1ar on rl ~$lacto de ucepc•On Ante• lu habll\n ht'Chu ~• Parlldo Comun1s1a. el
PSUC y t'l PSOE
En ~• extranjero . los emigrados e~p•u'loles manUe.<l.ao
ron su protesla a 1roves «<r numeruso a aciO.>. y miles
de telt-¡ram u y earla.< llegaron a lns ministerio s espa.

ftoles
La pre~. la radio y dUerentes Oti&IUOmO ii Interna•

donales erltleoron la acmud del rc(UTien
El Gobierno se V\o obll¡ado a levantar el eslado de
excepción un mes IUII«·~ de lo lecha IIJnda para horrrlo.
Al poco uempo los lalanglstll S lu•·ron ra.<l totalment e
excluidos d•l Gob1rrno r «<r los pnnclpale s puestos de
la AdmmlStr;a<~ón
A pesar de estas expenrncu&S, lo.. franquista s ronll.·
nuan mantenien do y dr•ilrrnlla ndo su politice. represiva
Mas, como ha dicho Sanuago Carrillo rn t-1 Pleno del
Comllt' Cen&ral celebrado en li"Pllrmbrf" dt• 1970 ül.1y un
aspcc1o en el que la ct10t• de la dlel ... dura se marull~'ita
Ult>quivocam~nle. un <>'pcclo dt>f"lolvo la qu•rbra del
·;iSiema de &tildo pollelaco.
Eni!Cnda• • bien. expllenba 5aniiDJIO Carrillo •n au
lnlormP, no ~· trota de que la reprrston haYil lllbmlnuldo. Por t•l conltarlll. bajo el ¡oblcrno cmon()(;o•
lor» se ha productdo una gran cxlt'nsl<m de la r.,-,..re·
010n. En canlldad la repre>tón ac1ual no es m~nur :1 la
qu~ se desalO por el amerl•>r g<>bterno proclaman do el
un sólo
es1ado de urepc1ón . "'"" dlas. en Madnd. de
golpe han lletentdo mil• de 300 obr~ro• qu• ~!vindica·
ban alza8 de salarlos plenamen te justlllcn.das. El nu<·vo
cnmen de Granada e~ un acto que nn M' habla comx:ldO
d"'de hact much<>s ano> Pero a la •~t·z se manlllesla n
n •.<S ruert~mrnte las ra!l..a del aparato represi\·o.
Lo tlptro de un s"tema pollcla<o, es qu.. el apernto
de pollcla > rl 11parato d• justicia - n una y la ml<ma
rosa. Que la tortur:~ •e ullliS() como el medio habitual
de arrancar cnnfeslnn e• Que la Sl•ntencla venl!"' predeterminada por la mWna pohcla pollllcll Que los lrlbunates sean pmctlcam •nle. una dependenc ia de esta pollcta poiJuea. Tal como aucedlan las c06U en el periodo
del tatldlco coronel E)>mar. 1 aun d~pués.
Pues bien -prostsue sanua¡o carrillo- , toda una
~erle de hechos mues1ran que esa conexión pollcla·
justicia es" comenzan do a romperse. La pollc:la polltlca
detiene a cada caso a d~nas de anllfranqu lstas; pero

....

con Crecuencm los Juec~< pone ,.n liber
tad n los detenidO> por falta de pr:.aebas. nLas
aeto nes d~ b
poht la han ¡;erd tdo. 1 n much<;s cuso sa!lrm
. .,1 \'alv r de prue ba
que :ubtt rarta mt'n tt• ll'mn n anlt:b
La tortu ra no se uuh zs ya en tudo
c•so s J.' emp:e-z.a
a h3~r juc<:es ~· llsca lfs qu~ nceJ>tnns los
las
dcnu nclll s con
tra los pollrl~s tortu rado res y qu•
tnco art proceSO!>.
aunq ul' t"St~ no te-n¡:an scnd..' con.-tes
.ecuenc·I\J para Jot;
prO<· e sud M .
Qu•· el T1ltl unal Supr~mo na)u anul ado
:~ sente ncia
esca ndal osa dicta da por el Tr;bu nóll
ur Orde n P:~tlllco
cont r3 nufs lrü eam nrnd a Horn cto Fcrrm
ndt"<t lngu anz"
día~ ontfl':) de ronh rnu1 r la
aenten.:"ta
tra hJS pohclas tonursdorf';.\ cte Sa.m tondtJnatone. con
andttr. c.'i otrt) sin·
tomn de In crl~•~ d~l stSt<!rna polic iaco
de J~tllcia .
Lo!~> tribunalet-. m1ht~res tJud
~n h.artrs~ ,·nrg o dF< los
proce.,o.s que lt-~ pu~u 1a pohciu., tn una
""'" cunt ldnd
d~ cn<o s. 1~ excepción es la Cnp,
Gt>ne•.<l de Bur ·
¡oo. qu" baJo el man do de Gu.: : ..tbnln
ll. hn nanu dtld n
la se-n e d~ mom uruu sos pr<'CeM~ Rebu
con1 ra Ir~~ lmllt. Jnte! l'
del ETA
U Trtb una: de Orde n Pilbh c , ~-u\
S(•miparall:<:<clo
d•sd P In prtm awra por lu •huc J¡n»
d~ abog ado, , prue ba
dt" d1gn!dod y de V:l.lor c~v!ro adm
les. Per•t n.ta
att 1tud habr la ~IdO mdtc.nz en 1: ~Hs arab
en" unst anc! as. tos
pron:~os ';C huhh.>Y3n celebrado
'ualq uittr modu. con
abog ados y ::m ~no...... S1 en e:;tt d<"
momP.nto no ~ucf>d~ asi
Sl" d!·l)e ~• qut- )unt ,l ("('" todo
ttl ststt"m.a ~1 Trib unul de
Ord• n Pubh c" se halla tamb len t·n rrJst
de 1• nbo8:u:la d~ León, y los ColegiOS ~ El Cont rrrso
los pnno lvale s tem r06 del pal~ h:m n'<'lde ~b<.pd~ de
amad o su dess parlr tón. Mag t"rnd o$ tmro rtan tts
rt•msten a tntetrrBr
•s• trtbu nul Algu nos de lns que lose
t.rnn renu ente s a las drrt"Cth-a!i de c<>mP<>:><'n. se mue sJa ~tUDf'nortdad .
L4 ~.a m pafia J)or 111 umntsLIIl
conq.,.~l o do lo que
pudl <'ram os llam :tr •esta tuto de ha
lcl~d•. al ~r o!sta
.ma d~ la• prln ctpa lts Ullf• netolegal
Cr·n¡¡reso de la
abog neta, t·eflcJ~dn por lo pren:;a s y d•·l
ap<>y&tla pCir oJgu .
nos pcoriódtc~>s. mé.., o men os abtt>rla!1.
Tod<>S e:•u s l~no men<>s r.-·elodo~e' • n•e.
· la ~!islll del
Estn do pollt laco no ~l¡¡nHJcan qu<'
deja do de e~tar ol ord• n d•l día <"nlalitar.l1r~rledad hayo
del Goh ltrno . Toda\·ta ha~ ··aS():~'. fn-cu ¡)01!. !ra repre sl\'&
bruta le>. romo recient~ment~ en ~··U t!n' .· ... de tortura5
Cudt z. Bilb ao,
Zum drra ¡a , todU\i& "' emp uja u :"" IA,
cl•'t~ntdns al suJ~tdlo como h» surtá ldu ~n
Z.\r.lit<>'-"' .. F.MO$ Cll!io••
f'scandaln~os no d~:-;uparc.t·t•ntn
l~nt~tmrnh• mttantr:u; sub ..
~lste. aunq ue debi litad o. 1'1 req1
m~n aotu ;. 1•
lJe' a.nt ht unprJn.anr~a d('o pr~p.
~ para burl ar la
acció n pohc laea )' solvR r 11 lBS or¡~ara:r
nW:tones dPI Part ido
de la llllllm a. &SI com o para enfrentar•~
eon éxlt '> a la
poltc la y a los tribu nale s

..

C6.-o preservar al Paf'ttdo
de los golpes de la pollcta
Desde el m=ento que se Ingresa en el Partido ee
eomlen:za la lucha contra la pollcia. que no ~sa en au
aectón por di!$CUbrlr y dr~trulr la:~ organizaciones, por
anular a 1~ ¡:njlitantn
No se puf!de pen~r qu• la pollcta espa.OOJa es lncnpu..
Urva IJUs de t11'1.ntn allos a.ctuando tontra 1M crpnl·
zaetonn clandtSttnu. y durantt los miSmos ha tenido
OCUJ6n de aprender. Clt·nto:: de expedientes nan puado por su rnano.s y en el1011 ha es\udlado métodos y fOI'·
mN de or~tón y d~ trab<>lo Incluso se puf!de decir
que hoy du.túrul ~ucstra t~rmlnolo¡la. Algun?$ l.ral·
dores r han presl.!ldo a Instruirla en la :ucho. contra
~1 Partido. AgenteS de la G~•tapo octuaron cromo aaesores de la pollcla espallola, la que mM tarile r.-ctbló
lecciones del FBI. Hay qu~ partir por tanto de In Idea
de que nll<'! l!nlrentamos con s~nte capaz en su profto:<lón.
~o no !m¡illca que fatlllm•nte r~remos deacubterUl8
y dctemdos. s:.no la n~l<l.ld de aprender " burlllr )'
combilllr la II()Clón policiaca Numeros'16 camanLO&S y
orpntzaCiones Jlev11n muchO!> ai\03 lucbando en la
('I>UlCie61mldad y no han Sido descubitrws.
YI:O.CU.ACI0:-1 DEL I'AftTillO CO"i !.AS ;\IA.'>/1.5
F.sta a Ja conclloión mil' lmpor\ante, 5ln duda, pera
cubrir al Partido de ~os ¡oipes pollclqcos. Hubo un tiempo en que a la pollcla le rt•sult~&ba rclaUvanwntc scnclllu deli'Cubrlr y d~trulr lAs O"lf8~UZUC101\es del Part!do
porque éslas actuaban dfl!lll¡ada.s de las masns. El orror
conslotla en que los romunt"a' no.; plan14!t\bamoe oblt'ttvi'S que no estat.>en nl alcance del ¡>ueblo. '1 por ello
nn éramos ::egwdos por él. lo que nos <f~.l&ba dt•nudos
ant.l' t'l al)flmto represtvo, Qll<! podla actuar dlrectamrnte
S<>bl't' nosotros. A panlr de un dtl4lrminado momtnlo.
el Partido com~!ó qu~ Pra preciso partir d~ otros
posiciones mas asequibles a las masas e Ir elevando a
alas hacia ob~:l~os •uper1ore3
El tll"lllento !undarn~nlal para !<>erAr la tUIIón del
parlldo con el pueblo. es con~&.· con una llnea polltlca
que retltJe tl~lmente el aentll' de éstt. Lo.• hechOI h.ln
mMtrodo y muestran cada dla con més ruerza, la Just.eu d~ nuestra lineo pollttca, que han hecho suya
una ¡¡ron parte de los e.,palloles F.sto dUiculta la accloo de l!l poUela contra n()a(>tro.5 al no permitirle ella·
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ungutr racllml'fltr rnt.Te un cornurust.a y otra persona
cualquter$ que mamrte.tR las mtsmas opmlones o parteldas. Por otra parl.e, al cotnctdlr con nuestras posl<.lones polltieas ..,rén muchos más lO$ di.Spucst.os a
derendernos. La pruebo es que, durante el .stado de
excepción. numerosos camaradas han contado con unll
1\yuda erertlva du otros antirranquisUI8. Stn cmbarao.
esto no es surtclcnt e Lo linea polltltll del Partido
tiene que s••r apllcBdR de rorml\ creador" por cada
or~ani7Aleión y por cada militante del Partido, para
lo que es lndtspcn>ablc r.omo decla Salltl.t¡¡o Cnrrlllo
en su articulo cE! Fortalecunlento dcl Parndo•. publicado en «Mundo Obr•~O• de la segunda quincena de
¡unio de 1966- • cel c<>noctmJemo de 1,. problemas
económll:os ,. soctalt< de la zona donde tetuan. el ClltU•
dlO y la elaboractón de ¡a_, relvír.dicadonrs d~ l•" di$·
tintas capa• anttrranqUIStU.
La historia de nue.o.t ro Pan.tdo está pla¡¡nda d, f'$m·
plos que mucotrnn 1<> qu • dectmos.
Durante los at\u• 43 44, la Delegación del Comtlé Central, ~ncab<>Uldn por Mon~.ón 111. desconO<'Icndo la situación real de E.,r,.tna y el JrrBdo de conelcncln d~l
pueblo, lan:t.a.ba conslanas y proponla acciones que. por
no estar en con!l<muncla con ~~ ¡rado de conc•tncta de
las masas. no t:ran l<'gutdos sino por los comun¡,¡ta•. y
alln no POr lodu:s. A lo.s manl!estactones convocadas
por entone.,. en d1versos lu¡ares de Modr:<l ncudtan
solamente cantarad:\4. La pollela no tenia mli. que pre<entarse y pncucar la der.e~tón de los parUc.lpan= m
la segundad de que estaba del.eniendo comuniStas. Y
no cabe decir que tn nquella stluactón no habla pocll>lhdad d<! actuar de otra manera r proteger al ParUdo.
Un ca.<o d~mnstratt\'O, • ntre otros. es el ocurrtdo en
1943 en CoUndres, provincia d~ Santander.
Por decisión gubl'rnumcmtal, los campe•lnos dP c•st.a
zona debtan recibir en el a;•untamiunto la simiente pnra
la s1embra de la pnlala " fin do controlar su producción, de la <¡u~ más ttlfde ~ 11.'!> eXlgla lB ent...,sa de
canTidades mucha$ vece~ can llfUaiP~ a las produc\daa,
con lo que quedaban prlvll<los de su pnnclpal aliment-o.
E,t.o provuc:ó una ~an lrrtt3clon en el pueblo. A los
Cllmaracras que entonces dirlgtan aquella "r¡anlzaclón,
les fue rel,.ltvamente r~tl hacer una eaznpal\a de t'IIUICión entre la POblaciOn y movll!zarla contra la clt.ada
medula, corr1endo la corwcna de negarse a entreaar lfi.S
p&laU18, que los ve.::tnos hlcteron suya mmedlatamente.
Ante ello el Gobc!rnudor dcetdló enviar un delegado para
Imponer t>l cumpllmlemn de la dec181ón del Gobltrno.
Los veclno.•. al cnlerarst> do los propósit-os de lo prunera
autoridad provincial. rormaron una nunl!estanión, a
cuya. cabeza lb~ un !al~n¡bta, y se dlntrl':ron u la e3t.aclón con la mtenolón de arrojar a la Rla al dele&•do
¡ubernauvo, quien para salvarse hubo de se¡ulr viaje.
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La pollcla no pudo dt>Kubrlr a los org<l!ltzador~ de
la acciOn ru tomar run;¡una medida eontm el pueblo
CondleiOn lndlspor<AG:• paro acrrtar ~ lA elab ra·
ciOn d~ laa rel711ldlell<'l0n... ad~tuadas a cada lupr 1
en cada momento es la de e~IX'har a lo.a ma.a.s.
Pero para vmcular ~1 Panldu a 1M mM&S no rs autl·
cien\<! el acierto en ~1 lan:LOmlento de las conslrna~. ee
pr~'Ciao. ndemll.s. 3l<Dt-r ruzonar ú\115, que cr1da uno de
los mllllnnle.. del Parlldo ae ponga a la cnbeu. de loe
lrabdjadores, los eam~W~In<>.1 , los estudiantes, lo.• Intelectuales. ete .. para lurhar deeldldament.e en defensa
de las ml•mas. y mA• tarde li3Car laS expertenctaS que
"" denvan de lns dUuentes Beclones paM Impulsar ,.¡
desarrollo de 11\ lucha, ~el\alando nue"'"' l SUP"rlurea
ob)eUvos.

MEOIUAS llE SEO\ RIO.\U
d.l\11 modlf1cac1ones pnUtlrns que se hen producido om
nuestro pals como conSI'Cuencln de In lucha d~ lw¡
m!l$lls populares han eren d ... condicione.• mas fa Vllrablee
para el desarrollo de 11\ organl7.acton del Partido y
para un amptio desplw¡ue de las energl8.3 y de la aetl·
vldad de los cnmunl~lu - -die• la Resolución del Co·
mltc Ejecutivo d~ abril de 11161- que añl>de a continua ·
c•On: ... Pero 11\ diCtadura exl>t~ toda\ia y en un m<>mento u otr<> puede asestar I(Ull"'~ a la o¡x-slc.On, al
movimiento de ma.sas ...1 Pl>rudo Por eso no debemoe
dejarnu. cegar por las m;¡;·ores rncllldades qur. Pn~on
Lramos para nuestro trabajo n1 debUIIar la vtgllllncllt.
y la< medidas que prol"fl•ll a la or¡r~ní2aclón de nu~stro
Partido. a sus cuadros y mllltant•,s.
J::n este sentid., es muy Importante dt:lt1J18Uit la .1~t1·
vldo.d y la lucha nbl~rta en ~1 movlmle.nLo de ma:;ns de
lu actiVIdades cllultlcsllnas dl'l Partido.
Loe comunistas que tr 1ba¡an a la luz del dla, pul'den
ser obJeto de v¡g1Jancl8 pollclncl\ y sus casas somt:lldas
a re¡i.<lro en cualquier momtnt.o. Por eso es nec<' arlo
CUidar mucho tas reiAclon•• de •sos camaradas con las
orpn!zac1ones elandestlnM del Partido de un htdo, y
- de otro. e\'llar que r.eng;¡n en rus domlcllios propelfand&
d.,. Partido en abundancia y <>tri>' mat.enalts o d.>eumentos que pud1•ran prt>bor su pertenencia a una orranlzaclon o a Comltt del Porlldo
Dbtmt" es la situaciÓn de lo.• eamaradas qu~ reaU·
zan unB labOr clruldestlna, d• organización, de propa·
pnda. etc. Todas IM medida• que se tomen pan vroteRcr a esos eamarRdB$ ocultando sus nombrcH Y su
actividad estan plcnam~nt~ )U•llflcadas. De la mifma
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manera que nay que manten~r oolllta la existencia de
los comités del Parlldo y 1• compostclón de los ml.'<Dios,
la recaudación de cotizaciones y otras actlvidlldes que
Stguen siendo clandestinas.
Una atención particular debemos prestar a la. tnstalaclón y funcionamiento de los aparatos de propacanda.
Es necesario seleccionar muy bien los lugares donde se
Instalen los medios de Impresión y mantenerlos en el
secretO má.s absoluto. Es necesario ademá-s a.lslar el
centro dl' lmprestón dl'l d• diatrlbución, y éste de la
organización propiamente dlchD.. Debemos evitar e¡ue la
propaganda se estacione má.s tiempo del debtdo en loa
depósitos y estafetas. Se prectsa para ello una red de
dlslrlbUJdores Pllra asegurar que. con el menor riesgo
posible. «Mundo Obrero•, «Nuestra Bandera• y otru
pubhcaclone• del Parttdo lleguen con prontitud y en la
canuc!ad necesaria a los militantes y las masas.
No hace falta dectr que para todas e.•taa tarros hay
que selecctonar a ea.mamdas hrm.,; que merezcan conhanza y que en la medida de lo posible no sean conocidos por la pollcla.
A las medidas cttad..a conviene a"adlr que el camarada organl:endo no debe llc,·ar dlrecctottes ni tenerlas
en su casa. No debe npuntar lo.s citas si no es enteramente lmpresclndtble. y en roso de serlo, debe ponerlas
en clave o de alguna mane• a que e \lite caigan en poder
de la pollcla. si es dev.mtdo. Llevar dlreccionl'S, apuntes,
Wh!tonns, ett., ha sido la causa de numerosas caldas.
SI uno tiene que manejar ma.t,.rlales para el estudto.
confecrlón de doc:umenlOS o PllrB otros menesteres es
conveniente, •i•mpre que sea posible. tener otra casa
donde trabajar que no sea la nue~tra. En lOdo caso
hay que procurar no vner más de un ejemplar de
cada materml. porque asl podremDI' siempre decir que
lo hemo~ rec•bi<lo por correo y no se nos podrá acusar
<le propaganda Uegal. En los úiUmos JuJcios. la sentencia del Tribunal por propaganda llegnl .e ha basado
en que a los procesados se les ha ocupado mas de un
ejemplar.
Cada militante puede habilitar un escondite para los
materiales. Por muy a tondo que hagan el registro. es
dltlcll que la pollela lo encuentre en un domicilio
desconocido para ella
l.mportante también es la forma de establecer las
ellas. Al ser posible. éstas n~ deben llevarse a cabo en
la calle. y en caso de esperarse en un determinado tusu,
conviene que se marche Inmediatamente a otro, peso
sin que los cttados se hablen. SI está bl•n pre!lllrllda la
cita no es preciso siquiera saludarse. Basta que pase el
que lenga que conducir al punto de la reunión o entrevista, para que el otro le sl¡a dtslmuJadament.e.
Las reunton..s deben ser celebrada.• en casas quP reu-
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como eslll
nan la mayor caranl la, tentend o en cuanta el
pc>rtero.
Instala da la porterl a. quien u la porter a ol que
~
norma
re.ulta
si
rido,
concur
t1
Jupr
s1 el
person as dtleon oeldaa porqu~ en el edificio haya ottclnas comerciales; abopd os, mfdlc05, eLe.
Al ser posible, antes de cada reunió n debe I!Stable
ldos, y la
cerae una coartada para caso de ser sorp~
que
!orma de hacer desapa recer Jos papeles clandesUn06
se maneje n. SI la cas.~ llene dos saUdou, tanto me)Or.
a, no
Tamo la entrad a como la ISJlllda deb~ ser cuidad
hablar
no
ando
procur
y
crupo
en
o
sallend
o
entran do
en el ponal o en la escaler a. sobre Lodo de cut sllonea
de OrllanJmclón.
s
Deseuldamos a v¡,ce~ nuestrl \ presen tación en pueblo
desao lugare s reducidos en los que querem os pasar
perclll!dos. Uumo s p~ndas ln1Adecuadruo para esos lu·
¡pres y, a \'et:<!S, hasLQ nos prescntamo:. con aparat os
extral'los para dlchoa pueblos.
No hace mucho tlrmpo tt>llavla un clLillllrada nque
ea1ac1o do
estabo reclam ado por la pollcla bajó tn la fototrrA
ftca.
un pueblecito con una soberbia mtquln a
la Civil. que pidió
Esto levantó la sospecha de la Ciuarddn
y lo descubrió.
la doeumentnclón :1. nuestr o cnmara
E."' precw" tuidar nue.:»tras conversacsone.s en t:l me06
tr •• tranvla s. autobuse:o. bares. tabcrr.~s. etc. PQC!em
no
hablar y ex;>rcsar opmlon es de Ltpo genera l, pero
o la or¡:lnlz oclón
debemos conver sar dr nnda que ~fecte
del l>artldo. E:-to sóln debe hacers e en el lugar adecua do.
Stn caer en la estreche~ de !lempo<: pn.-.ados. dd~mos
~fíel'l' a cues·
rc!Spc~ar el prtnc1p1o de que en lo que se

uonl•S de or¡,ln\Z.tlCión, cadu uno conozc a sulame nte

aqut•llu qu~ 1<· Interese parn su trabajo .
urgaComun icar en cnr.!tan.ta íntormacton~" sobreh"Inprovoad.
nl~ión a otrus ctomarot.das, sin necc>td
cado no poco.• tropscl.l~' duralll c es!.a et3pa de clande stlnldnd.
un c'\.Sú que. aunqu e

t"'ttr~mn.

expres a

Recor!f:.trne»
s Un
la tmp<>rtllntla de Lt•ne' ~~~ cuensa lo qu~ decimo
~t6n del
Do!lega
la
a
ca•a
su
ba
presLil
que
ada
camar
por la curiOSt·
Comité Centrn l parn reunirs e. mord1d1>f'SCuth
ar lo que
dod . :;e enc ... nó en un armarl o p:1ra
cayó. fl•" débü
hablab an los reunJdos. E:-te camar ada
y habló de lo que se habla tratado en ll'lUtlia r<!untOn
:mdos.
No .-;Oto perjud icó al Par licio > a los dt tn(\$ d•tlblllclad
sino que 01 npnrectó ~umu un hombr e de responMun
dlrl·
sin acrlo. La policla l' el ¡ue~ declan que sólodeclara
do.
habla
do
do,tenl
el
~uanto
r
conoce
s•nte podla
Es~e camarado1 fue tu•llad o.
Aunque hay que S(of audace s en el recluta miento de
nuevoo. militan tes y tn la ele•arl ón de los camar adas a
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puesto.( ele respon .abllldl ld. no puedo relajai'Sl' la vlgly es ol)ll«Rdo prolun<!'~r "" el c:~tU<I.o de ¡u
eond~eao.- do rc~a "no Cm.o se ha cllcllo.
);Xlra ~r
,moembro d"l Porfldt> nn e¡ prert.oo p.>S<>er condicl
one.1
til<Cepclonnle~. Sln ~mbarfl'o, ~on no.:<~arla.o
unas cual!•
dndes mlnh.1 as dNerm madns P<Jr <')cmplo. un hombr
que tlen<' ••1 habato de emborr achnrl' <' no eS apio p~>rne
mUttar ~~~ d Partido en lns a•tualc s clrcuns tanca!l $.
Puede ser una buena pcrS<>nR, ~<>nllr Incluso nuebtr as
Ideas y ~•t•lr dtsJJuc•to a n•ahza r r•cratic ioa· pero. si no
~• cap¡oz de dcj or 111 bebldll . puedt. nún
n su pe5nr,
J)ontr -·n ¡.Plt;ro la organna.ctOn.
La pollcle nc d~¡.trá d~ "'lonn •:;c por lmrodu c1r en
nu<·st.ra:; orgamJ:octnnes n,Gt•ntcs ptn\'oco.dorc:~. Por
sin cal'r r-n el seetara.s,mo de cerrar nu~~ru J,Juertaeso.
s a
det•~rm:a tda.s persuna!t
f"'Lrt!cula'~"mente ;o\·er. cs- pot
l~nClll

~rrore..-.

e:¡;..,·

ha~ltn

p..w.hJu t'ftmt·ler tn e,al ;:a..sadfl ellos o

sus p.ldr•·5, convwnt- saber

dt~ d!lndfl' v1ene cada un u y
cual ~s :>U cL>mportamh•n~o en lo.\ tUfert-ntes órdene
s
de la vlrla Est.o purd~ tn. lltl.>rlo una bue.'lo ubk:aea
On do
las organ.z.lttt>nc dt bl.t•w Sl ·~tus ,.....! ha1Jmn .PO
lupres d·· trabaJo o ~~~ las bar:aa das y los centro s 106
ce
~studJo, .,•r4 s•mcollo adquir ir los dllLO.• n~!'Sil
l);lf<t
el conoda mento d~ l<>s asplrt. mes " miemb ros rlos
del Parlldo.
Hac-e afio!--. con 1a tdca de pro!eJ•·r a. !06 camarJ .dal ..
se les encuad raba ~~~ organu .1caon •s fu~ra d~ h>s lugare
dP trabnjo y de su barrlod n E_,u lacalita ba n los elu·s
mento.< ~·rovucodores la 111r~a de tnHitra r"" en nues1r as
tlla.s, Y'" que ¡.,. camar ada• d! l:u
~•'lulu donde
encuad rados d1rhu.' •lem•ntt>S. lo• desc:onoctan yoran
n<>
podlan observ nr su eundu~ta Sll\0 mt1h&ntl! la
n
que se esutble cla en el trRbaJo del f'nrudo , en reJacl()
el cual
el provor.ador proeur aba do•t<u:ar y p<ldla hae<!rlo
contar con más medios )' nos e>tar expues to como por
los
demas.

CÓMPOBTAMIENT O DE LOS COMliNlSTAS FRENTE
A LA POLICIA

cGual"dar cel~- loa -retoa de la orpnl·
ación del Parllclo, qw 'ltn un pet1oc1o de clandes·
llnlclad son -.r&4o&: \ener una acmud vl¡llanu.
tren~ a las acttvldades del enemiiO; no denunciar an~ la pollcla, en cuo de !!el" de~nldo a
nln¡ün ll'l.lembro del Partido ni a ouos anurranqulsW, ni proporcionar daiOOI que puedan com•
prometer la oraantutlóno.
IE:staluta. del P C. de Eopa!U)
EstA debe ser la m•yor preocupación de cualquier
mllll.ante al ser dett'nlllo. El m~ior procecllmlent.o para
cumplir este deber comuniSta • • de negarse a rHpon·
der a las preruntas de 1001 In ter p 'ores y ha~r una
declaración escrita reronoc1endo -.a .e consulera con·
venlente y Rlrlin el ea.-- la re•ponsabJ.lldad l.ndtVIdual,
pero sin romr ~!Iones que all'Cta.n a la orpnt.zaclón
o a Qtras personu.
Para ~¡u¡r ~ conduela no es preciSO estar dotado
du condlctones exeeptlllnait'll. como pre~nden qulelltt
a!lrrnnn qu• •es 1'1>1:é&arl0 haur determinadas can,.._
alones a la ¡nllcla pata salir vl•os de ~ manoa. >• que
la rulstcnct.; !lsitll del hombr• u~ne un llmlte•.
En c:st~ c•SQ no 5t' trata de rc~lstencla lisien Enlrc
los mues de camaradi\S que hnn pasado por '"" •oml·
.sarln~ y la Dlrecctón General de S.:gurldad to> habla
flslca.mente !uertes y Mblt.-s, Nada d1ce que l<>s !W'JOI'I·
doo IUn an cedido> en maJor propo«:ón qu~ 1001 prltnero.. Lu máa lm.poru..,t.e .,...,. enfren\&7w con éllle a la
Jlo>lltla .,. ceotar ton ,.... buena monl. Si se tt~ne ao:cu·
rtdad en nu..~ l~. al se ~ conllllnz& rn la capacld.ul revnlucl.l>nana r:lr 1~>:~ m&34S ) se ~pnn..

hlt:n que, a pe5u 4t' to.lu la..' dlfh:u.Jladu, a u~ ra nu.a.... la tallSil cid ooelaliomo, triunfará, nos "'nllrnsoe
>Uptrlorn a nu.,tro.. •nomiiJOII quienes dettt>nden un
•L,tema radt.co. el eual. aunque puc'<le aparec:er en cler•
lO$ momentos oomo lo má• ruerl<!, está eorrt>ldo y al
fin eucumbl%11. v1tltm.a <lt• laa ll"'U soc1ales qu,• le con·
drnan Y del cmpu¡e del pueblo, que no deJIU"1) de lUthiU"
por su del1'Cho a una vida o>elor.

cSl tu Uenes tu ralz en el pueblo. tu ralz es más
cualqut~r e~ -dec:Ja Mt¡uel
en una
declara ct6n a Ser¡to Vllar- R<oststlr la Nw'lez
tortura
~
una cueS11ón de resiste ncia Ctsiea, ea una aettLud no
eml·
nentem ente moral más qut nada, Yo he vl~to a hombr es
enfermo:; y B mu1Cres ser Mroes ¡randlo
sos, y he
a tlos como castillo s qu~ "" han he.;ho polvo. Esvlsto
problt>ma de eonclen ela, de ética. Es el proble ma un
de
medil" que Te¡~reaentas y que >mportancla tiene
que
aquella batalla l>!'B vlciOriOM .. La poUcla trata ele que
seas ego!sta , .,; dtoelr, de que busqu d salvarl e tu hundiendo a los otr"''· En la lucha ere!! ,.,.uente. alron tu
dlllcul tade• CU&ndo 1~ a la eomlu rla. a travea dt
la tortura Intenta n haccrw cobarde. En In
hM
aldo un hombr e lnte-llgente. Ellos tratan delucha
e
como una besUa.. l'ues b!Pn, s1 cuando te enfrenhoeert.
con
la poUcla, todo eso esta claru pera ti, no haytas
qu.en
pueda contigo , a pesar de que trfttan de hurn!U arte
y
de apl~tar«>».
Con <'Sta moral y dignid ad comun
se han enfren tado a la poUc.la miles dr ~mandista
as durant e esl05
31 años de dictad ura rranqu tsta. y han lo¡rado
salir
airosos de la duru prueba , porque ~omo deela Crtstln
o
Oarcla 1\ntrs de fUJIIarte•tenem os que dar mucho
l'llá$. la vtda y mtl vl.das que tuviéra mos. puPS todo
hay
que darlo por bien emplea do por la liberta d y el triunfo
del pueblo y de 111 democ riiClu.
Ya en 1939 fue detenid o en Madrid el Couút~ Provin cial del Partido , en08))ev.dc. por Alejan drlnu, y el
de la
JSU, con Severl no Rodr~r al trente. Ambas reclblf'
·
ron p!\JimS monstr uosas, les colgaro n, les aplicar on
corrlen tea eléctrlct\.5 en toda.~ las partes de su
cuerpo
y los some~eron a otros manir\ os, pero no lograro
n
arranc arlos nio¡un a acusac ión contra otra. person as
ni lnlor:na<:io.'l~5 que eompromet~ran a la or¡anlz ación.
Más de ctos meses tuviero n a J~ Cazarl Enriqu e
SAnehez, Torrec illa y otros en la comisa ria. a,donde
los
tortura ban a diario. Quorl a perdió veinte kilos durant
e
eee tiempo. A pesar de ello, cuando la pollela
le
pre¡un tó
al c:onocl!l a mucho s camara das, rcspondlo: «SI, a muchos, pero no hablar é de nm¡un o
ellos». Enriqu e
S&nchez 8$egUJ'ó a sus tortura dores: de
cAntes
dar un
solo nombr e o propor cionaro s el menor datodesobre
orpnlz aclon del Panldo . me tiro por una ventan a». la
.tsldoro Dleguez y Jesús X...rraila¡a, detenid os en l&U
tueron somet.ldos a un trato cruel lA pollcla
querla
obtene r de ellos declara etones QW! le permit iesen
d.,.
trU!r la or¡anl uclón del Partid o y presen tar!..,
desput!ll
a otros detenid os 11 fin de dcsmorallzarlos. Pero Dle¡ue
y Larraf taga no solo no cediero n, sino que durant e elz
Uempo que estuvie ron en loa ea!abo&os de Oobern
aelón
ae estona ron por anima r a Jos demu pera que ae man-

tuerte qut·

tuvieran firmes en la deJen.. del Partido.
Durante los años 11M3·11K4 ~oo por '- Dlnccl6n
Gener.l de Secundad e11muadas como Felllc Puct.W,
GU Islurl%. Blanco. Nutlez Escllnll. 1\hderuelo de 'Cnlz, y mucho m&ll, cuya relac:lón, aunque sólo tuer.
nominal, seria dema~lado txleNa y además Inconveniente a C11úaa de la clandesllnldad. La Inmensa mayorla ealleron con la cabeu\ alla y sin haber hecho la
menor concesión al enemlao.
Antonio Ciarcla Buendla. detmldo en J&U en Aalurlas,
no diJo una palabra a sus verdugos y loaró Impresionarlos por su firmeza y valenlla, llegnndo a dedr alauno
de ellos que «a hombre• como éste no se les debla mata¡,,
Por la Otrcec:•ón ~ner.l de Se¡undad han d<!SfUado
en los años 1945-1948 Sanllago Alvarez. Sebaslil\n Zapl·
rain, Nuño, Teodoro carrn~eal. ele. Ninguno de eUos
facUM la menor Información a la polkla Y eao que
ésta ponla >U mayor rntllO'IIo en arrancarles al¡una con·
ceslon. aunque fuese mlnhna. porque en sus rnanoe
hubiera constituido un valioso elemento para la lucha
eontra el ParUdo.
El dla qulnee de noviembre de 1945 fue detenido Ra·
món Vla. Fernandez. Mi& ~.arde escribió el relato de la~
tol'l uras a que fue .ometldo. «Cuando v1eron que dnban
con IOda su fuena y que no me quejaba -<lt'C'-creyeron que estaba muerto, por lo que pararon y em·
peuron a echarme arua. Uno deda: .o.; le habels car·
gndo•. <hro contcsuaba. «Pues uno menOS>. Entonces
empezarnn a quemarme, con los cigarros. la:. manos.
los pies y los muslos ... Me levantan r venaa aru• . Me
loman el pulso y dlc~n : trSe le ve !MIPdo. pero mar·
cha• Otro allndló: oNII crPas que yo le di. pero bien y
con ganas>.
A pesar oe eso. Ramón Vla no declarO ni su doml·
clllo.
Cnstino Careta cayó en 1846. )')(osde la cl>rcel eac:rlbló:
..•«A Jos tres dla~ m~ sanJJraban los oldos y tenia IC>S
tesllculos como pui\011. LM ver¡ajaws ya no qu<'daba
un.& pulgada del cuerpo a donde no hubieran lle¡ado...
Me he con..-enc:ulo que Lengo la piel muy dur., y qu~n
se lo propone. qwtn en estos momentos piensa l'fl lo
que cs. } llláS si tS comunista, no habla aunque le
bapn ptcadUloo.
El ruerrillero aallego Se¡undo VUaboy, a QUien cor!eron herido y sin ~cntldo. en 11147 relataba asl au
odisea ante la Ouard1o Civil:
•Desde el dla que me co¡¡leron, no les Importó que
e:~\uvlem moribundo, pnmero fueron los lnlerroaatorlos
de doce o catorce hora~ husla que agotado perdla el

conocimiento... Mis pies l' mb manos nl yo mJsmo los
conozco. Estuve quince dlas que no podle. orinar mas
que sangre. Sin embargo. he resistido y reslsto sin llaquear ... Mi rt'spuest.a siempre será la IJU.Sma: La vida
J)Odeis quttanno. pero no la dignidad. . En estos mome;¡tos me acordaba de que soy comunJst.a y los eomunlstas no se: acobe.rdan, no et:ant.an• janul&».
<Alsto Garcla Rozal;, delenldD en AstUrias en 19t7, fUit
torturado hasta de)IU'le sin vida NI uns snla palabra
pudleron sacarle sus ast~•inos.
Dcten1do en Gallein el 11 de Junio de 19t8. una llora
d~spués de haber rt'CJbldo un tiro c¡ue le entró por la
slan ~· le salió por un ojo, Jos~ Gomc:o GayOS? fue soruetldo n un trl\t(l eru~l. En Unll cana a su es;lOS& d!'ela:
cTudavla a medl;, curn. t<'nJPtldO que llevarme entré
dos. pu(!S las piernas no me aos\t'nl~n. oe trn.sladuron
al cuartel de la Guerdla Civil l en tnls:.JIP noche Mtpe·
zru-on Jos irinterrogetor1cs><...

El tila de r.tl dct~acJO,¡ pesaba '/S kilos y P<l'l<> ~.

Tengo el lnte:mno y el estOma 'fO destrcr..3d05, y lOJ
pulmones no: cesan de \'Om•mr sAnJrc l..o8 enfurec:to
más <"1 que a lo> sets dll:.s !!e nuestra detención • .e iniciÓ
una oren;;ivc ¡uerril!ern... Como ve.•. Conchi, los ¡x:IO<;
y t(>tt.Jrat ~ur.Ol<l<> conoc\a c,;tt¡;¡ hecho.~. 1'1' soportaban
hast3 con ele¡rlt. al ~Bi:•er quo nuestros bravos guerriller(!.> r~srxmdlan como se debln. Nada ni nadie J)Odra
"Ccb~r con d Partido•.
Lol camarados ?utg, Carrero. Valvert!e y Numen,
pertenecientes a un expe<!tente compuesto de <>i:hents.
mlli~m~s del Pnrt1do. en una carta dlrlg!da n Dolores
lb~rrurl y al Coma" EJecuUvo del PSUC en 19<9, escri·
blru\:
..dJespnés de caer m manos de los nnzl·lalangl.'lt&s,
de nuestrn boca no ha sa !Ido nadn por hnbcrno.' forjado
en el temple !le! que decln Paslonann: .SOmos de un
aeern que se t<-mJ)'!, pero no se d1>blu.
En 11161 Gregorlo Lopez Ral:mun<ln ae negó incluso a
da.r su domlcU!o. declara ser el dirigente de la orgsnlzaclón del PStlC ~n el interior y se hace respons3b!e de

las grandes huelgns de Bsr<:elonll durante la prlmll.vem
de ese ailo.
Det.enld1> en 11154. Narciso Jultan fue unerrogado por
la pol\cla de Valencia primero. y por 18 de Madrld
después. A causa de las torturas a que rue sometido,
se le produjo unn lesión en la columna vertebrBl. A
pesar de ello, se mr.ntuvo firme en todo momento y
la pol!cla hubo de abondanllr sua propóelt.os de obtener
de él información en perjuicio del Partido u otros ca·
matadas.
M.l¡uel Nullez en 1958 hizo una declaraelón expU.Cando
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cue.
la polltlea del PanJdo , pero se neaó a traw laa
un.u
En
U,
~rtOJ\
a
e
r~erlrs
de
o
aclón
orpnlz
de
liMes
n :17
reclenl es declarae10r>es recont aba que le tuvlrro
horu c:olpd o y que toelevta no puedt 11!'11lt1W uno de
los brazos alno a una determ inada altura.
Loa maloa traiOS lnt~dos a Simón &nche a Monts o
por la policla , en 11158. -.n conoc:ldoe. Ut'Var<>n Incluso
y le
a su mujer eon una hiJa de pooeho a la Olrec:elón fu.s1·
oPodela
fl.
de
e
delant
a
pe¡arl
con
amena zaron
larlaa. No ,,. dlre nada. cUjo Simón .
.SOy mtMnb ro del ComiU! Centra l dtl Pantdo Comu·
u.tr
ntsla de Eapalla y he VMtdo dtl exteno r a eontrtb
lón de
con todaa mts fuer. • a la lucha por la llbl'r..cOrmami pueblo , y no os l ·~ mil~• - cleclnrO Ramón
sabal al ser detenid o ,.n 1982
A pesar d.- que la pllk:ta se e-nsaM con ~1 h&.<ta creerlo
muerto , Ju IAn Gnma u oe mogo a respon der a laa preguntaa quf' afectab an a h\ oraanlz aclón del Patldo o a
otru perSOflas.
Jaw Sanuov al. Pedro Ardlao a y decena s y dec.-nas de
eamara clas nan pasado estos ulumo s allos por !a< o:oml·
sarlaa y In OlrecciOn Genera l de Seguri dad ne¡ánd oee
a otrecer el menor dato sobre la orpnlz adón u otraa
per.on as.
o8oy miemb ro del Comot.é E)oeut lvo del Conm~ Cen·
n de
t.ral del Partid o Comun iSta de Espalla , y en !uncoó
o
tal, dlr~&eniAl de la orgaruz aelón de A:tturh•s del Parll.d
•Es
.
zo
Inruan
dez
Fernan
0racto
ra
-<leola
ista•
Comun
por ello que recabo para mt toda la N'Sponsabllldad de
la orpn~melón durant e los
las accion es
as a pvner hn a la die tadura
último s diez al\os
men Mmoer éUco•
y a rest.abl~cer un r
cuando Ir p~tarun sobre la estru< tura )' la comiO·
IIOWciOn d · la or¡ro\nLaactón d~l Parudo . l't'lpond
ILoa E9tatu toa del Partido , en cuya elabora clon he par·
ttc:lpado, n..: prohib en hablar d~ nucln que &rtcte a la
orpnlz aetón y otrOló camara das o antlfra nqulltt u. No
os d~ mau.
de eo~t&s expt'rt metaa
0COmo pul'de nadte, desput!3
hacer conc•s lon..,
.seru1r lnmll~ndo en 1~ necestd~d ele ier
centro rcpl\!s! ·
a la pollcla para salir vivo de cualqu
vo?
Es verdad que, des(nl cladam nt... no pocos canwrad.U
por Bont en
como el Jo•en a.sturiBno Jesu.s, conoci do
y
la orpruz aclón, Séncht ·z BlezrM , Casto QQrcla Hozas
otro. fueron aaesmadoa por la poUcta, prro tambl~ns ea
1
e>erto que ctrntos y cl•nl06 do dirl(en te5, cuadro en
ido !trmea
milttan tes CS<ol Partid.>, que x han manten
en
todo momen to. slgu~n vtvtend o, y otros han mut·rto
d E&
laa cjreele a e> despu h de habt•r saUdo en llbert~
m», mucho« camara das conan .an su vtda prccl.sa-

rea.uza=
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mcnw por
~o.

na~r..,

negado a h8Gt'.T ronce<..Jenes al eno-

P<>r otra parte, la oltuadon de 1011 adi4 a que nos
ventmos reflrl~nclo era m~zy dllerente a h de hoy.
Entonces 1~ partsdarluc; del ro¡~=n cnian que él;te
durur!A toda lo vida Incluso mU<;hC>S ar.tl!ranq ul.stas
uegurab an quo t<!JÚl'moe tranquillm,,, al menos pan
cltlcuent a atto.• Hoy -como d!Cl' la Dt:darac lón <lel
Comué Ejecuuv o de: Partid'> d~ n~vlrmbr'e de 11169.-EI ramhlo d~ Qob,erno n'fleJ:> la lm~J0S!b1lldad par<: el
dlcl.ador . ~~ esta t.ue YA tan avanztld a de dC'Ieomposlc!ón de su dictadur a. do prosegw r lo !l;unada opoUUea
<k• I'Qullibrlo• por la QU" ugrupob a (•n torno a si a d1versu camorUi as tao<'Clo narta' y f~t.U!JI por.& eJeroe:el poder El nu.·vo Got!emo rer;rewen\a la u!<! e!lmirus·
ClOn de la c:ur.urill a d~ ~·oc buriX-1'1\tU cnca~zadM por
Sol~

LB Uuiv~n.ld!l.d tn CUYOII cenLrOG lun<!amt>ntalts ,;:;
pUnusno nte In prc~cncle. de L~.aeamemos
s.
e:. un fO!'o vivo de re:.Ol(!L• ~ o~ ;l:ltln cotlLrapoliciaco
~1 qur. se

~...

ec.trt:Uan 1.1.' p:t.t.endidaa o~:-;a¡ucltm·~ o~1d&lesa.
En el F~rc110 se dan slnlomas de dl."l!Usto U'lcluso de

ofiCiales do ali.C lltadu ~clun. no pocos de les cua.let:, e.l
decir que el t:;j<'~cilo debe quedarse ~l mar¡tn de le
polltl.c>l, <.J<¡,...,san $U cll~c'>ntormkbd con clekmpe ñar
el paJ)el d • rwr ta s prc r.ori..nasJ> .
Un sector ¡:~ la I¡¡lul11 110 só!o <rlllea la polllkA ciel
róllmcr., Slnc. 9UP nciUil NnLra ~1. Se ha lleeado n lo
que qulm:; nndJt pudiN, ))<'nsa. ,n E.•pnña: a la creaelón del .Sindica to de cures•. Jncluso ~ ¡erar·
qulas caLOIIas "" ,·en obligada s a crlllcar diver-. pos!·
clun"ll de la dlcl.adur a pvr h&Uaue en a!:l">rl& conuadicclon con lo precom1.ado o!IA:IalmP.n!A! 'P'>T llk ll'lesta
y ponerles li<'ll;D.slado en ('\'ldenel a.
«La$ condicio nes parll dcspltgn r la luclm de lo.• masas -afirma la Declarac ión del Coml.u! EJecullv o ellada- son ahorn. despu~a de la criSis, mi& favorabl es que
a.nt~. porque las causas d<'l eamblo de cqulpo ~
rial radican en una l<!r~ lnin~rrumptda de lre.ca&OII
pollttcos que denolan ta ln>pot.encla del réll.men para
hacf!t' trente a las necesida des apremta ntes de pals '1
para cortar el crecimie nto de la opoe!clón que 111: levanLa
50bre él por lodos ladoa•.
L& lucha contra la repre'<ión ~ J)OC' la amnlsU&, en la
que partiCipa n tos \raoo¡ad ores, e.otudi&n
t.ec, lntek!ctualcs, abo¡adCMI y o\raa capas, alcanza cada d1a mayores
vueiCMI, Uegando a Influir Incluso en mtodlos otlclales.
A finales de 1869, vart.,. aeenlell de la pollllco- social
de V>llenela que se dlll\lni\l leron en la apllcacló n de
r.orturas a Palomar es y aus compaft<'ros. ban stdo trasladados y el Jete de la brtpdlll a Jubllado conlra su
deseo.
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En 2'Aracoza fueron proeeeados doa t.~rentel a eaua
de la denunc ta unptws ta por var1oe e.tud!Antea a quU!·
,_ hablan maltra tado.
La desmon.Uzac10n comlen .a a cundir en estas ¡en·
tes cuand o Oracao Fernan dez lnguan zo exponl a ante
y
un arupo de agente . jóvene s la IX'IIIIc a del Panldo
cEsto no
&UI objeuv o., alguno s de elloe <:OIIIt'ntaron
es lo qtW se nos dlce a n'*>lrO h.
loa
Duran te el estado de excepctOn han sido varloe
ha baslad u
casos en que al Ir a <.leuoner antlfra nqulst u.en
c:ua loa
an
que la ramilla dijera que no se hallabara
aln .rectu ar
afec;tados para que la pohcla se mllrch
pcrsonaa,
Siquiera la comprobaclOn Algunas d~ estas ~do
asta·
despué s de cambia r de domlcl ho hun conunu
e•tudio , Nc .• y loe
uendo al trabajO, a tos <ontrllS de ckseo
d~ tnvest ipr.
agente s no llan mn>trado el menor
camara daa
hablc!o
ha
P<'riodo
dicho
e
durant
aun.
Mu
que Iban
que se han negado " acomp anar a lo.• pohcllls un.
a detenerlo.• y const¡u leron evitar su det~nca
IOS q~
Recien tement e han lle¡ado a Espalla em1(¡ra(pals.
La
hablan .... udo hace mas d• tre1nt.t anos dela loe
la
de
t<ldo
sobre
elloo.
de
s
alguno
a
llamó
pollcla
¡ustlllc ilr La pre·
Unión SoviOtlca. y &e ha tratado de aaenuo
s era la de ;
¡¡unta nlAS lns!st~nte de no pocos
¿Que se dice por a:ll de n010tros? Y cuando alguno de·
loa lnuorrogados 1"3 diJO que ae cortll'ntaba qur tortura
a allr·
ban a toe detenidos, los agente s se apresu rabande
tales
~ue ellos no lo hacen nt son partida rios
Qut'
dicho
han
"
q\111'1'1"
tallado
han
No
s.
lnu~nto
p
por tanto,
ellos eran nlllos al termm ar la guerra y Qlll'.
no hablan partici pado en la r~pr~IOn de Jos pnmer os
momen tos
a 101
Hace atina la pol~ela podla ret•mcr en comua rla
s e&lllll·
dttenk los tamo t!Pmpo romo Q1113i<ora . Mu<ho
01recelón
radas hiln ;>asado 1"'3 )' ruatro meses en :a trf':s
meec~
Genera l de Segun dad Jt-sW. Carrer as ellluvo
nocht•
~n un cnl11bn?.o de Gobern ación espn:¡ado dlll y
los d~·
a la p:lta de un c"miLStro. Hoy salvo en casos.horas
ele
~<"rudos PB-•n a la pn.te)n " la.s setenta ) dO!
au lllin"" en com••r iA o la Direcc ión.
Sin mlnlmJzar ~~~ absolu to lo.< proredtml@nVl• de tor·
u,
tura que :<e empl•a n hoy contra lns antllra nqulst
cabe doctr que en cpoc:as antet~orel, tales proc:.'<!muen·
la pnltcl& no le
tOI eran mucho mb cru.·:.~ aim A ello
no contra ta
lmJ.I(>rtaba n._,gar al asesma tu. C.m
I
ningun a r~sponS<~bLitdl\d. Al contro rlo, adqutr la smérltO
Ad~·
ascenao
y
s
premto
con
cnMdos
rec~mp
que eran
,
mú de los caso.< ya Citados ele J6Us, 5anche z B!to~~M
s otros. Por
Cuto Oarcoa ~·. podrtam os cnar mucho
llegaro n
e,¡emplo a un camar ado santan drrtno . MIUI,
cuanha•t;> quemn rle los te.<tlculns con un tnllerru.tlo, ydlas.
1'1
do llego a la pn.ioon adonde munó • lo:; poe011
forM.Se. an•es de cerll& Mr •u defunc ton dijo' cEot.c

hombre, en realulad, venia mu~rto de comisaria».
Hoy, como bemos Yl$10, ~n los ~ d<• Valencla y
Zara¡r<>ta, a causa de la pr-ua <k' Jos ruterencu -.etorea contra la t.Ortura y la repr-sJón, el Golllemo uat.a
de )ustlllcarse lomando medida.• contra al¡unoe de
estos aaeslnos.
En otros tiempos el Juc>. aco.-:umbraba a devolver a
la Dirección Gf.'neral de S.:aurldBd a los deLenldOll qu~ .
..elf1)n su crn.erlo. no hablan confo:&lldo la verdad, como
o:n los casos d~ Feltx rascual. Bayón, Guerrelro, eL<
Ahora "-'lo ne> es curnente
HL\t.a IH6, a consecuencia de la "'tuaclOn lnLernaclonal y nacional, los deuonldoa tenlan que detendene
601os. No se podlan realizar rrandl'l eampaii&S para clenunc:tar los crlmenes lranqUlstN. L.l pc¡llcta y '"" Ju.,_
ces podlan obrar con la mayor Impunidad Hoy, cuando
¡;e pi'O!Iucen ~tenelones de antllranqu!Sta.o. se Jevan~n
miles de voces para pro~ar y defender a las vlcumaa
Ant~s.

cuando un camarada cala en la cárcel. cus
quedaban en la mayorla cte los ca..~os sin reeurlo que lntlu\a en el ll.nlmo del detenido. En la actualidad eSllln atendidas en lo lundamen"'l merc~'CI al
desarrollo del movlmlcnto d" solldaMdad nacional e
Internacional .
f~>miltas

•os.

Los camaradas qu~ calan por aquellas ~· no contaban con la expenencta quc hoy podemos adquirir
catudtando la luslotm de trem1a y un ano. de
repres>On

Por esuas y oLras raronca. al nunca estuvo Jwottfleada
una actitud de debUtdad ant.e la poltcla_ 0\hora lo ecti
menos.
¿QVE S IGNIFICA SER DEBIL ANTE LA POUCIAT
El daflo que se causa al Partido y a la lw:a lncurrlen·
do en debUidades ant.e el en~mllfo no es fádl valorarlo.

SI un comunista ~nuncla a otro camarada o anU·
lranqullt.a, empieZa por perjudicar 4\rectamtnte al

alectado y a sus ramUlaf'l!s que, de no tratarse de permuy conselentes y con elevado esp1rltu de .-cr~
llclo, comentarll.n lo ocurrido lo que, en el mejor de
los c.-, produclri\ deslljoraltzactón en quJenes lle¡uen
a eonoeer el hecho, pu~ pueden sacar la conclua.IC)n de
calle no ea poalble neaarae a hablar en la comlaarla.
Pero lamblén hemos tenido que escuchar cuando 11J1
80na&

{.

camara da no se compo na bien en el trabajo , con la
familia. etc. eMir&, asl aon los comun b1&P.
Y si la eondu~ta el<! los comun istas en cualqu iertote-o
rreno llene gmn unport ancla y redund a en preS'!¡
r• cuando se
d<!spre.stlflo del Pars.ldo. ¿qué no laocurri
polkla donde ae
trala de compo rtamle nto ante
pone en Juego lo Ubers.ad de otraa personaa y la vida
de organiUlClOneo?
A los propio.\ camar adas débiles les costar* mucho
repo~nre moralm en'"·
de
«El militan te comun ista --<leclan los camara das
de que
nuraos en un docum ento debe .;er conaclent.c
Sta
las tortura s fislcas y moralc> qth· lA pollcla rranc;uL
paaapuede lmpor.erl~• dunml .n horas. dlas ... pero .son
ll>
jeru.s y pued<n ser encRJadM por quttn I!St.c dlspuea
As! lo pn.elxl n
a no dejarE" Impres ionar. " no Musta rse.
co.
cientos de cnsos n los lnrgo de este periododehlstOrl
nuestr o
HombrClio. mujere •. muchach<>• i muchn chnsPartido
han
pueblo. militan tes y dlrlg.:n tt3 :1' nu.str o 3ln deJ.arae
l.l:ies
resistido vallentcm•·me 1~ bruta!lc
nbo.tir nl acobnr dar por PI enemigo.
claro
Pe»" el eonlra rlo, cada comun ista ha dt tener
.., experi que ntnaun~> tortura es compar:tb!" " la ql'~
d<!bl.l
menta en la propia conclencla cuando se hab sido
cootros
iado
denunc
ha
se
~uando
o,
ant.e el ~ncmlg
elaudl rado
munist as o antllra uqu\st al. cuando se hn gen:u
tan
por temor Osieo o lmpotencm moral ante
istu
0<11~' ) despre ciables como los esbirro s tranqu
torturo
¡Cuant o miL$ dolorosa )' permar .ente e• eaa
Cllllndo 111
que la que puede hncernos sUfrJr t'l cMmi¡ o!
tll ~on su con·
comlUÚ3ta que ha sido dtbtl se e&llren
laciencia. cuando vr a 106 ...marad:&a que el ha denunc
nde que
do maltmt:>do y enearc:<:>lados. cuando compre
htl contrib uido a prolon&M los sutrlnú entos dt> b-u ¡mor M>bre
bto dando ocasión a la dictad ura para golpea
la m"lff\1nuestr o Part:do , cu:>.ndo aparl"' e atol.<' ~ todaquerld:>
. su
e• má,;
tud del tlallro cau.sac!o a lo que t~ todo
~rto.
anhelo
su
qur
.
trasteo
tan
hondo.
tlln
.dolor
momento en que
volver hacia atrtls, podt>r retroce der al
diO ante el enemigo y comporti\.I'<C dignam ente•.
<COdlo mu~ho m.~& a la poltcla lranqu l,..a pordllh11ber
c¡u
crunara
IC)IITado arrancl4rme el nombr e de un
o•
por todos los n1arllrlo~ tlslcos que me hadoinlllgld
en deb!dec!a uno de estos hombres que ll!lbla lnrurrln!Cuer
de
Udades. Las tortura s se olvidan. Pero el toda Ja~ovida
haber denunClado a otras persón aa pea
l!Obre la conciencia. JamA~ me libraré de c•! peso•.
E:s faba la tdea de qut hacien do concesiones a la
polk:la puede uno Ubrorse de la tonura Los CS$001 ya

/<f

clt.odos lo dcmue~tran. ¿Cuanto no hubiera
el
entml¡o sobre cuulqule ra d•l lo-- carn~>n¡das insu;Udo
mencion a·
dos si hubiera" ho>eho la men<JT ol'nrrslMI y dado con
ello a la pollda la Idea d~ qu~ m~dlantc malos tratos, ae
la podla obligar a hablar?
EN lntere... nte recortlar un hecho del mt~rro¡¡at.Orlo
de Sánche• Montero Cuando "<' n~¡ó a ""'r su domi·
c:.illn, atm<¡ue cnmpren dla que por uno u ntro medl~. la
poUcln lo averl¡ua rla, s.t.bla qu., en ou <aSa no tenla
nada cUlnpromet~or pera ~1 Partido al para 4!l ptrfiOnalmente . ¿PI>r qu~ lo hiZO? Era un" c~sllón mflr&l.
No querla conct'dcr a ls pollcla nl la menor postbtltdad
que la pudtera novar a ~ruar que e<l.aba d.lspuegt.o a
hablar. SI dab6n con su domlotlw y eontproba~n que
no tenia nada comprom etedor en <!t y. a pt53J' de ello
no lo dechrab a, ¿romo es~rar que hab'3"' de nada que
pudiera comprom eter al Partido o a o\""' camarad
as?
Con lo expuesto no querrmo s decir que la pollcla deje
de Insistir en cuanto uno 1M' nte¡a a deeluar Nada de
eso. Inststir! una )' otT3 Vf'Z, amenau rá. Jlf'gará. pero
con moral de dcrrot.t, u•l convencida llf' no oblf'ner
otro resltltad o qur el de cnwc1ar se y compromet<'r lodavla mas su futuro. En es~ caso abandon ará ante• sus
pretensiOnes dn arrancar UnR cont~slón por la tuerza
qU<' en ~1 de haber logrado resultado s en sus primeras
tentativa s.
Un hecho que Ilustra lo que dectmos es el caso de un
oun3rad a det•nldo en Barcelon a. cuando comenza ron
a Interrog arte occlaró: eMe llamo fulano d• tal Soy
miembro d~l Cornil<' Centrnl del Partido Comunis ta d~
y respo.-b le d<' la or¡anuo clón dd PSUC en
d pals. No os diré nada mas•

E,ospn"•

Cretx. enton«>s jefe de la polluco-soc:t&l de Barret..na.
dijo o sus subOrolnados·
«Ya tenemos aqul otro S&nchez Montt-ro Traslada rle
a una comisari a para qu<' no eonl8fl1e a los otro• tlete-

nldou.

Y al Cllmarada en cuestiOn no le tocaron.
0\ro camarud~ se ne¡ó en principio • dar su domtclllo. Pero como eo su cMa no ltnla nlld:l comprom l'tedor, deopués de recibir la primera )lolloza, consider o
me,lúr dar &u dirección, pensand o ul h.brarse de tos
palos. Coruflluló lo contrario . LB pollcl11 C!l'cyO hallarse
ante un hombre débil, y deM!e ese mtJmf'l'lto arr-eetó en
el casugo. eonv~ncldn de que to¡rlltlll del det...ntdo
deelarac tones ütlles para eotpear " la ncranlzu
del
Partido. Una vu en la prisión este camsrad atón
dlrla:
cBII'n caro me costó el error. Tuve que aruanta r lo
mdectbe hasLa que aquelloa animalea ""' oonvencll'ron
~o

qu~ de ml no sacarlan nada. SI me hubiera mantenido
de3dP el pnmer momMLO oepndomc a dar mi dorniel·
!lo, me hubf<ru "vllado mucho de lo que hube d~ sopt>r·
tar después.»

U. Idea de que f.~ puedP engnl\ar a la policla Inventando salidllo es 111.mblén equl\·ocadn y peligrosa Hay
que t.e.ner en cuenta qUP mtentras ell<X! nadan en sus
~as. nnsotros hemos de haeerlo en las eneml¡a¡! EUos
disponen de todos los medios: nOJIOtros sólo de nue•l ra
mvral, Inteligencia y del apoyo de la• masas. Nuestra
declaraciones pueden ser registrada& en sus má$ mlnlmos detalles. que ellos pueden consultar en cualquier
momento: nosotros tendrlamos que ruener todD en la
memoria en clrcunstanciM demasiado dlltetles para lograrlo. Es !~H decir eu una declaración po.•u:rlor algo
diterent.e. n lo cUcho en oLra ant.e.rlor. Con ello perdernos
autoridad moral ante la poltcia y la lncltamO« a t<>nuramos para arrancarnos confesiones.

'
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Y si esto puede suceder cuando se trata de uno mismo.
¿Que no sucederá SI se trata de varios encana(los a
quienes se manuene completamente Incomunicados?
•Cómo puede uno adivinar lo c¡ue ha dicho o va a decir
otro camarada sobre e&UI o la otra cuestión? El caso
del expediente de unn provincia ~spal'lola ocurrido ne>
hace mucho I!S aleccJonador al respecto. ·
oEl dla nue,·e -dicen- es det.emdo di. que restst.e
la tortura y ne> da nada. El dla diez le carean con «2•.
qu1en declAra que ayUdaba a eh a contecclonar la
propaganda y que habla Ido con el a comprar una multtcopJsta asl como que le habla entregado un número de
«Nue<tra Bandera»

En la madrugada del dtez dl'tlenen a «3•. También
acepl.a haber colaborado con «h y dice que la mult1·
copista -por la que le pre.gunl.an- la ha pasado a •••·
El ml$mo dla por la larde es det.enldo «4». Nle¡a per·
t.enecer al Partido y tener en su poder la máquina.
Pero. por erecto de un careo con «tren y con «h, y por
haber cogido a «5• propaganda editada con dJcha multicopista, no puede continuar negnndo donde está -dlee
él.

Esta claro que con sus salidas Jos det.e.nldos no des·
pistaron n la pollcla. sino que le abrieron nuevos cam·
pos de InvestigaCión y proplemre>n la extensión de la
redada.

Todo esto podla haberse evitado s1 los dos ptlm~ros
detenidos se hubieran negado a hablar. No les huoleran
torturado mas de lo que lo hiCieron hasta Obt.ener los
elementos que provocaron nue-vas detenelones y se hubieran ahorrado las torturas que les aplicaron después
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al e~ la pollela expllc:acaón de la.5 contradlccloneJ
en que hablan lncuntdo. Y $Obre IOdo hub•eran lmpe·
dldo la deslrucclón aunque momentanea de la nrpnl·
sadón y el pusUa1o de elloa hub~ra aument.ado enn lo
que se hubiera raellltado el duarrollo de la cnmpat1.1
en •~ lavor, pues las masas hubieran delendldo no sólo
a unas vlct1mas del terror lranquisla, sino tambtén •
unos vallent.es, quienes por su actitud se hubiesen conaolldado como autén\lcos dirigentes de la clMe obrera
y del pueblo.
No creemos necesario lnslstlr con más ej~mplos para
demostrar que la !)O!'tura no sólo más dl8n.l. sino también m:ls convemtMe ante la pollcla de~ ser la d~
mOSlrar una gr:>n l!rloeu y decisión en la defensa dei
ParUdo 1 del mi!;mo detenido. Y eso desde <!l primer
momento, desde que la pol!cb llama n nuescn\ puem
Los pollebs trnnquls\a.~ a pesar de !o:; ev.dcntes cambios mantienen sus antlauoe procedimientos .•\ ltn de
amedrenr.ar a los det<!nldos coml~n::an por prescntnr&e
11 deshorii.S de la noche pera sorprender n .u~ vtc\lm:la
en ~~ primer suetlo. Esto desconclertt\ y no permlla
reaccionar lnmedlatnmente como se huria ~ cualql!ler
hora del dln. Pretenden asustar a la fn.mU' a porn que
ésta tntluyn en el animo del deLemdo y com •nt:D.r as! zl
Interrogatorio con mAs probabUúade• de r;.tencr ele
~~

una con!esl<ln.

Contra ésto cabe un trabS)o paciente sobre la trunwa
de.;de el mls.mo momento que uno ~ lncor¡;.:>ra a b
1\lchB. No querema< decir qut le• mujeres .. l'lS hiJoc
de'>&n conocer en detalle c:umnto hacemos; !>"'O unpnrta
que est.en ldenti!iNdOS. en la medlclo de lo r<>S!ble, <:on
nuestra forma de per.sar po.ra que, en caso :le detención, colaboren con nosotro~. 'On m(todo ade.:uruto pera
ello e~ ha<:erles panlctpar en le solidaridad. Elltn les
ll!'rmltlrtl conocer loa so.crlrtelos de los nntUrnnquisloaa
~>spañolea, capaces muchu veces de quednn;e ~In lo
ntel'.!arlo para ayud•lf <\ los que luchan cont"ll la dlcr.adura. y tes esllmulará a mant-enerse rtrmcs .,, de!e rua
:1•1 deteni<!o.
Cuando la pollcla .e prcaenla a horas avan%ad:u deo
'" noche, hcy que reehazarla nestnd~ ostenslblem•nte
a abrir la puerta pera que lot< veclnos se ent.enm. Eato
Y" lo han hecho, lnclwo ~n t:1X>CdS anterwres, ,.arias
personas. Conc:re~te UI>O de I<\S miembros de la
Comisión Obrera de VIZcaya, cuando !e fueron a de·
tener de mn<ir<14rnd& contestó que no era hora. de abrir
lll puena a nadie y que. por lo t.anto, se marcharan y
volvieran al dla slgutenl.<'. U. dl8puta despertó y alertó
a varios vecinos, y en el tiempo Lranseurrtdo. otraa personas pudieron ser a visadas y, al producirse la detenclOn del citado camarada, ya tsl8ha e¡, marcha la eamJ>11M en BU favor.

En la actualldad la pol~ela n«ealla un ~Lo~ Se
abe que lo~-. a ot>uner, Pero con ello em~ a
dar pruebe ele hrmna '!·a la vea pnamos tiempo pan
akrur a otros camuaclaa y antl!ranqull&as a fin de
qiM' orpn~een nue5tra defenu.
Cu.\ndo la polld& ~;e encuen~.ra con una P"I'IOna aal,
comienza IU lana un tanto Impresionada. desmoraU•
IW!a. Sabe que se las tiene que haber con al¡ulen d~·
puerto a dPfenclerae, y, al comprobar 6U flrmeu, ea
h\cU que abandone SU$ pri)J)óeltoa de urancar conceat.onea por la fuerza. Ya hemos elt&do el caso dd camarada
de Barcelona, quien fu~ lrasllldado tnmedlatamente de
la Jetai.UJ'a de PoUcla Sin wcule.
De camlno hacia coau.&rla loa poUcla.; amenaaan 1
ha,._. pueden pepr a fin ~ &len' >rizar. eYa U,.¡¡a na
al cuar:o d<' mterropwrlo3 -4\.ll!lffl decir-. AUI te
matamoo;. Tenemos lodo preparado para que nadie te
olp, etc. Otro puede hacer de cbuMo• y se ostonart
por enlabiar conversaciÓn )' decir quc, en dellniUva. ya
1$ben que el detenido no es un dtrsgente, que ha> &:do
en¡AJ\a!lo, que lo suyo no tiene lmpor~cla y qu-. a la
po!lcla no Je lnW>resa lo que se relaciona con su actlv1·
dad per¡¡onal, Sino qul~nes iOn loa dtrtrentes. El «bUI•nn•
pul'de atacar a sus eompotlcros diciendo que son unu
ftcru, que sólo saben aaear lu t06a$ a fue¡'Z8 de ¡olpes,
pero que él tratA d~ ayudar al detenido porque lodo eeo
le asquea. Claro que para ello su •prote!Pdo• debe mos·
U'&t'M dOcll > eso le permitirla a fl defenderle y librar!~
de la IOrtura
Con esto persigue doc obJellvos· aterrorizar al dete·
nido. exa¡erando, SI cabe, la brutalidad ele sus compa.
J\eros, y tratar de mductrl~ a qu~ se cont•• y confll"se
al¡unaa C05&S, que mu Yrde serv1rtn de ~ para
buac&r otras.
Al¡unas veces tntent&n entablar dt.&Cuslón sobre cuestiones polltlcas, aserurando que tal conversación no
flsurara en el ateSl.ado, ya que ae tratB de una conver·
aaclón sin otro alcance Que el de a~>llsfacer el dest'O de
oaber cual ~s la situación pollllca, porque ellos no aon
pollUCOf', 51no que cumpl•n ~Implemente una función
por la que les papn. MtaiOn que cumpllr!Jln lo mismo
si mandáramos los comunt&l&l y tuvieran que detent:r
a qull'nes luchaaen contra el pod~r eatabltcldo.
~to lo hacen para ver al en la convenaclon se deall·
un elementos útUes para tdrn'-'!lc&r ~ d~tdo.
Al entrar en comisaria o la Dtrec~lón hacen una fiCha
de tnrr~M. QUien la hace proc11.ra poner que R ocupan
tales y ~uales car¡os, aaesurando que no llene nln¡una
lmportanela por tratarae de un almple 1rimlte. Pero al
uno se deja enpñar, ml\s t.arde aparece esa rich~ y la
pollcla d.lr• que hemos reconocido ocupar dlchos caraoe.
La acmud d~ detenido debe ~r la ele ~aarse a firmar
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la fiCha, porque eUo es otra mue:ara de llnneza y de
propósito de no facUltar ~~ m~or dato, y hari .u 1ms-eto en tos lntelTotadores.
Serun tos u.sos. ta pollefa empldi d1vel'IIOS pc'oeed.l·
mtentos. Unas veces pasa al detenido Inmediatamente
a lnterroratorio: otras te deJan en el calabozo totalmente Incomunicado para provocar en el deaintmo.
Tambtén pueden: meterte ron otros detenidos que hayan
sido muy ca.nlgados para Impresionarle e Interrogarte
al cabo de un tiempo balo tos efectos de esa tmpresJOn.
No es extrallo tampoco encontrarse en la celda con
al¡ün a¡eme. quien tratam de aacarnos lo que au.s com·
palleros no pueden por otros m'XIIos o con at¡rulen que
haya sido débll y que la poltcla utll12a con la Intención
de que contagie al nu~vo tnl'l'tSO de su terror.
Contra esto la me)or medlcma u callar. Y sl se habla.
hacerlo de la situación central y stn nm¡run detalle.
A nadie te Importa saber porque se ha Sldo detenido de
manera concreta. Basta con qu• sepan que es por una
causa pollttca o social.
Es corrtente que, al entrar al r,rtmer tntelTogatorlo
lo Insulten a uno: e Incluso qu~ a gunos de tg, PQilctua
pegue. Esta acctOn persl¡ue el ntísmo objetivo: hnpresionar. Algunos agentes anuncian resto es el aperitivo:
te puedes unaf¡\nar lo que ser6 el menil• Hay qu• conSiderar el hecho eomo parte de la escena montada para
obtener los efectos apet.ctdoa y a la primera prl'f\llll&
responder que nos Umltarcmoa a declarar sobre noao·
ti'O$ y nada mis.
Es posible que or<Wlen al detenido t.wnbarse o que
adopte esta o aquella poStura. No debe aceplarse de nmruna manera Si se cede. lo lntorpre<.nra:t como pru~bll
de docUidad y suml510n.
Cualquier vacllaciOn rn IM primero!~ momento~ puede
re.1ultar cara. El menor etntoma de debUidad &ef'Á apr<>vechado por el enomlj¡a para prorundlzar en la brt<'ha.
Otro procedlmlento de la pollcla es elllrrinúr la declaraciOn oe cualqu1er camarada débtl. Intentando ul demostrnr la Imposibilidad de nepr.e a hablar ante ella.
Lo mtsmo pueden hacer con cuatqwer dllto t"i\dO y
que nunca d1rán qu" ha lle¡ado a su poder ct.rrunstenctalmen~. sino que artrma"*n ha sldo fac1Utado
por Pedro o Juan.
~lruno.s veces ~ cterto qu.- lo tG declarado al~
detenido. pero qUieren que loc demás lo confirmen. 1::$10
da més ruen.a al atestado y ademAs coloca a tos encartadM en posiciones mAs d~llead!l4. SI confirman ~ato o
lo otro. es porque lo ~onoccn. r eso no deta de ser una
aeusoctOn.
TIL!nblén utiliza In pollct.a el cllreo como medio ele
desmorall2ación. SI tienen Alguno a quien han logrado
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doblar Jo usan eomo

a¡¡rn~

ele d-.>mposlclór. y lo pr•

Rntan en careo obligándole a ~Ir qu~ e. cierta la aeu&aelón ' resuita una tonterla nl'IU porque lo s:>b<:n
todo Nueotra acutud en e~~ dUO no puede ~r Qtra
qu• la de segtúr negando y trot.u de enderemr al dobla·
clo. s• tlal4ndole la cob6rdla e lndlgcld.ad en que e~~tol.

Incurriendo.

Aunque ahora no es muy corriente, la poUc1a put'<le
llevar a la ~omlsllrln a atrun ramlllar del detenido JUnO•
n11andll con torturJJ.rle en caso de que éste no declal't'.
Sin embargo, :Ll ramlllar no Ir pueden hacer nado, d&da
la slttJa<'lón y, espe<'IDimtll!e ,. 1 cletemdo se muestre
farmtt
Ot roo dc:alle; pod.rlan aii&<111'11C a lo diCho. Pero no lo
Cllnlldet.l"l.OS nceuar1o Ao1~-nis la s!tuaciOn de r~e
can:nr--d& an:e la p.:lllet:. puede so.-r dilerente 7 .,_, el
delentdo QUier. <iebe ponor d~ su parU! Jo p:tncl;;xL! pora
r-:;ol\'orl~ er. \>e•ldlclo de! Pnntdo ¡· d~ si mlbmo
tfaL -t -=-wm:ua.da.t, Ct Lit pnr no ur cono t:fdo• 4: cuuv
comunbtas, podrl.n utult.r au c:ondfc!Un d~ taJe.... F.n
cnmbio otros. identlflcndCis c•omo dirigentes, por e jem plo, no deben negar su condición de e"munl.<ta, porqu~
~11<.'1 serta. caer en unr~ net.Jtud Vf'r&cn'!.ant.e.
l'<1r otta pl'.ne, puede hab.r camaradas ldentl!.cod\>11.
pero e11 condJcio~ de nC1fBr ...u perune:1c1c.. a cna cr&P.·
nW.e!On del Partido. l.a pJheJa .cln! qce hay r.lUC!tD!:
comuruSI.es que, por una< o por otras ea.I!!:3S, n~ mtUtan el' :a or:;anl2&clón.
Al llegar a la rar.:.-1, si noo !tan torturado. deb:'anos
u!¡;tr que nOli cAAtnlnP el

ml'<l~rn

y ccrtiflqu• om

!3.~

en que tnarcsnmos. El m~<> d~ '" I'r1>16n
de Vnltn~la no sólu no certltlcó que los d~l up'dlt'nt~
de Po. lomares in¡rrcs~bln en buen M condlclonee --como
IIO)IJ.Ul hncor antes ••n todo• los casos- :;!no que hl~
constar que presentaban slntomaa de haber sido torturudos. Esto constituyó un Cl~mento tm¡lOrtantc pnra
denunciar ante el Jue• el trato de que hablan •Ido
Nndlclon~s

obJeto los detenido;; en Comlsllr\a .
Nos podemos enconlrar, Sin embar¡o, con m~tcos que
se nfesuen a c:ei'Wicar que h~mos sld.o maltratados. El
de la pnsión de Bauun lo hacia una y otra veL La
respul!sta debe ~r negarse a declarar ont.e el juez
hasta tanlo no se.uno., reconocidO$ por el m«<lco roreMe. como hicieron los pruos de la citada prlslon.

¡bt • c6Me . . cenqtertan
les
elite In pellcln!

c••••tstas

Damoe a cootlnuaelón amplias rdenD<:Ias de laa de·
heehas por dos eoiiiUllllatae ante la Pollela al
Mr detenidos. Una u de un veter&no: del dlriJ'enle aah•·
rfano Uora<lo Fernáoda lllp&n»o. nüembro de nuestTO
Comité Ejecutivo. L& otr& u de un joven mllll&nte ..,.
clente dt nuestto Pulido en Asturias, detenido dW"IUik
olaraelo~s

l&a (lltlmas hueiJU mineras Ambaa son nuevos y emo-

ejemplos entre t•ntos como ha.n dado nu.es·
tros <&mar&du, de como hemoo de eomport&rnoe 1•
comunlsl.as a11te la Po•lda: sin d&r un dAto que ponp
en pellfl'o la orpohaclón del Pa.rtldo ni detcubra n&da
reten-nte a ella; sin dar un nombre que eomprometa
a nlJliÚD .,...,..,.&da nl a nadie. Soporl.aodo lod&l las
coacelones 1 la tonura cU&D4o M pr oduce.
elanan~s

DECI.ARACJON DE HORACJO J'ERNANDEZ INGUAN·

zo

Or¡ulloso de su vida de comunista hizo primero un
bollque}o de ella, resumiéndola en aJ&unaa rechaa y dalOe que signltiean toda una eJecutoria de revolucionario.
La PoUela 106 conoela. No le descubrla nada.
Ingresó en el Partido en 1936. Es un }oven combatiente
del Ejército Populnr. Al perders~ el Norte cae en msnos
de los rascist8S y es condenado a muerte. Se le conmuta
Js pena y permanece en prisión hastn !&«. Tan pronto
sale de la cárcel comienza a trabajar elande~'tmamente
en la reorganlzadón del Parudo. En 19-U es detenido de
nuevo y condenado a catorce al'los, que cumole en la
Prisión ProvinCial de Oviedo y en el 'Penal dé Burg~.
En 1956, tan prqnto como recobra la libertad, reem·
prende su trabajo clandestino. desde 1957 como miembro
del Comité Provincial de nuestro Partido en ASturln$,
mf.s tarde en calidad de nuembro del Comité central y
del Comité EJecuuvo. gantlndose -al'ladlmoe nO!OtrO&-
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po:- au hrmea, por su lntdl¡enda 7 dotn humano. la

ccnflalua y el ar..:to de Jos traba)adOfta uturtanos.

A continuación declaró Qlle ru trabajo polltlco lo ha
reallzado la llnH de loo Conr- del PanidoJ que
asume IOdtl la responsabilidad P"r l:a BC:.hidad d Par-

tido en A11unas
Al pre¡¡untirsele como habla eonse~do el carnct de
idtnlldad que u,·vaba. diJo que por medio de relaclon~
J>tnsonalca 'Y se nelfó a dnr a conocer Jos nombre~ de
esas persona.;. Y cuando le pre¡¡unta.ron que docum•n·
taelón u•n·""ha pera sus ''lajes ILl extr&r-jero r<$pondl•~
nu• llemp:e habla pe.sad, la frontera 1111 piSaporte o
tlocumrnto nl¡¡u!lo qut lt actortzara a ello.
A una pr~¡unta. sobre &".1 .o.s!stene>a. e:t re¡>reenta.tl6n de m.:~ro :-art!dn. lll ~:.JII:no Cong.cso del PN'-

tldQ CG'ltunl'lla •t:üla!IO, Gllo que

ILl!o)

sólo d

.E);¡laftA

'1 1e reaó t d:>: lc.1 n<>:nbri'S de loa demt.s mlemiM'oo de
In ctt-ll'C'l"'Wl de r.:te~ro Pcrl.ldo a dicho eo.~. ~
<.e q••e .~ t.sl>la.:t p;obllc~~<'o en •Nuestra Btlnd:r. • '1
lloraclo lo habla le!d? E tJzo con<tll.r r.ue •u esu.nc~
t'!l el rKtn.n..,ro sólo habl:l dUMdO quince dlas, r.ue\ 1'
ur¡¡b l'ct¡rc•;ar ~ .•.rturlas per¡: ~ontl'tuar alll c•l trtl:'ftl<•
ce ParU\lo.
Cuilndo .e te preguntó •' hAbla dirlgl.dq eJ• .-\ttum•·

''uniones de ~élulu r conúlós dt-1 l'urt.c!.) v hecho o:rna
rcun!onfs e m •;:SI '>a a b mu\11l:.acló:l de ta.5 rn~ )'
C:..:l4ru•l'>< dP llu•,J&.ts, •=~ndló que sl, pero se ne¡ó ll
l't!Ult.r nln¡wu. rJtructura <:el Pank!to. En cw ntc a

Id rtdaccl{•r., cu•.r..:clón ) diSir.buclón de marú'II'$1CS.
OCL&\·Uw et~.. ftrmad~ por r-1 P&rtt<:o Comu.'\l!:!a d•
.Ut:ata,. manill~stó Qtle se hii.Cla :1'>-ponsable de 104~
ellos. Y :ti ~r pre¡unuulo so:>re la edición y dl"tnbu·
etón de l!-! un1o Obrero•. •Nuestrn B:lrulcru y oVer·
dadt. órgano del C>mlt~ Provtntlnl de Astu~Lu. <lijo
que, cfe.·tlvamente, t<Xloe t:So., porlódlcc se dt•trlbuycn
en Asturias -la PoUcL'\ Ju lllbe porfi.'Ctamcntc. al!nc;:•o
no puede impedirlo- pero que en lo que se rcllert• a
su edición. eso es un secreto. Y St>bre ello no allad:<l
un~ pa.labra mas.
Le prtgunlaron si. con oculón del Pr~ro de Mayo,
hnbla dado cons1g0as J):U'& que lo.s troba;:.dor~ se manl·
re.raaen '1 colocaran, en detem>lnlldos lug&rt!S, bandrraa
""PilbliCI\nas I rojas. El camaracla Incu= cont~

qu ~. efectivamente. habla dAdo la crlenlac:lón de

qu~ 1e

efcct.uuen concentra~toltrs y manlfe&taclon6 y de qu~
Je colocasen esas band~.u.

UNA l ' OTRA VEZ: ESO ME LO RESERVO CO~IO
J-;XfGF.N LOS ESTATIITOS DE MI PARTIDO

A p~unt.a.s sobre la «Campatu. de los 30 millones,
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a la dlalrlbueión de bonos y B la euanlla de Jo recaudado en Asturias, Horaclo repondió: Que la distribución
se ha hecho pOr muy dlveraos eonductoe, sin dar mnguna precla\ón. Que, en lo que se refiere a la ~udaclón,
se remltla a lo pubUeado pOr «Mundo Obrero• y a lo
que pubUeaae en lo sucesivo, y que el dinero reeo¡ldo
se empleaba en las necesidades que orialna lll actividad
pOllt.lca del Partido, QUE ERA DIN'ERO PARA LA
LUCHA.

¿Qué ~structura.s y ear¡os existen dentro del Partido
en Asturias? Eso -respOndió el camarada Horado- me
lo reservo como ext¡en los Estatuto.• de m! Partido.
Sobre los Plenos y reuniones del Comlt.é Central a loa
que habla asistido, contestó simplemente qut habla
aslslldo a los que exigieron las necesidades de la or¡an!zaclón de Asturias y del Partido en ¡enero!.
También le pregunt.aron si habla ln!ormado al Comlté
Ejecutivo del que forma parte aeerca de la marcha del
Partido en Asturias y si, partiendo de $\15 experiencias.
se hablan elaborado nuevas !ácUeas de acción. A est.o.
Honelo respOndlo que se trata de una cuestión Interna
y c¡ue, como tal, sólo debe ser conocida pOr los órganos
espeel!lcos del Partido.

PONER FIN AL REGIMEN ACTUAL Y ESTABLECER
UN REGIMEN DE~JOCRATJCO
Le volvieron a preguntar si, efectivamente, se hacia
respOnsable de tOda la acUvldacl d~splegada pOr el Partido Comunista en Asturla~ desde 1958 h:uJta el moment.o de su detención. A lo c¡ue Inguanzo respOndió de nuevo c¡ue sl, que se hacia respOnsable de la movilización
de las masas dentro del esplrilu de la pOI!tlca de nuestro
Partido.
Al pedlrsele que precisara si cuando hablaba de movilización de las rnasns en el esplrltu de la pOI!tlea del
Partido se reterla exclust\•amente aJ movtmleuto óbrero
o también a otras capas SO<'Iales. t.ales como In lnteleetuaUdad. In burguesla, pequeila y medln, estudlqntes,
etc., concretó que se relerla al movimiento popular en
¡eneral.
No pO<IIa faltar la pre¡unta sobre los domicilios en
qué ha vtvldo durante su Jargn lucha clandestina. en
Asturias y, muy especialmente, sobre el llltlmo que
acupaba. La Pollcla sabe que pOr el hilo se saca el
ovUlo ... Pero Horacto no soltó ningún hilo. Respondió
que él no tenia ningún domlcuto que declarar y que
nunca habla tenido domlcUio determinado.

Eruonces. nauellas dos ua.-es que se le baDIAn eneonuado &1 ..... reglSirado, ¿de dOnde fran• La resputsla
no dio mas htt a los BielltH: t•na dt <"liAs -contestó
Hu111do- ereo qut ts la de mi rua en el extnmjero
La otra, me paree..- que me lA he rneormado por ah!.
En cuamo al lugar dt donde \'t"nia y a dónlf. se dtrl·
gta <"n el momento de su dtt<"ntlón, mani!esló que no
eran caertos aquéllos qu~ la poltcta señalaba, puoa ~~
no venia tle nmg\in Jugar dewrmtnatlo nl se cHrlgla &
ntnrun suio toncrelO.
Al pregunttlrsele st era ~1 quten dlrl¡la la prop¡apnda
qu<! ru.o;cnl:l por el Partido Comunista, se di!undta por
las tonas campestnas a.<tur!anas, responclló ar:rmauv.. mtnte.
Por ülllmo te pregun~.&ron que rtnes pcrsegula aclual·
mtnt<" el P.o~rudo Comunlsla con •u acción }" Inguan:.o
rt<pondió: PONER FIN AL RF.GIMEN ACTUAL Y

EST.~BLECER

ON

REGIM~

Y adVU'Iió que no tenia

DF-\fOCRATICO.

mu qu" decir.

.,

U11 jOVOII COMMDista uturlaiiO

oato la ....lela!
EL LO CVENTA ASI:
cE! dla de ml detención. 3-1-70, hice mis tareas habl.
y a la llora de volver a casa1 e~tando con un011

~uales

a.mlgos emraron donde estébamos

d~5

o doce pollclas.

Se mostraron un tanto nerviosos y, de muy buenas for-

mas. sacaron la chapa y nos dijeron que les aeompaftlscmos. Permanecl un minuto callado pensando lo que
podla b.acer lrlarm!nte. cuando uno diJo: c¡Vaotos!•.
A fuera tenlan tres coches. A dos de mis camaradas y
a mi nos mont.>ron en uno con cinco poltdu. En el
lráYerto uno me diJo: c¿Qué tal. tu?» nombréndome.
Me pareció que mis compañeros se quedaban atónitO$,
se requerla una fuerte dosis de moral pnra entrent!>rse
al enflmgo. ConWSté: «Pues ya ves, por aqul dando un
paSN y contemplando Jo bonito que eoté Ovledo en
fiestas Navldel\as». Luego vino el Interrogatorio en la
ComiSorla.

Ames nDii cachearon. Yo llevaba el carnet, dmero. un
punz<ln de cllchés. dos bollgra!o~ une grapadora y una
Cl\rpetn donde habla unos rollos a máquina que trataban sobre el eomponamJento d<:> los luchadores ant~ la

potlcla.
Nos tomaron tll!wón y cuando nos pJdleron el cunet yo cogl el mio y lo tiré encima de la mesa En. ese
momanto \'\no uno y me diJo •¿No sabes quo estátl en

la ComL<arla'•· No sabes emregar bien el carnet, y ante
los gritos estndentes de aquel paranoico me quedé mi·
rt>ndo!c lr!amente sin de<:lr nada.

. '· .

•~o

CONOZCO A NADll>n

Ipso-facto me llevan a otro desp8Cho donde se enconrrol.><t, 60lo el "POlleiB Sandoval. Se muestra muy .adml·
rado por mi vida, dich!nclome quu soy muy joven y que
s1 e:. dura la vt<ta de elandestlnldlld. di ,In que pare naso-

.......,

ttos tuvo que sijll\1!lllllr mucho la calda de Horado ~o
que )'O no debla hsber JU&ftdo can ruego como lugu<!,
Permane•co callftdn cuando a.. r~pent<: entran dnco o
se•s polt.:tus ml\s. Uno coloca su abrigo t'O in percha,
otro cierra llls persla.nrus y hacen ademanes ¡'rotesc06.
como de costumbre. Enoeguldo me dicen que me dc'Svista
de la ctn:ura pa.,. arriba y que me di!SC8.1c~. Yo sabia
qu~ todo estaba pT(medl!ado con el hn de intimidar.
Me cachean de nuevo y salen tod"". excopt<l do.• Me
pregunt.on que dónde vivo a lo que rtphco: «En nu casa
de 0\'ledo•. Se rh.>n ;· me callo •¿Dónde estuviSte esta
tarde?» «Pues pa.:¡eanrto p<Jr el Naranco y Juegn tomando una «l)!n:,. en ~1 bar dundc me detuviSteiS». •¿Conoces a lo.• que e.'!laban contigo?» -me dtcen- «NO
CONOZCO A NADIE». «¿Y la propagando?». oNo se de
qut prop&ganda hablais. Yo no t~nlll nada.. S.. vuelven
y s.; rlen y en ese momento les \'l tan d~b!les. tan lmpo.
temes que me erecta en mi mtsmo y me daban ganas
de tirarme sobro rilO$ y estrujarlos alU mt.omo.
S311eron después todos, menos Sandoval. Inml'<1lat&·
m!!llte en~ró Ramos.
-¡Sombre, pollo' ¿Estás aqul?.
No contesto.
-Ademl\8 me parece que vienes en plan chulo. Pues
te vamos n retorcer los coJone~ y t~ vamos a tort.uru.
Le miro con desprecio y &~nriéndome le digo: «¿Torturar en estos ~1empos?•. Entonces se me ~Ira al c:ueHo y
me dice: <tSI. torturan. Le eogl en ese ln.~te por J.aa
muftecas y le empuJé contra un:. mesa El otro f;e levanta de la sUla. y yo empiezo a soplar tuerte, en ademan
agresivo. Pero se calma la marea para llar paso a la
IC!Ialéotlca• ramostsna.
-Pues st que estamos arreglados con este elemento.
Se paseA de dla por los bares de Ovtedo. ¡Vaya elandes·
Unidad! Este se creyó el amo del mundo y ahora vB a
venir a liberarlo Koshigu!n. ¿Dónde vl\'<S?
-En mle&68.
-El dinero que traes es de cuotaS, el sueldo o lo
cehorlceaa• por ah!. Porque eres un ccborlzo•. Porque,
mira qué casualidad; te vam<l.'l a coger con un rompecristales.
Lo decla por e! pun1.Ón de clichés. Cont.!núo obSer·
..ando callado. El pr06lgue:
-Aunque a lo mejor estamos equivocados eontli'O J
erts un buen chlco. Por aqul pasó un sei\or con canu
que dijo que tu prometla.s, que tenlan muehaa esperanzas puestaa en ti.
Me l~Jl&81no que lo dlda por Horaelo. Y ~Y &eiUro

ele que menUa.

-Pues ya que dlcu que vlvtl$ en tu casa, vamoa a
traer a tu padre aqui para que no& firme sl es verdad.
O quiere$ que se muera del susto cuando aparezca&
ttrailo por ah1 en una cuneta... El padre quiere que el
cblco estudW., que termJne la carrera, que se fOI'Je un
porvenir y tú no haces nl puftetero caso. Tú, el Partido ...
Puea ahora, no sólo te vamos a condenar nosotroa sino
que tu va a condonar el Pnril.QD."re van a ipur¡an por
141ota, por bobo. TU. lo que eres, es un unbécU y un
Ch~. O 5I quieres mejor: un runcloiUlrlo del Partido.
Yo say un fe.sclsta, un capitalista, un torturador al
servtelo del franqu15mo.
Yo W. núraba frlnmente y me 111 cuenta enseguida
que trataba de derrumbarme slcológlcamente y moralmente. Yo callaba y cuanto mlb me cleela, más robia
le tenlo y mJ mor:ll de combate y de victoria. m6• altA
que nunca. Mi táctica era e'ICUcharlos v no decir ntlda.
ni siquiera cómo me llamo.
Uamaron a un IIUllrdla y me bajaron al calabozo.
Efan las 10 y media de la nocM del sábado. Una YP.Z
en la celda, al poeo rato, bajaron a J .A. Hablamos.
VIene un cabo con aos números y dlce que no se puede
hGblor. Mi d~ber era ayudar al compaiiero y rrlto: «ToflO: no firmes ntlda. no conoce• " nadte. no sabes nada.
Mantente firme•. Me abren la celda y me amenazan
con aacarme. de alll y caleni!U'me los cueros.
Al i)OOO ba.ln. L. l..e colocan en la celda de enfrente.
D'..ce que los pollcla.s RAmos y Pascual lo lntc:ntan cun\'cncer, que me pusieron C">mo un tropo diciéndole que
no sablan cómo me haclan caso. S.. apnrnn las luceo
y me doy cuenta que nos estil.n e:;cuchnnd.l. Entonces
hablo para el !lUdllorio pollctal má.> que paro mt camarnda. Le dlrn:
•Nu sé como te puede conv•nc•r seme)nnte Idiota
Cuando te diga cosas sm ninguna con~I.Stencu.. m:\ndalo
n tomar... No firmes nada . No conoces a nadte. No sabes
nad:t de nada, ni dP propapn'.la ni de nada. vosotros
-también me dlrtgla a Toño- \'ais n salir fn libertad
SI no firmáis ntlda. S! por mnnos de estos sádicos. desalmados, vencidos ya por nuestra lucha rccl!:>lmos y
recibo malos tratos, cumplir el plan prorramado: <..oger
" tres y abrirles a tnw• de la cabeza a los ptPs. y ahora,
¡a cantar!
Empiezo n cantar ayudado por los compe.tloros, una.
canelón para R!lmos, a rr!to pelado:
cEn este puto edificio
bay un hombre cachirulo
que hnce el interrogatorio
apretando mucho el cu...

•••banl1 o. mQJ loma l
Vale m6a un cllllan Uo
1 aunqu e utted lo tome a mal ...•
CAU ADO B.UO LA llUV IA DE GOLP ES

trtunComo el • 1e conm eraora lla elll anlw narlo del
y le 11110
fo de la rt'Voluelón cuban a llamo al ,uard la1&11&
~·
DUielea y
qw hay q~ celeb rarlo, que tralp
claro.
nada,
traJo
no
hro
.
lleroll
la. eo~~~pa
m·
A lu 3 de la madr ugada balan dos - - Prec<
nto '1
Wldo me qué es lo que pua que .atoy tan conte
I!DCUI!a .-na zo. No contMt<l.
a subir .
Y as!, llaata el lunes a lu s que me vuelv en Pucu al.
w
pollc
los
est.an
donde
Entro en un despa cho
a Aurel lón.
JOSI! Luis y Sando val. En la puert a estall a motar M
nan
lllale José Lula y enua Valverdt:. Empi
repen te entra
de mi. de mil panla loneo y camla a. De
vtvo . .Ree·
~tamo~~ como una fiera y me pre,u nta dónde
pondo que .-n mi casa. ~ron mb últlm u palab ra&
los testlc u·
Empn aron las bofetada&, w palad a& en
dí.scur101 de 1\aiDOII.
loa, pulle ta•"' en el estóm aao y 1011
arme 11101'&1·
Yo callad o. Una& vec:a Lralab an de derro&
n dicho
habla
ouoa
¡.,.
que
as
prueb
~
.
mente
an de bala·
para mostr ar que clo aabla n &odoo ;y tratab
otro por loa plea
prme . 'Ono me cop por los pe!011
1ole mand an e&·
Jrili.
Yo
u.
patad
clamM
'1 empie zan a
a~ Yoml ·
llar. Grito y me J101110 loa dedoa en la boC
ra lo
ta.r. Ensea uida comp rendl que querl an que habla
que futora . l!'.etaban excita dos, hliU!rlcos.
que
-Hab la alto. de lo que qulen a: de fútbol , de lo

quler u.
tira una sUla
Yo callad o. Vuelven los paloa. Uno mera&o.
c¿Qul erea
al
\'Uelw
y
s
Ramo
r callo al s~o. ~
mlrWral «Tom ala.
.,uaf o. Me traen una botell a de la
boca, aprie to w
homb re, no llene la pullll ao. Cierro baJan
loa panta ·
Me
mand lbuta t. Me tlnin la cabez a. uHia.
SOlo a~MMan.
lonel 1 mand an traer ;ana Jertnc
doe
diciendo que emp lañn IM&o
Me miran laa . Trata n de
«¡Ulm leoo. Mand a traer laa ccorr lenteD
el cbuen a» con
IUUII arme. Ellúl de.eon c:erta doe. En&ra
Ha·
un monto n de follol . c¿Qu t tal, chlco? o. De nuno J8
o: d8TA
~=ndo mi cdecla t8clcl nt. Yo pleN
•· Pucu al p;tab a:
ro. Mlrad lo:
--l:l&o • mis abun ldo que un entier
s-r - una pllln a; suelo, vomitado, eneacidO ..
lu
lfale lnlerr optor lo duró mis de • floraa . Loe ,uard
tWier on que llevar me a la celda .

Después me trajeron a In cllrcel donde estuve dos dlas
1ms1ame fastidiado: Hoy ya pasó todo, aunque todavln
me duelen 103 rlilones. Al dla Slf¡\Ueltte me viO el médico,
certificando los hematomas, un lallio y la lengua rotos,
un ojo y la eara hinchados, dolores de oldo... Después
fuimos al )Ue'L donde negué todo lo:; corsos y expuse
los malos tra<os. Y todtwla ~ eché una arenga a Jo.s
del Juzgado:
-Defendéis las 40.000 peset>lS del tor~uradot y ase•
sino Rnmos. Abandonad el CUerpo y dedicaros 9 trai»Jar para engrtllldecer Espsña No delendálS lo lnde!endlble. lo caduco. Jo trasnochado. SI segul.• al lado de la
represión, el dla de nuu'tana p.<garé!s juntos con la
~orla de España.

Los comanlstas
ante los trlltunales
«Comparecer ame un tribunal tranqwsu es

para un comunista una oporturudad excepclonal
para atacar al régimen, defender la poliUca del

Parudo y mostrar su temple revolucionario•.
<Ore¡orio López RaimundoJ.

A los Ju•c;os acude cada dla ma.)'or número de personas. No es extrailo, tnclw;o, encontrar en ellos perlo·
ihsl.SS y representantes extranjeros. Es una magnll•ca
ouslón pllra denuncmr, aún en esi.SS condletones dltl·
c¡nes. n la dlclndura y su poliUea.
•· Una &(:tltud ftJ'me y decidida ante Jos tribunales reruc!74 la. personalidad y el prestigio de los a.cusados y
facUlta el de8arrollo de Ju campaña a su l&\'Or.
Batlt!ndose \'nllentcmcnte ante sus Jueces en defensa
de sus convicciones y de ;.., libertad~ y derechos del
pueblo espai\ol, Jos comunistas pondrán de manifiesto
con más rucru, s1 ('abe, que en ot.ros terrenos. la deblllda.d de In dictadura y estlmularé.n ·& los espailoles.
eo;pecl:ilinentc a la juventud, en la lucha cont!'ll Jos
opresores.
El ejemplo mé.s recktnte ba sido el de Horaclo Femá.n·
dez Inguanw. qt.Oen, pese a las Interrupciones del pi'OlSI·
dente y otros miembros del Tribunal. biz(1 una valienle
defensa de In lucha de 1& cl&so obr~a y del pueblo 7
denunció el carocter amtnaelonal y monoJ>')llet.a del

reatmen.

Varios autocares car~os de mineros llegaron a Madrid el dla del juicio. Los trabaJadores astunanos sa-

blan que su dlrlg~nte le>~ <lelenderla <lesd~ el mismo
banquillo de acusados y querlan apoyarle con su pre·
sencta. Durante el juicio y después hubo enfrentamientos entre numerosas personas y la pollcla. Como dirta
más tanle uno de lo., jóvenes partlctpantes en las escaramuzas: •Por un hombre como lnguanzo, vale la pena
batlrse11. En Asturias se rdntlnua hablando del valor de
este sran comunista, y no pocas personas, llevadt..s de
au ejemplo, se han incorporado a 1& lucha y al Partido.

Los cmnaraclns ldentlllcados como comunistas estén
obligados a levanl.ar la bandera de la detensa del Partido
y de su polltlca ante los Jueces y t.rlbunales. Especialmente en estos mOlOOiltos. cuando det.ermlnadas gentes
tratan de minimizar la fuerza e Influencia del Partido
y se estuerz:1n por empe.dar el mérllo y los sacTificlos
de lol militantes comunlstaa en la lucha contra lA dlctadun~ y por la liberlad y la demoeraC!I8.
No es ft\cll la tarea El presidente y ottos miembros
del tribunal procurarán corl.ar la palabra a los acwados para lm~lrles la defensa <le sus Jdcas. Por eso el
periodo de cartel. antes ele asistir • juklo, debe ,.,.. bien

aprovec:hado para preparar la &eluac:lón Rnte el Tribunal.
Los hechos muestran que si lo.s camaradas van prodlapuesJo.~ y preparados paro esa lucha. puooen conseguir sus objetivos. En circunstancias mueho mt.s dJJlc11es que las actuales. numerosos milltantes y dirigentes
del Panldo han ,;Ido capaces de cum¡¡.llr su comertdo en
los Consejos de Guerra h¡¡clendo sobre.allr w voz pct
enclma de la del Tribunal y de la del !lscal.
Ya en los ailos 1939 y 1~ hombres como José Cszorla,
Enrique Sanehez, 'l'orrecUla. Eu¡:-enlo Mesón. Domlnco
Girón. Gulllermo Aseanio y muchos otroil lAnzaron a lA
cara de los trlbunale~ palabras de ac~acldn contra lA
Cl1ct&dura taselste de Frii.Mo, y en defensa de la Re¡n)bllca y de la polllica del Partldo.
En 1942, el llSC&l p1;88Untó a Jesús Ls.rralla~: ¿Que
lignifica la palabra pQirla para los eomunls1as? Nuestro
camarada re:,pondló aproxtmada.menU: ao.t:
Pntrla pe.m los ~omunuotns, Sr flsca.l. es Es¡xlda, es
el pueblo espado! y sus Jntere~R>s. ~.¡ nuestra Bi•tor!a,
nuestra culturo. nuestras COI>Lumbrel. es el derecho a
vivir libremente en la tlerrrt donde Mc1m05. Por eso
no dudamos en rea!Uar oualquler &acrific!o por ella,
Incluido el df' ofrendar nuestra vida. Por ll'!<l Isidoro
Dlegueo: y yo. ~bros del Comi!.é Central de! Partido
Comunista de bpal'la. hemos regresado desde América
a fin de eomrlbulr can toclas nuesl•us ruenas a la orpntt&olón y <nsarrollo de lo lucha contm la dlctl\dura
Impuesta por la tuerzn de las armas .le H!Uer y Mus.solinl.
Ante el Tribunal MJJnar que les juzgaba en 1940,
Santiago Alvare-31 ~ Sebast\An Zaplre.Jn manifestaron
haber ruellO a Espada desde el ex!Ho para combatir por
la llberl.ad y la democracia en nue51 ro pals. Como el
fiscal Intentara acusar a los procesados de un delito de
rebelión m.Uiw. Santiago Alvarez precisó el eart\cter
de nuestra lucha y acusó a los franquistas de haberse
wblevado contra un rt!sJmen le¡¡al y paclfleamente
constltllldo y de haber abierto las puertas de nuestro
pals a las tropas ~-iasclstas.

Agu<tln Z.1fM, en

se eele'lraba

~~

19~0

ConSC'Jo dt.:

(Ue """ru!tl a.Gu~rna

la >ala donde

t(i.nt.:-:1 él !' sus cnm-

pJncros, a causa de la arc!tente del•·n>a que estaba r~a
!lzando d~ la pollllca d•·l P>r!ldo y por ~us at:tqu<;s "
la dtrtadura

Crt!'llni, Garci:l f\•.•qlnnUm n ln:ot dcUsatlOne.¡ dt!l flsc:tl:

•Nosotrfls nn somos tuuldldf'S, Som<'s .Ja vamtuaru!a c1cl

pueblo en la lucha jlor lu itb<!rtad».
En 1952, Gr~gnrto IAP''% Rntmunao. no •(•lo afirmo
~u condlcion de dang~-au(• ,·.-.ntunL..,tn y defen<hó nut str'l
politlt11 ant<> 1'1 Trtbunnl, """ <!U" .., htzo rt•ponsable
de las gra.ndts hut.>l&tlS: rtt J t pnmn\·cra dn 1951 t"!1 B.areelon:l, en !a.;, que par'ldpo.ron N"nttnnre\ d • mUes de
IUbn¡ad,.re•
M1gu•l :-:uñez lu• ¡u¡gad" t'n 19SS. ,.,demos M delh1n·
~1 tribunal I•J' rnnllnalt's procc<llmwntos d•
la P<Jhcla. h17a um• brillan:•· •·:<J)""tnón d<· la pc:ltlra
del Pnrlldo.
trL! puhticu de Rt•c.mclllhc,:u\n Nurtonai q\l{'- df'lll'ndt"
el P S. U. de C>llaiUI\tl ) t•l Po.rttdfl Ct>munl'l~ de
F.qpa"a -dijo- "' ln•pira ,n lJ volumad dr r.mtrtoulr

cur ante

a la 1\r¡utdacton dt• J•.-tplrtt u dL• JlUerru CÍ\'11 \:Xt ten11• ton

E>pn"• di'Sdr 1936. <lt• pon•r fin a lo.< odius

por lJ.

repr~s1ón

o•,g,·ndrod•~•

dt:sput.'S dt• l:t guf rra ~ dP at"4b.tr ron 1n
dh•trton en d.l.;. tatnpt>..t, nrttcun~·Jliablt·~. d~ errar CHndt·
ctl")nPs de romprt·nstón. dt• lt))fr.lnna y de ~JX'lO mutu?
para todas la.' t)piniuncs~ r1' farihtar 3~1 la ronvi\'t")n('t •
narifJnal ~·. ron f"Ji.t. 'a ~Jucum de- los ¡;¡r"b!t:n.\S t:to·
nom!co.s ~ pohllCo~ plnrnt",\dn..,, t'ntr~4 :os C\Ltf,•s tR~ttl•
can Jns de m~Jorar 1.15 c~mdtriones de \'Jda dc·l pu~blo,
u'1n smnL~tld R~n('rBl y \~c,mpictJ. el r(·.M.• tblE't'tnutnto
d~ las lloortud~s dt·mocrullr•s y, pnn<Jpdlmt•nte. rl
pa~n

pacUu:C\ dt-1 at'l unl

rt'Ulllh'n

dt- du.:taduru

lit

ot rn

fundndo sobrr l.\ hbn• ¡•xprt..·Món dr Jo vofuntud lltl•

clonnl•.

Nu"•¿ d1o mu~slra o luro~ de In grnntiPl.a d• e~pirllu
~uc-nhrlo d~ lo.; comuutst3S al
rt:SP'>ndt-r a ll pr• ¡rUl'\lO dt• Hl dden!1r sohr~ s1 cm
ru•rto QUt" lt> habl.ln h"r.lljO ro:radtt durante nu\< dt

y dr 13 rap::h.·tdt.ld c.lt

24 hora>.

•Nc.t ~ta t.•n ta an•,.n"tPn di!' In~ ::ornunlStu -re.~·
pondto- 31lt.ar l?S u<J1,,, l'rt-firro no :nst...ttr ~obre
tsta cuesuón. aunqut- f>! ne-rto qu-.: h".l .o;h.hJ b:ub.trd.·

mente \.ort uru.du~.

~ft.b ~locuentt!~ b;Ul aún. tn tstt *nt.ido, tas pu!a.bras
pronunrlndas •n rl Cnn><')o d~ Guerra por &nJkmln

Gon7alos Lada.
•<Cuando fm detenido ea 19~0 -diJo- <·n mi h•>B.lr
d<J~ n una hcrm.1n~ )ov•n. a m• esp<>su de VPtntr """"

d.

·dad, a mi QU~rJdd nut.dri! y a mi c.uñ"'do. cunndo

.'f7

sall en llbt'rtad hablan peri'Cido todos: unoa asesinados,
otros a causa de los sufrimientos. Ustedes ~omprendemn
el golpe que supui!O pe.m mt y rru deseo de que semejante$ casos no vuelvan a repeurse. A pesar de ello,
acepto con la mayor sinceridad la pollllca de Reconclllaclón Na~!onal del Partido Comunlstalt.
Podrlamos continuar relatando Innumerables casos
de ~omun•stas que han sabido durante estos treinta
años de dictadura levantar con h'>nor y Jlrmeza la ban·
dera del Partido ante los tribunales. Todos ellos serian
merecedores de flgura.r en estas paginas por su conducta
ejemplar. El "arjÍ(:ter de este trabajo y las Jlmllaclones
de espacio lo imptden. Tomaremos por ~llo, un ültlmo
ejemplo. sólo porque de él disponemos de mayores y
mas precisos elementos. Se trata del Caosejo de Guerra
celebrado en 1962 contra Ramón Ormazabal y otros
camaradas. Re aqui algunas tases de dicho Consejo:
Flscal.- ¿Usted rue anteriormente procesado?
Ormanbal.- En 1939, al final de la guerra, las tro))4S
llallanas ... tEI !lscal. al que se une el ponente, le inte·
rrumpel.
- Responda usted concisamente atenlénd~ a los
hechos.
Ormazabal.- Los hechos para comprenderlos en su
slgnUlcaclón. hay que apreciarlos en s~ clrcun.slrulelas.
Decla, pues, que al final de la guerra, en el puerto I!SJl&i\ol de Allcame, yo tul hecho prlstonero por tropas del
Ejército Italiano. bajo las lmnderas de la llalla fascista
y sólo mtls tarde fui entregado a fuerzas y a la pollcla
espaflola.s, y, efectivamente prO<:csado.
Ml\s adelante, el rtscal preguntó a Ormazabal .si al
aallr de la cllrcel marchó a Fl'ancla.
- No, sei\or, responde el procesado. N1 me quedé en
Espafla nl marché a Franela.
-¿A donde fue usted?
- Marché al extranjero.
- ¿A que pals?
- No considero oportuno responder a 0$8 pregunta.
El fiscal, después de dejar constancia de que el procesado se niega a responder, pide a Ormazabal que aclare
la parte de su declaración escrita en que se hace rC$·
ponssble de la «actividad subversiva».
-Por salir de la entrafla de la clase obrera y del
pueblo -expllca nuestra camarada- el Partldo Comunista es un Panldo profundamente nacional y solvente. Es norma suya responder de su polltlea y de 1aa
consecuencias de su pollUca... \continuos intentos de
cortarle>. Y si los cientos de miles de huelguistas de
abril y mayo no eran todos eomunl&la.s. st las hue~83

no fueron d>rJajdas e'cluslvam•me pOr oomuru.stas ru

el Partido Comwllsta su llntco promotor. las huelgas

de In prtmt.ver& -<:omo las dP.más- luer<>n lo> plaa.maetón, la reallzae!ón 1r la polltu:a dul Partluo Comunista. Por eso he rl!<'absdo para el Pnr!ldo Ja I'1!SPOD·
>abllidad ~ aqul aruldo el honor... Oas wterrupclones
>e tran¡¡/orman en •.candalo v no Permlr<>n olr el rtn&l
de le 1ra.«el.
Seguidamente, Ormazabnl aprvveeha un& pregunt-a
úe11efeneor para compiNu 1& utea que no habla podido
terminar de exponer anteriormente. -Anlfs he dicho
-prostgu•- que es norma dd P><rtlao Comunlst.a responder $lempre de su pollt!ea: ahora he de añadir Que
también de su act!viuad pr:\etlca. Lo que q~Ucro dec.Len DU aeeh•rulon del 16 de ¡unio PS que asuml esa fe$·
ponsabUldlld no solo mnrfiJUl<'nte, !!no l.ll!llbt~n en LOdos
106 órdenes. Po>r eso dt~o en mí 1eelar..elón qu" la$
IIIIUMO plenn.mente.
A <tc>nl-lnunclón esclarece sü.n mAs lB pollt!ca del ParW:Io exp:tc,.ndo la& or!enl~lon~s di' ...nte LOdo preparar
; ortr.>nl¡;¡¡r huelg4s ) acM.ones d~ m~ tmpui!I8Jido
!A foriJUlr!ón y acllvtdao dlnr~nte de wndsior.e.; unitnriaa en las ff!Ctor!li.!l o.nte la inulllidad y derrumbe
d~ los slntitcatos oheialc! cAhom le amenazan con 111><:arle de lo salal.
A. otra preli'Unt.ll del ct~ltmoor sobre la pol1t.lc8 del
Pnntdo l'espt'I:W a las nac10nn.lldades, OTm.azab'\1 réeponde:
-FJ SPperatJsmo nunca !uc sino un mvrndón falaz
de la oprcmón !Ultlvasca, y dentro de EtUbdl apona..

una reaccMn exac..-rbnd11 C')ntra el eentra!i=o unttormillta ue seet<>res lltn!a.adlsimos, lnslifl}flcantes. No, •1
Partidn Comunista no propugna~~ separollsmo: el Partido Comunlst4 por lo QU.. lu,:ha en este sentid•. es por
la libertad naclona 1 de .Euzltrul! -como de C~<talw'la y
Oe.llcla- purttendo de la realidad de que dJ~hOII putbl'lll
llenen una personalidad pro¡na y th!erente del resto de
El!p&ñn, de la r.alldad l.a.mbum d• que E.•pafla es una
unión ruultinaclono1 Iorju.dn hlt:t.ór!enmen~oe. Mal. no
puedl! habt!r unión. no puede unirse lo que ~ unidad.
lo que es uno en si: S•>lo puede llegar a la unión, sólo
pul'de unirse lo que es vario, dlvl!rso. Por eso el Partido
Comurusta defiende los derechos de autorletel't!UIUICión
de ... CAqui le cortan la palabra!.
Hemos relai.Sdo en extenso esa tase d.e ComeJo de
Guerra oontra Orme2&ba1 y otros camaradas porque
muestra la.~ di!tcultades con que tropiezan los oomunlstas -hoy mueho menores, desde luego- para cum.pllr su mtslón ante los tribunales y la babllldad. audacia y energte. necesariaa pam vencerl.ll.3. Pero Q\117.68 la
mejor muesua de ln~nlo e lntellgencla para salvar
dtcha• ctlt!eult.ade~ la dieron 106 -radM del Penal

de Ocaila

en 1847.

Comprobada la lmpo&~bUidad de que un aolo proci'Sado
pudiera hablar aunque ll(llo Cuera unos minutos. ~labo
raban una tnter\·enetoo polltlca lmka para todo el
expediente. El primero la comNuaba. el ""gundo debla
reanudarla donde el primero habla sido cortndo '/ as!
ruceslvamente.
Ln cntere?.a y combullvldad de los comunistas onte los
Jutoces y los tribunales nn sólo suscnn In ndmlroclón
hncto los eneauMdos Pntr~ los nnttrranqul•tas y les
tstlmula a la lucha, •In<> que Impone respeto lll propio
enemigo.
El general Jeouoldll do• la J¡lrsta. uno de lm ml\ynres
crurunalts de la ero lranquL,ta. d..:la a Santla¡o Alvarcz
y Zaptram. con e."i.tL'Il u otnts palabras: aCuando uno
tropieza con hombre.• romn Jcsu• Lnrrañaga ru<!Sia tra·
ba,IO dectd!r SU C)t'CU<'l()na.
Ha llegado la horl\ dt• hllt't'r que la rcprt·su:.n, prlnrl·
pal arma de lu dictadura. N' vuelva contra t.'sta A
dNemdo.< y prnct•Mdos lrs cabrá rl honor dr n·pn·"'"·
tnr los primeros pnpclt•s en e•n el<l't•na.
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