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Este año se cumple el centenario del nacimiento de Lenin y el cincuenta 
aniversaxio de la fundación del Partido Comtmista de España. 

Por ello, el P. C. E. se lanza a una campaña de fortalecimiento politice, 
mediante la difusión de las ideas marxistas- leninistas entre las masas y u-
na m88or vinculación dirigente oon sus luchas, do las que quiere extraor a • 
los luchadores más conscientes en ~o que denominamos Promoción Lenin. 

Dentro do cata perspectiva, alojada totalmente do una celebración forma 
lista, so integran la difusión do nuestra propaganda, los libros, atflcheay 
posters, los seminarios y confcroncias, etc . , y entro todo esto, y como 1ma 
contribución do la Organización Univorsitaxia de Madrid a las luchas do ma
sas inmediatas y al desarrollo y orooimiento do nuestro Partido, va a catar 
la Editorial Lonin, en l a que protondomos recoger textos do los clásicos ébl 
pensamiento marxista, así como aquellos otros quo so juzguen útiles en cada 
momento concreto. 

Así, la primera publicación do la Editorial Lenitt os ósta: "30 años do 
lucha contra el Fascismo", quo on tros ci:ndarnos rocogorá los recuerdos do 
varios céllllaxadas quo han luchado contra ol franquismo dentro do España dos
do la guarra civil, transcritos litc:.oralmonto do las oonvoreacionos quo so 
han tenido con ellos . 

Sorñ, puos, tllgo distinto n la ya existente "Historio dol Paxtido Com~ 
nieta do España" , escrita por uno comisión de nuestro Comité Central dirig.!:_ 
da por Doleros Ibarruri. No será, digamos, una historia "oficial", sino só
l o soncillamonto el roslli~en do algW4~ oxporioncios . 

Con ello, la Organización Universitaria do Madrid no pretende descubrir 
nada nuevo¡ sólo reostrar una voz más cómo estos últimos treinta años han si
do una Ópoco on la que so ha impuusto al pueblo español un régimen político 
por l a violencia, y cómo únicamente por esa violencia so sigue manteniendo 
la dictadura fascista . Y mostrnr también que estos treinta años han sido a
ños do lucha dol pueblo para librarse dol yugo fascista, y que la línea p~ 
lítica do nuestro Partido no surge do la nada, sino do cincuenta años do o~ 
bato y oxporionoias , cincuenta añoe que no son, seria una estupidez reducir 
lo a oso, codio siglo do natividad política do nuestros dirigentes, cincuon 
ta años do vida do 1ma.s personas determinadas -aunquo en algunos casos tiU:I
bién lo sean- sino, sobre todo, cincuenta años do vida do nuestro pueblo y 
do actividad revolucionaria de los mejores hombres y mujeres, obreros, cam
pesinos, intolootualos, eatudiantoa ••• , do varias gonoraoionos, en la van
guardia siempre del pueblo y do su lucha contra al r égimen feudal y monopo
lista que lo oprimo . 

(en la portada: llblores Ibarruri1 ·actu.~l! Presidente ele nuestro· P;-.rti4o 
y: .ros.J D;bz, ~toñior Sooro:torio General,. hablando on of'..r!?!o de 1937 
ante el Pleno del Comi~é Central del P. C. E, en Valencia) 
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Creo que :para co.:..:;. l~ h 1.04; 
rna a· acá, ea convenien u...t _J 

mente, lo que fue la J . Jf· _.¡¡ 

6n eJU18erada1 que la ¡,o ~. "·~ ' 
parte se dobe a las CO:"F'.~ l,o (: .. 

ron determinadas por lt. 1 •. 
~· 

. i~ 
Si ol pueblo hub:i. ·c --· (' 

yo estoy firmemente COL• 

quo terminó l a Guerra. 1'. 
luoha quo so planteó en y 

sos 1 han eyudado grand•. - t . .~ 

po, 

•• 

j 

3 ha sucedido J;sde la terminación de la gu~ 
terminó esta y analizar, aunquo sea bre,e

m~ me paroco, y creo quo no es una afirmaci
"Y del franquismo en el poder en una buena 

• th•minó la guerra, y osas condiciones ostnvie 
•In gran medida. 

<'•~.dad después de la t orminaoión do l a guerra, 
f ranquismo no habria pasado del año 45, en 
~ondiciones en que terminamos l a guerra. la 

•1 habian permanecido unidas durante 32 :ne
•noia dol franquismo durante todo esto tiom-

Poro vruuos con l a J , :1 r.'l.S Dospuós de la pérdida do Cataluña, la s itua-
o~on quo so croó :para l_ ;'~v• .. 1 c anas fuo extraordinariruuonto dificil. La 
España republicana quo:t .•!.• ~ona Contro-LovantOJ sobro ol pueblo Po ha-
bi an aoumul!l.do una can- ·; ! • 1.11'1', • .ni. os, do oo.la!Didades1 onormo1 No solamento l a 
guorro., oon todo lo qt.'<- . te ~ ... ú 001 J 1)1 sino ol hambre tambión. Por ojomplo1 : .a 
situación on Madrid, si~hoi~ ,f ~u•• e "~damontal de la resistencia ropublioana,on ~ 
quolloo moeos do onoro y 1 ¿bJ•oro 1 • l c.Nl casi angustiosa para las masas . Sin em-
bP.rgo1 oxistia todavia 'r. ~cpJ vanguardia, on lo más consciente dol puobl~ 
on ol Partido, vordadc.r·r • ..e x• c-r. l.'io , Un dia , la aviación f ascista vuela s o-
bro Madrid, como tanttl$ -~c. le .1 wJho, Pe~·n no :para dosoa.rgnr bomb:ls sino pa-
necillos , Los fasoiatlU! •id hs.y mucha ha.n:bro y aquel dio. lanzaro.:1 so 
bro la oapi t a l snooe oc .. u. ~oonas vcrdnderrur.ento omooionnntos . El o::.on-
toe do l a " quint a ooltr · :> cada voz iban rsomando mós lo. orojn,s~ : ¿.!! 
zaron a lo. onlle y ompc en e como "pues no s on tan malos loe fnso:btas 
si noo echan pan" . Pero • ~ , como on Goyn J or ojomplo, quo fuo dorde 
más dosocrgaron, l o. gen • ~o grandes grupoe, amontonó los panocillos ,y 
pisotoándolos docia: "A ,. u·;t:•.;. .t'R compra con lll'l!•Odazo do pan" , Y nlli n.ismo 
tuvieron lugar mitinos r~ t1 .~e· •·m to del Partido y do l a Juventud, que sirvie-
ron no aolamonto paro. ov:~t::-(U ·" t~ • 1 ,fnoto quo pudier& ba oer aquello, sino tll!J1::1¡ru 
paro. convertirlo on un ::> -'l•·of~ .. , '• ce. Es un bocho r.nocdótioo quo domuostrc. que 
ol templo y ln mornl no u ·•do. 

Roouordo también 1 .~ni ~e ~ 

oolobró a primeros do t' 

del Pnrtido, ouya foohr.. !" •• 

L~ Organización dol Partido on Madrid, ~~o so 
"O do Bollas Artos,proparatoria dol CQD€TcSo 
• fijada y que ~o podrin ool obrorso . 
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En l a Conferencia reinó un gpan entusiasmo, y r ecuerdo l a emoción t r emenda que 
pr~ujo la aparición en ella do los camaradas Dolores Ibarruri y Vicente Uribe,con ~ 
tres diri gentes del Partido, quo vonian de Cataluña después do l a pérdida de Barool o 
na, do l a pérdida do Cataluña. Recuerdo también el último mitin a l que asistí on a
quellos dí as, en él Monumental Cinema; en él hablÓ Dolares . Yo habí a asis, i do a llí s 
muchos mítines durante la guerra, había oído hablar a Dolores muchas veces y os difi 
cil oxplioe~ el ambiente, el entusiasmo, que en aquellos ac~os existía; y todavía, a 
posar do l a s ituación tan tromondamonto di fícil, en aquel acto se puso de relieve ol 
mismo entusi asmo y l a misma fe en l a victoria , y el mismo deseo de combatir. Poro,~ 
ro, aquello ya no or a como en los días gloriosos de octubre y noviembre do l936;no o 
r a algo que abarcases la casi totalidad de l a población de Madrid, s ino que se rodu: 
cia a su vanguardi a, a l a fuerza más consciente y combativa , al Partido. En el pue
blo estaba bastante dosar~ollado un sentimiento de cansancio y el deseo de que la~ 
rrt terminase . ' 

En aquellos días había unas conversaciones, que según nuestros informes se rea
lizaban a través do diplomáticos ingleses, entro el Gobierno do l a República y el G~ 
biorno de Franco. El Gobi er no republicano ponía tres condiciones para l a cesación de 
la guerra : la retirada de todos los extr anjeros del territorio nacional (ya so hamam 
marchado los hombros de las Brigadas Internacionales), que pasados unos meses so ce
l ebraran elecciones para que el pueblo decidiera l a clase do régimen que quoría,yquo 
no hubiese represalias o incluso pudiese salir do España libremente quien lo desear~ 
En uno do los últimos ingormes que so nos dio por el Partido so hablaba de esto. 

En resumen, l a s i tuación or a muy difícil, pero aún no so habí a perdido todo pa
r a l a República y los hombresque la defendían . No so podía ganar la guerra, pero si 
so podían conseguir condiciones de paz que, a l monos, evitaran l as r epresalias contra 
los defensores de l a República. Aún disponía ol Gobierno republicano do cuantiosos~ 
cursos para resistir hasta conseguir esas condiciones: muchos millcnos do ospañolos,un 
e jército de 700. 000 hombres , armamento, r eserva$ a limenticias ••• Era posibl e rosis~ 
a condición do reforzar la unidad y l a disciplina en torno a l Gobierno, de impedir a1. 
trabajo do los saboteador es , de relavar a los mandos militares desmora lizados y s us
t i tuirlos por otros capaces y combativos , que los había • •• Sobro osa bas e , ol Parti
do Comunista elaboró un plan y lo propuso a l Gobierno de Nogrín: Aún or a posible evi 
tar el caer iner mes en manos del franquismo, i mpedir l a espantosa represión que vino 
des pués . 

~rL ~~A~~18S wr~~~1Jb\~rf~j6trf{t~ 
ltt~ [~ORA [L [E [N1 ~lb (E J~R~ITIJO 

Pero on l a noche del 5 de marzo do 1939, entna l as 12 y la una de l a madrugada, 
s i no recuerdo mal, Bestoire, Casado y otros dirigentes hablaron por l a r adio, dando 
cuent~ do la consti tución de l a Junta do Defensa , en contra del Gobierno do la Repú
blica . Parece ser que los ingleses aprovecharon l as conversaciones a que antes mo he 
referido para plantear a l coronel Casado que era fácil conseguir una "paz honrosa" ,_!! 
na jiaz sin represalias para ellos a condición de romper con los comunistas y con el 

' Gobier no de l a República presidido por Ncgrin. Los comunistas seria~ el chivo expia
torio, poro a cambio Franco garantizaría a l os participantes y representados en la 
Junta su seguridad personal . 
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En 'llgunos mili tan tes socialistas .r ~
nar~ui3ta.s calaron las promesas hacheo a 
través 1e los ingleses; creían 1ue,una\<2 
teroL~da la guerra, ellos podrían seguir 
ocupando en el Ejército o fuera de él pu
estos d~ ~esponsabilidad . Como anécdot~1m 
caso que me contaba un camarada años des
pu6c1 en la cárcel: En aquellos dias dala 
Junta so encuentra en el Paseo de las De
licias a un antiguo correligionario scyo, 
socialista. "!.!a han prooetido'' 1 la dioo, 
que cuando la guerra termine iró a Ciudad 
P.oal do Go':lernador". Le guerra tcrninó, O! 
to hombro fue detoniclo y pocos mesefl dos-· 
puós fusilado. Hoy pa::ecc inconcebible qm 
P.quollo pu:lior~ suceder, pero n;uchos de .": 
quol~oa hombros sólo comprendieron ounndo 
ibG.n a :;or fusil::l.dos. !lo oído ¡;ouches ve= 
contar ~ ca;naradas quo al despedir, er¡ ose 
a trazo 'lOl'~.ni tivo, ,, los que iban a L :r.rir 
pÓco det>!>UÓS, . •· chos de alloo, sociaU::rim, 
an.:u-quic~as, republicanos, les docianc ".tl~ 
ra conprendo c;uo toniais razón, llhora e~ 
pr_cr.do ·.o quo dacia ol Partido, ahora veo 
g•1o vum:tra posición era la justa" . 

· ;.:¡_uollr. oisoa noche dol 5 al 6 do mar
zo> ~1 fuerzas quo so sublevaron con Ca
aedo e.sl' l taron y ocupar.O!J"'"'!a !:Jeyor parte 

'do los locales que ol Partido Comunistate 
"lÍa ,...1 i:•,drid. Y an otros si t i ro, on los
f:.·on·.c.;, cuchos jefes y comisarios dallAr 
tido fueron eorprondidoo por subordinados 

o compañeros suyoe qua est aban de ~cuerdo 
con la Junt o, que participaban on l l com
plot. Y fueron det enidos, desarmados y 0!!. 
carcellldos . Unos fueron sorprendi dos en l a 
cama, otros cuando so estaban afei tando;es 
decir, fl~ un golpe par sor presa que on 
muy pocas horas desarticuló en buena par
to 1aa principales organizaciones del ~ 
tido. Unicamonte no fueron ocupados aque
llos locales que par no tonar una ouostra 
ccy visibl o,oomo algunas oscuolas,no so SJ!. 
bia quo oran looalos dol Partido; o como 
la casa del Coci tó Provincial do M:>.drid,on 
J;l)t(:n~ !' l;lura: Loe encaradas so hillioron 
l'uerte3 en elle. , las fuerzas de Ca:•ado no 
pudieron penetrar y allS. estuviero11 ence
rrados unos dias hasta que pudieror. salir 
por 1~ a lcantarilla sin que hubier. nin
~ detenido . Pero aquella misma n<~he_1ll! 
r·on ocupadss muchas cesas del Pert: do, de
tenidos docenas , oentenares de mili·antes , 
ocupada l e redacción de ~lundo Obrsl o y los 
talleres , y clesart ioulada en buena ¡arto 
la Organi zación de l Par t ido en Madl id, que 
por ser completamente l ega.l, por t eror u
nos domici lios conocidos de todos , u a fá
cil poder desarti cular de es a for ma . 

A pesar da la desarticulación,el Part1 
do no fue deshecho totalmento,y,pasadas 
las primeras horas de confusión, trató do 
reor ganizarse y de ver cómo ~o podi~ r es
ponder a la nueva situación. 

j,e inmensa meyoria de bs unidades mili tares que guarneoÍ.'ln el frentJ de I~c<!:id oran de influencie prcdo::Jinar.te::Jentc comunista; y los jefes milita~es ;¡ los conise.rios eran en su mayoría del Partido. Hubiera sido ficil, hubi >r a aiuo posible al monos intontcrlo, retirar une parto inportanto de aq~olla3 f u crz~~ ¿ol frente, de las trincheras do la Casa do Cacpo, de la Cuesta de LaaPcro.iices, do Carabanchel , de Usora, do la Sierra, y haber: t:n."\tado de aho,s 1r liJ. sublevación del coronel Cao~o y euz compañeros , Pero ello hubiera significado dej~~ dcsgu~ccido el fronto quo p~otegi~ a Madri d y facilitar la entrada do J.c.<> fuor 'ilo"-" faocio taa on nuestra ca pi tal, o osa que el Partido no quería hacol:' lo ningunr ::e.nera.El Pc.rtido t=pocc quoria provocar un confl ict o, un choqué violento, unn gilorrn abie::tc. e en laiJ fuerzas quo eaguian nl coronel Casado. Si oao so hubiera intentado,quizcis se lea hubiera podido domirm ..... npla.s tar ,Pero los comunist'l:l e::-an conscientes do lo quo r<>proecntaba para ~1 futuro de la luch~ rovolucionarja en nuestro paie, y quoria evitar lo a toda costa, 

... 

H 
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En le reacción que so produjo por par
to del Partido tratando do ovitar quo lee 
fuerzas do Ce.sedo so apoderasen plon:l.l:len
to do ~!edrid 1 más quo las balas y el cho
que abi erto, so trn~aba do utilizar ol m~ 
todo do l a persuasión, do hablar con los 
hombros que se habí an sublovndo contra el 
Gobierno, contra ol Fronto Popu1~1 quo ha 
bian roto la unidad, y trat~ do· convo~
oorlos de lo equivocado do su actitud ydo 
quo ora necesario seguir manteniendo la ~ 
nidad y haciendo frente al enemigo hasta 
canso~ unas condiciones do paz quo,por 
lo monc91 pusieran a cubierto a loo hom
bros quo más directamente habí an partici
pado on la lucho. contra ol fMoismo, de 
las represalias salv~josquo so imagina~ 

Poro asto no fuo posible pues ol ooro
nol Casado y sus com~ñoros ostabnn dis
puestos n llevar adelanto su político con 
todns sus coiu:Jocuoncias . Así, por ojomplq 
retiraron '"la 14 División dol 40 Cuerpo de 
Ejóroito, quo mand;:;bll ~:ora, jefe ~no.rqui;!_ 
tes y quo dofondía el frente do Guadalajn 
ra, y la destinaron n ocupar ~iadrid1 cosa 
que hizo, porque el Partido, repi to,no qui 
eo provocar un enfrent:lllliento violC'uto. 
con esas fuerzas . Y al cabo de una semana 
en que l a situación fue m~ fluida , en que 
hubo enfrent::unientos y choques armados no 
muy fuer tes , pero·que provocaron derrama
mientos de snngre1en loo que por parte al 
Partido se hicieron todos los esfuerzos ~ 
aible:; p¡u.·a tratar de evitar el triunfo á> 
1n subl ovnoión, el Partido dio orden do o~ 
sar on 1n resistencia a Casad-e y do que lm 
enmaradas volvieran al frente y tratasen 
do continuar defendiendo allí la República 
y de evitar quo el enemigo pudiera motorso 
en Ncdrid y on los demás frentes . Poro l n 
represión quo se habí a dosonoadonndo con
tra les comunistas on ls noche del 5 con
tinuó y en cierto modo intcnsificóndoso a 
lo l argo do ose semana y después, y oont; 
nl'..res 1 m:i.llo.ros do comunis-tas :!'uorC"'' cm:~ 
oolndos . El Circulo do Bollas Arto:J 1 uc 
convertido on prisión do comunista.• y li!i 
babia c:S.S do un cilla.-:- .io ollos pros os . A 
le cércol do Parlior llovnron ~~ multi-

tud do milit antes y dirigent es del Parti 
do, y así a e~ros s itios, a l Hotel !lacio
nal1 en Atocba, otc . En Porlier quedaron 
encerr ados les dirigentes comunistas Gi
r6n1 Mesón, Aeoanio, YagUo y otros,~ 1~ 
go fuoron fusilados . 

Durante los días que duró la Jmta, hll:! 
ta ol día 28 on que las fuorzas de Franco 
entraron en Kndrid, tuvieron lugar algu
nos consejos do guerra contra jefes mil~
tnros del Partido y on algunos casos fue
ron fusilados . Tal fuo, por ojecplo, el 
caso do Barcel61 Jofo dol lor. cuerpo de 
ojóroito, que oubria el fronto do la Sio
rrft,, y do Conosa, Comisario do la 70 Divi 
sión. Aquella represión contra el Partido 
trajo como consocuoncin, a l dcsartioular
lo, ol hundimiento de la coral en el Ejó~ 
cito do l a Repúbl ica, la imposibilidad a~ 
soluta y totnl do que ocntinunso la rosi~ 
tcncia. par más tiompo. Es decir, si onlos 
pl anos de la Junta estaba el. continuar ln 
resistenci a una voz que so hubiera elimi 
nado a los comunistas dol oj6rcito y do 
los órganos dol Eotado1 para poder conse
guir unas bipotótioas condiciones de pnz 
honrosas con Franco, la represión contra 
ol Partido Comunista significaba, y no P.2 ' 
día sor do otra. mnnor a, ol quodcr total
monto desarmados, totalmonto inermes aato 
rranco, porque ya no babia. ninguna poeibi 
lid~d do continuar la rosistonoia, ya quo 
loo oomunist93 oran ol armazón del oj6roi 
to, ol alma do la rosistoncic popul ar o~ 
tra ol fascismo . 

Al excluirlos , al dotonorlos, nl·dos~ 
ticular la organización dol Partido, todo 
ol edificio so venía abajo. Y estaba ola
ro n partir do los días 14,15 y 16 do mil!: 
zo para todo ol puebl o do Madrid quo l a 
guorrc ost nbn llegando a su fin , quo or a 
imposible continuar le rosiotoncia. Y o~
pczó, claro está, la dcsoroi6n, y dosor
oión on muchos casos on masa, do l as fi
l as dol ojórcito ropubl ionno, do las trin 
chora.s mismas do Mndr~~~ 

So habló ent onces do quo Bostoiro,"unn 
voz venci da la resistencia commista" , ha 

• 
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bi a. realizado un viaje a Burgos en avión, 
para t r atar. de firmar con Franco las con
dicionesde la paz; y que Franco lo dijo: 

efectivamente le rendición sin condicio
nos1y las con~ecuencias las pagaron los 
comunista.s,laz pagaron l os socialistas,lls 
pagaron los a~arquista.s y los republica
nos . Con excepción de Casado y algunos ~ 
t~os dirigentJS de l a Junta, que salierom 
del país en b::ll'cos ingl eses, Franco no PO!: 
~onó a nadie por el hocho do su pa.rticip~ 
o:ilÓXD. en los dia.s de la Junt.a . 

NO HAY ROJOS A Y ROJOS B, NO HAY CONDICI.Q 
NES1 líO HAY !olAS QUE RENDICICN INCONDICIO
NAL. 

Yo no sé si eso viaje do Bestoiro tuvo 
o no l ugar , poro lo que vino después fue 

l4uohos de los que par~iciparon en osa Junta., y que esper aban 
ser gobernadores ) qao por lo menos nadie se metiese con e
Iros, fuoron a los piquetes do ojooución1 como muchos rnili.·
tantes comunistas que habían ' combatido a la Junta. 

En osas coudicionoq, e l día 2'( de marzo, la 
WI-1?-.Wt~.-b,-f~~Jr*A- -vi§pofi"Ci:e la entrada do .. l as . tropas de Frru;co 
\J ~ Ll\. ~-::_~ '' \! 1 .1'\..~[b '? ~ en f~adrid1 todo eJ •. muntlo sab~a ya que al d~a 
· siguiente iba a t ener· lugar, y ya incluso l as 

~Rt~[¡~QRJJ I(Su A señoritas del Socorr o :naneo iban a l as trin>
choras do la Ciudad Uni.versita.ria o dol Par
que del Oeste a ccnfra~ernizar con l es moros 
y los ·soldados de Franco quo ostl'ban allS.. Lo 
mismo sucedía en >odos los frentes y la ma.J2- 
cha do l as tropas franquistas hasta 1\lic~"'to , 

Va loncic-.1 Cartagena, so realiza en dos o tres 
dias . La derrota .'ue una dorrota total, apla:!, 
tanto, sin condic~onos . Las fuerzas de Franco 
entraron en l o qu.; quedaba do ESpaña t•epubli
cana sin que nada pudiera limitar su ~esoo do 

YODO 

rcprosa.lias , de r evancha, do desquito. Simcpe 
nada ni nadie pud:.era ovi tar lo que vino luog~ 

Durante los días que tuvo do oxistoncia la Junta, l a cainpnña. qut. so dosc-:c,.donó 
contra e l Parti do Comunista fue tremenda, vergonzosa, y ~·o recuerdo haber loíc'o on 
los· periódicos de l a J unta llamamientos a l Gp:l>iorno do Franco dicien<i:o poco más o m2_ 
nos: "Nosotros hornos acabado con los comunistas . Ro. llegt.do ol momento do quo nos O!!, 

tondumos entro unos y otros" . Y os claro qua equolles ilusiones on una paz honrose,erD 
que no habría represalias, en que "nadie que no tuviera :.o.s manos manchadas de san
gro" serí a perseguido, on quo podría vivir todo ol mundo, hicieron molla tambi6n on 
e l pueblo, on las masas . El intento ele presentar a l Part:Cdo oc.no el úr.ico Partidoque 
no quería - la paz, quo quería l e continuación do la guorr11 por lntorosos propios par
ticulares, ajenos a l os intox·osos do l as masas y de l puohlo, hizo melln también en .!! 
rm serie de gentes honestas . Pero U.'l efecto que duró poco porqno ln desilusión fue 
tremenda y pocos dí as dosp~és do la entrada do las tropas franquistas en Madrid los 
comentarios de las gentes qu:~ míís habían confiado en l a "paz honrosa" oran dAmostr:a
tivos del cambiQ que on olla.s so habían producido. 

" .. 



a 
Es difícil. nhor a presentar tma imagen do lo que ora el l~.adrid do aquellos días , 

Un ::adrid, on primer lugor, ouoho más pequeño que ol do hoy. Con, no sé, aproxioad.D.
nento tm millón o poco más do hnbi tontos . Un l•lndrid dostrozadp por la guerra. En ol 
que por todas p3rtos se veían las cicatrices do los boobardoos do la aviación o do~ ... 
".rtillorin, Un Hadrid on ccyas gentes ol hambre y los sufrimientos habí¡;¡¡ dejado hu2 
li~~ indelebles. Y sobro aquel Madrid so abatía lo roprosión, una represión quo nocs 
fácil tanpoco imaginar ahora. Al día siguiente do la entrada do los tuerzas faso~~ 
on J.:adrid apareció un bando firmado por el genora l Espinoso. de loa llon:teroa , que mn~ 
dabs 1~ fuorzao do ocupación, en el ·que todo eran prohibiciones, y prohibiciones P~ 
nadzs con la muerte 1 declarando el estado de guerra. Se ordenaba a todos los jefes 1.,2 
fici aleo, comisarios y soldados del Ejército de la República entregarse como prisio
neros en los sitios que se les designaban de acuerdo con las tmidades a que pertene
cían. Los sitios de concentración, que se convirtieron en campos de concentración,e
ran al campo do fútbol del Metropolitano, el de Cbamartin, el de Vnllecaa, l a Pla~a 
de Toros, en Caraba.nchel y en Ca.mpamento en distintos edificios, etc . , y n todoo .JS·· 
tos lueares fuaron decenas de millares de hoobres . Dio 11'. coincidonciad'J. que dur:mte 
esoc días, les días que estos hombres pormanecieron en los campos, estuvo lloviendo 
oesi sin interrupción. Imaginaros lo que era en un oampo no fútbol, al aire libre,~ 
com¡¡:r., s in ~:~a.ntns, y permanecer allí dia y noche n,guantando l a lluvia Y' ol frio. La 
cosa or ". tan mostruosa que eapozaron a producirse muer tes entre los prisioneros Y ol 
pol.igro gravísimo de epidemias 1 do forma que la.s autor•idP.des , impotentes p..".ra resoJ.,.. 
vor aquello, tuvieron que liberar a l os que no habían loca lizado oomo olomontoa po
ligrosoo, como dirigentes on el ujóroito o en organizaciones políticas o sindicales . 
Abrieron los campos para quo cada uno so fuera a su casa, para hacer l a depuración 
más dotenidamonto, pero ya con :1quella primer a medida quedaron detenidos milos doho~ 
bl•es, en principio todos los quo habicn sido jefes, ofici¡\les y comisarios, y todoa 
l os quo habí an sido dirigentes do organizaciones dol Pronto Popular, sin hacer dis~ 
oioncs do cuál hnbia. sido su coopcrtamiento durante los d.ías de la Junta do Cesado • 

.'Las t'uerzo.s que apoynron a Casndo t·uoron ol Partido SocialiE•t:l, \ 
J loo partidoo republicanos representadoe on ol Gobiarno y la mlT, 

FAI y la Federación !bóri ca de Juventudes Libertarias¡ os de~ir, 
todas las fuerzas que componian ol Fl•onto Popular y ol Gobi=o, 
a excepción del Partido Comunist a y do la Juventud Socialist~ U
nificada. Ado:uás, a tmquc la Jun~a du Casado, que habiendo sido 
noobrado por el Gobierno Nogrín Jefe dol Ejárcito dol Centro ha
bía rotmido on sus manos un poder no ilimitado, por o si e:rlraor
dinf\l'io, aunque so levantó contra ol Gobicrno, la actitud do loo 
ministros y dol propio Nogrín fue muy equivocn, y no so situaron 

, do una manera decidida frente a la Junta, lo quo facilitó l a la- ¡ 
~r do ésta. / 

J, esto so tmió el quo todos los barrios obreros si tundea al otro l ado del rio: 
Carabancbol, Usara, Villavorde, Loganés, Puerta dol Angel, oto . , onmpo do combate d~ ranto 1~ guerra, como consecuencia do esto habí an quo~do compl etamente dcshochos;no 
babia un~ casa on pie . Los gonto~uo habitaban en ellos, familias muy humildos,tra~ 
jadoros on su inrnon.sa ma,yoría, tuvieron quo salir hl.\:endo ol. 7 do noviembre dol )6¡~ 
nos salieron de ~mdrid evacuados, otros vivían on casas do distintoo barxios do la 
cnl)it::'.l, que tuvieron que desal ojar inmedintnmonto al terminar la guorrar Verdaderas 
car~v-.nrw, mo acuerdo, so voi an do nuj6ros y chiquillos quo on carros de onno cuando 
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podían, al hombro cuando no teni~n cerro de ocno, llevaban sua ensaros s lo quo había 
sido au cas6, do la que no quodab.~ rnáa que loa ci~iontos,y toaian quo ponerse a vivir 
on coabolos donde habí an ostcdo los sol~ados dur~nte l a ~Jorra1 on l es trinchor as , on ~ 
nne condioionos vordadorc.monto i ní'r'\hw:mnns . En 1-!c.ir i d babilit!U'on un gran número do oó.r 
ocles: ol cologio ·do Porlior,osquin::~ a P'"dilln,y l a iglosi~ que hey on la mismn callo, 
C'.l: otr o 1 '\do, y l os rodonron <:le n lnobra.chs, flOrt n"ldO ol trS.ficq en h r,laz~ <lol con-
io de Torcno, on l a. c:~.llo del Barco, en k. c::~llo Scnta Ener:l.Cin, en Snnt ~ Ri t: on CD.
r:-.batlcbol, on la ca llo do ~ñonos, en 1.:. ·.rioj1. c:Xcol do 'lUj.:lres quo fu;, hnbili t :•da 
do nuevo, ln cércol do Ventes, Y.:>sori::s , les prisiones milttnros do le cr.llo Gonornl 
!.!ole., do Ri oo Rosas coquina a Garci n Mor r,t o, ol grupo oocolar Unc.muno on Lognzpi 1oto. 
Por t?<tns pp..rtos hnbín c.5.rcolos ~ lo!l pr esos oat'lbo.n h!'::in:-.dos :m .:Jlbs do una mrnor :l 
i nconcobiblc . 
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- Arru·bo, h-v!n~ ("1'>111i,sA.r.iaa, cuarteles de l.a Guardia Civil, cent:coe de Fe.l.an80, y centros de tortura, como oran un edificio de la call e de Fomento, otro en Jorge .lm 
áto. Es m~ difícil poder calcular la cantidad de milos do personAS detenidas onton
ctJB porque el problema no ora oxplusivo do Madrid sino quo sa oxtandía por toda Espa
ña no sQlamanto con lo qua fuo zona republicana hasta los últimos días , En Alicante, 

' 
. . 

on· el puerto, cuando las fuerzas de Franco antreron, cogieron, no se ol numer o exac-
to, no s6 si 8, ló, 9 ó 12. 000 hombres, jefas militares, comisarios políticos , j efos 
cl.:J OJ.'ganizacicnos dol Fro:n:~·popular, nlcaldos, miembros do Diputaciones¡ os decir , ~os dirigentes dol Ejórcito y do las organizaciones polí~icas del Franto Popular, quo 
so habían concentrado allí, unos confiando en l as promesas do los ingleses, bochas a 
tro.vós do l a Junta, do que todos saldrían de España, y otros on un osfuorzo dosespor! 
do pare salir del país o intentar sustraorso al castigo dol fascismo. No os oosn do 
relatar lo que fue aquello. 

Otro o jomplo entre oiontoo c Le. plaza do toros do C1udnd Ro::.l. Concentraron en o
lla a miles do detenidos quo llenaban totalmente los tondidos, ol callejón, el rued~. 
En condiciones ospoluznantos ost uvionon allí un moa, comidÓs de piojoe, hambrientos ,! 
~tando l a lluvia, ol sol y ol frío; sin !Lponas recibir oomidn, "cambiando" relojm 
.L'Opas, botas, ounlquior ooea do valor por un cbusoo. o 1»1a lata de sardinas, on fim , 
por>lo que quisier an dar loe' maros que estaban de guardia. Cuando empozaron a darse casos morto.les do tif úl3 1 las autori dades, 40!1PUé!l do enviar a otras .oñroolos n todos 
los jcfos, comisarios y dirigentes politi oÓlS quo localizaron, pusieron en libertad a 
los dom/is . 

A oll a se añado ol que n ~ dos días do entrar on Madrid que~ó anulado on toda 
la zona ropublio=n el dinoro de la Ropúblioa. Era ol 28, a fin de mos¡ l a gen: -: quo 
trabajaba cobró on d.inoro do l a República. y en al momento do cobrar se encuentra con 
quo oso dinero no vale; solnmento valían una serio do billetes quo ~- Gobierno de~ 
co -había ad.mi tido, poro en la zona republicc.n.a el 99/> do la gonte no tenia ni una pe
sota do aquellos billetes . Podái s imaginaros la situación qua so planteó, los colas 
tan inmensas que so formaban o. laa puertas do los oUArtol os de las fuerzas do Franco 
para rooogor las sobras del rancho do los soldados y a las puertas de los centr os do 
.l..uxilio Social, que om:¡:¡ozaron o. aparooor on los distintos barrios do Mll.dri.d. En fi.m, 
os fácil imaginar la cantidad do sufrimientos y do calamidades quo so volcaron sobro 
la gonto con la terminación do la guorrn. Fue oso, ropito, lo que hizo quo las ilusi_2 
nos on l.a "paz honrosa" 1 an la pnz do Casado y da Bostoiro, so trocasen en mu;y poco 
tiempo on indignnción ontro las amplias masas dol pueblo, y quo la antipatí a, al odio 
incluso, a vooos, quo durante los días do la Junta so mani:t:ostó contra los comunistas 
porque no querían terminar la guerr a on osas oondicionos, se transformoso on sootoros 
mu;y amplios dol pueblo on un profundo sentimiento do admiración hacia ellos, en doa!r: 
Los oomuniJlt!ll! tonian razón, y lo que nos decí an se han confirmado punto por punto on 
los boobos , 
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En esas condiciones se inició, al die 

siguiente da la entrada da las t~opns do 
Franco en Madri d; . la reconstrucción de l a 
crganización del Partido. Había quedado 
nombrada una Dirección clandestina,ya en 
los últimos -d:!.ni de l'!l.Junta, pero on aq.e 
llas condiciones era tromondamento dif:Í:::il 
poner en pio una organizaci~ En primer 
lugar estaba ol efecto do l a derrota, de 
una derrota tan total¡ la sensaclón do d~ 
aemparo que oso producía on los caoaradas 
el sentirse por cocpleto a corcod do un 
onomigo quo so sabe implacable , ~e un en~ 
migo quo va o presentar inoxorablomonto 

r:..: r~· ¡-:-:~ -CJif/ ..... ;~l,'rt)vgp! ~- -' U ·-/ '/_/ -~':7 ~ _,J L~ ~ _ 
bloo:1: ":Sien, so tro.taQJ.S.• poner en p o la 

la cuonta. 
Poso a todas osas difio~tados so ini

ció la roorgonizaoión dol Partido, la cr~~ 
oión do la organización clandestina. Era ~ 
nr. tare?. difícil no sólo por la represión, 
no sólo p~ la sensación do desamparo do 
quo hablcba antes , no sólo por ol dorrwb~ 
miento coro~, explicable en un núrno~ más 
o monos olovado de enmaradas , sino porque 
ora un continuo tejer y destejer puos las 
dc•o~cion~s masivas so prolongaron a lo 
largo do todos aquellos temibles cosos do 
ln p~imavora , el verano y ol otoño do 1939. 
Dotcnoionos on la mayoría de los onsos no 
porque las fuerzas represivas sospecharan 
que los oaznarades e&taban traeajando ole.n
~cstinanonto, sino como consccuoncin do 
cus responsabilidades por su participación 
on l~ ._.~l .rra. Uno do los mótodos que utili 
zába.'1loa parn reclu'tar camaradas -oarn la or - -~anización clandestina ora acudir a las -ou --ortllS do lno fábricas, o la S<>. 1,~ 1a do los 
obreros, paro. localizar a los camaradas que 
continuasen on ollas . Claro ostá, la l'lcyo
ria do ellos habían d9saparocido. Unos p~ 
quo estaban on le eárool y otroa · porquo ~~ 
ro. evitar sor dctonidos. habían cambiado do 
trabajo ? do dooicilio, Poro siompro había 
algunos y entonces so loe plen~oabn ol p~ 

orgo.niznci6n c·landcstinn del Partido" . Mu 
choo ccmoradat· docía..."l: "Bueno, paro ¿sa.
bóis lo quo ~<O nignifioa? Que si nos co
gen, nos hacer> pic::dillo" . "Pues si, ofoc
tivamonto. Si ~OR cogen, ol fusilamiento 
os lo más sO!Jl..:l'01 lo c5.s probabl e" . Claro, 
no todos los c.:c.mnnndas so incorporaoan a 
h organizaci on del Partido, poro babia 
bastante~ que después do pensarlo, y sin 
palabras grnnc.iloc·..tentes, dccí<m: "Bueno, 
puos aquí ostc.moo, dispuestos a seguir a
delanta", Paro en muchos caeos, eso hom
bro que se incorporaba a la organizaoi6n 
al día s~..tie~to o aquella misma noche o 
al cabo ~o unoa pocos días ora detenido, 
no por formar parto de la oraanización e~ 
no por la "depuración" quo las fuerzas r2_ 
prosivas real'.zaban ca<;ta voz m~ agudiza
da. 

A pes.-..r do todo ello, pudieron empezar 
a ponerse en ;>io los Comi tós del Partido, 
sig¡.dendo la tliviaión quo existía durante 
lo. guerra, 1! ·mse do sectores y radios, y 
ya on ol variiJ.O do l93j, on todos loo so~ 
toros -.'iorte, Sur, Esto y Ooatc>- on quo 
estaba dividi< ~ la organización dol Parti 
do, y on = uorio do radios como Ln Gui_!! 
do.lora, Prosp.ol."i~ad y otros, existían Co
mitói dol Pr.rt: do quo so encargaban do di
rigir el t=b; jo. Y ya on ol vorano do 
1939 co!!lenzar•·n a caor loo primoroo expe
dientes , por l' >organizac; ón clandestino. del 
Partido. Y om¡1ozo.ron los ])rimeros proceB<B 
y los primero: fusil.<tmbntos . Do aquellos 
primores eX]:)O iontcs, l a incensa m:cyori a 
do los compañc~os que fueron detonidos, s2 
bro todo si conseguían probarlos alguna 
rosponsabilidr•d orgánica, oran fusilados , 
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T~nbién se inició inmediatamente de te! 
minada la guerrs la reorganización clande~ 
tina de la Juvent wi Socialista Unificada¡ 
Durante el verano c~eron también loe pri
ceros expedientes de la Juventud y empeza-
ron también loe fusilamientos da j6venes 
socialistas . Como represalia por la elimi
nación de un comandante de 'la Guardia Ci
vil, en la carretera, ceros-de Talavera de 
la Reina¡ que achacaron a la Juventud So
cialista, fueron fusiladas varias mucha
chas de 15 y 16 años , mili t antes de las J~ 
ventude::i: Sotoro, Baquedana, Alejandrina, 
Pilar Bueno, son nombres , entre otros, do 
camaradas del Partido fusilados en aque
llos primeros expedientes, 

J.as taroa.s políticas de la organización 
del Partido, naturalmente, estaban on rol~ 
oión· con la situación de entonces . Se tra
t c.ba, en priner lugar, aunque de una mane
ra todavia muy elemental, no podía oor do 
otra manera, do analizar las causas que h~ 
bían determinado la p~rdida de la guerra y 
las condiciones en que ol fascismo había 
triunfado en España. 

Recuerdo el primer documento do le. .okzl -dcstinidad, en el verano de 1' 39 : Era um 
intento de análisis de las condiciones 
rn que el fascismo había resultado vict2 
rios o en España, después de 32 meses de 
guarra civil, y quo le diferenciaban esli!l 
cialmonto do la manera on quo los fascis
t as habien subido a l poder en Italia o on 
Alemania, y planteaban para ol futuro ]a 
lucha contra ól en mejores condiciones 
quo en osos paises. 

Y aparte do eso trabajo do eso~ 
rooimionto, un trabajo orientado 
también a evitar que los efectos 
nocivos do la Junta de Casado en 
el terreno de la unidad do las 
fuerzas obreras y democráticas, 
so prolongasen y ahondasen más, 
explicando a los camaradas que a 
posar do aquello la única solu
ción posible era l a unidad de 
las fuerzas populares y democr á
ticas que estaban en ol Fronto 
Popular . 

A posar do lo que la Junta de Casado habí a representado para nosotros, debíamos situarnos par encima de olla y continuar sin desmayos, sin doofal l ooimiontos, trabaj ando _por la unidad de las fuerzas populares . Adem&a de oso, el trabajo iba orientado a tratar do ~er a la mayor cantidad posible d~ camaradas per seguidos , a que so salvaran, a librarlos do caen on manas do la policía. Poro las condiciones do trabajo oran oxtrom:1damonto duras y dl.f'Íciloa, y los resultados quo se conseguÍan m~ pequeños, pues además no so di sponí a ni do. los modios más element ales¡ a voces¡ el ha-• bar tenido 1. 000 pesetas hubiera pormitido salvar la vida a uno o varios camaradas¡ poro no so tenían ni mil. ni diez posotas muchas vocea , 
S n o:nbargo, h~ quo destocar un rasgo emocionan'\e de aquellos d.íM . Y ésto or a ol sentido do solidaridad profundamente arr aigado en toda la gente . So barraban las diferencias entre anarquistas , sociali stas, comll': .stas 1 y lo de l a Junta se olvidaba. Se ayudaba nl que se podía ayudar, exponiéndose a perder l a propia 12, bortad, y en ocaaiones l a propia vida. 

Eso sentimiento de solidaridad extendido entro todoo contribuyó a salvar a muchos canunistas y no comWstas de las garras do la represión. Lo mismo sucedió on las cá.r celos y campos de opnoontración, donde, en moji o do condiciones terribles, se realiz6 una labor do solidaridad que sa lvó l a vid~ do muchos . En las otioinna do régimen do las prisiones y campos do conoontrcción or an l os prosos quienes realiza~an el trabajo administrativo, y catos hoobros, jugindoso 1~ vida on muchos casos, h~ían desaparecer dolos expedientes denuncias, aousncionos , órdenes do traslado, oto, que iban a su 
• 



\ 

. ...... 

- ... ·- . 
~ . . ~ . -· -

:pallXllr Jla aon:de!lR a muert e ~ e]. f'usi ]amfon- difioilas pru:a UJ. :~:oalizaoión. del trato: con toda :probeoili:dad y om um :Q].<lzo bajo clandestino, os nntu:¡:a l. o inevitable 
mey breve. En:. eso ondom ~ aasa.a wrd:a- quo c ometieran una serio do errores y: qua doramonto emocionantes y expresivas do estos oostanan caros, poro ln csouol~ ora osa solide1:idad que no so paraba e~ s~ m~ dur~ y on osa esouola t ur dur~ l oa c a-
quien estaba en peligro ora do tah o cua] meradas se fuero~ tompl&ndo1 fo:~:j~o y partido, y so pres taba, pon parto del que aprendiendo l os métodos más ··de::uados para 
os taba on condiciones haoor lo, a todos . oa:tba tir l.as fuerzas ro¡l!'csi ·¡as , a l oismo Después , cuando os talló La guerra, las t iempo, ropi t o que ].¡¡, r opros.é-n , ib~ os-cosas cambiaron un poco y la guerra. por pooinlizóndoso, el t r abajo s o iba htKioo.-
un: lado significó manos libres, para Fraro- do más orgc.niz~o. lfnbi.'l por un lc.do los oo para podar hacer su obra represiva, por- onmaradns quo pas aron ~ l a clandostirJ.·lad quo claro está, qué importaba que om Espa- y que consiguieron do osa forme alud~ la 
ña Franco asesinase a milos y mi los de ropresión, que no so prosent.r~ a l as aQ-hombros cuando on ol mundo iben a morir t cridados · franquistes , que cbnmio:1aran 
millonos y cuand:o estaban los campos de sus· cas as , que oamb ir.rnn l o oficio, . do ro-ooncontraaión! de los nazis y en ellos fun- sidonci.D., en muchos casos du no:nbro, ~uc aionando los hornos crematorios. Aquello do osa formn pudieron e ludir l a r epresión. repito, dejaba a Franco Las manos oompl o- que on um porcenta je rolntivomonto oicvatamento libree para oontinuan su obra ~e- do do casos , puos pusior oru a traba jaron 
proeivn, pero al mismo tiompo, ol hecho do la orgc.nizaci~ clandestino del Partido. que la guerra mundial estallase, l a oon- Otros que po~ no habon dosompoñndo un fianza que l as masas tenían on que UJ. guo- pnpo1. iMportante on la guarra n.o oran rre no la ganaria ol fascis¡¡¡o, sino l n de- o.onocidos como dirigentes poro seguían 
mocraoia , produjo un ofocto,on fin, do fic1os al Pertido y habiendo podido pasar 
abr~ lo esperanza, dió per spoativos para 1.~s mallas do la rcpr>sión, do le depuramucha gente que después do la entrada do aión, h 'lbían estado detenidos en c = pos 
l.as tropas do Franco en Madrid. y en toda do concentración, puro f i."Ullmcnto habían. EspRña no l as tenían, l as habían perdido sido pues tos on libertad, so ib~n inoor-Y en 8888 condici ones se dosar=lia k 1 por ando t:unbi(.n o l :l orgc..'lización ~es-
etapa del 39 al 4l!. Por un. lado tonemos tino. dol P. , naturaln.:~nto cur.ndo h:>.bl 'l!ilos 
l.m(l. ospocializacióm de l a represión quo do organización. y t oniondo l "o conu:Loionos c ada dio va localizándose a los olo~ontos existontos ontcncos, pues neo r oforicoe 
:llÓS caroctorizados do la oposiaiÓlL y quo o. una organización numérica !Xlquoñ.-: 1 limi
cade. día so va osfOllza.ndo máa por descubrir t nda, pmro sin ombP.rgo = or8anizac i ón: la o.rgcnizo.ción clandestina dol!. Partido y ! qua n posal! do sufrir inintl.lrrumpidnnorrra.l oismo tiempo tambiórupor parto do la to una serio do bcj~a , do o~idns, de dG-
organi~noiómolandostina dol Partido, ~ toncionos, do expodiontos , so monton~a en traba jo más organizado,más cohosionado y pio por la inoorpor noión ao nuevos ha1-rocogiondo l e.s experiencias quo la propia bres 'l. ell.a y fUe a p:u-tir 1ol. año 40 . vica va dnnd'o. Hey que tenor on cuanta quo cu;:.ndo empie zan a l :;.og.r la~.< primeras oc>
la inmensa mo;yoria do los militantes del 1 ses, con l ea primorea documvntoa <lo "'uo~a Partido, en fin no la inmensa mayoría por- de ~ om;igrcción:, do l e <!i.roooiÓ!1 del P. que yn ol partido tenia unos ÍOÓ. OOO oili- que llegan a España a trnvón do los oana.-
tantoa al empozw la guerra , pero aí l:a les m5.a livorocs y on unn o:lnticfud ..... ouo mayoría do ellos orOJI' de l a guerra , oran oomprond=ois, insigni ficrurto y quo la oilitp.ntos jóvenes , no habituados n:L trn- orgnniznción. <!o i. P . or. e::. interior va ba jo clandestino y quo se von inmersos do · reproduciendo y vn rlifundion:do on la merepente on l:as condiciones mé.s duras, más didn do sus posibiliuados y os entonces 



• .wvJ.~n CUlll1dO so inicin l a l.legsde do 
un serio do cuadros a España, efe d.ii!i
·Jntor · onvir.dos pon el COl.ITTE CEN'l'RAL 

•l ? . , para participar en la ongn.nj¡ZC1-

5ru doJ intorim:, muchos do los ounlos 
.,,rÓlll dotonidoR 1 o.ondenados y fusil;¡dos 
·Il poco· tiompc., • nh:l os tw Lnrunñaga,, 
uloguoz,, Jl.sat•ta , Girabau, una sorio de 
hoobros que vonid'os desde e l extorion·, 
son dctonldos y fusilados. En can misma 
úppca nnco nl movimiento g~orrilloro, 
covi:uionto qua so croó cc¡n núcleos que 
hcbir.n 1uedado en las diatint:ls ~one.s 
oct.pn(l ·a por ol Ejército d.o FI:D.nco dos·· 
do_ ol cc~;.;.~nzo rlo la guorrc., ln mcyoria 
du olloo cu:~po:3inos, on ol }!orto, O!ll Ex
treMr.dura, on Andalucía, quo so veían 
' 

-
obligados a Ot.<J.o""' ,u t~..J. 1 .. "":1GV par u ........ __. . _;.. 
la vid;. y que on 1:- modidn quo ;¡.u:lioro!ll 
lluche.rom en aontrn do lCUi f=as do 
Franco1 dur .nto la guo;.:ra, ccil esos di:s
t;intos nú.cloos,osos gucl·rj.l1oroa, con ; 
bnse en l a zona. r.opnblicl'l.lm1 fucrc<J es--
tableciendo punteo do up~~ y con e llos 
mantonícn un• contacto y mt•chca do aque
l l os ho~bros, vinloro~ a la zona repu
blicana, quim•o dociu, 'lu,..neo +.c=inó 
la guc...--ra hab:ía un numero mcy poqncüo • 
poro había. Y"- un~ bailo p~:1. un mm'i::tio!:'
·:.c. guet·ri 1.loro1 ;:u.,quo fuese i.!\lY res
~ir~idc; eaoo n~loos inicialos &O vin.
non O!lb!"ooa loo :t?C:: :tm.Cl.~o~ qu~ e~rt:1can 
on el fi\ónta, an l'l ~.::lyor.:~ do J.os c<>

sos,quo no "?U'Ü"~·cr• n~li.J:: ;; que m>tus 

ilo on trog'U'ao n l as o.utoridoooá .de Franco profirieron lc:1zarRo al 'l!on'•" y con oW,oa 
quo•postorio:r.mento so fueron inoorpO't'ando, bi on do l as' ciud'\des o do l:...a zon:l<J :·=-· 
lo'\J if om;pozó, ropi to, a surgir u); movimi ento guen·ilJ..orp1en p:!.l.mn1• lugr:..· o.omo cc,)'¡J'jo
cuencic. dol instinto do oonaorvnción, do no ontnogr.rse al ono¡,¡ige1 do no SOl' nrd.qui ·~ 
1.:-.doc , : -.:..~ después ol P. do una. ma.nora más o menos or gc.n.i.zudn j_n1,o;¡t6 l:e.:;n•. n eH.oa 
y lo fuo conoiguiondo y darles uno. orgl'.niz:lc lón, unn orion";Pcióa poli tio11 y• vnn ccn • 
"istencia quo hio.~ra do Gllos un vordrubno movit!:i.en:to guorl.'lller.,, El · 942, yo re
cuc:.-·lo h-bcr l eído ol pr:im.:.r documento dol CO:.!ITE CE:iTRt.L ::cbl.'oJ :!\ II.Hlti --¡,rrc-•::. 
o .• r ... 11.li.i:>d n so planteaba or.tonc oa ose1 consig:m por primor a .v::: ;¡a 0:1 r.c-r.'.c:o:C::"-l 
<!o 1938 ol c.:ll:lnrad:l Pope Diaz on lkroolona pronunció uno. coni'vror.c·1a on la que r.ev 
p::-oblnca do lo. Uni ón Nacional eo plantoó por primara voz, os dooil:' "ln g .o:-: '1. so g;:, .. 
n'l.l''Í ci por enciMa do las clivisionos do la gullrrn mis :na Órc;:¡oo car.r.c-or r1 o ton<lo;.• :.;:l;l. 

t11:mo n unn serio do fuorze.s quo oataba.n oon Franco y busca~ ol onton .. ,;.oio.~to1 :cr. Ul'.i
dwl con olJha, par~ondo del cnraotor do independencia nacioml.l q1lC' "!:vn:!.a k g1.:.e1·ra 
[, nl mj liMO tiempo qua ora una guorrn· rov.oJ.ucionaria ccn'.r'a ol fo.al)j.sn•o", p<'ro clx:o 
c>.quollo :Cuo yc. al final prétiorunonto, a final es rlo la guerr:1. y nQ.uolla pclitj.cn 110 

~ud.o <los:-.r.roLlaro;o en toda: su. runpli tucr y os dospuós , ~~~ 19lf2 ounndo J.l:"e,.m loo pti
müros pl~teamiontos, yc. mas import~ntos, más rnzon~os . 

Ton;.cndo on cuente. l a nuevo. situación 
crea<l:'l on relación a.on le. Unión llaoional 
on 1~ quo so pL~tca l a tnron do unir no 
~~lo n loa quonnn ostodo• combatiendo 
oontrn Fr:'l.nC'.l on la guerra, sino a un.'\ 

nOJ:'oi do fuo:z~ que hnn permanecido a • 
. .:cil:o y do una. manera especial a. fuerzas 
oatólions1 p01·quo despu6s do la tc.rmin'\ . 
c:i.&l do ln euorrn, on las oondicionoa 
quo so J.r.nz~ eco <locumon'ti:o,osa pol Í'Ijioa 
Ecpciía os tle hecho una colon:ia dol fns
oismo italiano y nlomón. Se trata on~n
cor do dofondor la indcpondoncia do Eo
pciin, o·cmo una nocosidlld ineludible p<>rn · 
d~fon:lor l!l do:nocra.ci:1 en ~~i!..'l, os de·· 

cill; un :;'llSO sin ol nua- ol doga.::-rc17.o 
c!ocoari\ti.co <!o ¡·.uo,.., ·e p::fs no sl),¡·ii. :po
siblo, se +.r:tta cdar:~a -lo C'vi·\;ar que. :;.,:_ .. 
p:üía so~ L~nz~J.-,. c. 1~ guvl*l."tl1 co=o J..ro
tende~Mussolini y flitlo.=; y cono~~~
c.o osté diapuosto n h:1oor, porquo hay 
J.UO decir qu::> la n011t't''\Ji~ :d <i'JO Esp:-.
ñ.:, l ic> noutro.liclmt on~1·o conillns, q-.m 

obsor= cluranto lu glJorr<'. no so clobe a 
Fr::~nco sino al oonvoncimion·Lo quo iísto 
teni a de la. co.tástrofo que para. 6Jl hu-
bl.cra supuc.;¡te le' ontrncl., on ~.n gu:lr!:n 
n l a actitud do loa fuorzn~ populares 
y rcvolucioaer:Lcs do Espñe quo de trlxr
gun.o i'm:;:m el'tab::l.tl clispu'l:Jtcs n c::>-:t--



bati.l! !'.1 1"\do del fascismo, en contra do~ 
~ crolicióm do las potend.as domocró.ti.
cas y ln URSS , ~cc~ordo p.o. ,lo que docia 
un: omneradn mue boa .:tñoo c!cspuós 1 6]. ora 
ma:t·ilro, ostnba on UIL crucero, no so si ell. 
Bnloo.ror. o ol Cnnerins y cuando so proson
~bn c~si como inminente la entrada do Es
pt'fu en lo. guorrn , ellos los mnrinCircs 
del crucero, quo hnbicn elegido mb c~it6 

quo dirigin la noción de todos, tenían loa. 
medidas truooe.s ¡¡rum apoderarse lol berc.o, 
on cuanto lo. orden do ontrada,on la guornu 
tuv!orn lugw1oao oste..cro do árr:i.mo oxi:stín 
en 1M wlidadcs del Ejército, en- lns nuo
r...s qvin1:(l8 que ibVt mov.ilizcmdo, y ostnbn 
úifu.niido do una manera ru:~plisima y ln 
"oabidu;:ia poli t'ica" 1 de Fnnnc.o, consis
tió o~ 70r quo la ontradn en ln guerra, su
ponía la rttinn pera 61, y en doff~t~va 
ffUo ln dooisón do lns masas populares do 
no combntill' al lado del fascismo, aontrn •. 
lo. URSS y lo.s potenci as domoor á. tices 1 lo 
que determinó eJ. que Españ¡¡ n_o pucliora pa:a.
ticipnr on ln guerra de una manorn tota l . 

La política do Un:ón Nacional encontró 
un ceo indudable, pero un ooo quo no futl 
oo;}·or porque hcy que tenor en cuenta las 
condiciones existentes. ~ guerra pr~tic~ 
monto continuab:\ tcdavi:~. y digo continuaba 
todnvíc,, porque la represión; :fu vong .... nza 
estnbn e ln orden del dia 1 y los fusilar-·. 

mientes on aquellos años , e l 39 140 141142 1 

43 y 44 1 continuaban y con una intensidad 
vordndornmonto ospoluznnnto,y os cllll!o que 
en cana condiciones do odio oxacorbado y 

do af:Í.'\ do rovanchr. por parto do muchos · 
tambi6n do len quo a~rion osn roprosión, 
no todos oomprondian la c:onv.onioncin1 ln 
nocosidad do supor:u- todos osos odios y 
tratar CO uni't'SO com fuerzas ';UO habían 
estado npoyand'o· cés o menos a ~anco1J)oo:to 
a pcsn:c do ello, ropi to,. tuv.o un oc.o imo
pontc.nto om aoatorcs arnpuoo dol puolilo. 

CUando la guerr a com:i!Onza y empiezan 
l as ospocto.oularos victorias alom~.nas oa 
Polon~a y dospuós uno. tras otro-prúatio~ 
monto todoo los pnisos ouropoos , exaopto 
Ingliltc":'ra y l..'l URSS , na -tiuraimon.~o lln :ün
prosiÓlt en_, na mnsas populares fuo pno:fl'un-
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<fa y liC -~ PPI! J?Gn~ nquello que 
~ ozi: i:!uó!ui ftclllto c!osali.otrto, 
desán:üno, dosesporación; ol. croar qw 
el. fascisco era imparablo y que no 
había ningunn posibilidad do hacerLo 
frente pero croo quo no os oxng~ado 
doc.in que si bien so dioo.•on osos casos 
com ofeotos on soctoroa m~a o monos 
amplie.dos1. lla ml'.yoria dol pueoio l'tlll'l>

aa perdió l a aonfio.nzo. y nunca perdió 
Ia esperanza do quo ol fascismo sonia 
aplastado y sobro toLo cuando se pr.o

dtiOe ¡.,_ entrada do 1:1 URSS on ln guc=a 
cocro c:cnsocuenc:fu do la invnsión hit
l!cr.iana, y adocús, otrn cos:11 a pesar 
do la represión tan terrible ol. pueblo 
= fuo nuzrca gnnooo por ol fascismo, 
sino quo on ningún momento, so sinroió 
nealmente·vencido. 

Es olmioso ol· ver cómo lln gonto 
· p l nmtoaba siempre , al hnblnr dol. fu

turo so decía : "cuando so VllOl.va o. Ia 
nonm~..lidf'.d" 1 pero eso so • ba sogWido 
Itllantoando durnnto años , no solamolllto 
en. loo que siguierom inmodia tMomte 
a la torminacim do la guerra, sinD 
que, sois, sioto, ocho años dospu6s la 
gon:to seguía diciondc1 "c:wndo v=lva la 

=nlidad" , porque lln oxistoncai doi. 
fascismo so admiltía como unn cose mora
monto :lcoidontal1 anormal, que do n~ 
guna for ma podí a prolongnrso on ol f u
turo; ·Es decir, el pueblo nunca 110rd.i6 
l a fe , porque on el íomlo nunca perdió 
l o. combatividad, el dosoo de superan 
osta situación, o.horn , si. osto fue 
as:Íl. , desdo el punto do viste do la 

onganizac~ón dol·trnbajo ~~tiao caro
tra la dietad=a, :t'uo ob= C"-Bi oxc~u
siv.amonte, sobro t odo on osos primores 
años d'e l. P.C.. y dala J'. S. U., ca dec;ir 
de l a Juv.ontr.d Soctalis~a Unificada, 
nosultado como sebois do ln fusióm de
na J . C; y do la J.s. realizada enl936, 
]ns únicas organiznoionoa quo como ta

l os t r att\I'om do orgl.llliZnr nl puebl o , 
a llo.s · mas' as y do movi liza:a.las en l a 
lucha, sin que oso quiOl!a dooill quo 
fueran únicamnoto los comunistas y l os 
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j.s .u. l os que :partidipasop on l a lucha , no? 
alll habio. d~ todo, do todoo, poro como oraa
nizacionos oran f~~dnmcntalmonto y oxalusivn
mont~ durante un poriodo do tiempo so~todo 
en ol intori=, on Espa.ña, ostas orge.nizacionos 
1• partir dol año 43, llos oosas empozaron a 
cc•bi~ como roflojo do la marcha do la guorra 
os dificil pl<tsma.r e l impac.to tan trell'~Jnuo, lo 
"ismo on l a callo quo en l a cárcel pnoduoia.n 
on. ln r,ento v.~.ctcries coco le. de Stlllingrado, 
dol Ejército Rojo· y quo mancó ol punto do vi
najo do la guerra , oi f1n do l os 6xitos a loma
no::: y ~ iniciación. do su. 02ida. . En: osos años 
a pnrtir rlo 1943,44 y 45 lJa organizaciórn db]. 
Pcrticlo y ol movimiento rl" QniÍml N'aaicnnll, 
cdquirioron una· CDplitud bast~o grnndo y 
loo sccielistns , c.na.nquistas y en mucho monos 
oo:lidn los republicanos, in.ioilll!.on t DJ::·i61ll la 
reconstrucción> do sus organiznoi.::nos y yo ro
=~ arde on aquella época., sobretodo e parti~ 
del n.ño 44 , ccycron oxpodiontos numonosisimos 
a ·roces do 200 do Unión Naciona]., 1l'umlamontal
monte 0.1 l o quo yo o;;.nozco más pon ubioaciérn 
goog.t!.Ü':...cn do Lls provinr:i.as do Madrid, c a pi tal 
, Ciud.:>.d Ro111 , Toledo, J11árr, Ertroma.dmm. y de 
oiudndos andaluzas, poro ha habido casos co
mo h~ sido e l pueblo, mo parooo quo ruo, do 
irgnmasilla do Albn on Ciudnd Real, on quo la 
orecmizl1oiÓ!n do Uni.óri Nncionall, prácticamente 
ebr..rcó a todo ol pueblo, empozcndo por ol c.l
celdo y el C'll'a y pueblos do la Rioja donde 
oumo on Villamedirna, mo pnrooo, on dondo vná~ 
tic~~onto ost~ba todo ol pueblo on l a or gont
zcoión dol P. y do Unión Nacionalt. 

Hubo s obretodo a pa.rtir do 1944, cuando el 
finnl. do la guerra so voi:1 pnóximo, uro var:W
d~ro resurgir , un verdadero florecimiento, a 
voc oa icpotuoso do llls organizaciones olandos
tin~ y on pricor lugar del P. y do la J . s . u . 
y :¡o roouordo pcm e jomplo on Madrid:, :tiábDioas 
-JC!'lO CJ.Sf,( Construocionoe Acronaútions), que 
::r~ll t:na vr.rdlle.ora i'cmtaloza dol P. , a lgo quo 
~cy no tonemos on Mad1'id:1 a.l monos una cos~ 
:¡::.rucidP-. Roouerd:o quo allí ho.bia. un grl!JlO 
~·t cotizaba somannlrnonto 5 ptas . quo ontom
C"OU or a mucho dinero, un grupo de 250 om unn 
•'!Jrice quv no llagaba a !000 trab:1jadoros y 

<J.U.) CUU'Ido Unión llaciona l dosaparooo, on su 
innonsa m'13oría. pasan a l P. quo antes so oom-

pC!I:I!a de 5o aprOJd.J:Iademonto y qw oran 
al núcleo quo m~tonian on pie,Poro 
adomáa una cmgnniznoión dol P. quo 
práctioemonto1 práoitcmnnote dominaba 
la fábriaa , además aquella orgrnizaciáru 
d'o l p . tenia su propio grupo do guerri
llas y realizaban on l a fábrica ~ tra
bajo vordadoramonte extraordinario. 

Alli so h~oia ml1torial do giorra 
para los alomanos y loa obreros so 
pncponian quo de aquel material ae guo
=a los a l omo.nos no pudieran utilizar. 
casi nnea o nedll y lo ccnsoguion. h. 
f'in!L1os do 1944 on una fábrica milita
:dzada, dirigida por un ooronol, los 
obreros plantearen ro1vindicaoionos 
quo o:onsiguiorcn, emenaznndo si no so 
las oonse!Hán con rnaroharso do la f{J,
llrica o no trabajar, y formando coci
siones que p~ onoima do~ Sindicato so 
ontonctían con la dirocoión do l..'l ~ 
sa. sobro los p~oblomas quo pl~~toaban . 

Ctmndo en 1945 ccyó on mnnos ·lo Ia 
policía la Dirección dC> lll. Org:mizaoi.étc 
del Parti do on l a fábrica, pllroco quo 
Conosa, e l dÓ l..'l Brir-ada Social, :nos 
pneguntaba:" Poro bueno, ¿qu6 p )ten
di.ais?, ¿tomar !~adJlid?, rofi.ui6ndose 
a l grupo do guerrillas y no so si a o.L
gunn arma qua los hubieran cogi1o . Esta 
o:~m quizás uno do l os ejempl os más sobra· 
salientes do la potencia dal P. on Ma
dl:id en unn fábrica poro m ora ol úrJ:l,
cto y on f ábri'cras c omo Maroon:L.,B~cks~ 
Tolofunkon,otc. , ].a OI!ganiza.aión dcfl: P. 
estaba desarrol lllda y ora = a:-..genizn
ai 'im quo oombatia. N<' fue sól o ol P. el 
que so dosarnolló or osa época. surgi&
l!tJnl en. del PSOE. y tx;T, j: do la. CNT, W... 
olueo se organizó ol reclutamiento do l oe 
militnros profPsionalos dol Ej6~·cito do 
la Ropúbliont en unn en. que so titulaba 
AFARE, y quo on cierto modo dopcmrl.ic dol 
Gobierno Republicano o incluso oconóci
onr.tnot ... ova a tendido por 61!. Eu doeir ,· 
hubo una 6pcca, a partir del 44,45,46,4! 1 
on quo ol movim.ionto do o.:-c.o i C'iÍ1lll adqui
Jiió t.ml volumen r ealmente importunto . Es 
alano quo en ol P. S. y on la.CN'I, on lll 



mayoria do los casos , osos intentos do roorgani.zaoión aran po:c arrilm y on aquellos nños hl_l

bo una serio lfo do Comisionas Ejocutivao dol P. Socialí~ ::.-. dol interior y dol Com:lté Nae:i.l>--. 

nal do la CNT, también y ello rosul ta cÓClico h.oy y nóB resW. taba cÓClico a nceot:cos entcm:cos 

so llagaron n formar algún 1'';obiorno Ropublioano" y se diÓ ol caoo do quo algún caoaradp 

so lo of'rooió ol puosto como comunista, on. uno 1a osos gobiernos . Gobiarnce quo formaban! aL

gunos soñonos , on torno a una masa, a vooos on un café o an la domicilio partioul~ do algu

no ero ellos, porque creían quo al final do ln tntorra, los aliadce y sobretodo, alias confin.

bem muoho on Chunchíll iban a acabar oon Franco y los iban a ponor a ollas on ol podar. Erey 

quo dost'n<1¡:ur quo durante texto ol tiempo d..l la guorna, y cada voz más a medida que :Das per.s

pootivns do victoria de las potoncias quo l uohabam contra ol EJE so aoontl.lt\barr, fUe cnecien

cfo ol sentimiento en el pueblo; do quo inovitablomonto e l 'fin d..l la guarra traonia trurrbi6~ 

ol aplas tamiento dol fascismo, ol fin do'Fra~cc .contra osa tondonoia, quo so tradUcia on l& 

· pciotica on una paoividad casi tot-..l , olP. luchaba inoansablomento poro no pl.rlo ser vencüla 
on ningún momonto o incluso a algunos oamru:ndas dol P. , do una manara más o monos confesada 

· poro ofcotiva osa tondencm estaba rolativamonto ortendida y si.Bn duda huo mucho de.l'o. Y <)J:! 

Itl roorganizaoi6n do los socialistas, a.narqúistas, ropublicance oxistia ol objetivo, no do 

luchar: do una manara efectiva contra ol R6gimon, sino do ostB.l!' proparadce para ouendo los 

aliados acabaran con Franco y recibir los f'rutce do la victoria. 

LA REPRESION CONTRA. EL PARTIDO 
LUCI-IA [ N LA CLANDESTJN!DAO 

QUE 
- ---··r;·aJ;r;}no · · 

Eli R6gimon vió m"V pron"tto el poligno quo roprosontaba para ól la .;;;¡diliCf.ad do quo se roOl'

ganiz~a un movimiento do rosistonoia; la organiza.oión c l andestina dol P. tomnso fuorza y pl~

díor a oxtondorso por ol país. Y voía oso poligno por oL onormo dosoontonto quo había on las 

masas y pooquo éstas no oran ganadas on absoluto por el R6giJ:Ion. J.sí a l mismo tioopo que lle

vaba una roprosión implnceble y cada crin más individualizada aontl!ll loe quo habíam partici

pado on l a guarra, croó los ánganos adecuados pa:ca l a represión ospooifica del movimiento 

clandostino, y sobretodo do .. la Organizaci6n dol P. y do las J . S . u. , qua o:cn on la práctica 

l o único quo oxistia entonces . Naaió as:! lo quo hoy os la Brigada Politioo Social. y bastan
tos de los agontos que hoy continúan on Olla ya ostaban allí ontonooa. La nopnosión on España 

on gonora~y do una manera particular contra ol movimiento clandestino, ao oaractorizó par 

w:ia•brutalidad si)l limitas . Poro adomás, pan· la utílizaaióm do mótod.oa olida voz más rofina-; 
dos , l os policías ospa~o!Gs aprondioron do sus maestros alomanos, do la Goetapo y ]a s.s. ~ 

o~ 

Y así al mismo tiompo qua utilizaban l a tortunn, y sin limitas , porquo había dotonidos quo 

est aban en- la Dirocoión General do Sogurida~ on los sótanos do la Puerta dol Sol, hasta 

l:
os mosos, rooibioncfo palizas diari~onte, al mismo tiempo que utilizabam ostos procodi-

, iontce fuoran pontondo an práctica otros más ro1!inadce como tratar do infiltrarse on la or-
' aniznoi6n dol Partidb y evitar quo ósta pudiera desarrollarse • C~o~ on osas tortuzas 

:bam largas y prolongadas y ten , torriblos había hoobros, no podía pasOJr do otra foroa, hn-

• bia al.gunce dotonidce, repito, quo no oren capaces do rosi ti.Jr una proaión tan brutal y ter
minaban oonfosllndo. Otnos , incapaces do soportar- més la tortuz:a y no quoriondo do ni.Dgun.:l 

manera ponor on peligro l a vida do la organizaoi6m ~ do otros camaradas intentaban suicidar-¡ 

so, cortñndoso las venas o po~cunlquior otro modio, on la oolda dando estaban on la D. G. s. 

Hubo casos do rosistonoi" Yorilt~.d0X:amonto sobrohumance, tal fuo, p . o . , ol doli camarada 

Espinosa, quo fuo r osponsabño du la Comisión polítiao-mi~it~ doli Qomit6 Pnovinoiali do Nr.

drid durante la guorra·y quo fuo torturado dUrante mosos on los sótanos do la Dtnocoi~ · 

Gonoral üo. Sogurida~ sin quo la polioia pudiona arrancarlo nadn quo oompnomotioso n ](l or

ganiznoioo o a un camarada. Cuando l a policía llov6 ante 61. a su 



'>\3dr.e para ver si la aJ18UBtia del padre, al ver les condiciones en - ' - i su hijo, puede hacer que éste ceda en su resiStencia, Esp1nosa cae su padre y diciendo que no le conoce de nada. 

que se encuen'bm 
termina negando a 

Hubo tambión mujeres, como Pilar Bueno, que fue después fusilada., que fueron un ma.ravilloso ejemplo de firmeza y valentía. 
Pero jun-io a esos métodos, ,la policía trató por todos los medios de introducir confidentes y provocadores en la organización del Partido. Claro, los camaradas que participab~ en la organización cl~destina no tenían experiencia en la_ lucha cland~ tina porque en su mayoría se habi~ incorporado al Partido durante l a guerra. Y el a'prondizo.je e.e la luche. cont:t:a los métodos de la policía se hizo a un alto precie" . En algunos momentos la policia consiguió introducir en alguna organizo.ción del Partido confidentes que causaron bastante dcño. Pero, en general, fue la represión, la tortura.salvaje, el estrujar a los hombres ocmoa un limón, lo que permitió en algunoe caso~ conocer más datos . Y fue eso, y no e l trabajo de loa confidentes y provocadores, lo que originó más caídas del Partido, La policí a utilizó el procedimiento, en todas las caidas1 do dejar algún cabo suelto, de no detener .a camaradas que habian sido l ocalizados, parn vigilarlos, y cuando se confiaban y r eanudaban el trabajo, la policía localizaba ~odo lo que iban poniendo de nuevo en pie. En ¡.}&unos casos esto produjo resultados porque el entusiasmo, l a impaciencia, el deseo de reanudar inmediatamente la lucha. por parto de los camaradas libros, les llevaba 3 no observar todas las medidas de vigilancia necesariaa, · a iniciar inmodiatamente el trabajo do reconstrucción do la organización del Partido, sin tener suficientemente on cuenta que la polioia p~ dia seguir eso trabajo que se reiniciaba. Todo esto determinó que las caídas so fue- · ran sucediendo una tras otra. y es un ejemplo maravil loso do la vitalidad del Parti do, del apoyo que e1 Partido tenia entre las masas a posar del torror, y do la firmeza do l os militantes, el que en ningún momento la organización d~l Partido haya dejado de funcionar . SO!J MUCHAS LAS VECES QUE EN LA PRENSA FJ!ANQUISTA HA APARECIDO LA NOTICIA DE QUlJ LL ORG:Jl!Zi.CI<r.l DEL Pl.RTIDO COMUNISTJ. DE t::;PhÑJ.. Hi. SIDO D3S/.RTICULAD/.1 Hl. SIDO DESTRUIDA POR COMPLETO, PERO A LOS POCOS DiliS, A LAS POCJ,S SE!·Wil.S, LA ORGIINIZACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÍÍA SIDUIA T¡U\.Bl.JllNDO t!UEVAMENTE. Esto sobre todo en lo quo se refiere n l~cdrid1 poro tif>llc igualmente validez para ol resto de España. 

Estaba encargado entonces de la represión, por encima do la policía, como juez r.U.litar antecesor do Eycar, el gener al Josualdo do l a Iglesia. Es difícil que so e!l-cuontre un enemigo m6s implacablo, más f~oz, del Partido y do l a clase obrera. Era un h01:1bro con una larga experiencia do lucha centre. ol oovicionto obrero y revolucio--· nario Y QUO ya, según parece, untes do la Dictadura do Primo do Rivera, allá por 19171 había tomndo parto on unos oxpodiontoo contra dirigentes obreros . Poro aquel hombre so distinguía por su odio porticular a los comunistas. So daba el caso do camaradas que habían consogÜ:i.do pasar j¡¡r l a policía, soport ando l.o.s torturas, y sin quo hubierrut podido nvorigu:u- cuál ara su gradÓ de responsabilidad en la organización del Partido¡ pero cuando llogabrut a Jcsualdo do la Iglos~, est o hombre, leyendo sus antocodontcs, on bastantes ocasiones dijo a los camaradas; "Has ongafudo a la policía, paro a oi no mo engañas y a posar do que lo quo tien-es a.qui no t-s nada, yo te llevará Btl>to ol piquet e do ejecuciÓn" . Y ofoctivamento, cuando ol genoo:ol Josualdo do la Reina decía. esto, los c::unarr.das sabían que la amenaza no cr:l en va:1o. 

-. 

• 



• 

• 

, 
La labor dé la policia. en el terreno de l a provooación, las torturas c. l os 

militantes y la necesidad do manten~r la organización limpia de confid~1tes 
y provocadores¡ determino.btm que cuando los ca.nfa.radas ingresaban en l a ¡:ár

. oel, · el Partido hiciese algo que ninguna -~tra. organización política de ~~ ~ 
posición bacía on Esparuu Analizal7: la forma on que cada caída so había. pro-· 
ducido, cuál babi a· sido ol comportamiento do todos y cada uno de los det~ 

• 1 

nidos, y de acuerdo con ese comportamiento, darlo i ngreso o no on le org~~ 
zaoión del Partido en l a cárcel . Esto merece destacarse porque r evela el ~ 
plo revol ucionario, leninist a , do nuéstro Part ido. Solemento un Part;do re
volucionario,. con una confianza -profunda. en sus principios, en su pÓlitica¡ 
on sus mi¡itant os, on sus hombros, 'odia. plantearse el problema de que des• 
pués de que· estos hombres habían paSado por la Dirección y tortura.dos,anal! 
zar su comportamiento, cómo aabian paá~o esa prueba temible, y admitirlos 
o no de nuevo en l a Organización. 

- ·~ E (¡-::::; 
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La r0prosi6n continuaba on 1asr1 cMi::Js~ctJrJ./oM/,--r ~oirf rMc~rf..~c~e~Mos 
y on los campos de trabajo, y si hubiéra
mos ·de caracterizarla-, creo que lo haría
mos con tras palabras: TERROR, RJJfimE Y 
HACINAMIENTO on condiciones totalmente ~ 
frahumanas . 

señoritos de la Falange do Jaon y saca
b:m a dio:c-., dooo o catorce; los que ·los 
p:l.l'ocian, presos, y on unas celdas qua 
tonian para oso, los apaleaban hasta o~ 
sarao . Muchas voces catos hombros vol
vían a las caldas arrastrados por los g.):! 

a.rdia.nos y sin conooimicnto. 

. .:· 

Torrar, porque s i nos referimos a la 
s i tuación existente en prisiones de capi
tales de pro:vincia, y no diglllllos en las 
d~ pueblos. Ao alguna i mportancia , los pr~ 
sos no estab.a.n 0n lo més mínimo seguros 
por ol h0cho do estar en la oé.rool, de e.!!_ 
tar detenidos , sino auo aún allí estaban 

En laa prisiones de Madrid¡ on PorliOll., 
en Santa Ritn1 en Carabanchel, había uro 
grupo do funcionarios que so dostao~om 
de una. oanora ospocic l on la represión 
durante aquellos años . Componían una BJ:! 

a morcad de los señoritos falangistas del 
pueblo o de la capital, . que muchas noch0s, 
y después do haber bebido más· do la cuen
ta, entraban _ en l a prisión y sacaban a l os 
que los parecía y los apaleaban hasta de
jarlos sin sentido. Esto ocurría en muchos 
puoblos y on muchas capitales de provinci~ 

Por oj0mpl o1 en Jaen, ·en cuya ·córoel,h0 
che p:l.l'a unos 300 ó 400 presos, ha.bia mé.s 

oH 

~gade. quo los ~~sos llama~ l a Bri gada 
dol Aman0o0~, y estaba integrada por Cb
rrea, "La. Mnrquesona", 11M0dio Pol vo" , "El. 
Acorazado do J;loiSillo" Y. otr91> de triste 
m0moria paro. los' presos do las · córceles 
en aquellos años oñ Madrid. 

Todo aquel que hoya est ado en aquellos 
años del 4~, 43 y 44 en l a prisión do Ca 
r abanchol , 0ntonces en construccióñ, ro: 
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. o..crdará por. g¡jempl.n los cncheos que boa!e.n 
ostos ele¡nentas, que empezabarL rajando apn una 
navaja ~03 petates de cada uno de los yueeoe 
de un extremo a otro, cieehe.ciéndol es tod"a.s sus 
cosas cdn el preterto de que ibnn buscando P! 
pelas yf7~ometiéndoles a las mayaROs palizas 
twnlliéq. 
Pe:r~ofe.Úlx en aquellas coruiicionos los comu

nistes¡ trabe.j~ban en l as cárceles y existís 
una orgar.ización del PartidO que tendía en 
primer lugar n salvar s li. mayo:c· nÚI!lero· posibl e 
do cemaradas . La l abor que recaía , así , sobre 
los ce.nare.dns abogados o que tenían algGn c o
nocimiento do leyes era enorme, tra1ando do 
orientar a los camaradas sobre cómo podrían 
organizar cojor su defensa 'antes de i.Jr al 
Consejo do Guerra. 

Los médicos trataban tacbiéll. de su.v-..r 
a~ mayau número posible, Y dentro do aquel 
irrt'iorno• los ownarádas,a pésar do todo, o.~. 
11ild:iiab~ l eínn, y esa ern una. labor qua 
en buona parte cor:cia a cargo de los pr~ · 
fesaces , ostudiantos e into~octunlos.Pv~~ 
babi a también trabajo do P. ,político, y 
dentro d~ la c:árcel liog:tba!'\ a h:loeree ~ 
rlMioos. Por o ,, MARCOS ANA, el poetc. na:ra
.niettl que estuvo en la cárcel ofuJ do 20 -
años y quo hoy so encuontr:t en la o~· 
ei6n1 es tab en Porlior allá por ol e.ño 40 
o 41., y sufrió un nu\JVO proceso porque ..en 
Ulll cnobeo l o oncontr~ un po!'iódico do 
l a J .s.u. bocho ~n la prisión:.F\IA oOlfd~ 
dio a 25 o 30 añoe m6.s por oso doli ·to • 

• 

----------~---------------------~ ~¿Cuál os ol tr~to que te diÓ l a.policín on l a detención do 1958? , 
;¡,o !·lo tuvieron 27 bar as colgado " . 
l!IGUEL nmiEz ce muestra los -brazos y dico1" Tod~vía no lev:>.nto esto br'\Zo oás 1\'ll.á .. : 
tongo distendido todo esto.; •• " 
- ¿. Pc:c· qu6 to col gnron ? , 

• - " Mo JIDgué tarminantomcnto a decir nndn. Cunndo llegué a Jofr.tura ,me enaontr6 quo los 
mismos polic:ins hablaba.n de ol ejemplo d "'do por GBEGORIO LOPEZ RAIJ.!UNDO ( ectll:li Soart,.
tario goncraL de l PnDti~ ·Sccialista. Unific4t do Catolueyn 7 mfOcb= dol Cocitó Ejecutivo 
del P. c:E; ) , aunndo lo detuvieron on 1~51. ; Eso mo animó muoho: Pues sí , osa policía quo 
ostñ ospooinlizada on deshacer hombres oonoorvnba un :cocu~rdo impresionante do Lopoz R~' -cundo. Y os qu..J am Jefatura bey quo d.-..r ltl priosrt1 b.:'ltalla . Hcy que dojtll' bien sontndo lo 
que os un hombre demócratn , con gran ~dad.Arlli. mo iciontificm-on oomo quien or.~ y dO!!_ 
do oso momento ostnba obligado a mostr arme a la misma altu:ca do In responsabilidad que 
ton,go, lTo poxo: mi , sino pOli' ol Parti do, pOI!' los obronos y los ill!te l eotunlos que hnbito . \:'l 
puoG to Olll .mi su conficnza, pc:c l '\S otras organizaciones con que m o tbabin rolac~on:tdo1 que 
coporab= do lD'lO oso oomportacionto. Eso os lo quo intentó la polic:in1oooo viorou que do 
mi partido no iban a sac8JZ!Ile nndn, quisiororo secro-mo do otras org::miznciones, 

Fncntc n ellos tonemos quo sor más ~rtos penque ]as razones que ~os eniman oon ~ 
• bo más fuertes , 

Poro quiero decir quo l a fortrücza quo me r:minabr. no = sólllCcnto mic.. ~lo naordabc. do 
:Ji cncrpañlil:tl, dc mis ownn.radns 1do Lna casas on que yo habie1 est ado apo~do • • • Todo oso es 
lo que me daba a mi fuerza., , Miontrae, poaaaba, ¿pon· qu6 lucha osa polioia? . Lee vos desdo 
osn porspoctivas y to perecen enanos~ •• 

Y ves tranquilo., . ~'\·capacidad revolucionaria os vor oao, snbor·tonor·dot~~ n lo1 
obroros, a loe onm=ndns, a l os oompciioroo do otras org:mizaoionos, al pueblo, Si tú ·~~~ 
tu raíz en &n pueblo, tu :caiz es más fuerte que cualquier ocsa, Resistir L~ torturn hD os 
una cuestión de resistencia fisica;os una actitud ominontomonte mora l )más quo onda~ • • 

La policin t r ata quo seas ogoista, es doair , quo busques salvarte tú,bundiondo a loa 
otros , ,,T:cnt:tn do hacerte aoco· uaa:bostia , •• En todo ollo apnreoo el contrasto entro una 
sociedad que tiendo c. desaparecen y que quiero oonsorvnrse porque lo ha llggcdo su Ql~ 

- mn horn y l n sociedad que lloga, Ln lucha transforma l a aociod~~ y ostá trnnsformanda n 
o:-.da hombro , dándolo sus cll:lliclades y olovándolo , o:coando un hombro· nuavo, oi homb:ca do 
un?- sociedad no egoistn, no iml.ividuaX,do una cov.ilizao:i.ÓIL suporiar,dondo el bien. do on.· 
da uno so midll. por el bion do loa demás y la libertad do onda uno por l:t libGx'tad do to 
doo, Puos bion, si cuando te onfronttlS con' ln policía todo oso ostii c~r.xo pe.rn ti, no b.ey 
quien pueda contigo, a posa:a do que tratan do liumill.o.rtc y apl astarte . " 
(Esta en-trovista quo tiNo con ol d'ir~nto oanunistll Mi&uel tlúñoz, la r ocosa el escritor 
Sor.tl'io Vil1r on su libro "ProtngontsttlB do le domooracie. ospañola" ,Edicioncs Sociales, 
Madrid- Paris- Bnrcolontl, ]968, ) 

• 

• 
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En ot'r'roi•·w:w> U.n pul:Lzaa cuando a 'Un preso lo oog!an un trozo do una hoja de P.2' riódico do ln call o, do un periódico legal, y en nlgún caco fuo más que una pnliza . Tal fuo1 ~ ejemplo, ol o~o do Abilio Alonso • do l a Cruz, en diciembre C.o 1944, on la pr.!_ sión do Carnb:mobol. Esta Brigod:1 del Aman~ co~, estos :lBGsinos do que he hablado anto~ descubrieron una hoja de periódico, o unaa · boj~ do periódico, on un ono!loo y orgo.nizn r on una vordndorn orgi:~ do terror para tratar do <tcacubrir cómo y quión bc.bic. llevodo oso poriórlico a l oo presos . Llovoron n u.~ serio docam:!rnd:'J} a cold:lS bnj:l3 y allí om_pozaron a c.paloarloa do una manera brutal. Entro ellos ib~ Abilio Alonso, un mili tanto _9.ol Partido. Lo tarturc.ron do tal manera que murié, y doopuós lo oolgnron en una co,! d'l p~.ro. dar la improaión do quo so hnbíc. suicidado. Poro Abilio no dijo ni una :¡;c.iabra. 
Habria para oontro:- :~in fin , relatando los oasos de brutalidad con l?B presos y de tortura:> . Por ejecplo, en la prisión de .sen 

babia 1.m número .grande de vi:ojba, de hombres de cerca de 70 años , que por ou edad estaban en enfermeria. Un d!a ~ funcionario, por divertirse •m pooo,o.llá por el mee de diciembre del 391 aocó a estos hombree de ln coma a la unA de l a mc.drugada y los llevó a la ducha. Una d2;! oha fria. Y después, para. que entraran en calar -todo esto se lo ordenaba rié~ dose- puec a correr por el patio. Ello causó le mue:rte de varioe de los presos . El Director "sancionó" n ese hombre ponióndolu de servicio en ln puerta de la prisión, para evitar el contacto con los presos . Pe~o aquella '~~~ciórt• indignó n la Fnlonge da Jaen y n los funcionarios falnngistcs . Hicieron un cacheo en la o~ ea del Director, pareci do a los que baci an a loa presos, y el Director fue t n! l..:ldo.do a otra có.rcel1 do ~!urcia, de menor importanci~, por haberse permitido e l "co..stigar'' de (isa manera al funcionario. 

Y habJ.Il ndem:lS el terror que euporuan las sacas continuas , loe fue! lamiontos . En unn. o:írool como la do Porlier, on Mf'.drid1 durante mucho t.!_ empo hubo casi permanentemente más de 1.000 condonados n muerte, que est aban en una inmenso galerí a . dlli buco hombros que estuvieron mosos y monee viendo o::~lir a unos y n otros, y esperando que cualquier noche les tocnrn u ellos . Tan terrible orn que ya se tomabn a chnoota; y loa presos , los conden::..dos n. muerte de la có.rcol do Porlior, coopusieron una canción, con música de choti s , que so ti t ulaba "Iill Popa" . "La Popa" era 4 pon.1 de r:lUerte, y en la lotra hablo.bcn : "Pepa, ¿dónde vos tú con ton tisimo tic? Popa, CJ.UO to vos a meter en ur. lío" . Y a vocoa so ponian ncantnr esa canción a coro todos los condenados a muerte. 

• 

• 

Pero, s in embargo, no os fácil olvidar la im9rosión que producia el que, cuando l o.s noches do saca, alguno do los prosos que ostco.ba do ordencnza so enteraba y llegaba a ln puerta do la galería y podia comunicarlo a loa que cotaban dentro. A medida que la noticin so ibc. extendiendo a l o l'll'go do la galería basta llegar al fondo, orn como ei avanzase una oln impresionante do silencio, y onda uno quedaba en la actitud y en la posición en que le noticia lo cogí a. . La palabra SACA, SACA, SACA, al irso LTansmitiendo formaba osa onda do silencio que terminaba por imponerso 3n toda la prisión. L_ 
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Ho.ciMDiento. r~o es fácil tam'!)OOO dar u . -
ua idea da ell o. Era c l ási co P.l que o. cada 
preso l e ccrre3pondia U.'la franja de suelo 
de 40 cont:íoetro.l do ancho: dos losata.e do 
las do 20 ocntir.:.:tr·ad. Y an muchos oasoa 1 
los prosc,, no do:rm~an sólo en las ce~dao o 
en les dormitorios co!P.ctivoc, sino tamb~ 
en loe patio~. En l a prisión do Jaon ln a
glomoraoién llognba a tel as ext=omoa quo 
por l a noche al tcn¿er l os ~otatoo on ol 
patio, lo cubrJ.<lil c-~.!.li po:- ccmplc~o . En el 
cent r o habHL un !n.:m:'.de::-o c;.ue llamC:.an "la 
t r agona" ,/ t•c;i al lado de la tragona ba
bia taDbif.n vr.ca petc~a3 extendidos porque 
todo el suc:o dc:i. patio estaba ooupndo. 

Cuando no llc\"Ía las cosa!'~ no iban muy 
mal, pero cuondc oo·pc~a a llover venia 
el liar loo yotates, todos empapados,y e l 
t rat ar de quo 10e p~rmitier~'l la entrada a 
las gal er ías . Los funcior.arioo eepo~aban 
~loo que loa daba la G2nn- y cuando al fi
nal loo preooa entraban, los funcionarios 
formaban el" al ~asillo, con ::.as porrn.s en 
la mano, y sog{m iban pasando los iban gol 
peando. Dondo c~eran los golpeo y a quien 
dioron, So o:r.tcndían p:n· las gaJ orioo , por 
las es calorúS y o.hí :pa3aban la noche>, 

Y además e l hanbre. Hambre que no era 
sól" on !::.s cárceles, s ino en toda. Espa
ña, y que adquiri ó unas proporciones an
gustiosas . 

En las cárceles el hambre ora todavía 
m~or . Hubo vrisi ón, como l a de Cór doba, 
en l a cual durante un periodo de cuatno 
meses eetuvirron nuriondo diariamente 6, 
8, 10 , 2 ó 4 presos do hambre. Las cosas 
llegaron a trl ex+.romo quo ol Direot~r 
fue sometido a proooso y "por oxcoso de 
patriotismo" cCX'Ic los proaos dooian hum2 
rieticamonte. fue condenado y ox;uls ado 
del Cum·po, ;.un!1U1 no sé si llegó a est~r 
en la cárcel. 

Entonces n1tpllz S a dorso en las cárce
les un o jemp:o do solidaridad entro los 
presos, a l r • partir aquel que podi a roe,!. 
bir algo de ~·u familia, lo quo recibía 
con otros . Pnro oso ora tambi én un deli
to, y es taba gravemente sancionado por 
l os funcionarios, por l as autoridades 
oarcol eri as . 

!EL C CM POr::-til t-\ MmlE ~ 

1?,_Q [- ~' ~ cc\Ítl~o o~r-U-~-~.....,!;_l,!t~· !f,,?-• jí{ . ~:?.......,'=~:;lb~ 
llo oa poaJblo hablar do todo acta poriodo 

de r epresión salv-..;;o ;;in rocorcl.ar emocionad.! L/.\~ '\11 JJ n ¡= n1~~ monto l a maravillosa actitud., ol compor.tami- ' .1- ~ . .,;; ÚVL¡ 1 . <:)) t Ir\). tG t:;:;!) 
onto ojomp~ar do l~~ mujoros . Eran cantona--···~~~--~~~-=~~~~~==~~ 
ros do miloc loe homb~cs datonidoo on priB12 
nos y oampoo ..te trabnjo. ¡.:uchos ncmtol'\aros do mil os . Eran .:entonares do milos las f,! 
milias o.foot:!.dC-3, Y Ol.'~n la::: mujoroa 1 '!ladres, esposas , borm::.ncw, hijas 1 novias, e tc. 1 
l as oncarga.dn.s. on la ~ed:i.d.". do lo posible, de atender a los ;rosos. Y ora maravillo 

. -
so ol ojc:.plo de cs~as muje:!'cs porque orn inoroiblo la o.mtidnd do privaoionos, do O!!_ 
i'uarzoa, do huoillaciones qu') toni:m que sufrir. Si no habian part icipado en la gue
rra, y no podÍa.'\ sor cn:laroolndo.n '!lor ollo, sólo por el hooho do estor r el acionadas 
con undotonido. 'lS cortaban ol polo al rapo, les hacían ingo::ir un cuarto de litro 
de aceito do ricino, o modio litro, los obligaban a barr en las cal los de l pueblo. Las 
humi llaban mediante proocdimiontos rofinnd.os o simplcm<Jn·~e brutales . Y luego tenían 
quo dcspla.zc.r::..:~ a la cárcel , quo no siempre ora on el pu)blo ni on la mis ma ciudad, 
ni on l a m~cmn provincic. El oafuorzo por llevar algo do comor, l a.e oondioiones on 
quo so hací an 1~ comunicac iones , ol número onormo do gonto y s ólo 5 minutos para no 
podor ontoraroo do lo que docian. 

Y t oniondo quo coport ar l os incul tos muchas veces do loa f uncionarios de l as pri
siones. A~·~ar todo e•l'l;o ora mucha.e voces peor quo os tar oncorool ado. 

• 

• 
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