


Antonio Téllez Sola 

~ 

acer1as 
Guerrilla urbana (1939 - 1957) 

La lucha antifranquista 
del Movimiento Libertario 

en España y en el exilio 

• -~-



Titulo: 
Pacerías. Guerrilla urbana (1939·1957) 
La lucha del Movimiento Libertario en España y en el exilio 

Primera edición original: 
La guerrilla urbana. Pacerías 
Ediciones Ruedo Ibérico, París, 1974 

Cubierta: Xavi Sellés 

Maquetación: Montse Aurnatell 

Primera edición: junio de 2004 
Copyright © Antonio Téllez Sola 
Copyright © de la presente edición: 
Lallevir S.L. /Virus editorial 
C! Aurora, 23, bai.xos 
08001 Barcelona 
T./fa.x: 93 441 38 14 
C/e: virus@pangea.org 
rlttp:\www.viruseditorial.net\ 

\www.altediciones.com\ 

In1preso en: 
Imprenta LUNA 
Muelle de la Merced, 3, 2." izq. 
48003 Bilbao 
Tel.: 94 416 75 18 
Fax: 94 415 32 98 
e-mail: luna-irn@teleline.es 

ISBN: 84-96044-44-0 
Depósito legal: Bl-1523-04 



José Lluís Facerías 



Libros publicados del mismo autor 

La guerrilla urbana en España: Sabaté 
Ed. Belibaste, París, 1972. 

La guerrilla urbana: Pacerías 
Ed. Ruedo Ibérico, París, 1974. 

Sabaté. Guerrilla urbana en España (1945-1960) 
Ed. Plaza & Janés, Barcelona, 1978 (nueva versión ampliada). 

Sabaté. Guerrilla urbana en España (1945-1960) 
Virus Editorial, Barcelona. 
Primera edición, marzo 1992. 
Segunda edición, noviembre 1992. 
Tercera edición, septiembre 2001. 

Historia de un atentado aéreo contra el general Franco 
Virus Editorial, Barcelona, 1993. 

Apuntes sobre Antonio García Lamo/la y otros andares 
AIP, Vitoria, 1992. 

El MIL y Puig Antich 
Virus Editorial, Barcelona, 1994. 

La red de evasión del grupo Ponzán. Anarquistas en la guerra secreta 
contra el franquismo y el nazismo (1936-1944) 

Virus Editorial, Barcelona, 1996. 

Traducciones 

La guerriglia urbana in Spagna. Sabaté 
Ed. La Fiaccola, Ragusa (Sicilia), 1972. 

Sabaté. Guerrilla Extraordínary 
Ed. Oavis-Poynter, Londres, 1974. 

Sabaté. Guerrilla Extraordinary 
Ed. Cienfuegos Book Club, Londres, 1974. 



Stadtguerrilla in Spariie11 nach den1 Biirgerkrieg 1945-196.0 
Ed. Trikont-Verlag, Múnich, Alemania, 1974. 

Sabaté 
Ed. Diethnis Bibliothiki, Atenas, 1978. 

Sabaté. Stadtguerrilla in Spanien (1945-1960) 
Comn1ur1e Verlag Stuttgart und Rhizom Verlag, Berlín, 1983. 

Pacerías, guerriglia urbana in Spagna 
Ed. La Facciola, Ragusa (Sicilia) , 1984 (versión ampliada). 

!»abaté. Giierrilla Extraordinary 
Elephant Editions (pocl<etbooks), Londres, 1985. 

The unsitrz.g strz,¡.ggle. Resistance to f/·anco (1939-1951). 7he assassi1iation 
attempt on franco the air in 1948 

The Kate Sharpley Library, Londres, 1992. 

The anarcl;ist pi1npernel Francisco Ponzan Vida! (1936-1944). The anar
cl;ists iri the SpanislJ Civil \..Var arid t/Je Netu1orks iri World War JI 

1'he Meltzer Press, líastings, Gran Bretaña, 1997. 

A guerrilla antifranqz,¿ista de !viario de Lczngullo, "º Pinc/Je» 
Ed. Nosa Terra, Vigo (España), 2000. 

Guerrilla Warf are in Galicia. Mario Rodríguez Losada (O Pinche, O 
Larzgullo) 

The Meltzer Press, Hastings, Gran Bretaña, 2001. 

Publicaciones inéditas 

El guerrillero arzarqt.tista Agustín. Remiro Ma1zero y el Batallón de 
Ametralladoras «C» (Batallórz Retniro) 

García Tella (Apuntes para una eve11tual biografía) 



,. 
Indice 

Treinta años después ...... . ...... .... .. .... . . . . . ........... . . 11 
Propósito ......... .. .... .... . ... . . .. . . ..... . ..... .... ...... . ... 17 

I. José Lluís Pacerías .............. . . . ...... . .... .. .............. 25 
II. En España . . .......... . . .... .. .... ....... .... ... . .............. 29 

III. Fuera de España .............................................. 49 
IV El Movimiento Libertario en Francia y España 

(CNT-FAI-FIJL) ... . ............... ....... .... . ... .. ............. 61 
V Los monárquicos .. ........ . . . .. .. .......... . ..... .. . . . . . . . . .. 83 

VI. Los comités ..... .. . . .... . .... . ... ...... ..... . ..... . . . . . .. ..... 93 
VII. Madrid y Barcelona . .. . . .... .. ..... ...... . .... . .. ........... 101 

VIII. Fa ce rías preso ..... ... .... . ... ... . .. .. ..... ... ............. .. 111 
IX. La caída de la imprenta de Ruta .. . .. . . . . . . ..... ........... 115 
X. El avispero político en el exilio ......... .... . ............. 125 

XI. El Movimiento Libertario de Resistencia (MLR) ......... 143 
XII. La desaparición del MLR . .. . .... . . . . . .. . .... .. .......... .. . 167 

XIII. Anecdotario . .. . . . ... ... . ... . .. . . . ........... . . .. .... . ....... 191 
XIV Sangre en Barcelona ..... ................. . . .. .. .. ......... 195 
XV El grupo de Los Maños .. ................ . .. .... ........... 2 O 7 

XVI. Bombas en Barcelona ... .. ................. . .. . . . ..... . .... 23 7 
XVII. Intermedio italiano . . ... .......... ... ....................... 249 
XVIII. El traidor ........ .. ... . . ... ................ . ... . . ..... ....... 255 
XIX. Fiestas de aniversario . . ... . .. . ... .... .. . .... ... ........... . 259 
XX. Amo r y acción ..... .. . . . ......... ......... . .......... ....... . 293 

XXI. La muerte de César . . ....... ................... . ......... . .. 279 
XXII. La ratonera de la Plaza Melina ........ . . . ... ......... .. ... 299 
XXIII. Pacerías en Italia .. ... ..... .. ...... ... . ... .. ................. 317 
xxrv. Los Grupos Anarquistas de Acción Proletaria (GAAP) . . . 329 
XXV Pacerías y el Campeggio .................................... 333 



XXVI. La catástrofe .. ... ..... .. ................. . .... .. ....... .. . ... 365 
XXVII.Epílogo .................. . ................................... 381 ,, 
Indice de siglas .. .... .. .......... . ............ . . . .............. .. ... 3 89 
Índice onomástico .. .......... .. ... . ............. . ........... . ..... 391 



«Cuando relatéis acontecimientos que afecten a 
las ideas o a la Organización no ocultéis nada, deci
d/o todo; lo bueno para que sirva de lección y ejemplo 
a las 1zuevas gerieraciones y lo malo para que pueda 
procederse a las debidas rectificaciones.» 

Max Nettlau 

«Que los combatientes mueran, está bien, ipero 
que su 1nuerte sea útil! Que los hombres abnegados se 
sacrifiquen, nada más justo, ipero que la multitud 
aproveche el sacrificio de esos valientes!» 

Pedro Kropotkin, Palabras de un rebelde 





Treinta años después 

El «Propósito» de la pri1nera edición de 1974 1 sigue siendo válido, 
salvo en la afirmación, real en aquel entonces, sobre la inexisten
cia bibliográfica en e l tema de la oposición armada contra el régi
men franquista, que era una continuación de la Guerra Civil 
(1936-1939), vacío parcialmente subsanado con la publicación de 
algunos libros de historiad()res o protagonistas, monografías so
bre Galicia, León, Cantabria, jaén. Córdoba, Extremadt1ra, Levan
te ... ; y algunas biografías de guerrilleros urbanos o rurales, como 
las del leonés Manuel C1irón Bazán2

, el gallego Benigno Andrade 
García (Foucellas) 3

, el asturiano José Bernabé Ruenes Santoveña·1, 

los hermanos granadinos Antonio, José y Pedro Quero Robless, 
entre otros. Cuando se publicaron nuestros dos prirneros libros, 
el ya mencionado y el anterior (1972)<>, salvo lo publicado sobre 
bandolerís1no por plt1n1as de sicarios del régimen, como Tomás 
Cossías en 19461

, o los coroneles de la Guardia Civil A. Díaz Car
mona11 y Eugenio Limia Pérez~ -aunque el primero cometiera 
algún desliz, co1no el de confesar que «la organización gzterrílle
ra de posguerra fue de las más difíciles de combatir por la at1da
cia de las partidas, el grado de crin1inalidad de los bandoleros, sus 
represalias y los apoyos tan fuertes de que disponían , sobre todo 
en las estribaciones de Sierra Morena, Montes de Toledo y Cáce
res»-, sólo conocían1os un libro dedicado a la guerrilla ( comu
nista) , el de Andrés Sorel1º. 

En nuestra edición de 1974, con Franco en el poder -aunque ya 
estaba en las últimas- seguían siendo asesinados opositores del 
régimen: el 27 de septiembre ele 1975 fueron fusilados tres militan
tes del FRAP (Frente Revolucionario de Acción Proletaria), José Luis 
Sánchez-Bravo Sollas, Ran1ón García Sanz y José Hun1berto Baena 
Alonso; y dos militantes de E1A. (Euskadi Ta Askatasuna), José 

~ 

Manuel Paredes Ma11ot (T:>.:íkí) y Angel Otaegui Echevarría. Eran las 
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últimas ejecuciones de la era franquista. Por aquel entonces, por lo 
tanto, utilizamos muchas siglas para no comprometer a protagonis
tas, familiares o amigos. Con el decurso del tiempo, la guadaña de la 
Muerte ha ido segando vidas y los nombres han sido restablecidos. 
Pero la carencia bibliográfica sobre la lucha antifranquista, y más 
especialmente la del Movimiento Libertario, nos mantiene todavía 
sumidos en la oscuridad, sin que se pueda responsabilizar de ello 
exclusivamente a los bien conocidos Pactos de la Moncloa, apro
bados por el Congreso en octubre de 1977, que eran el consenso 
de las diferentes fuerzas políticas, en el que figuraba implícita
mente la decisión de enterrar con Franco todos los crímenes del 
franquismo, decisión considerada fundamental «para poder asen
tar sólidamente las bases de una convivencia democrática», que 
exigía «acabar definitivamente con los residuos del franquismo». 
Pero ya es hora de preguntarse si esta «ley del silencio» tiene que 
ser valedera por los siglos de los siglos, y dejar al pueblo español 
sumido en la ignorancia de cuarenta años de su pasado, terrorífico 
sin duda, pero bien real. 

El periodo de transición política permitió la destrucción de 
una buena parte de la documentación comprometedora para 
muchos de los que siguieron en sus puestos directivos, en todas 
las actividades; pero ello al parecer no fue suficiente, y aquel van
dalismo se completa todavía hoy en día con el mantenimiento de 
la inaccesibilidad a muchos de los archivos existentes. Ahora, 
cuando han transcurrido más de sesenta años de algunos hechos, 
todavía se impide la investigación histórica de la represión políti
ca ejercida incansablemente, año tras año, contra toda la oposi
ción al régimen, incluso de pensamiento. Y cuando con muchas 
dificultades alguien consigue una autorización, siempre con mu
chas limitaciones, todavía no se pern1ite obtener fotocopias de los 
documentos; sólo se autoriza tomar notas. 

Por consiguiente, el tema de la represión franquista y de la lu
cha contra su régimen todavía sigue siendo un desierto salpicado 
de minúsculos oasis. Y es sobre este particular que me equivoqué 
totalmente. Estaba convencido de que mis trabajos, muy limitados, 
tanto por la necesidad del momento como por la imposibilidad 
material, estimularían a muchos compañeros a proseguirlos, que 
no faltarían autores para revelar al mundo una historia que sólo era 
conocida por los verdugos. Pero no fue así, y los que se lanzaron a 

12 
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la arena fueron los represores, para «homenajear a los que silen
ciosamente lucharon en tierra española contra el bandolerismo 
comunista». El primero fue el coronel Francisco Aguado Sánchez, 
en 197511

, pero éste, que tenía a su alcance los archivos de la Guar
dia Civil, al parecer no quiso rebajarse a consultar los de la Policía 
de Investigación Social, y prefirió redactar sus capítulos sobre 
Cataluña utilizando mis textos para fabricar un pastiche, mezclán
dolos con sus falsedades, insultos y también sandeces. Aunque su 
trabajo pretende ser histórico, casi todos sus personajes son iden
tificados por sus apodos o nombres de guerra; pero así y todo tuvo 
un papel positivo: el de dar a conocer a los españoles la magnitud 
del desigual combate entre los cuerpos armados del franquismo -
Ejército, Legión y Regulares comprendidos- y algunos miles de 
irreductibles sin asistencia y escaso armamento. 

Otro coronel del mismo cuerpo siguió cronológicamente al pri-, 
mero, Angel Ruiz Ayúcar, en 197612

; pero éste sólo había oído 
hablar de «Comunistas», ya que el régimen franquista, práctica
mente desde siempre, sólo reconoció la existencia de estalinistas 
en España, con cuya táctica consiguió fortalecer internacional
mente su privilegiada posición geoestratégica en el tablero de la 
Guerra Fría con el reconocimiento como Estado de derecho por el 
bloque occidental de naciones liderado por Estados Unidos. 

También mencionaremos un trabajito publicado en la misma 
fecha, redactado en el antro barcelonés de la Policía de Investigación 
Social -más conocida como Brigada Político-Social-, con sede en 
la Via Laietana, que era la pieza esencial, junto con el Ejército, del 
aparato represivo del Estado, eficaz instrumento del crimen institu
cionalizado. Este libro salió a la calle firmado con el seudónimo bien 
anodino de] osé Francisco y tuvo cierto éxito novelesco, pues se hizo 
una edición ampliada del mismo diez años más tarde 13

. 

Entre los libros publicados que hablan de la lucha antifranquis
ta del Movimiento Libertario -nombre con el que se hace referen
cia a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), a la Federación 
Anarquista Ibérica (FAI) y a la Federación Ibérica de Juventudes 
Libertarias (FIJL)- se pueden citar los de Juan Manuel Molina 
Mateo (fuanel) 11 y Cipriano Damiano González15

, más que historia
dores, protagonistas; Eliseo Bayo Poblador16

; José M.ª Reguant1
' ; 

Eduardo Pons Prades 18
, relato de un largo recorrido por las zonas 

guerrilleras españolas en busca de documentos orales y gráficos; 

13 
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Juan Busquets Verges 19
; Jaun1e Serra Fontellesiº; Josep Clara i Res-

, 
plandiuz 1

; Angel Fernández Vicentel!; Dolors Marín Silvestre1
·\, enci-

clopédico; y la magnífica edición ilustrada sobre el anarquismo leo
nés, pero sin gran interés su capítulo «Resistencia y Guerrilla» 2~ . 

En este obligado compendio bibliográfico también pueden 
agregarse los libros de Diego Camacho Escámez, publicados con el 
seudónimo de Abe! Paz, específicamente autobiográficos25

• Su últi
ma y reciente publicación!<• tiene un carácter mucho más amplio. 

En esta edición de nuestro libro hemos aportado nuevos ele
n1entos que desconocíamos en 197 4, con10 el porqué de la caída de 
José Lluís Pacerías en aquel aciago 30 de agosto de 1957. En el pri
mer viaje legal que hicimos a Barcelona en 1978 es lo primero que 
intentamos elucidar. Fue la traición lo que detuvo su combate, 
pero el traidor que lo vendió ya había fallecido. Hemos incluido 
también algunas fichas o informes policiales de difícil adquisición. 
Algunos de los capítulos que figuraban en la primera edición han 
sido suprimidos por diferentes razones. El de «La fuga del Penal de 
Ocaña», porque sus protagonistas tomaron la decisión, cuatro lus
tros después de nuestra publicación, de relatarlo y editarl027

; el 
capítulo «Exterminació11», porque fue incluido en la biografía de 
Francisco Sabaté Llopart (El Quico) 111

; el relato de «El avión miste
rioso», porque fue publicado con todo detalle en un folleto 29

. 

Se trata del mismo libro pero con algunas metamorfosis. Puede 
compararse con la evolución de un ser humano entre su adoles
cencia y su madurez; es el mismo ser, pero con variantes. En fin, 
la primera edición llevaba como título La guerrilla itrbana: Pace
rías; y en la presente edición se ha 1nodificado porque su título 
actual se ajusta m ás a su contenido. 

El polígrafo anarquista Felipe Alaiz escribió un folleto dedica
do a dos combatientes juveniles, Raúl Carballeira y Amador Fran
co30, que dejaron sus vidas en la lucha antifranquista, a los cuales 
estaba unido por estrechos lazos de amistad, que él calificaba de 
«verdadera hermandad». El con1pañero Gern1inal Gracia Ibars, con 
el seudónimo de Víctor García, también dedicó un folleto a Raúl, 
dos años más tarde31

• 

Alaiz en la introducción del folleto n1encionado decía: 

Aunque no somos partidarios de personalizar, de reducir a un 
nombre o a dos la dedicatoria que 1nerecen todos, porqtíe no hay 

14 
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privilegios ni prioridades de nada en los infortunios, tenemos que 
limitarnos hoy a los dos no1nbrados. Que otros completen la nece-, 
saria obra de presentar a los demás. Si concretamos hoy en RAUL 
y AMADOR 1iuestro emocio1iado recuerdo, es con la idea de que 
sean de momento símbolos, no superiores ni inferiores a los 
demás, sino sólo un testimonio, igualándose todos en el sacrificio 
de la vida. 

Felipe Alaiz, nuestro inestimable amigo y compañero, falleció 
en 1959, a los 72 años de edad; no pudo, pues, ver mis trabajos 
que fueron escritos con el mismo espíritu, con el deseo de que 
todos los defensores de la libertad tengan igualdad en el recuer
do, pero no en el olvido. 

Notas 

Antonio Téllez 
Perpiñán, septiembre de 2002 
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Propósito 

El origen de este libro se remonta a 1954, cuando muchos de los 
protagonistas que en él figuran estaban con vida y cuando miles y 
miles de combatientes anónimos habían perecido en desigual com
bate. La idea del autor era entonces la de reunir todos los elemen
tos necesarios para poder redactar un día una historia general de 
la resistencia del pueblo español contra la tiranía franquista, resis
tencia que se iniciaba ya en 1936, a medida que conseguían la vic
toria de las armas las fuerzas sublevadas contra la República. Los 
montes de Andalucía, de Galicia, de Extremadura, luego de Astu
rias, etc., se poblaron inmediatamente de combatientes que no 
estaban dispuestos a claudicar. Cuando el primero de abril de 1939 
se declaraba oficialmente «la guerra ha terminado», la lucha contra 
las huestes victoriosas se generalizaba en toda España, en la sierra 
y en las ciudades. Nunca en la historia de los pueblos hubo un 
combate tan ignorado, tan dejado en el olvido . 

Al correr de los años. tras i11cesante investigación, quedó paten
te que el propósito era demasiado ambicioso, prácticamente irrea
lizable, eran muchas las dificultades que surgían, algunas imposi
bles de salvar debido a la imposibilidad de poder obtener la 
información necesaria sobre el terreno. Así pues, el autor decidió 
abandonar el proyecto inicial para limitarse al relato de la actua
ción de algunos combatientes, de los que mejor conocía, de aque
llos con los cuales estuvo unido por los lazos de la amistad, de las 
ideas y de la propia lucha. 

Cabe lamentar la ausencia de historiadores que se hayan inte
resado por esta actuación clandestina en la cual desapareció lo 
mejor del pueblo español. Sobre el tema no existe ninguna biblio
grafía , o muy poca, y toda ella, dos o tres libritos solamente, de 
origen franquista, literatura llena de mistificaciones que en nin
gún caso podrá servir como elemento de aportación para una obra 
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más completa. Esta carencia de bibliografía es lamentada incluso 
por los encargados de la represión, con mucha hipocresía sin 
duda, aunque la Guardia Civil gustosamente hubiera deseado ver 
valorizar el inmenso esfuerzo y sacrificio que tuvo que realizar 
para desarraigar de España la subversión armada. 

Este libro, pues, es historia, pero no tiene la más mínima pre
tensión de ser LA HISTORIA de la resistencia antifranquista. Sólo se 
hace referencia a una ínfima parte de la misma. Incluso en el perio
do que aquí se abarca, aproximadamente de 1945 a 1960, en un 
relato dedicado preferentemente a la región catalana, existen gran
des lagunas, no aparece la actuación de otros luchadores de pri
mer plano, no todos los hechos relatados son, ni mucho menos, los 
más importantes. Se trata de historia contemporánea y esto, de por 
sí, aporta un elemento restrictivo. No todos los hombres han muer
to, muchos todavía sigue n en la brecha, otros se pudren en las 
ergástulas franquistas, otros todavía se niegan con obstinación a 
rememorar hechos que ya son viejos de más de seis lustros. 

Ahora bien, en estas páginas el lector no encontrará ni una sola 
línea que sea producto de la imaginación del autor. Hasta los diálo
gos han sido reproducidos con una preocupación constante de fide 
lidad, son el reflejo de las conversaciones tenidas con los protago
nistas, de una amplia correspondencia cruzada con las personas 
citadas, incluso cuando se encontraban en plena acción en España. 

Este libro es, pues, en su mayor parte, un testimonio personal 
de los hombres que lucharon y murieron en defensa de un ideal de 
libertad. Casi todos quedaron ignorados, salvo para las fuerzas 
represivas que durante años los combatieron y tuvieron que orga
nizar seriamente la batalla para poder exterminarlos, y para conse
guirlo tuvieron que recurrir las más de las veces a la traición. 

Las autoridades franquistas, parcialmente insatisfechas con la 
exterminación física de los más tenaces y temidos opositores, deci
dieron aplicar una esterilización moral que impidiera la «Contami
nación» de futuras generaciones y, sin regatear en los medios, cata
logaron de una vez para siempre a hombres sin tacha de facinerosos, 
bandoleros asesinos, seres ávidos de lucro, sin la menor motivación 
ideológica que guiara su brazo. Puede decirse sin temor que alcan
zaron una buena parte de sus objetivos. 

La tragedia de esos combatientes fue inmensa, pues tuvieron que 
batirse, casi permanentemente, contra dos frentes: el del enemigo 
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visible, bien real con sus fusiles, ametralladoras, morteros, tribuna
les sumarísimos, prisiones abundantes. El otro fue el de la incom
prensión general, del abandono, incluso de la agresión descarada de 
sus propios compañeros de ideas. Estos últimos, cuando los comba
tientes yacían ya en el inmenso cementerio que es España, erigieron 
un magnifico mausoleo de silencio, perfectamente hermético, para 
que no salieran de él emanaciones susceptibles de incitar a la emu
lación, para que ni tan siquiera pudiera aprovecharse la lección de 
un combate tan desigual, lección que podría ser tan útil en la lucha 
permanente en pro de la libertad del hombre. 

El exilio acomodaticio también aportó a la tumba flores ponzo
ñosas, toques repetidos de desprestigio contra hombres que habían 
cometido el error de ser consecuentes, de no querer hincar el tes
tuz. So pretexto de pacifismo o de antiviolencia fueron consumando 
la acción demoledora iniciada por sus enemigos directos. Salieron a 
relucir, cada vez con más frecuencia, apóstoles de la «no violencia» 
revolucionaria, haciéndose los desentendidos, como el que ignora la 
realidad, como si ignoraran que la violencia es la única ley inamovi
ble en las fuerzas opresoras. Algunos llegaron incluso, con eufemis
mos, a preconizar que las clases oprimidas pueden dedicarse a rezar 
el rosario para evitar las iras de los poderosos. Se condenaron actua
ciones incondenables, pues nunca podrán ser suprimidas de la lucha 
revolucionaria, con lo cual se condenaba a los militantes y a la pro
pia lucha. Faltó la comprensión, no diremos la generosidad, de un 
Errico Malatesta, sembrador de ideas, lo fundamental en su actua
ción, pero que no le impedía declarar: «Afirmo abiertamente que la 
expropiación, el robo para llamar las cosas por su nombre, con fines 
revolucionarios, es un acto de guerra al que nada se puede oponer 
desde el punto de vista de la moralidad, por discutible que sea des
de el punto de vista de la oportunidad y de la táctica». 

O bien las palabras de un Eliseo Reclus, nada sospechoso de tre
mendismo, pero que con una lógica aplastante escribía: «Personal
mente, cualesquiera que sean mis juicios sobre tal o cual acto o tal 
o cual individuo, jamás mezclaré mi voz a los gritos de odio de 
hombres que ponen en movimiento ejércitos, policías, magistratu
ra, clero y leyes para el mantenimiento de sus privilegios». 

Para completar este propósito , agregaremos que resulta muy 
difícil juzgar hombres y hechos desvinculados de su época y de un 
ambiente, por esta razón los primeros capítulos fueron redactados 
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para que sirvieran de marco adecuado a la acción. Convenía seña
lar actividades simultáneas de otros hombres cuya preocupación 
por la eficacia les conducía por derroteros muy diferentes. No se 
trata de un estudio comparativo ni de un análisis, sino de una pre
sentación, que quisiera ser objetiva, de cosas buenas y malas, pues 
de todo hay en la viña del señor, pero es el lector quien deberá 
descubrirlas. 

Diremos una vez más que todo lo escrito es incompleto, pero 
todo podrá ser útil para un trabajo posterior de horizonte menos 
limitado. 

No descartamos la posibilidad de que se hayan deslizado algu
nos errores de detalle. Hemos podido comprobar, a través de 
muchos años de búsqueda constante del detalle precisamente, la 
extrema fragilidad del testimonio directo. La memoria es infiel y en 
el tema que nosotros hemos desarrollado muchas veces resulta 
imposible encontrar algún documento confirmativo. Tales errores, 
si existen, no modifican en nada el contexto general. 

Es inhabitual escribir la historia de los hombres que hacen la 
HISTORIA. Nosotros hemos querido intentarlo. La HISTORIA la 
escribirán mañana especialistas que estuvieron muy lejos de los 
hechos y de los hombres, darán interpretaciones, formularán jui
cios aplastantes. Nosotros hablamos aquí de los protagonistas que 
estarán ausentes en todas las historias todavía por escribir. 
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«La legión de los grandes irifortunados, de los mártires 
ignorados o gloriosos, todos esos hombres cuya propia 
desgracia hace el bien de otros, todos esos que han sido 
obligados al sacrificio o que lo han buscado ellos mis
mos, han ido a través del mundo sembrando su vida, 
derramando la sangre por sus costados entreabiertos 
como de una fuente viva: han fecundado el porvenir. A 
menudo se han engañado, y la causa que defendían no 
valía sus sacrificios: nada más triste que morir en vano. 
Pero para quien considere los medios y no los indivi
duos, el sacrificio es uno de los resortes más preciosos y 
potentes de la historia. Para hacer dar un paso a la 
humanidad, ese gran cuerpo perezoso, ha sido preciso 
hasta ahora una sacudida que triturase individuos.» 

]. M. Guyau 



En los Archivos de la Dirección General de Seguridad de Madrid 
(Legajo núm. 3938 - Expediente nún1. 62) figuran los siguientes 
antecedentes de José Lluís Facerías: 

«En catorce de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis, 
puesto a disposición de la Autoridad Militar en unión de Manuel Fer
nárzdez Rodríguez y veintiocho más, por reorganización clandestina 
de la CNT; en veinte de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis 
a disposición de la Autoridad militar por habérsele ocupado en su 
domicilio DOS METRALLETAS; en abril de mil novecientos cuarenta y 
siete, aparece como Delegado de Defensa del Comité Regional de la 
CNT; en octubre de mil novecientos cuarenta y siete, aparece como 
componente de un grupo de terroristas venidos a España, según 
declaración de (nombre borrado) en diligencias remitidas a la Auto
ridad Militar con fecha veinte de noviembre de niil novecientos ctta
renta y nueve; en dieciocho de diciembre de mil novecientos cuaren
ta y siete, autor del robo a mano armada en la Sucursal del Banco 
Español de Crédito de la calle Mallorca quinientos treinta y siete; el 
día treinta de abril de mil novecientos cuarenta y ocho, autor del 
robo a mano armada en la Sucttrsal del Banco de Vizcaya en la calle 
Rocafort; en treinta y uno de julio de nzil novecientos cuarenta y 
oc/10, autor del robo a mano armada en la Fábrica de Tableros de la 
Carretera del Port, número ciento veinticinco, hiriendo a un obrero 
de la Industria; en diecinueve de agosto de mil novecientos cuarenta 
y ocho, autor del incendio del Garaje de la calle Sepúlveda, número 
ciento cuarenta, y posteriormente desde un coche que había robado, 
ametralla la Conzisaría del Cuerpo General de Policía del Distrito de 
Gracia, y el atentado a utz Policía Arn1ado en la calle de Valencia, 
frente al núrnero trescientos nueve; en septiembre de mil 11ovecientos 
cuarenta y ocho regresa clandestinamente a Francia; en veintiu1zo de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, autor del robo a mano 
armada en la Sucttrsal del Banco Hispa1zo-Colonial; en mayo y junio 
del año mil novecientos cuarenta y nzleve, autor de la colocación de 
bombas en los Consulados de Brasil, Bolivia y Perú; en cinco de agos
to de mil novecientos cuarenta y nueve, az-ttor del robo a mano arma
da en el Meublé Pedralbes; en once de agosto de mil novecientos cua
renta y nueve, autor del robo a nzano armada en el Meublé Augusta; 
en doce de agosto de niil novecientos cztarenta y nueve, autor del 
robo a n·zano armada en ltz joyería de Rudolf Bauer, sita en la calle 
Valencia doscientos sesenta; en trece de agosto de mil 1iovecie1ztos 
cuarenta y nueve, autor del robo a maria arr¡zada en la casa Eucort; 
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en veintitrés de agosto del niil novecientos cuarenta y nueve, autor 
del robo a mano armada, cerca de Malgrat, a D. Edgar Neville; en 
primero de abril de mil novecientos cincuenta, autor de la coloca
ción de artefactos explosivos en las tribunas del Paseo de Gracia, con 
motivo de celebrarse el Desfile de la Victoria; en siete de abril de mil 
novecientos cincitenta, autor de la colocación de uria bomba en la 
Comisaría de la Lonja, resulta1ido heridos varios Policías Armados; 
en diecisiete de abril de mil novecientos cincuenta, robo a mano 
armada frustrado en las oficinas de los Ff: CC. sitas en la calle Dipu
tación doscientos treinta y nueve; en febrero de mil novecientos cin
cuenta y uno, figura que ha sido detenido anteriorrnente por la Poli
cía Francesa cuando regresaba arniado de E'spaña y ha quebrantado 
el confinamiento que le habían impuesto las Autoridades de aquel 
país; en dieciséis de mayo de mil novecientos cincuenta y uno, autor 
del robo a 1rzano ar1nada en el Meublé Vía Augusta; en veinte de junio 
del mismo ario, a utor del robo a mano armada a la joyería del Sr. 
Milicua, domiciliado en Casanovas nú1nero noventa y siete; en vein
tinueve de octubre de mismo ario autor del robo a mano armada al 
Meublé Pedralbes, asesinando a D. Antonio Masana Sanjuan)· en dos 
de julio de mil novecientos cincuenta y tres, se ocupó eri su domicilio 
una m etralleta con cargador, una pistola Colt del cuarenta y cinco y 
munición para ambas armas; en diecinueve de marzo de mil nove
cientos cincuenta y seis, erz unión de un individuo italiano, llamado 
CARLOS, cometió un robo a 1nano armada en el Garaje Escorial, sito 
en la calle de Padua nú11zero doce. -Conste y certifico-.» 
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José Lluís Facerías 

El viernes 30 de agosto de 1957, a las once menos cuarto de la ma
ñana, una ráfaga de fusil ametrallador crepitaba en la desierta barria
da barcelonesa de Sant Andreu, al norte de la capital. Un hombre 
que parecía pasearse en la esquina del paseo Verdún con la calle del 
Doctor Pi i Molist se desplomó, como empujado por una mano 
potente, contra un murete que allí había. En su mano apareció como 
por encanto una pistola. Sus ojos escrutaron el ancho paseo arbola
do que, a su derecha, se perdía en la Clínica Mental Santa Cruz 
(manicomio de Sant Andreu) sin descubrir el menor signo de vida. 

Inmediatamente comprendió que estaba perdido, que había 
sido vendido. Si se encontraba allí es porque debía entrevistarse 
con un viejo amigo, a quien en años anteriores había entregado 
dinero para que comprara una finca en Palleja, provincia de Barce
lona; era el único que conocía el lugar de la cita. Sin duda el ami
go pensó que le tocaba a él aportar ayuda y consideró mucho más 
útil delegar su representación en la Policía. 

Los agresores se habían agazapado, invisibles, detrás de las ven
tanas situadas en la otra esquina, en la confluencia del Paseo Urru
tia y Pi i Molist. La primera ráfaga había fracturado un tobillo del 
hombre que allí esperaba. Sonaron nuevos estampidos de fusil y 
los proyectiles rebotaron a su alrededor. Las armas eran manejadas 
por excelentes tiradores. 

El hombre se incorporó penosamente en un intento desespera
do para salir de la zona batida, apoyó el vientre en la paredilla e 
impulsándose con las manos se dejó caer al otro lado, a un solar, 
con cuatro metros de desnivel. 

Desde la calle Nilo partió una descarga cerrada de fusiles y armas 
automáticas. Muchas balas, bien dirigidas, penetraron en el cuerpo 
del hombre acorralado antes de que pudiera recuperarse del golpe 
de la caída. Allí quedó tendido, inmóvil, empapado en su sangre. 
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Un enjambre de agentes de la Fuerza pública y de guardias civi
les, armados hasta los dientes, avanzó con cautela hasta la víctima. 
' Esta tenía entre sus dedos crispados una granada de mano. No 
había tenido tiempo de arrancar el seguro para privar a sus enemi
gos del último placer: verlo muerto. Un agente registró el cadáver 
y sacó una cartera, ensangrentada. Miró la documentación que 
indicaba: ]osé Rius Soler, camarero. Se trataba, en realidad, del 
anarquista José Lluís Facerías, de 3 7 años de edad. Toda su fortuna 
consistía en 1.000 francos franceses y 500 pesetas, petaca y librillo 
de papel de fumar, un espejito, una libreta de direcciones, casi 
todas italianas, la pistola y cinco cargadores. 

Pacerías, o simplemente Face, Petro o Petronio', para sus más ínti
mos amigos, nació en Barcelona el 6 de enero de 1920. Cuando los 
militares se sublevaron en España contra la República, en el mes de 
julio de 1936, Face estaba afiliado al Sindicato de la Madera de la 
Confederación Nacional del Trabajo (CN1') y a las Juventudes Liber
tarias de Faros. Rápidamente se incorporó a la Columna Ascaso (la 
28 División del Ejército Popular) que luchaba en el frente de Aragón. 
Luego cambió de unidad pero hizo toda la guerra en la misma zona. 

En las últimas batallas de Cataluña, Facerías cayó prisionero. Su 
compañera y una hijita -se había unido hacía un año aproximada
mente- tomaban el camino del destierro. Todas las gestiones que 
hizo Face posteriormente para inte11tar localizarlas en Francia o en 
España fueron estériles. Quizá no llegaron a cruzar la frontera y 
quedaron tendidas en algún camino acribilladas por las ametralla
doras de los aviones Messerschmitt que sembraban la muerte entre 
los cientos de nliles de españoles que huían del fascismo. 

Pacerías, como prisionero, conoció distintos campos de concen
tración y batallones de trabajo: Zaragoza, Vitoria, un destacamento 
penal en Extremadura, donde permaneció algún tiempo afectado a 
una serrería nlecánica. Las peripecias penitenciario-militares de 
Face concluyeron en un batallón de transportes de Barcelona en el 
cual era conductor y, finalmente, pasó a ser chofer particular de 
Melchor Babeas de Palau, comandante del Cuerpo Jurídico Militar2

• 

En la Ciudad Condal, Face trabó inmediatamente relaciones con 
los compañeros de la Organización confederal entregados a la 
lucha clandestina contra el régin1en franquista. 

Cuando Face fue liberado a finales de 1945, se incorporó al Sin
dicato de Industrias Gráficas de la CNT, aunque se puso a trabajar 
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de camarero y luego de cajero en el restaurante La Rotonda, al pie 
del Tibidabo3

• 

Todo su tiempo libre y parte del que exigía su empleo lo dedi
caba a las actividades clandestinas y a partir de marzo de 1946 era 
el animador más dinámico de los Grupos de Defensa de la barria
da barcelonesa del Centro1

• 

Por aquellas fechas Pace se unió a una muchacha, Manolita, 
pero la pareja se separó porque la chica no estaba dispuesta a com
partir la angustia ni los peligros derivados de una militancia activa. 
Manolita, sin embargo, aun después de haberse alejado de Face
rías, fue importunada múltiples veces por la policía. Algo semejan-, 
te ocurrió con un idilio que tuvo posteriormente con Angeles Mar-
tínez Marín, hermana de uno de sus compañeros de grupo, aunque 
esta vez la causa decisiva de la separación fueron los celos de nues
tro amigo. La verdad es que la lucha clandestina no favo recía la 
vida familiar. 

Destacado por su diligencia, probidad, inteligencia y arrojo, Pace 
ocupó muy pronto cargos de responsabilidad, y su acción, que inten
taremos describir en estas páginas, la prosiguió 11asta la muerte. 
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Notas 

l. El nombre de Petronio se lo puso el doctor José Pujol Grúa en 1947 en las cir
cunstancias siguientes: Pujol se encontraba u n día sentado en un banco de la 
Sagrada Familia de Barcelona junto con el guía Gerónimo Faló Villanueva, 
ambos habían salido de la Cárcel Modelo días antes, el primero el 12 de junio y 
el segundo el 20 del mismo mes. Un señor pasó por su lado y, sin detenerse, les 
gritó: -iYa no queré is hablar con los pobres? Los dos amigos levantaron la cabe
za y vieron, de espaldas, a un verdadero udandy»: sombrero melón, abrigo gris 
oscuro, pantalón rayado, paraguas en la mano, es decir, un figurín. Picados por 
la curiosidad lo siguieron un momento, y cuando el elegante consideró que ya 
bastaba de broma, dio n1ec.lia vuelta y se quedó mirándolos sonriente. Pujol 
exclamó: -iAh, tú no eres Pacerías, eres Pet1·onio! Con Petronio se quedó. 

2. Baixas de Palau falleció en Barcelona el 28 de mayo de 1976. 
3. En el mismo restaurante trabajaba su hermano Buenaventura. Esta circunstan

cia sirvió para que los agentes de la Brigadilla Social de Barcelona gastaran una 
broma a sus colegas madrileños. Una de las veces que ambas brigadas habían 
reunido sus esfuerzos para capturar a Facerías, se encontraban en el restauran
te cuando uno exclamó: - iCuidado, Facerías está aquí! Todos se parapetaron y 
al cabo de un buen momento el agente de la broma dijo: -lVeis aquel que está 
en el mostrador preparando un cóctel? Es Facerías ... el hermano del que anda
n1os buscando ... 

4. En la CNT, al margen de Ja estructuración sobre la base de sind icatos, existieron 
siempre los Cuadros o Comités de Defensa Confedera!, organizados por barria
das, que agrupaban a los militantes más activos. En la Federación Anarquista 
Ibérica (FAI), la organización básica era el grupo de afinidad , en el cual la amis
tad y el criterio ideológico predominaban. Durante la Guerra Civil, en el Pleno 
de Valencia de 193 7, la FAI decidió adoptar una nueva estructura: los Grupos de 
Barriadas, o sea del lugar de residencia, pero el grupo geográfico nunca elimi
nó al primero y subsistieron las dos fórn1ulas . 
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11 
En España 

El 18 de julio de 1936 el Ejército español se sublevaba contra la 
República, surgida de las elecciones del 14 de abril de 1931. Los 
países democráticos, particularmente los gobiernos de Francia y 
Gran Bretaña, aplicaban entonces una política de claudicación a 
los embates del nazismo alemán y del fascismo italiano. Basta 
recordar que Alemania había ocupado la orilla izquierda del Rin 
(Renania) el 7 de marzo de 1936 sin provocar la más mínima reac
ción en Francia, y que Italia había comunicado en Ginebra, el 1 O de 
mayo, que Etiopía había sido definitivamente anexada. 

Al producirse la sublevación militar en España el gobierno fran
cés era de Frente Popular, constituido el 4 de junio de 1936 y pre
sidido por León Blum\ el primer gobierno de la historia de Francia 
presidido por un socialista. 

Fue el gobierno francés, presionado por el de Gran Bretaña, el 
que, a los pocos días del Alzamiento -así denominaron los gene
rales felones su cuartelazo-, prohibía la exportación de armas 
para el gobierno republicano español, y el que exhortaba a los 
demás países a obrar de la misma manera. Las democracias, pues, 
con el pretexto de neutralidad, se convertían en cómplices de los 
militares perjuros, y también de Alemania e Italia que habían dado 
el visto bueno al pronunciamiento y que lo apoyaban con sus 
armas, dinero y hombres. 

La Unión Soviética, por su parte, preocupada entonces en bus
car alianzas que permitieran aligerar la presión de la tenaza que 
representaba el nazismo al Oeste y el imperialismo japonés al 
Este, vio en la revolución española un simple elemento de chanta
je. Su política en la Península -esencialmente interesada, secun
dada ciegamente por los comunistas españoles y otros políticos 
que creían, o deseaban creer, en la ayuda socialista- introdujo, 
con envíos de material bélico siempre tardíos e insuficientes, la 
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ponzoña, los gérmenes de descomposición en la zona republicana 
que condujeron directamente a la derrota y al sacrificio de todo un 
pueblo. La dialéctica marxista no podrá borrar jamás este crimen2

. 

De esta política de ciegos surgió el Comité Internacional de No 
Intervención, que se reunió por primera vez el 9 de septiembre de 
1936, Comité que dejaba atado de pies y manos al pueblo español. 

El jueves 26 de enero de 1939, después de treinta meses de lucha 
desesperada, ya derrotado el Ejército Popular, las tropas de la 105 
División Marroquí, Tabores de Regulares de Ceuta y las fuerzas nava
rras pisoteaban las calles de Barcelona a primeras horas de la tarde. 

El día 6 de febrero cruzaban la frontera francesa tres presiden
tes: Manuel Azaña y Díaz3, de la República española; Lluís Com
panys i] over, de la Generalitat de Cataluña, y José Antonio de Agui
rre y Lecube1

, del gobierno vasco. El día 9 lo hacía el nefasto Juan 
Negrín López, presidente del Consejo. 

El día 10 de febrero concluía prácticamente la guerra civil en Espa
ña con la ocupación de toda Cataluña por las fuerzas nacionales. 

La victoria franquista era definitiva con la entrada en Madrid, 
después de un golpe de Estado del coronel Segismundo Casado 
López5 contra el gobierno Negrín, el día 28 de marzo de 1939. 

El drama más cruel tuvo como escenario el puerto de Alicante, 
donde unos 40.000 antifascistas esperaban en vano los barcos que 
debían salvarlos de la muerte. 

El día 10 de abril el parte de guerra franquista anunciaba que las 
tropas nacionales habían ocupado sus últimos objetivos y que la 
guerra había terminado. 

Francisco Franco, Adolfo Hitler y Benito Mussolini, con la cola
boración de las democracias, habían aplastado al pueblo español6

. 

El desfile victorioso por la Ciudad Condal de los Cuerpos de 
Ejército de Marruecos y Navarra, al mando, respectivamente, de los 
generales Juan Yagüe Blanco7 y ]osé Solchaga Zala8 era el punto de 
partida de un largo calvario para el pueblo; pero, simultáneamen
te, se generalizaba la lucha clandestina contra el nuevo régimen -
por cierto bastante ignorada allende las fronteras-, que iba a 
segar la vida de miles y miles de nuevos combatientes, particular
mente entre los hombres y mujeres que se habían lanzado al mon
te o que en las ciudades reconstituían las organizaciones y creaban 
grupos de acción, más modernamente denominados guerrilleros 
urbanos. 
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Los militantes de la Federación Ibérica de Juventudes Liberta
rias (FIJL) 9

, Confederación Nacional del Trabajo (CNT) 1º y Federa
ción Anarquista Ibérica (FAI) 11 iban a protagonizar nuevas páginas 
de la historia de España con su sangre generosa. 

Sería un trabajo ímprobo reunir y citar los cientos de miles de 
asesinatos 12

, procesos y condenas -muchísimas a muerte- que se 
efectuaron después del «paseo triunfal» hasta el año 1945, que es 
aproximadamente donde comenzamos nuestro relato . 

España había dado un salto de más de un siglo en el pasado, y 
se iniciaba, como en 1823, una era de crímenes, corregida y 
aumentada, que hubiera hecho palidecer de envidia al propio Fer
nando VII (1784-1833). 

El tártaro Timur Lemk, más conocido por Tamerlán, cuando 
en el año 1401 tomó la ciudad de Bagdad después de encontrar 
larga resistencia, para festejar su victoria y castigar la osadía de 
los que se habían negado a capitular, hizo decapitar a 90.000 
habitantes de la ciudad y con sus cráneos hizo erigir 120 pirámi
des. Francisco Franco hizo construir la gigantesca basílica del 
Valle de los Caídos, osario de víctimas de la Guerra Civil, pero si 
hubiese optado por la arquitectura de Tamerlán, con los cráneos 
de las víctimas inmoladas después de cada una de sus victorias y 
sobre todo después de la última, cuando los combates de la gue
rra fraticida habían terminado, pero no la venganza contra los 
que se resistieron a su cuartelazo durante casi tres años ... ¿cuán
tas pirámides hubiera podido edificar? 

El terrorismo del Generalísimo no logró aterrorizar a todos los 
supervivientes, ni a los de España ni a los que huyeron en un pri
mer momento al extranjero. He aquí algunos ejemplos. 

El 27 de enero de 1939 las tropas del Ejército marroquí hacían 
su entrada en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que duran
te la contienda cambió su nombre por Gramenet de Besós. A fina
les de dicho mes, cuando no había sido todavía liberada Cataluña 
por los ejércitos de Franco, unos jóvenes libertarios que no habían 
tomado el camino del exilio, realizaron los primeros contactos con 
miembros de otras organizaciones de izquierda, para constituir 
una organización de lucha abierta contra el franquismo: la Unión 
de Juventudes Antifascistas (UJA). Su intento se concretó a media
dos de febrero con la constitución de la organización, ampliada 
inmediatamente con los jóvenes libertarios de Sant Adria de Besós. 
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Sus miembros, veintiuno en total, eran todos muy jóvenes, entre 
15 y 22 años, pero algunos ya tenían experiencia militar por haber 
combatido como voluntarios en las milicias, primero, y en el Ejér
cito republicano después. 

Todos ellos fueron detenidos a partir del 30 de mayo de 1939 y 
también algunos jóvenes simplemente simpatizantes. 

En el mes de junio, el Juzgado Militar Eventual de Badalona ya 
había iniciado el juicio sumarísimo. Un Consejo de Guerra Perma
nente Especial falló la sentencia el día 2 de enero de 1940. Las con
denas aplicadas fueron muy severas, pues cinco fueron de muerte: 
Manuel Campeny Pueyo, Bernabé García Valero, Enrique Velilla Tre
pat, Jesús Cárceles Tomás y Joaquín Miguel Montes, todos ellos de 
las Juventudes Libertarias. De estas penas de muerte sólo se ejecu
tó la de Manuel Campeny Pueyo, de 22 años de edad; las otras cua
tro fueron conmutadas por la reclusión perpetua (30 años). 

Se distribuyeron ocho penas de reclusión perpetua: Antonio 
Beltrán Gómez, Joaquín Campeny Pueyo, Miguel Colás Tamborero, 
Julio Meroño Martínez, Ernesto Sánchez Montes, Juan Ballesteros 
Román, Miguel Planes Mateo, Julia Romero Yáñez (que murió en la 
cárcel de mujeres de Barcelona el 8 de septiembre de 1941 a con
secuencia del trato recibido en el cuartel de la Guardia Civil de 
Santa Coloma de Gramenet) . Dos penas de 20 años: Vicente Abad 
Lara y Antonio Asensio Forza. Cuatro de 15 años: Amadeo Prats 

' ' Mallarín, Pedro Gómez Segado, Justo Alvarez Alvarez y Antonio Fer-
nández Vallet. Dos de seis años: Vicente Abad Piqué y Feliu Cam
peny Buenaventura. Tres jóvenes que todavía no habían cumplido 
dieciséis años fueron absueltos: José González Catalán, Fernando 
Villanueva Martínez y Manuel Abad Lara, pero fueron puestos a dis
posición del Tribunal Tutelar de Menores 13

• 

El 14 de junio de 1939 fueron detenidos en Barcelona diversos 
grupos de las Juventudes Libertarias que se habían organizado por 
barriadas. Todos fueron procesados por asociación, propaganda 
ilegal y tenencia ilícita de armas y municiones14

• 

He aquí los grupos con sus nombres: 
- Enrique Laborda Gómez (responsable de grupo), Manuel 

' Grau pera Rodilla, Angel Berna! Lozano (de 15 años de 
edad), Blas Fuster Carreter y Celedonio García Casino (de 
17 años) 15

• 

- Ramón Lamiel Trallero (responsable), Francisco Lamiel 
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Trallero, Andrés Parra Sanz, Basilio Valero Rodilla, Alejan
dro Bassa Vallés y Jesús López Montesinos. , 

- Angel Torralba Rigol (responsable), Antonio Roura Blasco, 
Luis Velilla Mingote y Francisco Sánchez Zamora. 

También fue detenida la muchacha Consuelo Calomarde Martí
nez, que hacía de enlace entre los diversos grupos. 

En los registros domiciliarios de los detenidos la policía se 
incautó de ocho pistolas, tres revólveres, cuatro fusiles, ocho bom
bas de mano, una escopeta, setecientos cartuchos de diversos cali
bres y manifiestos subversivos. 

En los meses de mayo y junio de 1940 se distribuyó en toda 
España una octavilla, procedente de Francia, en la que se hacía un 
llamamiento a la neutralidad de España en la guerra, precisamente 
en un momento en que se pensaba seriamente en lanzar a los espa
ñoles a la aventura bélica. Las octavillas cruzaron la frontera fran
co-española en mochilas que transportaban los hombres de Fran
cisco Ponzán Vidal a Barcelona, Zaragoza, Valencia, Valladolid, 
Logroño, La Coruña, etc. 

La distribución de esta octavilla fue considerada por las auto
ridades españolas como un acto de traición; fue sin duda el pri
mer texto antifranquista impreso que circuló profusa1nente por 
todo el ámbito español. 

Un confidente infiltrado en las Juventudes Libertarias de la ciu
dad del Turia permitió, en el mes de junio de 1940, la detención 
masiva de compañeros que intervinieron en la distribución del 
manifiesto por toda la región levantina. 

Un Consejo de Guerra sumarísimo celebrado en Valencia el 8 de 
noviembre de 1941 juzgó a treinta y dos compañeros bajo la acu
sación de atentado contra la seguridad del Estado, alta traición y 
espionaje. Ejerció de fiscal el entonces capitán del Cuerpo Jurídico 
Militar José Salís Ruiz, el mismo que a partir del 25 de febrero de 
1957 y hasta el 29 de octubre de 1969 fue secretario general del 
Partido y después del Movimiento, en diferentes y sucesivos 
gobiernos franquistas. , 

He aquí los nombres de los procesados: Angel Tarín Haro, na-
tural de Cheste (Valencia), 21 años de edad; Enrique Goig Lasta
do, de Alcira, 43 años; Enrique Escobedo Vaello, de Alcoy, 26 años; 
Antonio Martínez Quíles, de Bu garra (Valencia), 21 años; Manuel 
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Guillén Burgos, de Valencia, 19 años; Isidro Guardia Abella16
, de 

Valencia, 20 años; Rufino Collado Pérez, de Iniesta (Cuenca), 20 
años; Isidro Sánchez Sanz, de Odón (Teruel), 42 años; Vicente 
Moret Doménech, de Valencia, 41 años; Jesús Doñate Pons, de 
Montpellier (Francia), 21 años; Enrique Guillén Ventimilla de 
Valencia, 18 años; Domingo Rueda Salas, de Geldo (Castellón), 37 
años; Vicente Urios Zaragoza, de Valencia, 38 años; Ricardo Sán
chez Haro, de Cheste, 19 años; Miguel Navarro Gómez, de Cheste, 
46 años; Juan Pareja Giménez, de Cartagena, 54 años; Vicente 
Tarín Ortiz, de Cheste, 28 años; Manuel Navarro Peinado, de 
Valencia, 3 7 años; Rafael Escobedo Vaello, de Alicante, 24 años; 
Clodoaldo García Escamilla, de Utiel, 23 años; Ramón Quiles 
Bonet, de Valencia, 20 años; Juan Pérez Peris, de Alcira, 32 años; 
juan Bautista Guillén Perea, de Valencia, 28 años; Francisco Gon
zález González, de Valencia, 20 años; Pedro Guillén Lozano, de 
Valencia, 28 años; Joaquín Murria Navarrete, de Valencia, 21 años; 
Antonio Castel! Fernández, de Valencia, 21 años; Vicente Adán , , 
Ten, de Valencia, 21 años; Angel Angel Lluch, de Ribarroja, 28 
años; José Ramos Arizo, de Valencia, 26 años; Francisco Guardia 
Abella, de Valencia, 17 años; y Raimundo Giménez Millán 1

', de 
Garcimolina (Cuenca), 37 años. 

Los diez primeros citados fueron condenados a la pena capital. , 
Angel Tarín Haro, Enrique Goig Lastado y Enrique Escobar Vaello 
fueron fusilados el 19 de noviembre de 1941. La ejecución de la 
sentencia contra los siete restantes quedó pendiente de confirma
ción y el 13 de enero de 1942 se les conmutó la pena de muerte por 
la de treinta años de presidio. 

Las penas falladas contra los otros procesados fueron en su 
gran mayoría de treinta y veinte años. A Manuel Guillén Burgos, 
uno de los condenados a treinta años, se le conmutó la pena por 
la de doce años y un día el 13 de septiembre de 1950. 

En el mes de febrero de 1940, Esteban Pallarols Xirgu 18
, secre

tario del primer Comité Nacional de la CNT de la «era franquista», 
que en realidad se denominó Junta Nacional del Movimiento 
Libertario hasta noviembre de 1939, fue a parar a la cárcel con 
muchos de sus colaboradores . Fueron detenidos, además de su 
secretario: José Riera García (Ríereta), Enrique López Pérez Váz-, 
quez, Angel Sancho Flores, Leoncio Sánchez Cardete, Julia Miravet , 
Barrau, José Cervera Bermell19

, José Marco Ferrer, Luis Ubeda 
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Cañero, José Martínez Galduch, Enrique Grau Gil, José Grau Gil, 
José Córcoles Velando y Arturo Prats. 

El proceso contra estos compañeros se celebró en Valencia el 15 
de marzo de 1944 y se fallaron penas severísimas contra los miem
bros del Comité Nacional2º. 

La Vanguardia del 17 de marzo de 1943 informaba sobre la de
tención de una peligrosa banda de atracadores. 

Según el parte policial, primero fue detenido el jefe de la ban
da, Joaquín Pallarés Tomás, y a continuación los componentes de , 
la misma: José Serra Lafont, Francisco Alvarez Rodríguez, Juan 
Aguilar Mompart, Fernando Ruiz Fernández, Pedro Tressols Meix y 
Francisco Atarés Agustí. Este grupo estaba relacionado con otro, 
que también fue detenido, encabezado por Bernabé Argüelles 
Depaz, que había actuado en Aragón y cuyos componentes eran: 
Hilaría Fondevila Fuentes, Benito Sauté Martí, Vicente Iglesias 
Romero, José Urrea Daniel, Rafael Olalde Pradera y Manuel Gracia 
Escartín 

El miércoles 24 de marzo de 1943 todos los citados fueron juz
gados por un Consejo de Guerra celebrado en el local de la Escue
la de la Prisión Celular; nueve fueron condenados a muerte y eje
cutados a garrote vil el 29 de marzo, a saber: Joaquín Pallarés, José , 
Serra, Francisco Alvarez, Fernando Ruiz, Juan Aguilar, Pedro Tres-
sols, Francisco Atarés , Bernabé Argüelles y Benito Sauté21

• , 
Joaquín Pallarés, Francisco Alvarez y Fernando Ruiz eran miem-

bros del primer Comité Regional de Juventudes Libertarias2
i que se 

había constituido en 1942. Bernabé Argüelles y Benito Sauté eran 
miembros de una Comisión Interregional Cataluña-Aragón. 

La entereza del secretario del Comité Regional de JJ .LL., Joaquín 
Pallarés, nacido en La Torrasa, y que murió cuando tenía 20 años 
de edad gritando: «iVivan las Juventudes Libertarias! iMuera Fran
co!», no desmerecía en nada a la de su madre que, al despedirse de 
él, le decía: «iAcuérdate de lo que representas; muere como un 
h b h .. , 1 om re, 110 mio .... ». 

Poco antes se había celebrado en Málaga un Pleno regional de la 
CNT y todos los reunidos cayeron en manos de la policía. 

Manuel Campillo Gómez, factor de los ferrocarriles andaluces, lo
gró huir a Madrid, pero fue reconocido y asesinado a tiros en la calle. 

Entre estos combatientes de primera hora citaremos a Antonio 
Raya González, de Málaga. Todavía no había cumplido los quince 
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años y ya pertenecía al Sindicato de la Metalurgia de la CNT. Parti
cipó activamente en los movimientos insurreccionales anarquistas 
de enero y diciembre de 1933. Al sublevarse el ejército en julio de 
1936, Raya salió al frente de una columna que llevaba su nombre . 
Persiguió a los facciosos hasta las líneas defensivas que establecie
ron en Zafarraya, provincia de Granada, donde un día, mientras 
instruía a sus fuerzas en el lanzamiento de granadas de mano, un 
artefacto estalló prematuramente y lo hirió gravemente en el ros
tro, a consecuencia de lo cual perdió un ojo. 

Una vez restablecido, volvió al frente con su columna y parti
cipó en los combates de Málaga; luego pasó al frente de Extre
madura. 

Ya perdida la guerra, Raya se lanzó a la sierra, pero con mucha 
frecuencia bajaba a las ciudades con los más imprevisibles disfra
ces; vestido de sargento de la Legión o de sacerdote se paseaba por 
las calles de Málaga, Córdoba e incluso Madrid. 

Un día, al anochecer, pistola en mano, penetró en el café El 
Gallo de la calle Larios de Málaga y fríamente, delante de todos los 
clientes, mató a los asesinos de su n1adre, entre ellos a un cabo de 
la Guardia Civil, y huyó en un automóvil que lo esperaba en la 
puerta con el motor en marcha. 

En otra ocasión, cuando cenaba con unos amigos en una casa de 
Málaga, fue delatado a la policía. Las fuerzas cercaron el lugar pero 
Raya, advertido a tiempo, pudo escapar de la encerrona. Durante 
meses la policía malagueña anduvo buscando afanosamente a 
Raya, algunas veces acordonando calles y plazas y exigiendo la 
documentación a todo el mundo, pero sin éxito. 

Raya, acosado por las fuerzas gubernamentales, se internó en 
tierras granadinas hacia finales de 1941, donde prosiguió su activi
dad, tanto en la ciudad como en la sierra. 

El día 12 de junio de 1942 se produjo en Granada un enfrenta
miento armado en la plaza de la Mariana entre guerrilleros y fuer
za pública, suceso que provocó gran movilización policial. 

El día 23 de junio Raya se dirigió a un bar de la citada plaza, que 
acostumbraba a frecuentar, junto con un compañero de clandesti
nidad, Juan Sandoval Fernández, pero una vez más había sido 
denunciado y los polizontes le habían tendido una emboscada. Al 
penetrar en el establecimiento, sin previo aviso, Raya fue acribilla
do a balazos y Sandoval detenido13

. 
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La propietaria del bar era la viuda de un guardia de asalto, Euge
nio Martínez Rodrígt1ez, que a finales de marzo de 1934 había 
muerto en un atentado en la calle Lagunillas de Málaga24

. 

Entre los asesinos de Raya figuraba Eduardo López Ochoa 
Gómez -hijo del general de mismo nombre 25

-, que luego fue 
transferido a Málaga a la Brigada Social como comisario de tercera 
clase. Era un veterano que pertenecía al Cuerpo desde 1925, al 
cual había ingresado cuando tenía veinticinco años. 

A la muerte de Raya sucedió una fuerte represión. En la madru
gada del día 25 de junio fueron detenidos: Antonio Paniagua, 
Miguel Olivares Sánchez, Juan González García, Francisco Cerón 
Ortega, Fernando Gutiérrez Fernández y su hijo Fernando Gutié
rrez Rojas, y Rafael Hidalgo Monfino 26

• 

A finales de 1944, la Organización Juvenil Catalana volvió a ser 
víctima de los zarpazos policíacos. Su reconstitución se había deci
dido en un Pleno regional celebrado a primeros de agosto de aquel 
mismo año en Sant Martí de Cerdanyola (Barcelona), al que asistie
ron, entre otras representaciones, la Federación Local de Barcelona, 
la Comarcal del Llobregat, y las federaciones locales de Sabadell, 
Manresa, Lérida y Tarragona. 

El Comité nombrado en dicho Pleno fue a parar, como el ante
rior, a la cárcel, debido a la injerencia de elementos más que dudo
sos. A dicho Comité pertenecían: José González Puig, Rosita Gon
zález Lahoz (Rosita Carreras) y Mariano Medrana. Rosita, que era 
maestra, murió en 1946 de una afección pulmonar cuando tenía 25 
años de edad. Mariano Medrana, de Pueblo Seco, condenado a 
cadena perpetua, también murió tuberculoso en 1949, en la cárcel 
Modelo de Barcelona. 

El granadino Manuel Fernández Rodríguez fue quien dio conti
nuidad al Comité Regional juvenil2

' . 

El 25 de diciembre de 1944 fue detenido en Madrid Sigfrido 
Catalá Tineo, militante de la región valenciana y secretario general 
del octavo Comité Nacional de la CNT bajo el franquismo. También 
fueron detenidos muchos antifascistas que se encontraban en 
libertad provisional. 

El responsable directo de estas caídas fue un tal Luis Alfara 
González, Republicano, hijo de un concejal de Izquierda Republi
cana de Pamplona, Florencia Alfara Zabalegui, que fue fusilado en 
San Sebastián el 23 de agosto de 1936. 
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Luis Alfaro estuvo refugiado en Francia hasta diciembre de 
1944, fecha en que la derrota de la Alemania nazi ya estaba prácti
camente consumada y Francia ya había sido liberada; y como el 
individuo había trabajado para la Gestapo consideró con justa 
razón que su vida corría peligro y se marchó a Madrid. 

Al llegar allí pretendió que su viaje obedecía a una misión que 
le habían encomendado en el exilio para organizar la resistencia 
antifranquista. Sus antecedentes republicanos, que estaban avala
dos con el asesinato de su padre por los franquistas, le permitie
ron, sin ninguna dificultad, entrevistarse con muchos elementos 
destacados de la oposición. Pero Luis Alfaro ya estaba al servicio de 
la Dirección General de Seguridad. 

]osé Expósito Leiva211
, por suerte, pudo escapar de la redada en 

la cual también estaba incluido. 
Entre los detenidos de diciembre figuraban: el Comité Regional 

de la CNT del Centro, cuyo secretario era Gregario Gallego García, 
y otros dos miembros del mismo, Ildefonso Nieto Castañedo y 
Cecilia Rodríguez García29

• Gallego, que ya había sido detenido al 
terminar la guerra civil, había purgado tres años de cárcel. 

Todas estas experiencias desafortunadas evidenciaban que se 
imponía otra norma de actuación, y en n1uchos militantes se iba 
enraizando la idea de separar la labor organizativa propiamente 
dicha de la acción subversiva, que para muchos espíritus significa
ba, en una primera etapa, responder de manera adecuada a la 
represión permanente y devolver golpe por golpe. 

Sin embargo, los partidarios de una lucha a ultranza contra el 
régimen franquista tropezaban en todas partes, pero sobre todo en 
Barcelona, con enormes dificultades, derivadas de una corriente 
pasiva bastante importante y también de interferencias -no 
menos importantes- de alguna representación consular, servicios 
extranjeros más o menos secretos, y de la existencia de un enjam
bre de lacayos de la policía franquista infiltrados en la organización 
y que fomentaban con habilidad un clima disgregador. 

Otra dificultad de peso era la penuria de todo lo más indispen
sable: medios de propaganda, dinero y armas, especialmente estas 
últimas, pues los grupos juveniles pensaban que con ellas podrían 
conseguir todo lo demás. 

Fue en 1945 cuando los jóvenes libertarios en el exilio celebra
ron en Toulouse el Pleno constitutivo de la Federación Ibérica de 
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Juventudes Libertarias (FIJL), y la CNT su primer Congreso de 
Federaciones locales en París. A partir de entonces los contactos 
entre las organizaciones libertarias del destierro y las del Interior, 
como se decía para designar España, fueron múltiples y práctica
mente ininterrumpidas, pues muchísimos militantes cruzaron la 
frontera: unos para participar en la reorganización de la clandesti
nidad en toda la piel del toro, otros con las armas en la mano con 
el propósito de crear un clima insurrecciona! y asestar golpes 
materiales al franquismo. De estos activistas muchísimos perdieron 
la vida; otros purgaron penas de prisión de veinte años y más. 

En el mes de octubre de 1945 se efectuaron redadas en Madrid 
y Barcelona que prácticamente desmantelaron el Movimiento 
Libertario, pero en aquel entonces todavía existía entusiasmo y 
militancia para poder cubrir rápidamente las innumerables bajas. , 

En Madrid todo comenzó con la detención de Angel Atienza Díaz, 
delegado de Cataluña. La policía localizó la sede del Comité Regio
nal y los domicilios de militantes destacados de la Regional del Cen
tro. Luego le tocó el turno a Ramón Rufat Llop, vicesecretario del 
Comité Nacional de la CNT, y a César Broto Villegas, secretario gene
ral del mismo. En total más de veinte militantes con cargos de res
ponsabilidad. 

A continuación la represión llegó a Barcelona. Víctor Gual Vidal, 
que pertenecía a los Grupos de Defensa de la Regional Catalana, 
fue detenido el 30 de octubre de 1945. Le encontraron las llaves de 
su piso y condujo la policía a él, donde fueron detenidos José Dot 
Arderieu y José Galdó, cuando redactaban sendos informes desti-, 
nados a la Organización del exilio. Después fue detenido Angel 
Marín Pastor, el delegado regional de Defensa; el secretario del 
Comité provincial de Barcelona; los presidentes de los sindicatos 
Fabril y Textil, Artes Gráficas, y Construcción; el contador del 
Comité pro Presos; delegados de diversos sindicatos de la Federa
ción Local; algunos miembros de los grupos de acción, un miem
bro de la Comarcal de Badalona; el compañero S. Armengol, due
ño de la imprenta clandestina de Solidaridad Obrera, situada en 
la plaza Unificació (ahora Revolució Setembre 1868), en la barria
da de Gracia; José Nieto, militante del sindicato de Artes Gráficas 
que era el encargado de la composición del periódico clandestino; 
un taxista que se encargaba del transporte de la publicación. Fue 
una redada verdaderamente selectiva, pues los militantes de base, 
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sin cargos, eran dejados en libertad inmediatamente. Casi todos los 
detenidos permanecieron más de 50 días en las mazmorras de la Vía 
Laietana (un compañero de los grupos de Defensa estuvo ochenta). 

El 22 de diciembre casi todos los detenidos pasaban a la Cárcel 
Modelo. 

El delegado regional de Defensa, Tommaso Ranieri, cuyo nom
bre de guerra era Antonio Pereira, más conocido como El Italiano, 
aunque fue maltratado cuando entró en Jefatura -donde pasó un 
mes y medio en los sótanos-, logró salvarse de lo peor debido a la 
intervención de los cónsules de Italia y de Gran Bretaña, con lo 
cual posteriormente no fue casi interrogado. Incluso el comisario 
Eduardo Quintela Bóveda, que sabía perfectamente que Pereira 
era el responsable de la Sección Defensa, no incluyó tal cargo al 
confeccionar el atestado30

. 

A raíz de esta acción policial se convocó un Pleno en Barcelona 
al que asistieron delegados de los sindicatos de Construcción, 
Metalurgia, Mercantil, Transportes, Ladrilleros, Fabril y Textil. 
Como secre tario de la Federación Local se nombró a Agustín 
Mariano Pascual, y secretario del Comité Provincial a Jesús Pérez. 
También se reajustó el Comité Regional con Vicente Peris como 
secretario, Joaquín Miralles como vicesecretario y como demás 
miembros, Eduardo José Esteve, Ferrer Villamuela y Furriel. 

El nuevo Comité Regional se esforzó para montar una nueva 
imprenta clandestina y Solidaridad Obrera pudo salir de nuevo a 
la palestra en marzo de 1946. 

En relación con la represión del mes de octubre de 1945, la 
Secretaría de Defensa del Comité Regional de Cataluña de la CNT 
envió el 8 de noviembre de 1945 un amplio informe al Comité 
Nacional de la CNT en Francia, el cual cursó a la militancia en el 
exilio los siguientes extractos del mismo: 

La represión de las autoridades ha sido reforzada mediante la 
colaboración de determinados personajillos de todos los partidos y 
organizaciones. Estos personajillos tampoco han faltado en los 
medios del Movimiento Libertario con una mala fe y alevosía super
lativa. Este Comité de Defensa tiene la información necesaria para 
poder ajustar cuentas en el momento preciso a quienes han obser
vado una conducta innoble. Ha de confesar este Comité de Defensa 
que de no producirse los hechos que estamos refiriendo hubiera 
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sido muy difícil poner en duda la moralidad de individuos que se 
han hecho merecedores de algo niás que la duda. La Sección de 
Información de este Comité de Defensa tenía tomadas sus medi
das con todos los compañeros a los cuales se los había señalado 
como dudosos pero en realidad no se había apercibido que los 
enemigos se habían infiltrado y hasta tenían la confianza y car
gos de nuestra Organización clandestina. De todo ello os infor
maremos debidamente a su tiempo ya que actualmente la repre
sión no ha terminado. 

Nuestro modesto órgano de expresión en la prensa clandesti
na de Cataluña ha caído en manos de las autoridades. La caí
da, que parecía imposible, lo ha sido debido a determinados 
compañeros que estaban situados en el plano que anteriormen
te señalamos. Si no nos faltan medios económicos, rápidamen
te reaparecerá y con ello daremos un mentís a las autoridades 
que creen haber terminado con el órgano de orientación tan 
querido por el proletariado catalán. 

Por la base no falla nada. Los que provocan el confusionis
mo y la traición son los personajillos que antes citamos y que 
no renuncian a sus ambiciones y para satis/ acerlas no vacilan 
en recurrir a todos aquellos métodos repugnantes que con cier
ta impunidad pueden llevar a la práctica encubiertos con el 
relieve que un día adquirieron en el seno de nuestra CNT 

En el mes de noviembre de 1945, o sea inmediatamente después 
de la represión que hemos relatado, los jóvenes libertarios barcelo
neses decidieron dar un buen impulso a las Juventudes Libertarias. 

Se consideró que era indispensable constituir un Comité Regio
nal. La iniciativa partió de varios militantes del sindicato de Artes 
Gráficas, los cuales se entrevistaron con Juan Serna, que era el 
sobreviviente del Comité de 1943. 

Con la aprobación de la Federación local de Juventudes Liberta
rias, que era entonces el único comité juvenil que existía en Barce
lona, cuyos componentes eran: Modesto (secretario general), Ma
nuel Ramos Fernández y un tercero, se pasó al nombramiento del 
Comité Regional, con Manuel Fernández Rodríguez como secretario 
general y MiguelJiménez Rodríguez secretario de Propaganda. A este 
comité se incorporó meses más tarde José Lluís Facerías para ocupar 
la Secretaría de Defensa. 
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Una de las ambiciones más vehementes de los jóvenes de Cata
luña, la misma que tuvieron siempre todas las organizaciones revo
lucionarias del mundo, era la de disponer de una imprenta clan
destina, medio indispensable para adquirir fuerza y simpatía 
popular. Una imprenta era necesaria tanto para divulgar las ideas 
como para contrarrestar, aunque fuera en una mínima parte, la 
propaganda franquista en un país donde todos los medios de infor
mación sólo podían divulgar los comunicados oficiales. 

Sin una imprenta que permitiera explicar al pueblo el sentido y 
los objetivos de la acción, además de reivindicar a los compañeros 
asesinados -siempre acusados de bandolerismo y de crímenes sin 
más explicaciones-, la lucha contra el franquismo carecía de una 
de las armas más eficaces. Cabe reconocer que este legítimo deseo 
costó siempre muchos esfuerzos, hombres y dinero, para llegar a 
conseguir instalaciones rudimentarias que duraban algunas sema
nas, como m~"Ximo algunos meses, y una divulgación de propagan
da muy limitada. Sin embargo, en todos los tiempos, los idealistas 
se obstinaron en esta ímproba tarea de conseguir medios de impre
sión, y los jóvenes de Cataluña seguían con ello una tradición bien 
arraigada. El proyecto de imprenta era entonces inseparable de ver 
salir a la calle el paladín de las Juventudes Libertarias: Ruta. 

La idea tropezó, de inmediato, con el eterno problema de los 
medios económicos para poder realizarla; entonces se pensó que 
la organización juvenil de Francia podría, quizá, aportar la solu
ción. Uno de los miembros del Comité Regional se opuso rotunda
mente a que se pidiera ayuda al exilio y presentó su dimisión; era 
Eduardo José Esteve (Germen). Juan Serna, que ya había sido 
miembro del Comité Regional juvenil de 1943, también dimitió por 
el mismo motivo, aunque siguió prestando cierta colaboración. 

Estos incidentes eran una repercusión de las divergencias que 
existían entre los organismos de la CNT de España y del exterior, 
discrepancias re lativas a lo que se quería presentar como tácticas 
circunstanciales, pero que, en realidad, correspondían a un divor
cio ideológico definitivo. El virus de la discordia engendró luchas 
intestinas en todos los países donde existían núcleos de militantes 
libertarios, sin que los compañeros de España pudieran librarse de 
ellas; fue una guerra fraticida que causó un daño incalculable y que 
provocó una escisión del Movimiento Libertario que nunca logró 
solucionarse. 
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Este tema de la escisión trataremos de resumirlo a través de sus 
etapas más características después del capítulo siguiente, pues su 
conocimiento es necesario debido a las repercusiones y secuelas 
que tuvo en el desenvolvimiento del Movimiento Libertario y en la 
historia del proletariado en general. 

A continuación echaremos una ojeada a los españoles que, fue
ra de España, daban tumbos por el mundo a consecuencia de la vic
toria franquista. 
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Notas 

l . Leon Blum, jurista y n1ilitante socialista, nació en París el 9 de abril de 1872 y 
murió en Jouy-en-Josas (Sena y Oise, actualmente lvelines) el 30 de marzo de 
1950. Fue dirigente del Partido Socialista Francés (SFIO) desde la escisión de 
Tours (1920) y jefe del gobierno de Frente Popular en 1936-37. 

2. Fernando Claudín Ponte, ex dirigente del Partido Comunista de España (PCE) y 
expulsado del mismo en 1965, refiriéndose a la traición de Stalin en España 
escribió: «El yugulamiento de Ja revolució'l , la dependenc ia a que se vio some
tida la República, no fueron compensadas por una ayuda siqu iera equivalente a 
la recibida por los generales franquistas de Alemania e Italia, pese a que el arma
n1ento soviético fue pagado por anticipado con el oro del Banco de España, 
con10 es bien sabido. Stalin, en efecto, no podía -a menos de n1odificar radi
calmente su estrategia internacional- ayudar a la República española más allá 
de lo que era compatible con su política de alianza con las democracias occi
dentales y éstas no adn1itían, en modo alguno, que dicha ayuda llegara al pun
to de dar u na ventaja militar decisiva a la República» (La crisis del 1noviniiento 
conzunista. Vol. I, Ruedo Ibérico. París. 1970, p . 196) . 

3. Azaña nació en Alcalá de llenares el 10 de enero de 1880 y murió en Montau
ban (Francia) el 12 de novien1bre de 1940, después de haber presentado la din1i
sión de su cargo el 27 de febrero de 1939. 

4. Agu irre nació en Bilbao el 6 de marzo de 1904 y nlurió en París el 22 de marzo 
de 1960. El primer gobierno de Euskadi se constituyó el 7 de octubre de 1936. 

5. Casado falleció en Madrid el 18 de diciembre de 1969, a los 75 años de edad. El 
coronel Casado había regresado a España en 1958 para dedicarse a actividades 
literarias . Sobre los últimos días de la guerra civil pueden consultarse La trai
ción de ~)taliri. Co1no ternii1ió la guerrc~ de l"sparia de J. García Pradas, Cultura 
Proletaria , Nueva York. 1939; Tbe last days of Madrid de Segismundo Casado, 
Londres , 1939; La CNT e1i la Revolztción esparíola (111) , de José Peirats, CNT, 
1oulouse, 1953 y Ruedo Ibérico. París, 19 71; Guerra, exilio y cárcel de un anar
cosi1idicalista de Cipriano Mera, Ruedo Ibérico, París, 1976. 

6. Orto Dietrich, próxin10 colaborador del fübrer dice en su libro Hitler démas
qué, 13ernard Grasset, París, 1955: .. En julio de 1936, mientras Hitle r se encon
traba en Baireuth, cionde asistía al festival Wagner. llegaron en avión unos envia
dos de Franco y le entregaro n una carca en la cual el general español pedía el 
apoyo n1ilitar de Alen1an ia . l litler telefo neó a Goering y prometió inmediata
n1ente enviar unidades d e voluntarios. La demanda de Franco llegaba en el 
mome11to opor tuno pues daba a Iiicler una excelente ocasión para experimen
tar sus armas nuevas". Esca aceptación inn1ediata era consecuencia de la visita 
c¡ue le había hecho. días anees de la sublevac ión, el jefe de la n1isn1a, José San
jurjo y Sacanell , que fallec ió el 20 de julio de 1936, a los 64 años de edad, cuan
do se trasladaba de Portugal a España , lo que dio paso al general Franco a la 
cabeza del Alzan1iento . Po r otra parte, Ju an March Ordinas (1880-1962) , multi
millonario y contrabandista notorio, principal financiero d el golpe militar, 
había estado en Roma y Berlín anees del movin1iento sedicioso. Juan March es 
considerado con10 uno de los principales responsables de la guerra civil e11 
España. 

7 . Juan Yagüe (1891-1952) al estallar Ja sublevación era teniente coronel de Infan
tería y jefe de la 2 .3 Legión del Tercio , con destino en Ceuta. Se distinguió en 
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1934 durante la revolución de los mineros de Asturias, donde sus fuerzas asesi
naron, saquearon y violaron a placer. Participó en la conspiración que precedió 
al Alzamiento. Llegó al grado de teniente general el l.º de noviembre de 1943. 

8. José Solchaga era coronel al estallar la guerra civil y una vez terminada ésta fue 
nombrado capitán general de Cataluña. En 1934 también tuvo el mando de una 
de las columnas que aplastaron la insurrección de Asturias. 

9. La FIJL se constituyó en Madrid en un Congreso celebrado el 11 de noviembre 
de 1932. 

10. La CNT se creó en el Congreso Nacional Obrero que se celebró en el Palacio de 
Bellas Artes de Barcelona en noviembre de 1910, firmemente inspirada por las 
ideas bakuninistas de la Primera Internacional. 

11. La FAI se constituyó durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, en 
una denominada Conferencia Nac ional Anarquista celebrada en Valencia los 
días 25 y 26 de julio de 1927, con grupos de España y Portugal. En el n. 0 40 de 
Ruta de Barcelona (22 de julio de 1937) puede leerse: «El histórico Pleno de la 
FAI, extracto del acta de la Conferencia». 

12. He aquí un ejemplo de cómo se aplicaba la justicia en la España de Franco. Con 
la ofensiva de los r1acionales de septiembre de 1936 y la caída, el día 4, de la Pla
za y frontera de Irún en manos de las fuerzas navar ras. San Sebastiá11 estaba irre
mediablemente condenada y e l día 13 el general Mola* ocupaba la ciudad. Entre 
los defensores de esta última figuraba el joven libertario Juan Losada Castillo, 
nativo de San Sebastián , de 19 años de edad. Con otros miles de prisioneros fue 
conducido al Penal del Dueso y encarcelado con una grave herida en el brazo 
izquierdo. Sin cuidados médicos su herida se gangrenó. Sabiéndose condenado, 
Losada decidió morir como un rebelde. El Penal del Dueso era un inmenso recin
to amurallado, en su interior había incluso un cuartel con unos 300 números de 
tropa. Todas las mañanas 150 penados eran obligados a asistir en posición de fir
mes al izamiento de la bandera, y la misn1a operación se efectuaba por la tarde 
al arriarla. Un día de noviembre de 1937. Juan Losada, después de ser izada la 
bandera, dio unas pasos al frente y gritó con todas sus fuerzas: «iMuera Franco! 
iViva la República! iGora Euskadi!". Al instante se abalanzaro11 sobre él y los so l
dados se lo llevaron a rastras. Al día siguiente por la mañana se hizo bajar a los 
mismos hombres que habían asistido a la escena del día anterior. También lleva
ron allí a Losada, pero aislado y en medio de un piquete. Después de ser izada la 
bandera, delante de las fuerzas propias del Penal y de refuerzos que 11abían lle
gado de Santoña, Losada fue conducido contra el muro y un oficial quiso ven
darle los ojos. Losada se arrancó la venda y la arrojó al suelo. Luego, mira.ndo 
serenan1ente a sus verdugos les gritó: «iAsesinos! iViva la CN'f! iViva ... !». Una 
descarga cerrada terminó la frase comenzada. El director del Penal, López de la 
Calle, se dirigió entonces a los presos: «Este será el castigo de todos los que quie
ran in1irarlo». El cadáver fue cargado en una carretilla y llevado al cementerio. Así 

fue asesinado el capitán del Batallón Castilla. Juan Losada Castillo. 
* Emilio Mola Vida!, general de brigada, nació en Cuba el 9 de julio de 1887 y 

murió el 3 de junio de 1937 en un acc idente de avión cuando volaba de Vito
ria a Burgos. Con carácter póstumo fue ascendido a teniente general. 

13 . Todo lo referente a esta prin1era organización juvenil de resistencia antifran
quista puede leerse en. e l libro publicado en 1997 de Juan José Gallardo Rome
ro y José Manuel Márquez Rodríguez, Revolución y guerra en Gramerzet del 
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Besós (1936-1939), Passeig Lloren~ Serra, 48-64, 08921 Santa Coloma de Gramenet. 
14. El primer auto de procesamiento contra estos combatientes de primera hora fue 

dictado el 19 de septiembre de 1940 por el Juzgado Militar eventual núm. 1 de 
Barcelona y luego confirmado por el juez de Instrucción Francisco López Nieto 
el 8 de enero de 1943. 

15. Celedonio García Casino (Celes) nació en Barcelona el 25 de diciembre de 1922. 
Cuando salió en libertad provisional e l 23 de noviembre de 1945 se incorporó 
de nuevo a la lucha clandestina y perdió la vida cuando formaba parte de uno 
de los grupos de acción, el de José Lluís Facerías, como veremos más adelante . 

16. Isidro Guardia Abella nació en Valencia el 15 de junio de 1921. Fue detenido en 
1940 el día que cumplía su decimonoveno aniversario. Fue uno de los diez con
denados a muerte, pena que le fue conmutada. Permaneció en prisión más de 
diez años. Es autor del libro Otoño de 1945, G. del Toro Editor, Madrid, 1976, 
dedicado a sus tres amigos fusilados, muertos y enterrados en Paterna (Valen
cia) en noviembre de 1941. 

17. Raimundo Giménez Millán, el único de los procesados que fue absuelto, publi
có, en recuerdo de sus compañeros, con el seudónimo Ramón de las Casas, el 
libro Réquiem a mis amigos fusilados, Ediciones Surco, México-Caracas , 1975. 

18. Esteban Pallarols fue terriblemente torturado. Condenado a muerte por un 
Consejo de Guerra, fue ejecutado en el Campo de la Bota de Barcelona, junto 
con otros cinco compañeros, el 8 de julio de 1943. Los cinco que acompañaron 
a Pallarols ante el pelotón de ejecución fueron: Eduardo Gura Estiarto, Francis
co Ferrer Vilella, José Pla Masana, Agustín Farré Casademunt y Juan Bernades 
Pascual. Esteban Pallarols, en la clandestinidad Riera, tuvo que exiliarse a Cuba 
durante la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930) donde, en Santia
go, formó parte de un grupo anarquista junto con Fidel Miró y Jaime Baella, lla
mado Modesto Llano; era por los años 1928-29. Llano fue expulsado de Cuba y 
al llegar a España se afilió al «treintismo .. , grupo d isidente de la CNT capitanea-, 
do por Angel Pestaña. Fue fusilado por los franquistas en Galicia en 1937. Tras 
la expulsión de Baella, Pallarols, para escapar a la represión del también dicta
dor Gerardo Machado, se vio obligado a refugiarse en el monte y vivir algún 
tiempo de mangos y caña de azúcar. Luego pudo embarcar hacia España, donde 
acababa de proclamarse la República el 14 de abril de 1931. Eligió como resi
dencia Manlleu, p rovincia de Barcelona, donde trabajó algunos años de recarlc
ro. Después de la sublevación militar de julio de 1936, fue secretario de la 
Comarcal. A raíz de los sucesos de mayo de 1937, cuando los comunistas a las 
órdenes de Moscú arremetieron contra los anarcosindicaliscas de Cataluña, 
Pallarols tuvo que refugiarse en Valencia y luego en Liria, de la misma provincia, 
donde estuvo al frente de la colectividad agrícola hasta el final de la guerra. 
Cuando el Ejército Popular fue derrotado, Pallarols no quiso salir de España. 
Tomó la decisión cuando ya estaba a punto de embarcar, con otros 19 campa-, 
ñeros , hacia Africa del Norte . (Estos daros b iográficos de Pallarols han sido 
extraídos de diversos artículos de Fidel Miró publicados en la prensa libertaria). 

19. José Cervera murió el 15 de marzo de 1955 cuando sólo hacía unos meses que 
había salido en libertad. 

20. El texto de la sentenc ia no lo reproducimos debido a su amplitud pero puede 
leerse en el libro de Vícto r Alba (seudónimo de Pedro Pagés Elías): Historia 
de la Resistencia Antífranquista (1939-1955), Ed. Planeta, Barcelona, 1978 
(pp. 37-43), pero las explicaciones que el autor agrega sobre Esteban Pallarols 
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son erróneas. He aquí las sentencias: José Riera García fue condenado a dos 
penas, una de doce años y otra de doce años y un día; José Cervera Bermell y , 
Luis Ubeda Cañero, ambos a dos penas, u na de dieciséis años y otra de vein-
te; Leoncio Sánchez Cardete, a dieciséis años; Enrique López Pérez Vázquez, 
Enrique Grau Gil, José Grau Gil, José Córcoles Velando, a tres años cada uno; , 
Julia Miravet Barrau, a dos años; Angel Sancho Flores, José Marco Ferrer y 
Arturo Prats Ibáñez fueron absueltos. 

21. Estas ejecuciones figuran en el Registro Civil de Barcelona, con fecha de 31 de 
marzo (Tomo 168-7, a partir del folio 63], con la mención «falleció a conse
cuencia de asfixia» . Cuando se trata de reos fusilados o de resistentes muertos 
a balazos por la policía, la mer1ción es .. falleció a consecuencia de hemorragia 
interna». 

22. La denominación exacta fue siempre: Comité Regional de Cataluña y Baleares. 
23. La muerte de Raya viene anunciada en el diario malagueño Sur del 24 de junio 

de 1942. 
24. Véase el diario malagueño El Popular del 10 de abril de 1934. 
25. Eduardo López Ochoa y Portuondo (1877-1936), general de División, fue factor 

decisivo, en Barcelona, el 13 de septiembre de 1923, en el golpe de Estado de l 
general Miguel Primo de Rivera. En octubre de 1934 estaba al mando de las fuer
zas que sofocaron la insurrección minera de Asturias. El 18 de julio de 1936 se 
encontraba en el rlospital Militar de Carabanchel (Madrid) y fue ejecutado. 

26. Un Consejo de Guerra que se celebró en 1944 distribuyó las penas siguientes: 
Antonio Paniagua, Miguel Olivares y Juan González, 12 años y un día; Fernando 
Gutiérrez, su l1ijo Fernández y Francisco Cerc)n, 3 años; Rafael }fidalgo fue 
absuelto. Los tres primeros salieron en libertad vigilada en 1951. 

27. Manuel Fernández fue detenido en Barcelona el 28 de octubre de 1939, estuvo 
encarcelado en la Cárcel provisional de Poblenou y salió en libertad en el mes 
de febrero de 1942. 

28. José Expósito Leiva nació en Úbeda Oaén) el 4 de enero de 1918. Después de la 
Guerra Civil fue detenido en Alicante y el 29 de febrero de 1940 un Consejo de 
Guerra lo condenó a muerte, pena que le fue conmutada ocho meses después 
por la de 30 años de prisión. En septiembre de 1943 salió en libertad provisio
nal. Cuando e l 25 de d iciembre de 1944 fue detenido el militante valenciano 
Sigfrido Catalá Tineo (fallecido en 1978) ocupó su cargo de secretario general 
del Comité Nacional de la CNT. Leiva llegó a Franc ia a finales de septiembre de 
1945 para incorporarse al gobierno de José Giral y Pereira en el exilio. Leiva 
murió en Caracas el 26 de agosto de 1978. Es autor del libro: Eri no11'ibre de 
Días, de España y de Frarico. Memorías de un condenado a muerte, Ed. Unión 
Socialista Libertaria, Buenos Aires, 1948. 

29. El Consejo de Guerra CC)ntra estos compañeros se celebró en Alcalá de Henares en 
el mes de julio de 1946. Gregario Gallego García, Vidal Méndez Martínez, Cecilia , 
Rodríguez García, Manuel Alarcón de Castro, Juan Torres Mendoza , Angel Bonaca· 
sa, Manuel Muñoz Valdivieso, Francisco Torregrosa Zapata, Luis González Rodrí
guez, Francisco Sangil Flores, Ildefonso Nieto Castanera, Restituto del Castillo 
Ruiz, Justo Rodríguez Frías, Mariano Muñoz Díez, Luis Cap López, Emilio López 
López, entre otros, se encontraban en el banquillo de los acusados . Gregario Galle
go fue condenado a 30 años; las otras penas fluctuaron entre uno y veinte años. 

30. Sin embargo, Víctor Gua! Vidal fue condenado a muerte el 16 de diciembre de 
1946 y ejecu tado en Barcelona el 12 de marzo de 1947. 
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111 
Fuera de España 

Un torrente de hombres, mujeres y niños -más de 400.000- cru
zó los Pirineos bajo la presión de las fuerzas victoriosas de Franco. 

En España la victoria se celebró con una orgía de sangre, y se ini
ciaba un larguísimo período de exterminio sistemático, implaca
ble, despiadado, sin fin. 

Para los españoles exiliados se avecinaban días aciagos. Jóvenes, 
viejos, enfermos, mutilados, mujeres y niños eran hacinados en cam
pos de concentración en condiciones increíbles: Argeles-sur-Mer, 
Barcares, Agde, Saint-Cyprien, Septfonds, Vernet d'Ariege -donde 
fue concentrada la 26 División, ex Columna Durruti-. más tarde 
convertido en campo de castigo para todos los «agitadores y peli
grosos» y de selección para poblar los campos de concentración afri
canos; Bram, Gurs, Rivesaltes (para mujeres), que era un antiguo 
campamento militar, Rieucros (campo de castigo para mujeres). , 

Entre los campos de concentración de Africa del Norte 1 citare-
mos el de Djelfa, en pleno desierto, con el fuerte de Cafarelli como 
cárcel de castigo; el de exterminio de Hadjerat-M'Guil cerca de 
Colomb-Bechar; Setat; Camp Morand (entre los pueblos de Bogha
ri y Boghar, en el departamento argelino de Medea, actualmente 
Lemdiyya); Djenien-Bou-Rezg; Meridje, al sur de Colomb-Bechar; 
Bou Arfa, en la provincia de Oujda; Tandara; Ain El-Ourak, en las 
estribaciones del Atlas; Beni-Saf, en el departamento de Tlemcen 
(actualmente Tilimsen), en la costa mediterránea, quizá el único 
digno de señalar por el trato humano que recibieron en él los refu
giados; Relizane, actualmente Ghilizane (departamento de Orán), 
y otros, tanto en Argelia como en Túnez y Marruecos . 

La disentería, el tifus, la gangrena, y también la locura, iban a 
diezmar las filas de los «rojos», así denominados en la época. 

Para que se entreabrieran las puertas de los campos de concen
tración fue preciso que la Alemania nazi invadiera Polonia el 1. 0 de 
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septiembre de 1939, después de haber obtenido el beneplácito de 
la Unión Soviética en el pacto firmado el 23 de agosto entre Joa
chim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores alemán y Via
cheslav Michaelovich Molotov, ministro de Asuntos Exteriores de la 
URSS. Francia y Gran Bretaña declaraban la guerra a Alemania el 3 
de septiembre, o sea que la guerra de España tenía su inevitable 
prolongación. 

Comenzaron a salir, pues, españoles de los campos. Unos 50.000 
fueron organizados militarmente en las denominadas «Compagnies 
de Travailleurs Etrangers» 2 (Compañías de Trabajo), muchos enga
ñados, pues eran alistados para «salir a trabajar libremente». Con 
picos y palas, algunas Compañías fueron enviadas a segunda línea, 
para construir fortificaciones en la frontera del noroeste galo; otros 
refugiados eran enrolados en la Legión Extranjera o en los Batallo
nes de Marcha, fuerzas de choque en el frente del Este. 

La guerra relámpago (Blitzkrieg) concebida por Hitler funcionó 
como un mortal mecanismo de precisión. El 10 de mayo de 1940 
los alemanes iniciaban la ofensiva en la frontera francesa y el 14 de 
junio desfilaban por los Campos Elíseos de París. 

El mariscal Philippe Petain sucedía en la presidencia del Conse
jo a Paul Reynaud -partidario de proseguir la guerra fuera del 
territorio metropolitano-, pedía el armisticio (17 de junio) y éste 
era firmado el 22 del mismo mes en Rethondes (Oise), en el mismo 
sitio donde se había firmado otro armisticio el 11 de noviembre de 
1918. El presidente de la República, Alberto Brun, presentó su 
dimisión y entonces Petain asumió la jefatura total del Estado. 

Según las cláusulas del armisticio, Francia quedaba dividida en 
dos zonas, una llamada libre y otra ocupada. La segunda abarcaba 
todo el litoral atlántico hasta la frontera española, donde llegaron 
las primeras unidades alemanas el 27 de junio. 

Entre los miles y miles de prisioneros capturados por los nazis 
figuraban los miembros de algunas Compañías de Trabajadores que 
en Alemania fueron sometidos al mismo régimen que los prisioneros 
de guerra franceses, aunque muchos fueron a parar a los campos de 
exterminio de Mauthausen, Dachau, Güsen o Buchenwald. 

Más de 10.000 españoles poblaron -en diversas circunstan
cias- los campos de la muerte. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando se contaron los supervivientes, no llegaban a 
mil. 
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Los españoles de la zona libre, como recompensa por su partici
pación en el esfuerLo de guerra francés, fueron detenidos de nuevo 
por las autoridades y devueltos a los campos de concentración que 
habían abandonado hacía pocos meses. 

Algunos españoles no habían esperado la firma del armisticio 
para regresar a España y proseguir la lucha contra Franco, como 
Francisco Ponzán Vidal3

, organizador de los grupos de acción que 
ya cruzaron la frontera franco-española a partir del mes de mayo de 
1939. Otros lo hicieron a partir de entonces, y los más, después de 
guerrear contra el nazismo en Francia se incorporaron a la lucha en 
España, como Ramón Vila Capdevila y Francisco Sabaté Llopart4 

que, entre otros miles, dejaron su vida en la empresa. 
Hubo españoles que colaboraron activamente con los Servicios 

Secretos aliados, como Agustín Ren1iro Manero~ y a la vez actuaron 
en redes de salvamento dedicándose a salvar, a través de la fronte
ra pirenaica, miles de vidas humanas: judíos, aviadores derribados 
en terreno e11emigo, franceses que deseaban incorporarse a las 
fuerzas aliadas, condenados a muerte ... Algunos miles, más afortu
nados, a costa de muchas peripecias y sinsabores, lograban sobre
vivir en las grandes urbes. 

Pero la guerra seguía su curso, se amplificaba, toda la industria 
francesa participaba en el esfuerzo bélico alemán y la Organización 
nazi TODT6 enrolaba de grado o de fuerza a miles de trabajadores 
extranjeros de todas las nacionalidades. 

Simultáneamente surgían los grupos de refractarios y persegui
dos que se lanzaban al monte y constituían grupos de maquisards 
independientes o unidos a los franceses. 

Francisco Vida! Ponzán, a quien hen1os citado en el capítulo 
anterior, merece mención especial: después de pasar a Francia 
con la gran marejada humana, inmediatamente, desde el campo 
de Vernet d'Ariege, comenzó a organizar grupos de acción -
como ya dijimos- que pasaban a España para hostigar al régimen 
franquista e intentar salvar la vida de compañeros que estaban en 
peligro de muerte. 

En el mes de junio de 1940 Ponzán hizo personalmente un via
je a Huesca con el propósito de propiciar la fuga de compañeros 
allí detenidos, entre ellos Manuel Lozano Guillén, de Albalate de 
Cinca, comisario de la 127 Brigada (antes Roja y Negra) y que ha
bía sido condenado a muerte. Ponzán no consiguió en este caso su 
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propósito y Lozano fue ejecutado el 23 de abril de 1945, cuando 
Ponzán ya había sido asesinado en Francia por los nazis. 

Estos grupos de acción sufrieron graves contratiempos a prime
ros de septiembre de 1939 y muchos cayeron en manos de la Bri
gada Antimarxista que mandaba el capitán Manuel Brabo Montero. 
Después de ser juzgados en un Consejo de Guerra sumarísimo de 
urgencia el día 11 de septiembre de 1939, en la madrugada del día 
siguiente seis de ellos eran ejecutados en Barcelona: Juan Baeza 
Delgado, natural de Albacete, de 27 años de edad; Rafael Gómez 
Talón, de Barcelona, 21 años; Fulgencio Rosauro Martínez, de Mur
cia, 24 años; Salvador Gómez Talón, de Barcelona, 24 años; Juan 
Pallarés Mena, de Barcelona, 21 años y José Tarín Marchuet, de 
Benicarló (Valencia), 25 años. 

En el mismo proceso fueron juzgados otros veintiséis miembros 
de dichos grupos, entre ellos Alfonso Martí González, condenado a 
treinta años, Rafael Otal]iménez' y Rafael Valverde Cerdán, ambos 
condenados a veinte años. 

En Francia, durante la ocupación alemana, Ponzán fue activo 
colaborador en una de las más famosas redes de evasión: el Reseau 
Pat O'Leary, así conocido en la Resistencia, pero que para los espa
ñoles fue siempre el Grupo Ponzán. 

La vida de este infatigable luchador tuvo un fin trágico. Deteni
do por los alemanes el 14 de octubre de 1942, fue encerrado en la 
cárcel de Saint-Michel de Toulouse. El 17 de agosto de 1944, cuan
do ya se acercaban a la capital del Languedoc las fuerzas de libera
ción, los nazis llenaron unos camiones con rehenes, entre ellos 
Ponzán. Este grupo, de más de 50 personas, fue conducido al bos
que de Buzet-sur-Tarn, a unos 25 km de Toulouse. Días después se 
encontraron los restos de los cadáveres, pues las víctimas fueron 
fusiladas y quemadas. Así murió Francisco Ponzán, militante de la 
CNT. Durante la guerra civil española había sido miembro del Con
sejo de Aragónª. 

Pero el territorio francés había sido escenario de otros muchos 
dramas. En el mes de marzo de 1941 los alemanes se presentaron 
en los campos de concentración de Argeles-sur-Mer y de Vernet 
d'Ariege, en zona libre, en una operación de castigo contra los 
Internacionales, ex combatientes voluntarios en la guerra contra el 
franquismo. En Argeles, las mujeres dieron un ejemplo magnífico , 
pues, con uñas y dientes, miles de ellas se opusieron a que los ex 
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combatientes fueran trasladados. La sublevación femenina tuvo un 
éxito momentáneo, pero días después gran número de mujeres fue
ron encarceladas en el castillo de Mont-Louis, distrito de Prades (Piri
neos Orientales) y otras fueron llevadas a Rivesaltes, Rieucros9

, etc. 
Los ex combatientes de las Brigadas internacionales fueron saca-, 

dos del campo en camiones y embarcados rumbo a Africa, donde se 
había preparado el campo de exterminio, ya citado, de Hadjerat
M'Guil; otros fueron trasladados a los campos de concentración 
nazis, muchos fueron fusilados o murieron de miseria antes de lle
gar a su punto de destino; también los hubo que fueron entrega
dos a Benito Mussolini, como Luigi Longo, ex secretario del Parti
do Comunista Italiano 1º. 

Se llenaron trenes especiales de españoles que eran conducidos 
a la Península, viajeros forzados que alimentaron las cárceles y los 
cementerios franquistas. 

Con la derrota de Francia, el gobierno de Madrid efectuó una 
ofensiva diplomática contra los exiliados a base de demandas de 
extradición. Muchas de ellas fueron concedidas por el gobierno de 
Vichy, entre las cuales se pueden citar las de Manuel Rodríguez 
Martín, ex gobernador de la provincia de Castellón de la Plana; 
Cipriano Mera Sanz, militante confedera! y ex jefe del IV Cuerpo de 
ejército, que se encontraba en Argelia; Lluís Companys i Jover11 

presidente de la Generalitat de Catalunya (1934 y 1936-39); el 
socialista Francisco Cruz Salido 12

, Joan Peiró i Belis 13
, militante de 

la CNT; Julián Zugazagoitia Mendieta14
, publicista socialista, minis

tro de la Gobernación con Juan Negrín López y luego secretario del 
ministro de Defensa (Negrín). 

La afluencia de españoles al maquís15 comenzó al declararse el 
armisticio en Francia y fue acelerándose al correr de los meses. 
Cabe destacar la activa participación del Partido Comunista de 
España, que creó unidades armadas con el propósito de intervenir 
en España cuando se diera la orden de «insurrección nacional», 
proyecto que se saldó con un perfecto fiasco. 

Es necesario recordar que a partir de la firma del pacto germa
no-soviético, en agosto de 1939, y hasta la entrada de la Wehrmacht 
en la Unión Soviética, el 21 de junio de 1941, los capitostes del Par
tido Comunista de España (y también de Francia, por supuesto), al 
estar como estaban totalmente sometidos a la política extranjera de 
Stalin tuvieron que admitir, mediante una gimnasia cerebral bien 
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complicada, que la Unión Soviética era la campeona de la paz y 
dar por buena su alianza con Hitler, con lo cual no podían com
batir contra la Alemania nazi. Cuando Hitler atacó la URSS, ésta se 
convirtió en campeona de la guerra y pudieron vestirse con la 
chaqueta antinazi. 

Fue, pues, a finales de 1941 cuando el PCE preconizó, y poste
riormente organizó, una denominada Junta Nacional Española 16

1 

con una supuesta Junta Suprema de Unión Nacional1
:- en España, la 

cual, aunque no sirvió para unir políticamente a nadie, tuvo la vir
tud de concentrar en Francia, bajo su mando, a gran número de 
antifascistas, anarcosindicalistas comprendidos, e incluso a mucl1os 
jóvenes franceses de origen español 111

• 

Durante toda la ocupación alemana, los españoles participaron 
en Francia en múltiples acciones, especialmente de sabotaje, aisla
damente nluchas veces, otras conjuntan1ente con las Forces Fran
~aises de l'Interieur (FFI) o con los Francs-Tireurs et Partisans 
(FTP), estos últimos esencialmente comunistas. 

La participación de los españoles en la liberación de Francia es 
un trabajo que falta realizar de una manera exhaustiva19

, aunque 
sólo fuera para evitar disparates, si son involuntarios, como el 
cometido por el eminente historiador Robert Aron, quien en su 
«documentado» libro sobre la Resistencia2º, 772 páginas de tupido 
texto, tuvo la delicadeza de dedicar dos líneas a los guerrilleros 
españoles, y ... iqué líneas!: «En el sur, en cambio, existieron puntos 
turbulentos. Brigadas españolas cometieron múltiples excesos». 

Si en el año 1959 se recordaba así a los españoles que, mal les 
pese, fueron los primeros en combatir a los nazis en tierra france
sa, ¿qué es lo que dirán en el futuro? Sin en1bargo, históricamente 
hablando, no está tan lejano el día en que fue liberado París, con la 
participación de unos miles de españoles y la entrada triunfal de la 
División Leclerc, con sus carros de combate bautizados con nom
bres evocadores de la Guerra Civil española: Guernica, Teruel, 
Guadalajara, Madrid ... Unidad francesa de choque en la cual una 
buena proporción de oficiales y suboficiales se llamaban Gutié
rrez21, Elías, Montoya, Granell22

, Vega, Campos, Berna!, etc. 
No entra en el marco de este libro describir con detalle la apor

tación de los exiliados españoles a la liberación de Francia, pues su 
objeto es dar a conocer una parte de la lucha antifranquista, pero 
ciertas críticas no pueden ser rechazadas solamente con palabras y 
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por esta razón daremos un solo ejemplo -como muestra basta un 
botón- que nada tiene que ver con la afirmación de Robert Aron. 

En el mes de agosto de 1944 llegó a Francia, p rocedente de 
Argel, una misión interaliada para asesorar y coordinar a los 
maquisards. Uno de los miembros de esta misión era el coman
dante Marcel Bigeard, el mismo que en 1972 lucía las tres estrellas 
de general de División. Pues, bien, en 1975 Bigeard publicó un 
libro de memorias titulado Pour une parce/le de Gloire (Ed. Pion, 
París), y en él relata cómo, después de ser lanzado con paracaídas, 
aterrizó en un pueblecito de montaña llamado Merviel, a 25 km al 
noroeste de Foix, en el Ariege, es decir, en el sur de Francia, don
de brigadas españolas cometieron múltiples excesos. Como el 
relato de Bigeard es bastante extenso, nos limitaremos aquí a 
reproducir del mismo una pequeña parte. 

En cuanto toqué tierra me vi rodeado de españoles. Sz¡, jefe, el 
comandante Royoi.1, se presentó y me dijo que no sabía si real
mente era un eriviado de las fuerzas aliadas y que iba a cachear
me. Me quitó todo lo que llevaba encima: pistola, 50. 000 francos 
en Bonos de Defensa, 50. 000 francos en piezas de oro, niapas del 
departamento, documentos personales y hasta un traje civil. Todo 
me fue devuelto. 

Estábamos sanos y salvos, pero la recepción no dejaba de ser 
algo sorprendente. Estaba en F'rancia y ni un solo francés se 
encontraba en la cita ... 

Bigeard envió un mensaje de radio a Argel notificando su llega
da y la situación que había encontrado: 

Me encuentro en el Puesto de Mando del maquis español. Las 
unidades están distribuidas en el Ariege. Son doscientos veinti
cinco, con poco armamento, pero he cotnprobado que están orga
nizados y que respetan la disciplina. Existe un maquis FTP, dos
cientos aproximadamente, mal armados, y un maquis FFI, de 
unos cien, sin armas y poco activo. 

En muy poco tiempo la 3. ª Brigada quedó perfectamente arma
da. Durante varias noches recibieron contenedores con material 
bélico. Bigeard dice que el armamento caído del cielo fue distri
buido en un 50% a los españoles y el resto a los demás maquis. 
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Hemos decidido atacar Foix el 29 de agosto de 1944, a prime
ras horas de la tarde, que es cuando los alemanes se relajan un 
poco. Unos 50 españoles, con Royo, atacaremos por el este; otros 
50 españoles atacarán por el oeste. 

Seremos cien2
·
1 contra doscientos, pero teniendo en cuenta el 

elemento sorpresa se puede hacer. No hay el menor riesgo de indis
creción, he decidido realizar la operación únicamente con espa
ñoles que son guerreros confirmados. 

La ciudad fue tomada después de seis horas de combate. 
Hicimos 170 prisioneros y 30 muertos o heridos. Nuestras bajas 

fueron de cuatro muertos y seis heridos entre ellos un capitán 
español25

• 

El relato que hace Bigeard de la batalla es demasiado extenso 
para ser reproducido aquí. 

Después de la liberación de Foix la comisión aliada dirigió una 
carta de felicitación a la 3. ªBrigada, de la cual sólo transcribiremos 
él último párrafo: 

Los miembros de la misión se sienten orgullosos de haber com
batido al lado de los españoles, perfectos guerreros que luchan 
por un ideal y que con su abnegación y coraje han liberado el 
departamento del Ariege1

". 

Foix l. 0 de septiembre de 1944. 
Firmado: el comandante inglés V. H. Robert (Crypte), y el 

comandante francés Bigeard (Aube). 

Por otra parte, cuando en los aniversarios u otras circunstancias 
se proyectan en Francia documentales sobre la Resistencia o la Libe
ración, quien los vio en su origen y los vuelve a ver en las pantallas 
chicas o grandes cree sufrir visiones. Todas las imágenes que per
mitían ver la participación de extranjeros en la lucha contra el ocu
pante nazi se han volatilizado. iMagia de la patriotería y de la tijera! 

¿cuántos franceses saben que en la primera batalla de la Segun
da Guerra Mundial, la de Narvik (Noruega), intervino la 13.ª Semi
brigada de la Legión (dos Batallones de Marcha) compuesta en su 
mayoría por refugiados españoles? 

Esta fuerza había partido de Sidi-Bel-Abbes (Argelia) el 3 de mar
zo de 1940, sin conocer su punto de destino; en Francia fue embar
cada de nuevo en Brest el 22 de abril con rumbo desconocido. El 
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primer desembarco se efectuó en Bjerkvik el 13 de mayo y recon
quistaron Narvik2~ el 28 del mismo mes, ciudad que había sido ocu
pada por los alemanes el 6 de abril. 

¿Quién sabe que después de la evacuación de Noruega, termi
nada el 7 de junio, los sobrevivientes que lograron llegar a Marrue
cos o Gran Bretaña prosiguieron la guerra en las filas de la Legión 
o en el Cuerpo británico de los Pioneros? Estos últimos participa
ron en el desembarco de Normandía Uunio de 1944). 

Los españoles que fueron alistados los primeros días de la gue
rra en la Legión fueron destinados a Siria, pero se negaron a servir 
al gobierno de Petain y desertaron en masa. Después de atravesar 
el desierto se refugiaron en Palestina. Con éstos y otros españoles 
procedentes de Argelia se constituyó una unidad del Queen's Regi
ment británico v otros comandos destinados a la defensa de Creta , 

(abril de 1941) . Hablando de Creta, ya en la fase de liberación de 
octubre de 1944, Gaston Laroche2

H dice: 

De los 500 paracaidistas españoles que fueron lanzados en Cre
ta, 17 solamente volvieron a la vida en un hospital de Inglaterra. 
En Bir-Hakeim eran también nunierosos; durante la campaña de 
Túnez, 1.500 españoles lucharon codo a codo con los franceses y 
425 dieron la vida por la nación que, un día, aceptó darles refugio. 

Y puestos a recordar, diremos que con el ejército de De Lattre de 
1assigny, unos 8.000 españoles participaron en la campaña de Italia. 

Procedentes de Argelia y de Marruecos, 3.000 españoles llega
ron al Chad donde se incorporaron a la 2 .ª División Blindada 
Leclerc, con la cual hicieron toda la campaña y, como hemos indi
cado, participaron en la liberación de París. 

Los guerrilleros españoles, solos o en colaboración con otras 
formaciones francesas, participaron en la liberación de unas 50 
poblaciones importantes, entre ellas: Auch, Foix, Toulouse, Mende, 
Alés, Nimes, Valence, Rodez, Albi, Clermont-Ferrand, Marsella, etc. 

Y para poner punto final a este capítulo brevemente esbozado, 
recordaremos que los últimos reductos alemanes en Francia, 
Royan y Pointe-de-Grave, fueron liberados en el mes de abril de 
1945 con la participación del Batallón Confedera! Libertad y otras 
fuerzas vascas. Por cierto que en el Batallón Libertad, Ramón Vila 
Capdevila, ya citado, era jefe de Compañía. 
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Notas 

1. Puede consultarse el testimonio del compañero José Muñoz Congost: Por tierras de 
moros. El exílio español en el Magreb, Ed. Madre Tierra, Móstoles, 1989. 

2. Las Compagnies de Travailleurs Etrangers (CTE) fueron organizadas a partir del mes 
de julio de 1939. A partir del mes de septiembre de 1940, o sea después del armis
ticio del mes de junio de 1940, cambiaron de nombre para convertirse en 
Groupements de Travailleurs Etrangers (GTE) . Tanto las unas como las otras estaban 
bajo control militar y sus miembros percibían 0,50 francos por día, lo mismo que los 
soldados del Ejército. 

3. Véase el libro de Antonio Téllez, La red de evasión del Grupo Ponzán. An.arquistas 
etz la guerra secreta contra el fra1zqz.1ísnzo y el nazís11·10 (1936-1944), Virus Editorial, 
Barcelona, 1996. 

4. Véase el libro de Antonio Téllez, Sabaté. Guerrilla z.trbana en España (1945-1960), 
Virus editorial, Barcelona, 2001 (3.ª edición). 

5. Agustín Remiro Manero nació en Épila (Zaragoza) el 28 de agosto de 1904. Fue jefe 
de centuria en la columna Durruti y luego pasó a la 25 División, donde actuó con los 
grupos guerrilleros que cometían actos de sabotaje detrás de las líneas enemigas. 
Después de la Guerra Civil pasó a Francia. pero fue uno de los primeros que se 
incorporó a la lucha antifranquista. Fue detenido y asesinado en Madrid el 21 de 
junio de 1942, cuando intentaba una fuga desesperada de la cárcel madrileña de 
Porlier. 

6. La Organización TODT era la encargada de ejecutar codos los trabajos importantes de 
la Wehrmacht, de la Kriegsmarine y de la Luftwaffe. Llevaba el nombre de su creador, 
el general Fritz Todt, constructor de las magníficas autopistas del III Reich y ministro 
de Armamento y Transportes en 1940. Murió en 1942 en un accidente de avión. 

7. El verdadero nombre de Rafael Otal era Pascual López Laguarta, quien logró fugar
se de la cárcel de Teruel y reanudó la lucha contra los nazis y contra Franco al lado 
de Francisco Ponzán Vidal. Sobrevivió a todas las aventuras y vicisitudes y después 
de la Segunda Guerra Mundial emigró a Venezuela. 

8. El Consejo de Aragón, que presidía Joaquín Ascaso Budría, fue creado en octubre 
de 1936. En realidad, e l non1bre de Consejo encubría una especie de gobierno 
regional autónon10. Reconocido oficialmente por el gobierno central en el mes de 
diciembre de 1936, fue disuelto por decreto gubernamental en el mes de agosto de 
1937. en plena ofensiva con1unista contra el anarcosindicalismo español. Joaquín 
Ascaso nació en Zaragoza el 5 de junio de 1906 y murió en Caracas (Venezuela) el 
12 de n1arzo de 1977. 

9. Sobre este campo de castigo para n1ujeres puede leerse el libro autobiográfico de 
Isabel del Castillo: Et Incendio. Ideas y Recuerdos, Américalee, Buenos Aires, 1954. 

10. Luigi Longo nació en 1900. Socialista en 1919, se pasó al comunismo en 1921. Al 
triunfar el fascismo en Italia, se exilió en Francia. Más tarde se convirtió en el cuñado 
de Palmiro Togliatti, y juntos fueron a España, enviados por Moscú, para dirigir el 
Partido Comunista de España y organizar las Brigadas Internacionales. Luigi Longo, el 
«general Gallo» en España, y el francés André Maní, llamado el «Carnicero de Alba
cete», figuraron entre los principales agentes de estalinización del Partido Comunista 
de España. Después de la derrota republicana, Longo marchó a Francia y fue interna
do en el campo de concentración de Vernet, y poco después fue entregado a Musso
lini. En Italia, Longo fue internado en el campo de concentración de la isla de Ven
cotene, hasta septiembre de 1943 en que fue liberado. Longo se incorporó a las Fuer-
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zas Italianas de la Resistencia. Con la ascensión de Togliarti a la secretaría general del 
Partido Comunista Italiano, Longo se convirtió en el número dos del comunismo 
nacional. Sucedió a Togliatti en el cargo cuando murió en 1946, y permaneció en él 
hasta e l año 1972. Luigi Longo murió en Roma en octubre de 1980 a los 80 años de 
edad. 

11. Lluís Companys i Jover nació en Terros, comarca de Urgell (Lérida) e l 25 de agosto 
de 1882. En esta edición hemos utilizado la fecha de nacimiento que figura en la 
Biografía popular de Lluís Coffzpanys y que su autor, Manuel Viusa, da como segu
ra (Ediciones La Magrana, Barcelona, 1977). Fue fusilado en los fosos del castillo de 
Montju·ic el 15 de octubre de 1940. Companys llegó a Barcelona esposado y condu
cido por la Guardia Civil el 3 de octubre de 1940. 

12. Francisco Cruz había sido director de Adelarzte, diario socialista de Valencia (1937). 
Fue mien1bro de la ejecutiva del PSOE y secretario particular de Indalecio Prieto y 
Tuero en el Ministerio de Defensa. Fue fusilado el 9 de noviembre de 1940. 

13. Peiró nació en Barcelona el 18 de febrero de 1887. Militante obrero desde 1906, fue 
ministro de Industria en el gobierno de Francisco Largo Caballero (5/11/36-
18/05137). Fue fusilado en Valencia el 24 de julio de 1942. 

14. Zugazagoitia fue fus ilado junto con Francisco Cruz Salido. 
15. En Francia la palabra maquis es sinónimo de guerrilla; maquisard equivale ague

rrillero. 
16. La Unión Nacional Española (UNE) se constituyó, se&>ún fuentes comunistas, a fina

les de noviembre de 1942, en una denon1inada «Conferencia de Grenoble», pero 
que se celebró en Toulouse. 

17. Según Santiago Carrillo Solares, ex secretario general del PCE, la Junta Suprema 
sólo existió sobre el papel (Demain l'Espagne, Ed. Seuil, París , 1974, p . 19) . 

18. Los guerrilleros de la Unión Nacional efectuaron dos ataques principales a través de 
los Pirineos e11 1944. El prin1ero, los días 3 y 7 de octubre por tierras navarras , en la 
zona comprendida entre Valcarlos y el Puerto de Arlas, al sur de Santa Engracia, 
teniendo como límites de penetración Jos valles de Irati y del Roncal. El segundo 
ataque se hizo por tierras catalanas los días 17 y 18 de octubre, teniendo como obje
tivo la Vall d'Aran, donde se quería establecer una cabeza de puente. Los que efec. 
ruamos este segundo ataque ignorában1os totalmente el primero. Citaremos a dos 
compañeros caídos en e l ataque contra Salardú (Lérida) el 19 de octubre, pues los 
nombres de otros, que anoté en aquel entonces, los perdí: Antonio Gil Barri, bar
bero, de las Juventudes Libertarias de Huesca, y José Cabarrús Calvo, agricultor, de 
la Juventudes Libertarias de Osso de Cinca (Huesca). 

19. La primera edición de este libro se publicó en París en 1974 y desde entonces algunos 
historiadores se han dedicado al rema, como Eduardo Po11s Prades en Republica1ios 
españoles erz la 2. ª Gz1erra lvlundial (Ed. Planeta, Barcelona, 1975) . Pueden consul
tarse, también, el documentado libro de Antonio Vilanova, Los Olvidados. Los 
E:xiliados españoles en la !:J'egunda Guerra A-1undial (Ed. Ruedo Ibérico, París, 1969), 
y Los Guerrilleros españoles en Francia, de Miguel Ángel (Ed. de Ciencias Sociales del 
Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1971). Más recientes son los libros de Daniel 
Arasa, Ar1os 40: los maquis J' el PCE (Editorial Argos Vergara, Barcelona, 1984), y 
Ferrán Sánchez Agustí, !Yfaquis a Cataluriya (Ed. Pages Edirors, Lleida, 1999). 

20. Histoíre de la Libération de la Fratzce, Ed. Artheme Fayard, París, 1959, p. 612. 
Roberr Aron fue elegido miembro de la Academia francesa en 1974 y murió el 19 de 
abril de 1975 a los 77 años de edad. 

21. Dierrich von Choltitz, comandante general de París, el 25 de agosto de 1944, en el 
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Hotel Meurice de la rue de Rivoli, se rindió, con varios cientos de jefes y oficiales 
alemanes, al extremeño Antonio Gutiérrez, de la División Leclerc. 

22. Amado Granell, teniente de la 9.ª Compañía del 3er Batallón del RMT (Regiment de 
Marche du Tchad) 11abló por las ondas de la radiodifusión francesa el 25 de agosto 
de 1946, en el segundo aniversario de la liberación de París. Su relato, con la foto
grafia de Granell, fue publicado en el n.0 63 de L'Espagne Republicaine de Toulouse 
(7 de septiembre de 1946). 

23. Se traca de PascualJimeno (Comandante Royo), jefe de la 3.ª Brigada de Guerrilleros 
Españoles. 

24. En el parte de la 3.ª Brigada transmitido a la Agrupación de Guerrilleros Españoles 
se dice que «las fuerzas atacantes estaban compuestas de 300 guerrilleros españoles». 

25. Se trata de Pedro Abascal Berrocal (Madriles), jefe del primer Batallón. 
26. El texto íntegro de esta carta figura en el libro de Miguel Ángel, Los Guerrilleros 

españoles en Francia 1940-1945. 
27. Narvik era la ruta permanente del hierro. De su puerro partían anualmente 

11.000.000 de toneladas de mineral. A menos de 100 km del puerto noruego se 
encuentran las minas suecas de Kiruna, Gellivone y Malmberget. 

28. Gasto1i Laroche es el seudónimo de Boris Matlin, nacido en 1904, y que murió mis
teriosamente en Moscú el 3 de septiembre de 1964. Autor póstumo de On les nom
mait des étrangers, Les Editeurs Fran~ais Réunis, París, 1965. Puede consultarse la 
nota biográfica que figura en el libro de Roger Faligot y Rémi Kauffer, Service B, Ed. 
Fayard , París, 1985, p . 327. 
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IV 
El Movimiento Libertario en Francia 

y España (CNT-FAI-FIJL) 

El 25 de febrero de 1939 se constituyó oficialmente en Francia, con 
sede en París, el Consejo General del Movimiento Libertario 1

, en 
representación de la sindical española Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT), la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y la Federa
ción Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL), con Mariano Rodrí
guez Vázquez (Marianet) 2

, último secretario general de la CNT en 
España, como secretario de dicho Consejo, que se componía de 
unos veinticinco miembros . 

La composición del Consejo sólo se divulgó muchos años más 
tarde, pero incompleta3

, pero pueden citarse, además de Marianet 
y de Germinal Esgleas Jaume, que lo sucedió, a Federica Montseny 
Mañé4

, Francisco Isgleas Piernau 5
, Germinal de Sousa'>, Valerio Mas 

Casas, Pedro Herrera Camarero, Roberto Alfonso Vida!, Horacio 
Martínez Prieto1

, Juan Gallego Crespoª, Rafael Iñigo Granizo, Juan 
Rueda Ortiz9

, Serafín Aliaga1º, Fidel Miró Solanes, Juan García Oli
ver11, José Xena Torrent 12 y Antonio García Bireán 13

• 

Al principio, el Consejo mantuvo relaciones más o menos direc
tas con los militantes diseminados por Gran Bretaña y Francia, estos 
últimos internados en su mayoría en los campos de concentración. 
Juan Manuel Malina Mateo (Juanel) fue delegado por el Consejo 
para ocuparse de los asuntos de España, de mantener el contacto 
con los compañeros que reorganizaban el Movimiento Libertario en 
la Península y que se dedicaban sobre todo, en aquel entonces, a la 
ímproba tarea de salvar vidas de compañeros muy comprometidos. 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, que dispersó a los cua
tro vientos tanto a los miembros del Consejo como a los militan
tes, el nuevo organismo coordinador se convirtió en un fantasma 
en toda la amplitud de la palabra, pues quedó totalmente desco
nectado de la base que, por cierto, no había intervenido en lo 

, ,, . . . , 
mas min1mo en su const1tuc1on. 
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Los militantes del Movimiento Libertario, pues, perdido el con
tacto con el Consejo, comenzaron a orga11izarse espontáneamente 
en sus nuevas localidades de residencia, y se relacionaban entre sí 
a medida que las circunstancias especiales -de la ocupación ale
mana y, por consiguiente, de la clandestinidad- lo permitían. 

Como que este trabajo no pretende ser, ni mucho menos, una 
historia del Movimiento Libertario, nos limitaremos a señalar las 
etapas e incidencias más características de su organización para 
hacer más comprensibles ciertos aspectos de nuestro relato. 

El 6 de junio de 1943 se celebró en Mauriac (Cantal) un Pleno 
bastante concurrido en el cual se nombró una primera Comisión 
de Relaciones con el objetivo inmediato de establecer el contacto 
entre los diversos núcleos de militantes residentes en las dos zonas 
creadas por los alemanes en Francia, la libre y la ocupada. Para el 
secretariado de la Comisión fueron designados José Germán Gon
zález, José Asens 1~ y José Berruezo Silvente 15

• 

Una de las decisiones n1ás in1portantes que se tomaron en el 
Pleno citado fue el nombramiento de una ponencia para que ela
borara un trabajo destinado a ser sometido a la militancia como 
base de estudio para futuras proyecciones del Movimiento Liberta
rio. Para la ponencia se designó a juan Manuel Malina Mateo, más 
conocido por ]uanel -que estaba presente en la reu11ión-, y a 
Felipe Aláiz de Pablo 16

, ausente. 
El dictamen que elaboró la ponencia iba a ser el punto de par

tida visible de las discrepancias ideológicas y tácticas que dividie
ron al Movimiento Libertario en el exilio hasta 1960, y cuyas secue
las persisten todavía. 

Durante este primer período se dieron muchos casos de duali
dad, o sea de compañeros aislados que creaban otros comités y 
organizaban otros plenos; e incluso ocurría que en la misma loca
lidad existían dos federaciones locales -como en Agde, donde yo 
estaba-, sin que los compañeros de una u otra lo supieran. 

Sin embargo, poco a poco se iban fusionando y surgía una orga
nización bien vertebrada. 

El 19 de septiembre de 1943 se celebró otro Pleno en la comu
na de Tourniac (Cantal) donde se dio lectura al dictan1en elabora
do por la ponencia ]uanel-Aláiz. Este dictamen fue ampliamente 
divulgado, pues cada compañero que lo recibía hacía copias que 
distribuía, y así sucesivamente . En él se marcaban pautas que iban 
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a suscitar el recelo de muchos militantes. No cabe aquí reproducir 
el texto integral debido a su extensión, pero transcribiremos p arte 
de las conclusiones relativas a Realizaciones inmediatas del Movi
miento Libertario: 

... intervenir directamente en cuantos organismos sea posible y 
para imprimirles nuestra influencia y nuestras soluciones y empu
jar los acontecimientos lo más avanzadamente posible. 

Considerando la importancia de unas (Cortes) Constituyentes 
donde se marcan las normas por las cuales ha de regirse indefi
nidamente el país, darles por nuestra parte a estas (Cortes) Cons
tituyentes el carácter de un plebiscito nacional y participar en 
ellas con todo el peso de nuestra fuerza. 

El texto de la ponencia fue inmediatamente calificado de «Cola
boracionista» y el epíteto quedó desde entonces indisolublemente 
unido al «Comité de]uanel». 

Antes de seguir más adelante haremos un inciso para explicar, 
aunque sea brevemente, lo que significaba para el Movimiento 
Libertario el colaboracio1zismo. 

Durante la guerra civil española (1936-39) el Movimiento Liber
tario aceptó la colaboración gubernamental y tuvo ministros en el 
gobierno. Terminada la contienda y dispersados sus militantes a 
través del mundo, unos consideraron que las circunstancias invo
cadas duran te la guerra seguían siendo válidas, puesto que el fas
cismo no había sido derrotado y que, por consigu iente, la colabo
ración política se imponía como continuidad de una etapa que no 
había finalizado. Otros pensaron lo contrario, es decir, que el pe
ríodo circunstancial había quedado liquidado con la victoria mili
tar del ejército franquista y que la Organización debía recuperar 
sus tradicionales principios antiestatales. Ambas tendencias que
daban divididas normalmente en colaboracionistas o reformistas y 
anticolaboracionistas, pero en lenguaje más despectivo enpájaros 
carpinteros y pieles rojas, sustantivos que el anarquista alemán 
Rudolf Rocker1

' inventó para los primeros y que el aragonés Manuel 
Buenacasa Tomeo 18 popularizó en el exilio para los segundos, aun
que lo de pieles rojas ya había tenido su momento de éxito en Espa
ña, durante la guerra civil, pues era aplicado a los jóvenes catalanes 
de la FIJL que no se sometían a los dictados del Comité Peninsular19

. 
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La lucha entre ambas tendencias adquirió su máxima violencia 
una vez liberada Francia y el germen de la discordia ni tan siquiera 
perdonó a España, aunque allí los compañeros tuvieran problemas 
a resolver más peliagudos todavía que los ideológicos, como era, 
por ejemplo, y como hemos visto, su propia supervivencia. 

Las secuelas de la colaboración gubernamental, al prolongarse 
durante tantos años, tuvieron la fatal característica de hacer inefi
caz la labor conspirativa contra el régimen franquista, e incluso 
facilitó la represión contra sus mejores militantes, pues sin distin
ción de tendencias unos iban a parar a las cárceles, otros eran ase
sinados por las calles o entregados a los pelotones de ejecución, 
tanto si eran hombres de acción como de organización. 

Las energías consumidas en la lucha fraticida fueron sin duda 
un elemento básico para que se afianzara el poder franquista en 
España. La lucha, orientada en gran parte a obtener la representa
ción orgánica de la CNT en España, entre España y el exilio y en el 
propio destierro, fueron actividades estériles que consumieron a 
los mejores hombres del Movimiento Libertario, derrocharon los 
escasos medios existentes e imposibilitaron la creación de organis
mos eficientes capaces de desarrollar la ofensiva a base de objeti
vos concretos, inmediatos y escalonados y, con ello, propiciar la 
desaparición de fascismo en tierra hispana. Terminamos el inciso y 
proseguimos el relato . 

En el Pleno del 19 de septiembre de 1943 se nombró una nue
va Comisión de Relaciones y también una nueva localidad de resi
dencia próxima a España para poder comunicar más eficazmente 
con los compañeros del Interior.juanel fue nombrado secretario y 
Montpellier la sede de la Comisión. 

En Beziers se había co11stituido otro Comité -encabezado por 
Juan Bautista Albesa Segura (Batista) y Fermín Tejedor-, que se 
autodenominaba «Único representante del Movimiento Libertario» 
y que combatía abiertamente al anterior. Así vemos, pues, como a 
finales de 1943 la ponzoña se había infiltrado profundamente en el 
anarcosindicalismo exiliado. 

Bajo la influencia del Comité de Beziers, y con el propósito de 
frenar todo lo posible la influencia del Comité dejuanel, a partir de 
1943 se constituían en organización independiente las Juventudes 
Libertarias, punto de partida de una proliferación de comités que iba 
a destruir para siempre la primera tendencia de unificar en un solo 
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organismo las tres ramas del Movimiento libertario (CNT-FAI-FIJL). 
Sin embargo, por un momento llegó a predon1inar el sentido 

común y ambos comités, el de Beziers y el de Montpellier, se pusie
ron de acuerdo para celebrar conjuntamente un Pleno de Regiona
les . Este se celebró en Muret (Alto Garona) el 10 de marzo de 1944. 
El primer punto del orden del día era: FUSIÓN. 

El Pleno estuvo muy concurrido; acudieron representantes de 
seis regionales de la zona ocupada y seis regionales de la zona 
libre. También estuvieron representadas las Juventudes Libertarias 
-con carácter informativo- y diversas locales con derecho a deli
berar pero sin derecho de voto. 

Puede decirse que en el Pleno de Muret imperó la sensatez y en él 
se reafirmaron, por unanimidad, los principios y tácticas confedera
les, con lo cual se dio paso al deseo de unificación que predominaba. 

Se nombró secretario general del nuevo organisn10 unificado, 
denominado Comité Nacional, a Francisco Carreño 2º, y se designó 
como sede del n1ismo a Toulouse, donde quedaría anclado por 
los lustros de los lustros. También se nombró un Subcomité en la 
zona ocupada, en Burdeos (Gironda), cuyo secretario fue Pauli
na Malsand Blanco. 

El nuevo Comité, en el mes de agosto, celebró reuniones de 
conjunto con los representantes de la sindical española, de ten
dencia socialista, Unión General de Trabajadores (UGT) 21

, y se lle
gó incluso a crear un Comité de Enlace con el propósito de exami
nar la posibilidad de llegar a una Alianza Antifascista Española, 
compuesta por la UGT, Movimiento Libertario, Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 22 y partidos republicanos23

• 

Diremos inmediatamente, pues no volveremos a referirnos a 
ello, que tanto el propósito de alianza CNT-UGT como de la alian
za antifascista fue puro espejismo y letra muerta. 

Los días 8 a 13 de octubre de 1944, en un ambiente de euforia 
debido a la liberación de Francia y a las victorias de las fuerzas 
aliadas en todos los frentes, se celebró en Toulouse un Pleno de 
Regionales. Era en realidad el primer comicio público del Movi
miento Libertario en Francia. Los delegados de los Comités 
Regionales que asistieron al Pleno representaban a unos 25.000 
afiliados. Se nombró un nuevo Comité Nacional y los cargos reca
yeron en los compañeros siguientes: 
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Secretario general: 
Coordinación: 
Propaganda: 
Relaciones Exteriores: 
Sección Económica : 
Sección Política: 
Organización: 

Juan Manuel Malina Mateo (Juanel) 24 

, , 
Angel Mar1n Pastor 
Miguel Chueca Cuartero 
Domingo Torres Maeso25 

Evangelista Campos26 

Paulina Malsand Blanco27 

Bernardo Merino Peris 2ª 

• 

El Pleno se celebró bajo el signo del optimismo. Nadie dudaba 
lo más mínimo que la derrota de Adolfo Hitler y de Benito Musso
lini significaba el derrocamiento de Francisco Franco29 en breve 
plazo. Todas las discusiones se orientaron hacia la preparación de 
la actuación de la Organización para cuando se regresara a España. 

Pero con la celebración de este Pleno todavía no quedaban 
resueltos todos los problemas del Movimiento Libertario, pues fal
taba aclarar la posición del Consejo fantasma. 

Como hemos dicho, la reorganización del ML se había efectua
do espontáneamente, por expresa voluntad e iniciativa de la mili
tancia, completamente al margen del Consejo creado en 1939, 
pero que, sin embargo, todavía no se había declarado disuelto ni 
incorporado a la Organización. 

Para zanjar definitivamente la cuestión de dualidad representa
tiva del Movimiento Libertario, pues el Consejo todavía figuraba 
ante las autoridades francesas como único organismo representati
vo, en una Plenaria30 celebrada en Toulouse del 20 al 24 de noviem
bre de 1944 se invitó al secretario del Consejo, es decir, Germinal 
Esgleas, para debatir el problema. 

Se celebraron varias reuniones de conjunto y en todas ellas -
según las actas- Esgleas se manifestó dispuesto a seguir deten
tando la representación del Movimiento Libertario. 

Este conflicto desapareció en el Congreso de París celebrado 
del 10 al 12 de mayo de 1945, y debido a que Germinal Esgleas fue 
nombrado secretario general de la Organización31

. 

Con fecha 20 de abril de 1945, poco antes del Congreso de París, 
la organización anarcosindicalista tuvo que presentar una demanda 
de legalización para poder tener una actuación pública en el marco 
de las leyes francesas. He aquí los estatutos presentados y aprobados: 
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ESTATUTOS 

ARTICULO l. 0 - Se constituye en Francia, de acuerdo con lo 
que determinan estos Estatutos, un organismo de exiliados 
españoles denominado MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL
CNT DE ESPAÑA y cuyos objetivos son: 

J. - Trabajar por todos los medios posibles y de acuerdo 
con el resto de las organizaciones y partidos políticos espa
ñoles en Francia, al restablecimiento de la República espa
ñola, proclamada por la expresa e inequívoca voluntad del 
pueblo español el 14 de abril de 1931. 

JI. - Preparar culturalmente a sus adherentes con miras a 
facilitar a su regreso a España, la tarea de organización obre
ra que representa la Con/ ederación Nacional del Trabajo. Para 
ello, el MLE-CNT de España piensa organizar cursos y con/ e
rencias de capacitación sociológica, sindical y artística en las 
diversas localidades donde residen sus afiliados. 

IIJ. - El MLE-CNT de España proclama su adhesión a la 
causa de las Naciones Aliadas y se declara dispuesto a com
batir los regímenes totalitarios para que la democracia sea 
efectiva en todos los países, y declara su ferviente adhesión a 
la Carta del Atlántico. 

N.- Para contribuir por todos los medios a su alcance a 
una estrecha unión de todos los españoles amantes de la 
República, el MLE-CNT forma parte de la junta Española de 
Liberación, Comité en Francia. 

ARTICULO 2. 0 - EL MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL-CNT 
DE ESPAÑA está constituido a base de : 

J.- Federaciones locales a las cuales los afiliados dan su 
adhesión y que existen en cada localidad donde residen 
españoles. 

JI. -Once Regionales cada una de ellas administrada por 
un Comité Regional. Estos comités residen en las localidades 
siguientes: 

Perpiñán (Pirineos orientales) 
Toulouse (Alto Garona) 
Mauriac (Cantal) 
Villeurbanne (Ródano) 
Marsella (Bocas del Ródano) 
Burdeos (Gironda) 
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Nevers (Nievre) 
Orrieans (Loiret) 
Rennes (lile et Vilaine) 
París 
Poitiers (Vienne) 
JI!. - Comités departamentales cuya función es la de enla

zar las Federaciones locales con los Conzités regionales res
pectivos. Las Federaciones locales se adhieren a su Comité 
departamental respectivo y éste último depende del Co'l?'iité 
Regional. 

IV.- El Co'l?'iité Nacional. 
El MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL -CNT DE ESPAÑA es 

administrado por un Comité Nacional del que dependen los 
Comités Regionales y del que reciben al mismo tiempo la 
orientación. El Comité Nacional se compone de 7 miembros 
que son nombrados en reuniones plenarias nacionales o en 
un Congreso de Federaciones locales. La distribución de las 
funciones en el Comité Nacional es la siguiente: un secretario 
general, un tesorero y cinco secretarios adjuntos. Las funcio
nes de los cinco secretarios adjuntos se precisan de la mane
ra siguiente: 

a) Propaganda, prensa y educación. 
b) Cuestiones jurídicas y relaciones. 
c) Cuestiones sociales y económicas. 
d) Relaciones con las autoridades francesas. 
e) Relaciones con los organismos de tendencia y objetivos 

similares y con la junta Española de Liberación, Comi
té en Francia. 

ARTICULO 3. º-El Comité Nacional del MLE-CNT de España 
tendrá una permanencia diaria en su domicilio social, se . , , . . ,,. 
reunzra una vez por semana como mznzmo y en seszon 
extraordinaria cuando sea corivocado por el secretario gene
ral o a petición de cuatro de sus miembros. La reunión ple
naria del comité, con los once secretarios de los Comités 
regionales, se celebrará una vez por mes conjuntamente con 
el Comité Nacional. 

ARTICULO 4. 0 - Para subvenir a los gastos del MLE-CNT se 
establecerá una cotización entre sus adherentes. 
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ARTICULO 5. 0 - Los afiliados al MLE-CNT de España debe
rán abstenerse de intervenir en la política francesa y acatar 
las leyes del país. 

ARTICULO 6. 0 - El MLE-CNT de España editará, como míni
mo, una publicación en lengua española, titulada CNT, órga
no semanal del Comité Nacional. 

ARTICULO 7. 0 - Este organismo será disuelto el día en que, 
restablecida la normalidad en España a raíz de la restaura
ción de la República, los exiliados españoles sean repatriados. 

ARTICULO 8. 0 - El Comité Nacional del MLE-CNT de España 
tendrá su domicilio social en Toulouse (Alto Carona), Bolsa 
del Trabajo, Plaza 5'aint Sernin. 

ARTICULO 9. 0 - Documento hecho en doble ejemplar de 
acuerdo con la ley sobre las asociaciories. 

TOULOUSE, 20 de abril de 1945 
EL SECRETARJO GENERAL31 

Para asistir al Congreso de París llegó a Francia, como delegado 
del Comité Nacional de España y del Comité Regional de Cataluña, 
César Broto Villegas, pero con cierto retraso y sólo pudo informar 
a las delegaciones que asistieron al mitin de clausura. Lo más des
tacado de su largo informe fue que en un Pleno Nacional celebra
do en España en marzo de 1944 se había acordado33

: 

... considerar como no concluso el periodo abierto de 1936 y 
seguir en el plan de colaboración antifascista con aquellos secto
res que coincidieron con nosotros en la lucha contra el fas cismo. 

A partir de ahí el Movimiento Libertario se iba a encontrar sumi
do en un campo de cizaña. 

El mes anterior, los días 8 y 9 de abril de 1945, se había cele
brado en Toulouse un Pleno Nacional constitutivo de la FIJL3~. 

La precipitación de su celebración se debió, en parte, al propó
sito de presentar la organización juvenil como un hecho consuma
do al Congreso de París, pues se temía que en él pudieran tomarse 
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acuerdos desfavorables que luego podrían crear dificultades. El 
Comité Nacional del Movimiento Libertario no asistió oficialmente 
al comicio juvenil, rechazó la invitación que se le había cursado y 
argumentó, en una carta, que no estaba autorizado para ello por 
las distintas regionales y porque entendía que el comicio de la FIJL 
debía ser aplazado a una fecha posterior al Congreso de Federa
ciones locales del ML. El Comité Nacional de la FIJL designado fue: 

Secretario: Benito Milla Navarro 
Organización: Lucio Gómez Arnaiz (no se incorporó) 
Propaganda: José Galdó 
Administración: Germinal Gracia Ibars 
Relaciones: Raúl Carballeira Lacunza 

La fusión confedera! y libertaria conseguida en el Pleno de 
Muret y confirmada en el Congreso de París fue, en realidad, de 
muy corta duración y los conflictos surgieron inmediatamente, 
esta vez por el bies de la constitución de las denominadas «Regio
nales de origen». 

Por ser un problema tan importante y de tan graves consecuen
cias es un aspecto que merecería ser desmenuzado, pero su expo
sición sería demasiado amplia y desbordaría el marco de este libro. 
Intentaremos resumirlo mínimamente. 

En la Circular n. 0 41 del Comité Nacional, sin fecha, pero que 
corresponde al mes de julio de 1945, se informaba a la militancia 
de lo siguiente: 

Diferentes Federaciones locales vienen llamándonos la 
atención sobre las circulares de un llamado Comité de Reta-, 
ciones del Centro. Asimismo, los compañeros de A/rica nos han 
informado de las circulares enviadas a ese continente por otro 
llamado Comité de Relaciones de Levante. 

Aunque no pensamos dar a esa acción escisionista más 
importancia de la que tiene, atendiendo al ruego y al requeri
miento que nos viene de la base, vamos a dar instrucciones 
respecto a ello por medio de esta circular. 

En otro párrafo de la misma se decía: 
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No hay más que un MLE-CNT en Francia, que una Organiza
ción única e indivisible, y toda información debe emanar de sus 
comités responsables. La obra disgregadora realizada al margen 
de los mismos no puede ser apoyada por ningún militante cons
ciente de sus deberes. 

Y la circular finalizaba diciendo: 

Por ahora no tenetrios nada más que decir sobre este particular. 

Sin embargo, iba a transcurrir muy poco tiempo sin que el 
Comité Nacional tuviera algo más que agregar. El primero de sep
tiembre de 1945 cursaba la Circular n. 0 44, de unas 4.000 pala
bras , imposible de reproducir aquí, y en ella se incluían los textos 
de algunas circulares de las Regionales de Origen. Nos limi
taremos a reproducir unas frases del comentario del Comité 
Nacional: 

Sobre este Comité de Relaciones de la Regional Catalana en 
Marsella, del cual no tienen conocimiento los militantes perte
necientes a dicha Regional que se hallan desperdigados por 
Francia, debemos decir que se sale completamente de las atribu
ciones que a esas Comisiones de Relaciones señaló y delimitó la 
Plenaria de junio. 

Esa acción, por tanto, se dirige a quebrantar la unidad del 
MLE-CNT en Francia, estableciendo una competencia de función, 
y, de hecho, negando autoridad a los acuerdos del Congreso de 
París, al no aceptar más disciplina que la que emane del Comité 
Nacional de España. 

¿A qué Movimiento pertenecen esos elementos? Al de Francia. 
Es, por tanto, a los acuerdos y a la disciplina del MLE-CNT en 
Francia a los que deben ajustar su conducta. 

Por otra parte, en una circular de la Regional del Centro, también 
muy extensa, pues nadie escatimaba las palabras, se podía leer: 

He ahí el deprimente y doloroso espectáculo que la Organiza
ción de Marsella ofrece en la actualidad a todo el mundo. 

La conducta intolerable de los santones marselleses acaba de 
rebasar todos los marcos y de colmar todas las medidas. Desde la 
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gaceta)' sin previo acuerdo de los militantes, han expulsado de la 
Organización a los compañeros ]osé González Marín35 y Miguel 
García Vivancos16

• A este incalificable crimen no retiramos ni una 
sola sílaba. 

Las expulsiones de militantes se multiplicaron, algunas con pre
textos verdaderamente absurdos, similares a la blasfemia o herejía, 
como una de las muchas que figuran en la Circular n. 0 50 del Comi
té Nacional (21 de septiembre de 1945) argumentada de la siguien
te manera: «por injurias a Durruti»37

. Este desenfreno alarmó al 
Comité Nacional, el cual, en la misma Circular n. 0 50 recomendaba 
«la conveniencia de no proceder con exceso a expulsiones. Se pue
de inhabilitar para desempeñar cargos, advertir de que serán expul
sados si se reincide en una determinada actitud, pero las medidas de 
expulsión deben reducirse a los casos más justificados y graves». 

La fusión confedera! fue, pues, como agua de mayo, y la esci
sión se materializó a finales de 1945 cuando el gobierno de José 
Gira! y Pereira ya se había constituido en México el 17 de agosto. 
Este gobierno, integrado por diversas tendencias políticas, sirvió 
para dar la puntilla a los anarcosindicalisras cuando decidió que la 
CNT podía participar en él, con lo cual el problema latente de la 
colaboración gubernamental surgió a la luz con toda su agudeza. 

Gira! consultó a la subdelegación de la CNT de España en Méxi
co, cuyo secretario era entonces Gregario Jover Cortésj11

, comuni
cándole que les había asignado un Ministerio en su gabinete, pues
to que -según dijo- tenía que ser cubierto por el compañero 
Eleuterio Quintanilla Prieto39

. Los de México no estuvieron de acuer
do con la proporcionalidad que se les atribuía en el gobierno y, des
pués de muchos regateos, Giral condescendió a darles dos carteras, 
pero con la condición sine qua rion de que se le presentara una lis
ta de cinco nombres entre los cuales él elegiría dos. 

Los cenetistas de México no aceptaron la última exigencia y 
convocaron una asamblea para designar a los dos ministros. Por 
mayoría de votos fueron nombrados Juan García Oliver y Aurelio 
Fernández Sánchez·10

• Cuando comunicaron a Giral el resultado 
de la asamblea, aquel se negó a aceptar los nombramientos y 
comunicó categóricamente que no estaba dispuesto a transigir en 
lo de la lista de cinco nombres . Celebrada una nueva asamblea se 
tomó el acuerdo siguiente (con 28 votos) 41

: 
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Siendo los compañeros de .é'spaña los que entienden desde 
allí que es necesaria la colaboración gubernamental, PROPONE
MOS: que se les notifique el acuerdo de esta asamblea en el sen
tido de que sean los compañeros de España quienes, de su propio 
seno, nombren los compañeros que deben integrar los puestos 
designados por el gobierno Gira!. 

La organización de España, o por lo menos los Comités de la 
época, optaron decididamente por la colaboración, y no solamen
te nombraron a dos ministros: José Expósito Leiva, para la cartera 
de Agricultura, )' Horacio Martínez Prieto, para la de Obras Públi
cas, sino también a secretarios y subsecretarios. Leiva eligió como 
secretario particular a Feliciano Subero Martínez y como subsecre
tario a Pedro Cané Barceló"~; los asesores de Horacio M. Prieto fue
ron, respectivamente, Progreso Alfarache·1!> y Miguel Yoldi Beroiz·H. 
Como auxiliares de secretaría fueron designados: Manuel Ucedo 
Marco, Pedro López Calle, Joaquín Cortés·15 y Nicolás Mallo. 

¿cuándo se consumó exactamente la escisión en el MLE? Como el 
futuro historiador buscará puntos de referencia concretos, nosotros 
la situamos en el 1.0 de noviembre de 1945, fecha de la carta que 
transcribi1nos a continuación, enviada al Comité Nacional: 

Comité Nacional en Francia 
Toulot'-se, 10 de novierribre de 1945. 
Al CN del MLE-CNT en Francia, Touloztse. 

Compañeros: 
Sigztiendo instrucciones de la delegación de la CNT de España en 

el exterior, ha quedado oficialmente constituido este Comité Nacio
nal46 co1'l la representación de los Comités de Relaciones de las 
Regionales de origeri, el cual asume la representación de la Confe
deración Nacional del Trabajo-Moviniiento Libertario Español en 
Francia. 

Como ese CN del que formáis parte ha sido desautorizado por 
la delegación del Comité Nacional de España en el exterior en un 
manifiesto cuya aparición es inminente, os invitamos a que resig
néis, en el más breve plazo posible, las funciones en el nuevo CN 
que representamos y que es la prolongación en Francia de la Orga
nización Confedera! que, en el interior del país toma una parte 
activa y destacadísima en la lucha contra el f ascisnzo, como lo 
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prueba el hecho de que todas las agencias se hagan eco de la prop
aganda desplegada por los militantes libertarios y el proceso que 
se abre en Cádiz contra veintidós compañeros nuestros~~. 

Nosotros prometemos solemnemente armonizar nuestra con
ducta colectiva a las imperiosas exigencias de la titánica batalla 
que sostiene la resistencia española, en la que, repetimos, nuestro 
Movimiento interviene de modo preferente. Romper en estas cir
cunstancias con aquellos bravos que son ejemplo y admiración de 
todos los españoles dignos, es restarles alientos, disminuir apoyo, 
retrasar la liberación de nuestro pueblo y truncar el clamor de la 
militancia en Francia que, de modo tan esplendoroso, se solida
riza con la Organización Libertaria del Interior, como lo testimo
nia la cifra alcanzada por la suscripción pro España. 

Esperando que acatéis esta decisión tomada en nombre del 
único Comité Nacional que es el de la Organización que funciona 
eti E'spaña, os saluda libertaríamerite, 

, 
Ramón Alvarez, Vicesecretario48 

El criterio mayoritario en el destierro, a pesar del uso y abuso 
del nombre de España para arrancar una decisión colaboracionis
ta, era contrario a la representación confedera! en el gobierno y se 
atenía a los acuerdos del Congreso de París (mayo 1945), donde se 
habían ratificado las tácticas tradicionales antiestatales y rechazado 
el período colaboracionista de la guerra civil49

. 

Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 1945 se celebró en Tou
louse una Plenaria extraordinaria del Comité Nacional del MLE
CNT en Francia, para examinar la decisión del Comité Nacional de 
España que había nombrado los ministros para formar parte del 
gobierno Gira!. 

A dicha plenaria asistió el Comité Nacional y las Regionales 
siguientes: 

- N. 0 1 
- N. 0 2 
- N.º 3 

(Bajo Languedoc y Rosellón): Vives 
(Toulouse): Florentino Estallo Villacampa 
(Cantal y Auvernia): José Berruezo Silvente y Francisco 
Valentín 

- N. 0 4 y 5 (Ródano y Alpes): Bernardo Pou Riera 
- N. 0 6 (Florenza): Federico Ferrer 
- N. 0 7 (Burdeos): Marías García 
- N. 0 8 (Dijón): Gerardo Pérez 
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- N. 0 9 (Orleans): José Esplugas50 

- N.º 10 (Bretaña): Ernesto Bauló 
- N.º 11 (París): José Blanco 
- N. 0 12 (Poitiers): Juan Bundó , 
- Africa del Norte: Valerio Mas Casas 
- Norteamérica: Rodolfo Rivas. 

A partir de la tercera sesión asistieron dos delegados del Comi
té Nacional de España. , 

Después de la carta de Ramón Alvarez, se celebró otra Plenaria 
del 7 al 12 de diciembre. En ambas plenarias se ratificó la posición 
antigubernamental del MLE-CNT en Francia. 

Para resumir la situación, diremos que en la Plenaria de diciem
bre fueron expulsados de la Organización los firmantes de un vio
lento manifiesto titulado Con España o contra España y los que 
habían participado como elementos activos en la escisión, sin olvi
dar a los miembros de todos los comités escisionistas constituidos 
en Francia. 

No obstante, se acordó que el MLE-CNT en Francia mantendría 
relaciones directas con las Regionales y núcleos organizados en 
España si el Comité Nacional de Madrid, que exigía una rectifica
ción de los acuerdos anticolaboracionistas tomados en el exilio, 
se obstinaba en no mantener relaciones con el Comité Nacional 
de Toulouse. 

El Comité Nacional daba un plazo, hasta el 20 de enero de 
1946, para que todos aquellos que hubiesen adoptado una posi
ción contraria a los acuerdos de Francia por «equivocación» o 
«falta de información» pudieran reintegrarse al Movimiento. Pasa
da dicha fecha serían considerados como expulsados. Ni que 
decir tiene, no aparecieron ni equivocados ni mal informados. 

Así pues, el MLE en Francia quedaba bien dividido en dos frac
ciones: el sector mayoritario anticolaboracionista, encabezado por 
el Comité Nacional nombrado en el Congreso de París51

1 y otro sec
tor colaboracionista minoritario, que se amparaba en las decisio
nes de los compañeros de España, que había constituido su propio 
Comité Nacional, convertido posteriormente en Subcomité para 
dejar a la Organización del Interior el uso exclusivo de la denomi
nación Comité Nacional. 

Esta fracción escisionista en el destierro intentó, por supuesto, 
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fon1entar la división en las Juventudes Libertarias. La primera 
acción en tal sentido fue una carta de un Comité Peninsular de 
Madrid entregada personalmente al Comité Nacional de la FIJL en 
Toulouse, que entonces tenía su sede en la plaza Marengo, por 
Manuel Vicario52

, delegado de España. Se trataba de una carta con
minatoria para que las Juventudes Libertarias en el exilio apoyaran 
decididarr..ente la orientación colaboracionista. Esta primera Carta 
abierta, de fecha 10 de diciembre de 1945, fue seguida de otra, 
fechada el 23 de enero de 1946, y el contenido de las mismas pue
de resumirse en este párrafo: 

Existe en España una situación política interna de lucha, y, 
por consiguiente, subsisten las razones determinantes de los 
acuerdos de colaboración y conjuncióri anti[ as cistas que se toma
ron durante la guerra civil. 

El intento para crear una escisión en la organización juvenil 
no fue muy lejos53

, no tuvo éxito -aunque también creó sus con
flictos- y casi todos los esfuerzos de llevar el Movimiento Liber
tario a la colaboración se concentraron en la CNT, que era la rama 
mayoritaria. 

En fin, para dejar terminado este capítulo sobre los problemas 
internos del MLE, diremos que la escisión perduró quince años, 
hasta 1960~~. 

El sector escisionista celebró en el mes de marzo de 1960 un 
Pleno en Clermont-Ferrand. Uno de los puntos del orden del día 
era: «Unidad confedera!» 

Se elaboró un dictamen favorable a la unidad y se nombró una 
comisión, compuesta por José Juan Domenech y Fidel Miró Sola
nes, para que hiciera las gestiones pertinentes. 

Pasaremos por alto los detalles menores que a partir de ahí con
dujeron a la reunificación. Lo cierto es que la unidad se cime11tó 
definitivamente en Limoges, en agosto de 1960, en el primer Con
greso Intercontinental de la CNT de España en el exilio. En el mes 
de noviembre de 1960 se celebró en París, en el Teatro Alhambra, 
un mitin para sellar la reagrupación confederal55

. Presidió el acto el 
veterano Cipriano Mera. 
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Notas 

l. José Peirats Valls, en el tercer tomo de su obra La ClVT en la Revolución Española 
(Ed. CNT, Toulouse, 1953), publica un facsímil de la Circular N. 0 1 del Consejo, en 
la cual se comunica la constitución del mismo. 

2. Mariano Rodríguez Vázquez murió ahogado cuando se bañaba en el Marne, cerca de 
París, el 18 de junio de 1939. Nació en Barcelona en 1909. Germinal Esgleas Jaun1e 
le sucedió en el cargo. 

3. En una reunión que celebró el Comité Nacional de Toulouse el 28 de octubre de 
1944 con Germinal Esgleas. éste todavía declaró -con10 se reseña en el acta- que 
los nombres de los componentes del Consejo eran un secreto que no podía divul
garse. En un Sucinto informe del Secretariado Intercontinental de la CNT de 
España eri el Exterior del 30 de noviembre de 1979, destinado al VI Congreso de la 
CNT que iba a celebrarse en Madrid en diciembre del mismo año, se dice que el 
Consejo se constituyó con un total de trece miembros, pero que quedó abierto 
«para la integración representativa de otras regionales en cuanto les fuera posible ... 

4. Federica Montseny y Francisco Largo Caballero, ex presidente del Consejo de 
Ministros, fueron detenidos el 29 de octubre de 1941 en la residencia particular que 
el segundo tenía en Croe (Creuse). Germinal Esgleas, compañero de Federica, 
corrió la n1isma suerte poco después. Todos estaban pendientes de demandas de 
extradición hechas por Madrid pero que no fueron concedidas. 

5. Francisco Isgleas, nació en Sant Feliu de Guíxols (Gerona) el 16 de febrero de 1882 
y n1urió en Barcelona el 14 de febrero de 1977. 

6. Germinal de Sousa, compañero portugués, nació en Oporto en 1908 y murió en Lisboa 
el 3 de noviembre de 1968. Durante la guerra civil combatió en la Columna Tierra y 
Libertad. Fue secretario general del Comité Peninsular de la FAJ (1938-1939). 

7. Horacio M. Prieto nació en Bilbao en 1902 y murió en París el 26 de abril de 1985. 
Presentó la dimisión sin haber llegado a intervenir en el Consejo. 

8. Juan Gallego nació en Torreperojil Oaén). Murió en México el 14 de abril de 1974, 
a los 88 años de edad. 

9. Juan Rueda es mencionado como miembro del Consejo por Juan García Oliver en 
su libro de memorias El Eco de los Pasos (Ed. Ruedo Ibérico, París, 1978). 

10. Sera.fin Aliaga nació en Alicante el 24 de diciembre de 1915 y murió en Madrid el 18 
de junio de 1990. En el exilio se pasó rápidamente a las filas comunistas. Después de 
un vano intento de querer representar a la FIJL en Francia, se dedicó a firmar cartas 
de adulación a Dolores Ibárruri Gómez, sucesora de José Díaz Ramos (fallecido el 19 
de marzo de 1942 en la URSS) en la Secretaria General del PCE, en las páginas de 
juventud, órgano de las Juventudes Socialistas Unificadas OSU); y a publicar artículos 
contra los militantes anarcosindicalistas, tildándoles de acanallados, cobardes, ven
didos a la reacción, etc. En 1978 fue elegido miembro de la Comisión Ejecutiva y res
ponsable de Relaciones Internacionales de Comisiones Obreras (CCOO), cargo que 
ocupó hasta junio de 1984. 

11. Juan García Oliver nació en Reus (Tarragona) y murió en Guadalajara (México) el 17 
de julio de 1980, a los 87 años de edad. 

12. José Xena nació en Cassa de la Selva (Gerona) el 19 de julio de 1908 y n1urió en 
Caracas (Venezuela) el 14 de mayo de 1988. Durante los dos últin1os años de la gue
rra civil fue secretario de la Regional Catalana de la FAl. 

13. Antonio García Birlán (Dionysios) nació en Valderrubio (Granada) el 27 de marzo 
de 1892 y murió en Barcelona el 20 de junio de 1984. A pesar de su designación no 
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actuó en el Consejo. 
14. José Germán murió en Venezuela en 1992. 
15. José Berruezo describe ampliamente este período de reorganización del 

Movimiento Libertario en su libro Contribución a la historia de la CNT de España 
en el exilio (Editores Mexicanos Unidos, México, 1967). José Berruezo nació en 
Mazarrón (Murcia) el 13 de junio de 1895 y murió en Aix-en-Provence (Francia) el 7 
de agosto de 1990. 

16. Felipe Aláiz nació en Belver de Cinca, provincia de Huesca, el 23 de marzo de 1887 
y murió en París el 8 de abril de 1959. 

17. Rocker nació en Maguncia (Alemania) el 25 de marzo de 1873 y murió en Nueva 
York en septiembre de 1958. Entre sus numerosas obras citaremos: Nacionalismo y 
Cultura (Ed. Solidaridad Obrera, París, 1954); Lajuventud de un Rebelde, En la 
borrasca, y Revolución y Regresión (Américalee, Buenos Aires, 1947, 1949 y 1952 
respectivamente). 

18. Manuel Buenacasa nació en Caspe (Zaragoza) el 7 de julio de 1886 y murió en 
Bourg-les-Valence, departamento del Dróme (Francia), el 6 de noviembre de 1964. 
Autor de El rtiovírtzíento obrero español (1886-1926), que publicó la Editorial Costa 
de Barcelona en 1928, obra reeditada en París, después de su muerte, por la familia 
y amigos del autor (1966) . 

19. Véase el libro de José Peirats: Los anarquistas en la crisis política española, Ed. 
Alfa, Buenos Aires, 1964, pp. 303 y siguientes. 

20. Francisco Carreña falleció en Toulouse el 17 de febrero de 1947. 
21. La UGT se fundó en Barcelona en agosto de 1888. 
22. El PSOE se fundó el 2 de mayo de 1879 en Madrid. El acta de constitución fue redac

tada y firmada por Antonio García Quejido (1856-1927) y Pablo Iglesias (1850-1925). El 
Socialista, órgano del partido, publicó su primer número semanal en 1886. 

23. Señalaremos que el 9 de septiembre de 1944 llegó a constituirse un eflffiero Comité 
de Relaciones de Fuerzas Democráticas, del cual formaban parte: Izquierda 
Republicana, Unión Republicana, Partido Republicano Federal, Esquerra Republicana 
de Catalunya, PSOE, ML, CNT y UGT, cuya actividad quedó resumida en la publicación 
de un comunicado de felicitación y de acatamiento a las decisiones de las autoridades 
francesas y a su transformación posterior en Junta Española de Liberación GEL). 

24. juanel nació en Jumilla (Murcia) el 4 de agosto de 1901 y murió en Barcelona el 20 
de septiembre de 1984. 

25. Domingo Torres falleció en Valencia el 25 de junio de 1980, a los 82 años de edad. 
26. Evangelista Campos fue el primer delegado oficial del ML en el Interior. Marchó a 

Barcelona a últimos de abril de 1945 con documentación para el Comité Regional 
de Cataluña y para el Comité Nacional. Fue él quien entregó en España una convo
catoria circular para el Congreso de Federaciones Locales que debía celebrarse en 
París en el mes de mayo. Campos fue detenido en Barcelona en marzo o abril de 
1946 cuando estaba reunido con el CR de Benjamín Sánchez. Al intentar escapar fue 
herido de dos disparos. Posteriormente, con ciertas ayudas, logró fugarse. 

27. Paulina Malsand nació en Sallent (Barcelona) el 28 de marzo de 1911 y murió en 
París el 19 de diciembre de 1980. 

28. Bernardo Merino falleció en Toulouse (Francia) el 3 de marzo de 1988, a los 75 años 
de edad. 

29. El dictador español Francisco Franco permaneció en el poder hasta su muerte. 
Después de larga enfermedad, falleció el 20 de noviembre de 1975, a los 83 años de 
edad. 
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30. Se denomina Plenaria a una reunión conjunta del Comité Nacional y de los secreta
rios de los Comités Regionales. 

31. En la Circular n. 0 32 (13 de junio de 1945) se comunicaba a la militancia la consti
tución del Comité Nacional en los siguientes términos: 

El Secretariado Pe11n.anente del CN del ML-CNT en Francia, cumplimentando el 
acuerdo del Congreso, ha consultado a los compañeros Eduardo Val y Bernardo 
Merino que no han aceptado la designación de que habían sido objeto. 
Consultado el compañero que los seguía en orden de votos, jerónimo Rodríguez 
ha aceptado el mandato del Congreso. Este Secretariado ha distribuido sus miem
bros de la siguiente forma: Secretaria General, Personal y Relaciones con España 
y con el resto del Movimiento: Germinal Esgleas; Organización, Cuestiones 
jurídicas y Relación con las Autoridades: juan Puig Elías; Coordinación e , 
Información: Paulina Malsand y Angel Marín; Prensa y Propaganda: Federica 
Montseny; Economía y Tesorería: jerónimo Rodríguez; Alianza y Relaciones 
Políticas: Miguel Chueca. 

Jerónimo Rodríguez no pudo incorporarse al Comité por razones de salud y su 
cargo de Tesorero fue adjudicado a Chueca. 

32. Documento traducido directamente del original en francés. 
33. La misma línea política y de actuación fue ratificada en un Pleno Nacional de 

Regionales celebrado en España del 10 al 16 de julio de 1945, al cual asistieron los 
comités regionales siguientes: Aragón, Cataluña y Baleares, Centro, Galicia, Euskadi, 
Levante y Andalucía, y el Comité Nacional que estaba constituido entonces a base de 
delegaciones directas de Levante, Centro, Galicia, Aragón, Andalucía y Cataluña, 
además de un secretario juvenil y vicesecretario. 

34. El Pleno Nacional de Agrupaciones y Federaciones Locales de la FIJL en Francia fue 
convocado el 15 de marzo de 1945 por la Comisión Nacional de Relaciones de la 
FIJL, cuya sede estaba en Marsella, y cuyos componentes eran: Antonio Alorda 
Gracia, Jaime Mariano, José Díaz, Diego Santiago y Alberto Garzón. 

35. José González Marín publicó una serie de artículos sobre su expulsión a partir del 
n. 0 1 del semanario marsellés Hoy, cuyo director era Acracia Bartolomé Díaz, que 
empezó a editarse el 28 de septiembre de 1945. Acracia Bartolomé nació en Gijón 
en 1901 y murió en Marsella el 15 de abril de 1978. 

36. Vivancos nació en Mazarrón (Murcia) el 19 de abril de 1895 y murió en Córdoba, 
donde pasaba las vacaciones, en el mes de abril de 1972. Durante la guerra civil, 
Vivancos sustituyó a Antonio Ortiz Ramírez (1937) en el mando de la 25 División. A 
Ortiz se le confió más tarde (1938) el mando de la 24 División, en el cual también 
lo sustituyó Vivancos. 

37. Buenaventura Durruti Dumange nació en León el 14 de julio de 1896 y murió en el 
frente de Madrid el 20 de noviembre de 1936. 

38. Gregario Jover nació en Teruel en 1892. Murió en México en 1966. Durante la gue
rra civil fue jefe del 10.º Cuerpo de Ejército. 

39. Eleu terio Quintanilla Prieto nació en Gijón (Asturias) el 24 de octubre de 1886 y 
murió en Burdeos (Francia) el 18 de enero de 1966. Véase la biografía escrita por , 
Ramón Alvarez Palomo. Eleuterio Quintanilla. Vida y obra del niaestro, Editores 
Mexicanos Reunidos, México, 1973. 

40. Aurelio Femández, asturiano, murió en Puebla (México) el 21 de julio de 1974, a los 
76 años de edad. En 1922 formó parte del célebre grupo de acción Los Solidarios 
(véase el libro de Ricardo Sanz, El Sindicalisnzo y la Política. Los «Solidarios" y 
«Nosotros., (Ed. del Autor, 1966), junto con Francisco Ascaso Abadía, Buenaventura 
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Durriti Dun1ange, Rafael Torres Escartín~·. Juan García Oliver, Ricardo Sanz García, 
Gregorio Jover Cortés, Alfonso Miguel, Gregorio Suberviola Baigorri**, Eusebio 
Brau* \ Marcelino Manuel del Campo (To1nás Arrate), Miguel García Vivancos, 
Antonio El Toto (véase el libro de Abel Paz, Durruti en la Revolución española, 
Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 1996), y las mujeres: Juliana López Mainar, 
Ramona Berní, Pepita Not y María Luisa 'fejedor (véase el libro de Lola Irurbe, La 11'iujer 
en la lucha social, Ed. Mexicanos Unidos, México, 1974). A finales de 1923 formó 
parte de un Comité Regional de Relaciones Anarquistas de Cataluña, embrión de lo 
que pasaría a ser, en 1927, la Federación Anarquista Ibérica (FAI), junto con Ascaso, 
Durruti, Antonio Pera y Sebastián Ciará. Aurelio Fernández se encargaba de la acción 
antimilitarista. Después del movimiento insurreccional anarquista del 8 de enero de 
1933 fue a parar a la cárcel de Valencia junto con Asease. El 19 de julio de 1936 parti
cipó en el aplastamiento de la sublevación militar en Cataluña; perteneció al Comité 
Central de Milicias Antifascistas, organismo encargado del Orden Público y de organi
zar la lucha armada en el frente. Fue secretario de la Junta de Seguridad Interior (1936-
37); organizó las Patrullas de Control y ocupó, en el gobierno de la Generalitat que se 
constituyó el 26 de abril de 1937, la Consejería de Sanidad y Asistencia social. 

Rafael Torres Escartín fue procesado en Zaragoza en marzo de 1925 y permane
ció en la cárcel hasta el 14 de abril de 1931, fecha en que fue internado en un 
asilo para enajenados mentales, donde pasó toda la guerra civil. Cuando las tro
pas franquistas ocuparon Barcelona el 26 de enero de 1939, lo sacaron del mani
comio y lo fusilaron. 

** Gregario Suberviola nació en Morentín (Navarra) el 9 de mayo de 1896. El 24 de 
febrero de 1924, en un tiroteo en Barcelona con la policía, resultó gravemente heri
do. Transportado al Hospital Clínico, falleció de sus heridas el 13 de marzo. En el 
mismo enfrentamiento perdió la vida Marcelino Manuel del Campo (Tomás Arrate). 

' • * Eusebio Brau murió el 8 de septiembre de 1923, cerca de Ovie<lo, en un tiro
teo con la Guardia Civil. 

41. Casi todas estas precisiones figuran en una carca de la subdelegación de la CNT de 
España en México enviada al Comité Nacional del MLE-CN'f en Francia, con fecha 
13 de septiembre de 1945. 

42. Pedró Cané nació en Barcelona y murió en México el 13 de noviembre de 1973, a 
los 77 años de edad. 

43. Progreso Alfarache nació en Algeciras y murió en México en 1964. Fue detenido en 
Madrid en marzo de 1947 como delegado de la CNT del exilio al Comité Nacional 
de la CNT de España, junto con Nicolás Mallo. 

44. Miguel Yoldi nació en Pamplona el 14 de abril de 1903 y murió en México el 13 de 
agosto de 1961 en un accidente de automóvil ocurrido entre l\i!atamoros y Tamaulipas. 

45. Joaquín Cortés falleció en México en 1979. , 
46. Secretario: Ramón Alvarez Palomo; Secretaría de Defensa: Eduardo Val Bescos; 

Secretaría de Propaganda: Enrique Marco Nada!; Secretaría Política: Cándido 
Ermesto; Tesorero: Olegario Pachón Núñez. Este último es autor del libro Recuerdos 
J' consideraciones de los tienipos heroicos. Testirrionio de ttn extrenieño (Edición 
del autor, Barcelona, 1979). 

47. Este proceso, que ruvo amplia repercusión fuera de España, fue suspendido por pri
mera vez el 28 de octubre de 1945, y por segunda vez el 27 de noviembre. Por fin 
se celebró en el mes de diciembre contra 28 antifascistas de Algeciras y Cádiz dete
nidos en el mes de marzo del mismo año. Entre los procesados había diecinueve 
militantes de la CNT, a saber: Sebastián Pino Panal, José Fernández Rodríguez, 
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Joaquín Serrano Duarte, José Marfil Ruiz, José l\.1eléndez Aldana, Domingo Hormigo 
Sánchez, Francisco Cuaro Vicario, Adela Ruiz Guerrero, Tomás Pizarro Benítez, José 
Maria Bermejo Gómez, Diego Pérez Ruiz,José Lillo Pérez,Julio Quintero Talavera, Luis 

' Quirós Ortega, Juan Corral Sánchez, Juan González Morales, Angel González 
González, Juan Gómez Giménez y Andrés Rojas Cuenca. El fiscal pidió dieciocho 
penas de muerte, pero sólo fueron mantenidas cinco, las trece restantes fueron redu
cidas a treinta años. La ejecución de las cinco penas capitales quedó pendiente de la 
aprobación del tribunal superior, siendo conmutadas pocos días después por cadena 
perpetua. Las diversas penas oscilaron, pues, entre treinta y seis años de prisión. 

48. El cargo de secretario general se dejó vacante para que fuera designado por España, , 
atribución que fue rechazada. Por consiguiente, Ramón Alvarez Palomo (Ramonín), 
nacido en Gijón el 7 de marzo de 1913, ejerció prácticamente el cargo de secretario 
general hasta e l mes de diciembre de 1947, fecha en que un Pleno de Federaciones 
Locales nombró para dicho cargo a José Juan Doménech y el CN pasó a denon1i
narse Subcomité Nacional. En abril de 1947 Ramón Álvarez se trasladó a Madrid , 
para asistir a un Pleno Nacional de Regionales. Este es autor del libro Historia negra 
de una crisis libertaria, Editores Mexicanos Unidos, México, 1982. Murió en Gijón 
el 14 de noviembre de 2003. 

49. José Peirats explica la etapa colaboracionista del Movimiento Libertario en España, 
de una manera sucinta pero clara en su libro Los ariarquistas etz la crisis política 
espaiiola, Ed. Alfa, Argentina, 1964. 

50. José Esplugas nació en Barcelona. Murió en Mentan (Alpes Marítimos) el 12 de 
diciembre de 1988, a los 77 años de edad. 

51. Esta posición anticolaboracionista era solamente estricta en el plano gubernamental 
pues entonces el MLE colaboraba activamente en la Agrupación Militar de la República 
Española (AMRE), creada en Toulouse el 10 de septiembre de 1944, y en la Junta de 
Seguridad y Orden Público, creada poco más tarde. El presidente de la AMRE, Juan 
Hernández Saravia, fue designado n1inistro de Defensa Nacional en el tercer gobierno , 
del destierro, presidido por Alfonso Alvaro de Albornoz y Llminiana, constituido el 27 
de agosto de 1947. Entonces, la AMRE fue disuelta, pero los comunistas juzgaron con
veniente, en previsión de una acción armada en España, constituir la Agrupación 
Militar del Ejército Republicano Español (AMERE). Esta colaboración se prosiguió 
hasta que un Pleno Nacional de Regionales, celebrado en Toulouse del 25 al 30 de 
agosto de 1946, decidió lo contrario, y acordó que el MLE-CNT en Francia, a través de 
la Secretaría de Coordinación, creara sus propios cuadros de Defensa y Acción. En el 
Pleno Nacional de Regionales del mes de agosto estuvieron representadas más de 730 
Federaciones locales, que contaban con más de 23.500 afiliados. 

En este Pleno se nombró un nuevo Comité Nacional, a saber: Germinal Esgleas 
Jaume, Secretaría General y Relaciones (Interior y Exterior); Miguel Vázquez Valiño, 
Organización; Pedro Mateu Cusidó, Coordinación; juan Puig Elías, Cultura y 
Propaganda; Julio Patán Gutiérrez, Jurídica; Paulina Malsand Blanco, Política; Juan 
Sans Sicart, Tesorería y Archivo. 

52. José Penido Iglesias sustituyó a Manuel Vicario en el cargo de delegado de España 
en 1946. 

53. Se creó en París un Subcomité Peninsular de la FIJL cuyo secretario general era 
Germinal Siurana. 

54. No fue esta la primera ni la última escisión de la CNT desde su creación en 1910. La 
primera se produjo en 1932, denominada de los treintistas, que fue de corta dura
ción pues quedó superada en el congreso q ue se celebró en Zaragoza en el mes de 
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mayo de 1936. La escisión de 1945 perduró hasta el mes de noviembre de 1960, y 
la unión fue ratificada oficialmente en el II Congreso Intercontinental de la CNT de 
España en el exilio que se celebró en Limoges en agosto-septiembre de 1961. 

El Movimiento Libertario se fraccionó de nuevo en el congreso que se celebró a 
partir del 31 de julio de 1965 en Montpellier, división que quedó confirmada en el 
V Congreso de la CNT, que debía ser de la UNIDAD, que se celebró en Madrid en 
diciembre de 1979; y con.firmada por partida doble al celebrarse en Valencia un con
greso extraordinario los días 25, 26 y 27 de julio de 1980. A partir de entonces exis
tieron dos CNT bien definidas que se disputaron encamecidamente el uso legal de 
la sigla, e incluso se recurrió a la justicia para resolver el litigio. Los tribunales con
cedieron el uso de la sigla CNT a la corriente ortodoxa (CNT-AIT-V Congreso), con 
lo cual la corriente renovadora (CNT-Congreso de Valencia) se vio obligada a cam
biar de nombre y optó por el de Confederación General del Trabajo (CG1), con 
cuyo nombre vive desde entonces. 

55. El l.º de noviembre de 1960 se divulgó un manifiesto de unificación firmado por 
Ginés Alonso, en nombre del Subcomité Nacional, y Roque Santamaría Cortiguera, 
en nombre del Secretariado Intercontinental (Véase el n.0 43 de CNT de México, 
diciembre de 1960). 
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V 
Los monárquicos 

Al terminar la guerra civil, los monárquicos quedaron descartados del 
poder directo y, despechados, comenzaron a conspirar contra el nue
vo régimen, con pocas ilusiones sin duda, pues eran conscientes de 
su insignificancia como tendencia política sin la menor raigambre 
popular digna de consideración. Los monárquicos, pues, deseaban el 
apoyo de una fuerza que pudiera aportarles lo que precisamente les 
faltaba y pensaron que quizá lo encontrarían en la CNT. 

No es nuestro propósito hacer la historia de los mariposees 
monárquicos en torno a la CNT, sino aportar algunos elementos de 
historia anecdótica con el simple deseo de destacar los diversos y 
complejos problemas que intervinieron, en épocas diferentes, en 
la lucha contra el franquismo. 

Presentaremos como ejemplo la experiencia vivida entonces 
por un cenetista de prestigio, Cipriano Mera Sanz, que nos relató 
de viva voz en París en mayo de 1957. 

Cipriano Mera había sido condenado a muerte el 26 de abril de 
1943 y su pena conmutada, el 15 de diciembre de 1944, por la de 
cadena perpetua. El primero de octubre de 1946, indultado, salió 
en libertad provisional 1• 

Durante su estancia en la cárcel madrileña de Porlier coincidió 
con gran número de compañeros, entre ellos: Celedonio Pérez 
Bernardo, Manuel Amil Barcia, Antonio Moreno Toledo2

, Cecilia 
Rodríguez García, Gregario Gallego García e Ildefonso Nieto Cas
tañedo3. Los generales Antonio Arande Mata4 y Juan Luis Beigbeder 
Atienza5 se dirigieron repetidas veces a Mera para incitarle a solici
tar un indulto, garantizándole que le sería concedido. Una gestión 
semejante hizo el director general de prisiones por indicación del 
ministro de Justicia, Eduardo Aunós Pérez6

. 

A todas las solicitudes Mera contestaba invariablemente que , a 
pesar de desear la libertad por encima de todo, no estaba dispuesto 
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a humillarse en lo más mínimo para conseguirla. Las palabras de 
Mera eran poco más o menos las siguientes: 

Fui y soy1 y ustedes lo saben perfectamente, un anarcosindica
lista con más aspiraciones que las de ver en España un régimen 
republicano; sin embargo, y aunque parezca mentira, he sido con
denado por defender la República. iCómo pueden ustedes imaginar 
que soy capaz de solicitar el indulto a quienes la traicionaron? 

Se me ha condenado injustamente y por lo tanto no tengo que 
pedir clemencia. Hablan de perdón y quien debe perdonar soy yo. 
Les garantizo que se han equivocado conmigo ( ... ) Mi manera de 
ver las cosas la comprenderán ustedes cuando les diga que no 
reconozco la justicia de quienes detentan el derecho de juzgarme 
y, por lo tanto, no puedo dirigirles ninguna petición. 

Mera salió en libertad provisional al promulgarse un indulto 
para los condenados a muerte cuya pena había sido conmutada por 
la de 30 años. El l.º de octubre de 1946 pisaba de nuevo el asfalto 
madrileño. Pero, mientras tanto, habían sucedido algunas cosas en 
la calle. 

En el mes de octubre de 1945 fue detenido el Comité Nacional 
de la CNT, cuyo secretario era César Broto'. Entonces, provisional-, 
mente, se hizo cargo del mismo Angel Morales Vázquez

1 
quien con-

vocó rápidamente a los delegados regionales. En la reunión se 
nombró secretario general a Lorenzo Iñigo Granizo, que ejercía las 
funciones de secretario del Comité Regional del Centro. En espera 
de que su nombramiento fuera ratificado por la Regional y que el 

, 
propio interesado aceptara el nombramiento, Angel Morales ocupó 
el cargo de vicesecretario y Vicente Santamaríaª, interinamente, la 
secretaría general. El delegado de Galicia, Juan García Durán, fue 
nombrado para la Secretaría Política9

• 

Se esperaba entonces la llegada de un delegado de Francia para 
ocupar la Secretaría de Defensa. Este cargo lo desempeñó ]uanel, 
después de cruzar la frontera francesa el primero de marzo de 1946 
y llegar a Madrid vía Pamplona y San Sebastián1º. 

Juan José Luque Argente, delegado del Archipiélago Canario en 
el Comité Nacional, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, fue 
designado representante de la CNT en el Comité de la Alianza 
Nacional de las Fuerzas Democráticas. 
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Los primeros contactos con los monárquicos se tuvieron, al pare
cer, a través de la embajada del Reino Unido, con una representación 
constituida por el plutócrata -como lo calificaba la prensa- José 
María de Oriol 11

, de la Hidroeléctrica Española, hombre de las altas 
finanzas bilbaínas, y los generales Alfonso María de Orleáns y Bor
bón -general de aviación y magnate de la industria 12

-, el alto y 
desgarbado Alfredo Kindelán y Duany13 y algunos más. 

Para afrontar el problema con responsabilidad se consultó, en 
la medida de las posibilidades, a la militancia de diversas regiones. 
La insistencia monárquica para conseguir un pacto con la ANFD 14 

era entonces bastante intensa y su portavoz era la embajada del 
Reino Unido ya citada. 

Cuando se planteó el problema en el seno de la Alianza, Juan 
José Luque, por iniciativa personal, propuso la ruptura con el 
gobierno Gira! del exilio y un acuerdo inmediato con los monár
quicos. La posición de Luque parece que encontró calurosa acogi
da en el delegado republicano, Teótico Sevilla. 

La actitud del delegado cenetista fue comunicada al Comité 
Nacional por el delegado socialista que se había opuesto firme
mente al proyecto. 

Pero todos los tejes y manejes monárquicos tenían un evidente 
origen exótico, digamos foráneo, pues la BBC de Londres, al día 
siguiente de la reunión de la ANFD, daba como consumado el pac
to, cuando en realidad sólo se había discutido sobre el mismo. 

La Regional del Centro, alarmada con justa razón, celebró una 
reunión y delegó a la ANFD a su delegado permanente Enrique 
Esplandiu Peña, acompañado de Lorenzo Iñigo . 

Luque, al ser interpelado para que explicara lo sucedido en la 
reunión, dijo que Santamaría estaba perfectamente al corriente y 
que lo había autorizado para proceder como hizo. La afirmación de 
Luque fue confirmada posteriormente por el propio Santamaría 1 ~. 

En Madrid se discutió largo y tendido sobre la cuestión monár
quica y se desautorizó la gestión de Luque en la Alianza, retirán
dole su representación. Vicente Santamaría, secretario interino del 
Comité Nacional, presentó su dimisión, que fue aceptada en el 
acto, pero que sólo entraría en vigor cuando Iñigo , nombrado 
anteriormente al caer Broto, se posesionara del cargo. 

En la misma reunión se delegó a García Durán para que se tras
ladara a Francia para entrevistarse con el gobierno Giral, en el cual 
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participaban los dos ministros de la CNT, José E. Leiva y Horacio M. 
Prieto. Su misión era también entrevistarse con los diversos parti
dos políticos del exilio para examinar conjuntamente la conve
niencia o no de un pacto con los monárquicos. 

Manuel Fernández Fernández, en la clandestinidad Manolo, 
pasó a sustituir a Luque en la ANFD. 

Cipriano Mera, como dejamos dicho, salió de la cárcel en el mes 
de octubre de 1946. Poco después de su liberación, el general 
Aranda le pidió, por persona interpuesta, una entrevista. Mera 
comunicó inmediatamente la propuesta a Enrique Marco Nadal, 
secretario general de la CNT, que había sucedido a Iñigo al ser este 
último detenido en mayo de 1946. 

Marco aconsejó vivamente a Mera que asistiera a la entrevista 
solicitada, pues consideraba que podía ser útil para la Organiza
ción conocer directamente las intenciones monárquicas. 

La primera entrevista entre Aranda y Mera fue una especie de 
introducción. Se celebró en el domicilio del abogado monárquico 
Carbonell y a ella acudió Mera acompañado de su compañera Tere
sa Gómez. Después de los saludos de rigor, Aranda inició la con
versación con una larga disgregación sobre la reina María Cristina 
de Habsburgo-Lorena16

, segunda esposa de Alfonso XII y madre de 
Alfonso XIII; habló de aquel período monárquico «tan saludable 
para España», del clima político de la época, etc. Mera tenía la 
impresión de asistir a una lección política para párvulos. Por fin, 
Aranda declaró que el deseo de las fuerzas monárquicas era llegar 
a un acuerdo con la CNT para derrocar al régimen de Franco . Mera, 
prudente, le dijo: 

-Usted sabe que cuando la CNT da su palabra tiene por nor
ma cumplirla y también debería saber que al pueblo no se le pue
de traicionar varias veces impunemente ... 

-Mera, ¿conoce usted el viaje de Santamaría a Portugal?1 7 

-He oído hablar de ello ... 
-¿Qué opina usted? 
-Al pedir mi opinión supongo que lo que usted desea es la opi-

nión de la CNT. Pues bien, como ya sabe, he sido liberado recien
temente. Es cierto que soy un militante de la CNT, pero no es 
menos cierto que, por razones que no se le escaparán, no tengo 
contactos con nadie. Los hombres de la Organización están en la 
calle¡ si los necesita, búsquelos, yo no sé nada de ellos ... 
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Ni que decir tiene, Aranda sabía que Mera mentía sin preten
sión de engañarlo e insistió en celebrar una nueva entrevista. Así 
quedó convenido. 

La segunda reunión, como la primera, se celebró en la casa del 
abogado Carbone!!. Mera acudió en compañía de Muñoz. Además 
de los generales Aranda y Beigbeder, allí estaban los coroneles Cai
po y Cuervo, uno de ejecutorias y el otro auditor. 

Aranda puso de nuevo sobre el tapete la colaboración de la CNT 
con los monárquicos para derribar al régimen franquista. Después 
de escuchar, sin interrumpir, las palabras laudatorias de Aranda 
sobre una eventual colaboración leal, Mera dijo a los reunidos: 

-A los hombres de la CNT se los puede reunir en cualquier 
momento. Ahora bien, perdonen ustedes si les digo que, sin pre
tensiones de estratega ni mucho menos -soy albañil y nunca he 
sido otra cosa; los cargos de responsabilidad que ocupé durante 
la guerra civil sólo sirvieron para hacer en ellos lo que huniana
mente podía-, hablando de conspiración se me ocurre una pre
gunta ... ¿"de cuántas Capitanías Generales disponen ustedes para 
llevar adelante sus propósitos? 

Después de una larga vacilación, Aranda respondió que Barce
lona era cosa segura; Cádiz, con ciertas reticencias, era favorable; 
Valencia simpatizaba, y exclamó: 

-iContamos con Asturias, desde luego, y naturalmente Madrid! 
-iMuy bien! -dijo Mera-. Entonces ... ¿"qué es lo que esperan 

ustedes? ¿"Cuentan con Madrid y no pasan a la acción? ¿"Quién pue
de impedirles tomar El Pardo y hacer con Franco lo que crean con
veniente? Pueden /Jacer lo que les dé la gana, hasta respetarle la 
vida si quieren ... 

La conversación a partir de entonces se prolongó a base de eufe
mismos y divagaciones. 

Mera y Muñoz salieron de la entrevista convencidos de que se les 
estaba tomando el pelo, y así se lo comunicaron a Enrique Marco18

• 

-Mira Marco -dijo Mera-, he ido a las reuniones para que 
pudiéramos forjarnos una opinión. La mía te la voy a dar inme
diatamente. El pacto de colaboración antifranquista con los 
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monárquicos es pura comedia. Estos contactos tengo la seguridad 
de que están alentados por las propias autoridades y su propósi
to es el de tener en nosotros una fuente de información fidedigna. 

-Pero, Mera ... 
-iSí, hombre, sí! Nos reservan el papel de pipiolos. Para mí la 

cosa está más que clara y por consiguiente debo decirte una cosa: 
que me detengan por conspirar contra Franco con la portera de la 
calle Fuencarral estoy dispuesto a ello, pero lo que no acepto de 
ninguna manera es ser detenido por conspirar con Aranda y com
pañía. A partir de este momento no cuentes más conmigo para 
esta clase de trabajitos ... 

-Mira, Mera -contestó Marco-, si te lo manda la Organiza
ción tendrás que hacerlo ... 

-Ni que me lo mande mi padre ... iSe acabó! Sólo llevaré a 
cabo aquellas misiones que estén de acuerdo con mi manera de 
pensar. 

Mera fue convocado varias veces a otra reunión a través de 
Carbonell. Para ello lo llamaba por teléfono (Mera no tenía tal 
aparato en casa, pero las llamadas se hacían a una tienda de ultra
marinos próxima a su domicilio). Era Teresa la que tomaba las 
comunicaciones. 

-iAquí, Carbone!!! Quisiéramos hablar con Mera ... 
-Pues mire ... ahora es imposible, Mera está enfermo ... 

, 
Esta fue la respuesta que recibieron siempre a partir de enton-

ces. Como Mera salía a la calle y podían verlo con toda facilidad 
comprendieron que la enfermedad era el firme propósito de cortar 
radicalmente las relaciones iniciadas. 

Mientras tanto ... Mera preparaba su salida de España. 
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Notas 

' 1. Mera, después de la guerra civil se refugió en Africa del Norte y el gobierno de 
Vichy, el 18 de marzo de 1942, lo entregó a las autoridades españoles que ha
bían hecho una demanda de extradición. Los gobiernos de Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Honduras , Uruguay, Cuba y México, entre otros, 
dirigieron al gobierno de Philippe Petain ruegos reiterados , sin éxito , para que 
no se concediera la extradición. Mera pasó a Francia el 11 de febrero de 1947, 
se puso a trabajar de albañil, se jubiló en 1971 y falleció en un hospital de Saint
Cloud, cerca de París, el 24 de octubre de 1975. Después de su muerte se publi
có su libro de memorias Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista, Ed. 
Ruedo Ibérico, París, 1976. 

2. Antonio Moreno era secretario general provisional del Comité Nacional de la 
CNT cuando estalló la sublevación el 18 de julio, pues su titular, David Antona 
Domínguez, se encontraba en la cárcel. Moreno, detenido en el puerto de Ali
cante al finalizar la contienda, fue a parar al campo de concentración de Alba
tera y después a Madrid, donde fue condenado a una larga pena de cárcel, pero 
salió en libertad en 1945. Participó activamente en la lucha antifranquista. Per
seguido activamente tuvo que refugiarse en Francia a comienzos de los años 50. 
Falleció en Madrid el 11 de agosto de 1978, a los 82 años de edad. 

3. Cecilio Rodríguez, Gregario Gallego e Ildefonso Nieto fueron detenidos en 
diciembre de 1944 como miembros del Comité Regional del Centro de la CNT. 

4. Aranda nació en Madrid el 13 de noviembre ele 1888 y murió en Madrid el 8 de 
febrero de 1979. Al estallar la sublevación era coronel de Estado Mayor, jefe de 
la guarnición de Oviedo y gobernador militar de Asturias. Al terminar la guerra 
civil fue designado capitán general de la 111 Región (Valencia) y director de la 
Escuela Superior de Guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial su tendencia 
fue aliadófila. Fue destituido de sus funciones en 1942 y no ocupó desde 
entonces ningún cargo oficial. Fue el más genuino de los generales monárqui
cos que, acabada la guerra civil, intentaron que el general Franco restaurase la 
monarquía en la persona de Don Juan de Borbón, conde de Barcelona, hijo de 
Alfonso XIII y padre del actual monarca, Juan Carlos. Por sus actividades cons
pirativas Franco dispuso su paso a la reserva en 1949. Por un Real Decreto del 
Ministerio del Ejército de fecha 23 de noviembre de 1976, un año después de la 
muerte de Franco, Aranda fue ascendido a teniente general en situación de 
reserva. 

5 . Juan Luís Beigbeder (1888-1957) era teniente coronel del Estado Mayor dispo
nible en Tetuán. A últimas horas del 17 de julio de 1936 se hizo cargo de la Dele
gación de Asuntos Indígenas. Actuó en puestos políticos y como Aleo Comisario 
de España en Marruecos . Siendo ya general, el 10 de agosto de 1939, fue desig
nado ministro de Estado, cargo del que Juego se le destituyó, sin darle explica
ción alguna, para designarse en su lugar a Serrano Suñer. Se dedicó entonces a 
actividades privadas. 

6. Eduardo Aunós (1894-1957) ocupó el Ministerio de Justicia del 15 de marzo de 
1943 al mes de agosto de 1944. Su predecesor fue Esteban Bilbao Eguía (1879-
1970), y su sucesor fue Raimundo Fernández Cuesta y Merelo. 

7. El 21 de marzo de 1947 se celebró un Consejo de Guerra en Alcalá de Henares con-, 
era los miembros de este Comité, a saber: César Broto, de 31 años; Angel Atienza 
Díaz, de 42, delegado de Cataluña; Ramón Rufat Llop, de 28, vicesecretario y 
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delegado de Aragón; Mariano Trapero Pozas, de 26, de la Juventudes Libertarias; 
Francisco Bajo Bueno (Francisco Navas Rarrios) , de 26, de la Regional del Cen
ero; Ramón Remacha Muñoz. de 33; Julián Orciz Mesa, de 30 años; Francisco 
Barranco Moyano, de 34 años; Antonio Pulido García, de 41 años; Miguel López 
García, de 33 años; Palmira Calvo Gutiérrez, de 35 años. También fueron encar
tados en este proceso: I-Iortensia Trabado jacó, María Guijarro Fernández, Julia 
Gutiérrez Villaverde, Justo Martín Barberá y Miguel Almaya Díez. Broto y Atienza 
fueron condenados a 30 años; Rufac, Trapero y Bajo a 26; Remacha y Ortiz a 12 
años y un día; las otras penas fueron de dos años y menos. 

8. Santamaría fue detenido en Madrid en marzo de 1947 -cuando ya se había sepa
rado de la CNT- junto con muchos compañeros, entre ellos Melchor Rodríguez 
García, Honorio Calviño Rodas, Antonio Corral de Barañola, José Bisós, Rosario 
Griñón Parral, Abelardo Fernández de Real, Pilar de la Torre, Otero Seco, Julio 

' Rodríguez, Pedro Sanz Pradas, Esteban Muñoz, Angel Blázquez, Fernando Bueno 
Sabarro y Juana Anconio. Melchor Rodríguez fue juzgado el 14 de abril de 1948, 
acusado de introducir documentos y propaganda clandestina en la prisión de 
Alcalá de Henares. El fiscal pidió 30 años, fue condenado a uno y salió en liber
tad en el mes de agosco del n1ismo año. Durante la guerra civil, Melchor Rodrí
guez fue nombrado, por el ministro de Justicia cenetista Juan García Oliver, 
director general de Prisiones y to1nó posesión de su cargo el 5 de noviembre de 
1936. Melchor tenía una concepción muy humanista de codas las cosas y en las 
funciones de su cargo supo siempre ajustar su deber a su manera íntima de pen
sar, sin pern1icir que nadie se extralimitara jamás en el desempeño de la justicia. 
Cuando en el proceso se le reprochó su intervención para ayudar y salvar a sus 
compañeros encarcelados, Melchor contestó: uSi he salvado la vida de mis ene
migos, icómo quieren ustedes que no intente salvar las de mis compañeros?» 
Melchor nació en Sevilla en 1893 y murió en Madrid el 14 de febrero de 1972. 
Sobre su actuación en el desen1peño de sus funciones pueden consultarse: 
Ramón Garriga, La España de Franco (1943-1951) (Cajica, México, 1971); Fran
cisco Camba, Madridgrado (Madrid, 1939); G. Arsenío de Izaga (Modestinus), 
Los presos de Madrid (Madrid, 1940); Alfredo Cabanillas, Hacia la España eter
na (Buenos Aires, 1938); Aurelio Núñez Margado, Los sucesos de España vistos 
por un diplorrzático (Buenos Aires, 1941), autores, por cierto, poco amigos de la 
causa republicana. También existen libros más recientes : Juan Antonio Pérez 
Maceos, Entre el azar J' la muerte (Ed. Planeta, Barcelona, 1975); y Carlos Fer
nández, Paracuellos del jaranza ¿carrillo culpable? (Argos Yergara, Barcelona, 
1983). 

9. Juan García Durán nació en Villagarcía de Arosa (Pontevedra) el 16 de febrero 
de 1915 y murió en Alicante el 11 de dicien1bre de 1986. 

10. Este Comité fue a parar a la cárcel después de la celebración de un Pleno Nacio
nal de Regionales celebrado a finales de 01arzo y primeros de abril de 1946. Fue
ron detenidos: Lorenzo Iñigo Granizo, secretario gene ral; Manuel Morell Milla 
(Romero), vicesecretario; Juan Manuel Molina Mateo (juanel), Manuel Fernán
dez Fernández (Manolo); José Sánchez Fernández, delegado de Andalucía; Este
ve, delegado de Aragón; Eugenio Criado, delegado de l Centro; Marino Mera 
Prieto, delegado de Asturias; Bartolomé Mulet Juliá, delegado de Cataluña; Enri
que Esplandiu, secretario jurídico; Sebastián (Progreso) Martínez del Hoyo, 
secretario del Comité Peninsular de la FIJL; José Rosas ; César Avecilla; Emilio 
Aurioles; Ángel Rojo ; Emilio Riancho, abogado de la CNT; Victoriano Michelena 
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Elisal, resistencia vasca; Ramón Pineiro, resistencia gallega; y muchos más, unos 
89 compañeros en total. Marino Mera Prieto contrajo una grave enfermedad en 
la cárcel y falleció en Asturias en n1ayo de 1959, después de purgar largos años 
de encierro. Al caer este Comité Nacional se hizo cargo del mismo Enrique Mar
co Nada!, que hacía poco había llegado a España como delegado del Subcomité 
Nacional de Francia. Gern1án Horcajada Manzanares ocupó el cargo que dejaba 
vacante Nada!. 

11. José María de Oriol, marqués de Casa Oriol, empresario y financiero, nació en 
Santurce (Vizcaya) en 1905 y murió en Madrid el 14 de noviembre de 1985. 
Había abandonado hacía poco, por motivos de salud, la presidencia de Hidroe
léctrica Española, compañía que dirigió durante más de 30 años. 

12. Alfonso María de Orleáns falleció el 5 de agosto de 1975 en su residencia del 
palacio El Botánico de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a los 88 años de edad. Era 
hijo de los infantes Antonio María y Eulalia, y nieto del duque de Montpensier 
(1824-1890). Al caer la monarquía en 1931, era capitán del Ejército del Aire y se 
marchó al destierro . Al producirse el Alzamie1ito inmediatamente abrazó su 
causa y, desde Londres, con el seudónimo de Abe/ardo López. trabajó para la 
Oficina de Relaciones Exteriores y Propaganda creada en Salamanca en el año 
1936. El mismo año, apoyado por Kindelán, volvió a España para combatir como 
aviador con el grado de teniente coronel. En 1946 fue confinado en su residen
cia campestre gaditana. Había ostentado la presidencia del Consejo de Regen
cia, en cuyo cargo lo sustituyó Kindelán cuando regresó de su confinamiento en 
las islas Canarias (otros dos miembros del Consejo de Regencia eran José María 
Gil-Robles y Pedro Sáinz Rodríguez, ministro d e Educación Nacional en 1938, 
ambos en Portugal). En 1954, Alfonso Mar ía de Orleáns fue alejado del servicio 
activo en el Ejército del Aire y se jubiló con el grado de teniente general. 

13. Alfredo Kindelán nació en Cuba en 1879 y murió en diciembre de 1962. Fue jefe 
del Ejército del Aire durante la guerra civil, luego ostentó la Capitanía General 
de Cataluña, de la cual fue destituido en 1942 por un discurso que pronunció y 
que fue juzgado «desplazado». El 27 de agosto de 1945 Francisco Franco nom
bró al general germanófilo Juan Vigón Suero-Díaz (1880-1950) para el cargo de 
director de la Alta Escuela Militar, puesto que desempeñaba Kindelán. En febre
ro de 1946 fue desterrado a las Islas Canarias, pero regresó a Madrid a finales 
del n1ismo año. En 1947 fue pasado a la reserva. En 1948 Kindelán pronunció 
en Madrid, en casa de Ignacio Herrero Garralda, marqués de Aledo, importante 
financiero, una conferencia que causó gran escándalo y a la cual asistieron, 
entre otros, los generales Juan Beigbeder, Miguel Ponte y Manso de Zúñiga 
(1882-1952) y Antonio Arande Mata, así como Pablo Garnica, presidente del 
Consejo de Administración del Banco de Crédito. Kindelán fue sancionado por 
el general Agustín Muñoz Grandes, capitán general de Madrid, con un arresto 
de varios meses en el castillo de Guadalupe, en Fuenterrabía, en el límite de la 
frontera con Francia, quizá con la intención de que se expatriara. Posterior
mente sufrió otros arrestos, siempre por sus declaraciones promonárquicas. 
Kindelán, cabe señalar, fue uno de los hombres decisivos en la designación de 
Franco como generalísimo de los ejércitos y jefe del gobierno español (cargo 
que se transformó por arre de magia en jefe de Estado), y mil veces, sin duda, 
tuvo ocasión de pensar que sus sueños de restauración de la monarquía los des
truyó él personalmente al dar su apoyo a Franco. 

14. La formación y participación de la CNT en la ANFD se decidió en un Pleno de 
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Regionales celebrado en Madrid en marzo de 1943. El primer manifiesto , titulado 
iAl país! iba firmado por republicanos, socialistas, ugetistas y cenetistas. Fue 
reproducido en el n.0 23 de CNT de México (abril de 1945). 

15. Véase el libro de Juan García Durán Por la Libertad (Cómo se lucha en España) 
(Panamericanos Asociados, México, 1965) . También es autor de Todos contra 
Franco. La Alianza 1Vacional de Fuerzas Denzocráticas 1944/1947, (Queimada 
Ediciones, Madrid, 1982) y La guerra civil española: fuentes, archivos, biblio
grafía y filmografía (Ed. Crítica-Grijalbo, Barcelona, 1985) . 

16. María Cristina, h ija de los archiduques Carlos Fernando e Isabel de Austria, 
nació en Moravia e l 21 de julio de 1858 y murió en 1929. Fue abadesa de las 
Damas Nobles de Santa Teresa en Praga y llevó el sobrenombre de Doña Virtu
des. María Cristina contrajo matrimonio con Alfonso XII, nacido en 1857, e l 29 
de noviembre de 1879. y quedó viuda en 1885 al morir el rey de tuberculosis. 
El 25 de noviembre del mismo año asumía la regencia de España y la dejaba el 
16 de mayo de 1902. El día 17 del mismo mes y año, Alfonso de Borbón y Habs
burgo, que sería el Alfonso XIII de la historia, nacido a los pocos meses de que
dar viuda su madre, asumía el trono al cumplir los 16 años . En 1906 Alfonso XIII 
contrajo matrimonio con Victoria Eugenia de Battenberg (1887-1969), fue 
derrocado el 14 de abril de 1931 y falleció en Roma el 28 de febrero de 1941. 

17. Algunos militantes de la CNT, entre ellos Santamaría, habían efectuado oficio
samente contactos directos con el pretendiente Don Juan en Estoril (Portugal). 
En el mes de enero de 1941 , Alfonso XIII había abdicado en él sus eventuales 
derechos al trono de España. 

18. Enrique Marco Nada! fue detenido en Barcelona en el mes de mayo de 1947. Fue 
condenado a la pena de muerte, que le fue conmutada por la de cadena perpe
tua. Le sucedió en el Comité Nacional Antonio Ejarque Pina. Durante la guerra 
civil Marco Nadal fu e teniente jefe de Información y Cartografía en el Estado 
Mayor de la 215 Brigada Mixta. Fue hecho prisionero en Alicante en marzo de 
1939 e internado en el campo de Albatera, de donde se fugó y pasó a Francia. El 
29 de septiembre de 1939 se alistó en u n Batallón de Marcha de voluntarios 
extranjeros. En 1941, en Siria, se pasó a las fuerzas a liadas y con ellas hizo toda 
la guerra. Participó en las batallas de Bir-Hakeim y El Alamein, desembarcó en 
Italia y Juego en Francia (agosto de 1944), y llegó hasta Berchtesgaden (Alema
nia) en mayo de 1945. Terminada la guerra y desmovilizado, regresó a España 
para proseguir la lucha contra el franquismo. Murió en Torrent (Valencia) el 13 
de noviembre de 1994, a los 81 años de edad. 
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Ya hemos examinado el espinoso problema de la escisión en el 
Movimiento Libertario, que después de un período de incubación 
durante la ocupación alemana estalló con virulencia después de la 
liberación de Francia. 

En este capítulo abordaremos otros problemas derivados de 
una incongruente estructuración orgánica, especialmente en el 
sector denominado anticolaboracionista. 

Desde su constitución oficial en Francia como Asociación del 
Movimiento Libertario Español-CNT de España, el anarcosindica
lismo en el exilio tropezó con la dificultad -nunca confesada ni 
resuelta- de aunar en un solo organismo funciones esenciales 
para la acción conspirativa y a la vez antagónicas: por una parte, la 
indispensable labor organizativa, con federaciones locales, comar
cales y regionales, carnés, cotizaciones, comités conocidos y con 
los nombres de sus componentes declarados a las autoridades, 
actos públicos de propaganda y de solidaridad, actividades todas 
que, forzosamente, debían ceñirse a las leyes o a la tolerancia del 
gobierno del país de residencia. Por otra parte, la acción conspira
tiva contra el régimen franquista, que sólo podía ser clandestina, 
con la no menos indispensable creación de grupos armados, pasos 
clandestinos de fronteras, depósitos de armas en territorio francés, 
mantenimiento de bases militares más o menos enmascaradas con 
trabajos de agricultura o de leñadores, falsificación de documen
tos, etc. Para esta segunda actividad sólo se podía contar con que 
las autoridades fueran generosas e hicieran la vista gorda. 

Esta incompatibilidad de actividades dispares, públicas y clan
destinas, en manos de una misma organización y de los mismos 
hombres, se dejó sentir inmediatamente, y al margen del MLE
CNT en el exilio, que en principio tendía a agrupar todos los 
hombres y medios del anarcosindicalismo español, se crearon las 
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organizaciones específicas (FAI y FIJL) con sus comités propios y 
sus órganos de prensa particulares; mientras que, simultánea
mente, las tres ramas del Movimiento Libertario tenían represen
tantes en organismos, como el de Defensa, que exigían una actua
ción conjunta. Por supuesto, en tales condiciones surgieron 
dualidades a granel, actividades superpuestas, entorpecimientos, 
problemas de prerrogativas, tiranteces y choques inevitables. 

Esta actuación, en vez de ajustarse paulatinamente a las realida
des que la lucha imponía y que la experiencia demostraba -el sue
ño de la liberación de España por influencia de las naciones aliadas 
victoriosas en la Segunda Guerra Mundial quedó muy pronto des
vanecido-, se fue complicando a través de los años y llegó un 
momento de confusionismo total en abril de 1947, con la creación 
de un superorganismo denominado Comisión Intercontinental del 
MLE (CI) que debía ser el «Organismo coordinador» de todos los 
«núcleos» esparcidos por el mundo y la «representación colectiva 
del MLE», dándole potestad para asumir funciones conspirativas 1

• 

Sin embargo, esta CI dejaba en su puesto al CN de Francia, que 
representaba a la agrupación libertaria más numerosa del exilio 

] osé Peirats Valls2 fue designado secretario provisional de la CI 
hasta la constitución definitiva de la 1nisma, que se efectuó en 
noviembre de 1947 con el siguiente secretariado: 

- Pedro Herrera Camarero3
: Secretario 

- Germinal Esgleas Jaume: Administración 
- Federica Montseny Mañé: Propaganda 
- Roque Santamaría Cortiguera: Defensa 

Pedro Herrera no tardó en comprobar que no se podía actuar en 
tales condiciones, pues comprendió que los choques serían inevita
bles con el Comité Nacional, el cual pretendía, no sin lógica, ser el 
o rganismo exclusivo en la relación y actividades dentro de España. 

Herrera, pues, presentó muy pronto su dimisión y el cargo 
vacante fue ocupado por Santamaría. 

No quedó resuelto el problema con un cambio de nombres, al 
contrario; y sin ser muy prolijos, presentaremos a continuación un 
ejemplo de conflicto de prerrogativas, criterios divergentes y mala 
colaboración que resulta bastante demostrativo. 

En el informe de la CI (1948) destinado a la Segunda Conferen
cia Intercontinental del MLE en el exilio puede leerse: 
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En nuestras relaciones con los Núcleos, que fueron muy inten
sas en casi todos los casos, hemos comprobado que, salvo raras 
excepciones, han trabajado con mucho entusiasmo y acierto en 
pro de las consecuencias de nuestros objetivos. 

Lástima que haya habido una excepción y que ésta correspon
da al organismo -Comité Nacional del MLE en Francia- repre
sentativo del núcleo más numeroso, mejor situado y organizado 
en el país de residencia de la Comisión lntercontinental. 

Y en el informe del Comité Nacional del MLE-CNT en Francia, 
destinado al III Congreso de Federaciones Locales, que debía cele
brarse en octubre de 1948, se ponía de manifiesto una de las mayo
res incompatibilidades entre los dos organismos: 

Partiendo de la existencia de la ('omisión de Defensa integrada 
por representantes de las tres ramas del Movimiento, de un delegado 
directo del Interior y de la CI, el Comité Nacional ha entendido siem
pre que todas las cuestiones de Defensa y las informaciones que le 
sean estrechamente vinculadas son, por principio, actividades pro
pias de la tal Comisión. La reivindicación por la CI de algunas de 
estas actividades como propias, no obstante el acuerdo de la Confe
rencia Intercontinental que atribuye a la CI funciones rigurosamen
te orgánicas(?), provocó un problema que por la posición intransi
gente de la CI, encerrada en un criterio absolutista, no pudo ser 
solucionado. 

En algunos casos, no solamente se trataba de dualidad en las acti
vidades, sino de franca disconformidad en la actuación de uno u otro 
organismo. Así vemos como en una carta que la CI dirigió a la Comi
sión de Defensa con fecha 24 de enero de 1948 sobre la instalación de 
una emisora en Francia, destinada a transmitir programas especiales 
para España, figuran, entre otras, las siguientes consideraciones; 

... es muy probable que una vez terminados los trabajos de insta
lación, una vez realizado el gasto principal, después de haber supe
ditado muchas cosas a la realización del proyecto de gran emisora, 
no se permita su funcionamiento. Es muy probable que las autori
dades francesas, por propia iniciativa o por presiones diplomáticas, 
no consientan que nuestro Movimiento radie regularmente para 
España. 
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En vez de un plan grandioso, la CI sugería la adquisición de: 

... una emisora más modesta, que no exija tiempo para su pues
ta en marcha y que sea transferible fácilmente de una a otra loca
lidad, sí las circunstancias aconsejasen traslados. 

Nos parece -decía- que es cuanto podemos esperar poseer y 
utilizar, dada la situación por la que atravesamos en Francia. 

Este sensato vaticinio, que iba a ser realidad rápidamente, cho
caba con la opinión del Comité Nacional, el cual, en una carta 
enviada a la Comisión Intercontinental con fecha 13 de abril de 
1948 se complacía en comunicar: 

En breve, el MLE-CNT en Francia procederá a inaugurar una 
emisora que, segúri cálculos razonables, cubrirá las riecesidades 
previstas por el MLE en el exilio y del Interior. 

En resumidas cuentas, en este caso concreto, la emisora, ya ins
talada, funcionó aproximadamente siete semanas, que fueron más 
bien de pruebas, al cabo de las cuales las autoridades francesas sus
pendieron provisionalmente su funcionamiento, suspensión que 
se convirtió en definitiva poco después. 

Esta situación caótica, per.fectamente reconocida a través de 
documentos oficiales, no impedía que algunos miembros de los 
comités, en vez de buscar conjuntamente las soluciones que se 
imponían, prefirieran recurrir a escapatorias en discusiones bizan
tinas, más apropiadas para desviar la atención de la militancia de 
los problemas reales que para resolverlos, como, por ejemplo, este 
artículo publicado en el Boletín Intercontinental del Movimiento 
Libertario Español (n. 0 9, Toulouse, 1948): 

Hay quien cree que se resuelve todo el problema del Movi
miento suprimiendo el organismo intercontinental o el Comité 
Nacional de Francia. Se figura que así desaparecerá todo dua
lismo funcional. Todo roce. La idea no puede ser más peregrina. 

El roce y el dualismo, sí existen, existían antes de que se 
constitityera la lntercontinental. Existían, aunque no se mani
festaran públicamente. 

Y, por lo tanto, el remedio no está en lo que se apunta. Supri
mida la Intercontínental, o suprimido el Comité Nacional de 
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Francia, los mismos problemas subsistirán. 
El verdadero problema es éste: qzte existen tres Movimientos en 

lugar de uno, cada uno con las mismas finalidades, con las mis
mas actividades y pisándose siempre los talones y mientras no se 
resuelva esto y no se halle forma de armonizar y coordiriar esto 
sobre la base de un solo Movimiento Libertario, reconocido J' 
aceptado por todos y aportando a él cada uno de nosotros lo 
mejor de nuestras capacidades, de nuestra voluntad, de nuest1·as 
energías y de nuestros esfuerzos, dz,¡,alismos, roces, discordias y un 
sinfín de cosas más, malas para una Organización, subsistirán. 

Hablemos claro y con toda franqueza, no podemos engañarnos 
entre nosotros. Los militantes del Movimiento Libertario tienen 
que ocuparse de los mismos problemas y cuestiones por triplicado. 
En el MLE-CNT, en la Especifica, en las juventudes y las cosas se 
enredan más porque falta verdadera solidaridad anarquista. 

¿son necesarias las tres ramas? De acuerdo. Pero más necesario 
que las tres ramas es que haya un Movimiento Anarquista o Liber
tario, como se lo quiera llamar, cohesionado, conjunto, dinámico 
y eficiente, bloque solidario donde converjan las voluntades cons
cientes y responsables de los militantes todos, y no que haya tres, 
tirando cada uno por su lado, con toneladas de papel, de circula
res, con mil asambleas, reuniones, plenarias y plenos, total para 
no aprovechar ni tiempo ni energías de los anarquistas españoles. 

El Movimiento Libertario es una necesidad, y él sólo puede ser 
expresión de la voluntad individual y del conjunto de los mili
tantes libertarios. 

Esto es el verdadero problema, que no hay que empequeñecer 
con tonterías de fulanismos o zutanismos. Este es el problema cla
ve, y la inteligencia y la voluntad de los militantes debería apli
carse a resolverlo serenamente, con franqueza, con responsabili
dad y con clara visión de las necesidades de nuestro Movimiento. 

El autor, sin duda, señalaba problemas existentes, pero en lo 
que parecía un análisis de los defectos eludía totalmente indicar 
otras causas que, claramente expuestas, hubieran permitido una 
conclusión más acertada que la del articulista. Se silenciaba total
mente la causa principal del desbarajuste, la más evidente, la que 
todo el mundo podía comprobar, sobre todo los hombres de los 
comités: la incompatibilidad de pegar tiros y atacar al Estado y a 
sus instituciones con la de tener reuniones obligadas con el 
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Ministerio del Interior o sus organismos intermediarios·1
• De este 

problema, del problema clave, del que se derivaban todos los 
demás, ni una sola palabra. Se presentaba el «centralismo» como 
una panacea, cuando precisamente era el peligro que se debía 
evitar a toda costa. 

En la Segunda Conferencia Intercontinental, celebrada en Tou
louse en febrero de 1949, se tomó, sin embargo, el acuerdo de 
disolver el Comité Nacional5 y la Comisión Intercontinental. Ambos 
comités, reunidos, deberían constituir un Secretariado Interconti
nental de la CNT de España en el exilio, denominación que ya fue 
aplicada en el siguiente y próximo comicio que se celebró: el Ple
no Intercontinental de Núcleos (1950). 

En virtud del acuerdo, ambos comités se reunieron en mayo de 
1949 y nombraron el nuevo Secretariado6

, y como quedó especifi
cado en las decisiones de la Segunda Conferencia, la CNT de Espa
ña en el exilio se estructuraba de la manera siguiente: se denomi
naban Comisiones de Relaciones los siguientes núcleos: Nueva 
York, México, Panamá, Cuba, Venezuela, República Argentina, Bra
sil, Ecuador, Uruguay, Orán, Gran Bretaña, Bélgica y Austria. En 
Francia, los veintidós Comités Interdepartamentales (o Regionales) 
de la anterior estructura quedaban constituidos en otras tantas 
Comisiones de Relaciones. 

Por otra parte, en la Segunda Conferencia citada, se nombró un 
delegado al Subsecretariado de la Asociación Internacional de Traba
jadores (AIT) en Europa occidental. El cargo recayó en Bernardo Pou 
Riera~, el cual, en u na reunión ampliada de dicho Subsecretariado, 
celebrada en París en 1949, fue designado secretario del mismo. 
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Notas 

1. Reseña de la Confere11cia /nterco1ztiriental del lrfLE celebrada en Tou{ouse en el 
mes de abril de 1947, MLE, Toulouse, 1947. 

2. José Peirats Valls nació en la Vall d'Uxó el 15 de marzo de 1908 y murió en 
Burriana (Cascellón) el 20 de agosco de 1989. Véase la revista barcelonesa An
thropos, suplemento n. 0 18 y n.0 102 de 1989, ambos dedicados a Peiracs. 

3. Pedro Herrera nació en Valladolid en 1908 y murió en Buenos Aires el 28 de 
octubre de 1969. 

4. Y, sobre codo, que no se nos cilde de exageración. Con motivo de un atentado, 
cometido por tres italianos en noviembre de 1949 contra el consulado español 
de Génova, para protestar contra recientes asesinatos de compañeros en Barce
lona (véase el capítulo: «Intermedio Italiano»), el secretario de la Comisión de 
Relaciones (FAI) declaró, según figura en el acta del Pleno de Núcleos de la FAI 
en el exilio, celebrado en Toulouse a partir del 24 de mayo de 1950, lo siguien
te : «Con motivo de los hechos de Italia, se suscitó un entusiasmo que hizo que 
la Comisión de Defensa nos citara para estudiar la realización de ciertos traba
jos. Las autoridades de esra país han llamado a algunos compañeros, a quienes 
les han n1anifestado que en caso de determinados hechos se verían obligados a 
cerrarnos los locales si se comprueba la incervención de militantes de la CNT o 
del MLE. Bajo nuestra responsabilidad continuan1os estos trabajos [?],vosotros 
debéis determinar lo que deberá hacerse en lo futuro ... iMás claro el agua! 

5. El Comité Nacional dio por terminada su misión el 5 de mayo de 1949, en una 
Plenaria de secretarios de los Comités Inrerdepartamentales. 

6. El Secretariado Intercontinenral quedó constituido así: Manuel Luis Blanco, 
Valerio Mas, José Pascual Palacios, Roque Santamaría y Martín Vilarrupla. 

7. Bernardo Pou , oriundo de Mallorca. murió en París en el mes de septiembre de 
1956. 
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VII 
Madrid y Barcelona 

El Comité Regional de Juventudes Libertarias de Cataluña y Balea
res, constituido en el mes de noviembre de 1945, decidió enviar a 
Francia a su secretario, Manuel Fernández Rodríguez, aprovechan
do la celebración del II Congreso de la Federación Ibérica de 
Juventudes Libertarias (FIJI,) que se iba a inaugurar el 8 de marz<) 
de 1946 en la Bolsa del Trabajo, plaza Saint Sernin, en Toulouse. 

Simultáneamente, un grupo de jóvenes de la barriada barcelo
nesa de Sants tomaba la decisión de enviar a Francia unos delega
dos con la exclusiva misión de recoger armamento y regresar 
inmediatamente a España. Entre los comisionados figuraba Cele
donio García Casino, el cual había salido de la cárcel en el mes de 
noviembre de 1945 y se había incorporado inmediatamente a las 
Juventudes Libertarias de Gracia. Luego pasó a las del Carmelo. 
Fue Celedonio, pues, quien viajó a Francia con el guía Santiago 
Amir Gruañas (El Sheriff). Cumplida su misión regresaron a Bar
celona el 15 de marzo, después de asistir a algunas sesiones del 
Congreso de la FIJL. 

Por aquel entonces el Comité Nacional de la FIJL en Francia esta
ba compuesto por: Benito Milla Navarro, Raúl Carballeira Lacunza, 
Juan Alcácer Albert, Liberto Sarrau Rayes y Antonio Téllez Solá. 
Benito Milla, además del cargo de secretario general, se encargaba 
de la dirección del semanario Ruta. Liberto Sarrau había llegado , 
hacía poco a Francia, procedente de España vía norte de Africa, y 
había ocupado en el Comité el puesto dejado vacante por Germinal 
Gracia Ibars, quien, debido a incompatibilidades con Benito Milla, 
presentó la dimisión y pasó a ser administrador de Solidaridad 
Obrera, órgano regional de la CNT que se editaba en París. 

El Congreso de la FIJL terminó el 19 de marzo y Manuel Fer
nández, debido a dificultades que encontró en el paso de la fron
tera, llegó a Toulouse cuando ya se había clausurado el comicio. 
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El paso de los Pirineos presentaba entonces más dificultades 
que de costumbre debido a las malas relaciones diplomáticas que 
existían entre Francia y España. El salvoconducto especial que se 
exigía a toda persona que viajara por la zona fronteriza 1 no era, en 
período normal, fuente de grandes dificultades, pero la vigilancia 
se había extremado mucho, y todavía fue mucho más rigurosa 
cuando el gobierno francés decidió, el 26 de febrero de 1946, 
cerrar la frontera entre los dos países a partir del 1 de marzo. Fran
co, como respuesta a la decisión francesa, cerró la frontera 24 
horas antes, o sea a partir del 28 de febrero 2

. 

La actitud del gobierno francés obedecía al fusilamiento colec
tivo, el d ía 22 de febrero, de diez militantes comunistas, algunos de 
los cuales había participado activamente a la lucha contra los nazis 
en Francia. 

Manuel Fernández, pues, para cruzar la frontera tuvo que pasar 
por Andorra y de allí, con un grupo de contrabandistas, llegó a 
L'Hospitalet-pres-d'Andorre, pequeña localidad del departamento 
del Ariege, donde tomó el tren sin dificultad hasta Toulouse. 

El Comité Nacional de la FIJL había sido renovado en el Con
greso, con Cristóbal Parra:1 como secretario general y Juan Pintado 
Villanueva, Liberto Sarrau y Francisco Martínez Márquez. Benito 
Milla quedó como director de Ruta y Juan Alcácer Albert como 
administrador del semanario juvenil. Los delegados que asistieron 
al Congreso llevaban la representación de 3 .404 afiliados. 

Manuel Fernández pudo entrevistarse, pues, con un Comité 
Nacional nuevo, flamante. 

El secretario del Comité Regional de Cataluña de la FIJL perma
neció en Francia hasta el mes de abril, tiempo más que suficiente 
para comprende que las ilusiones que se había forjado no corres
pondían a la realidad. Regresó a Barcelona con algunos clisés ya 
utilizados en Ruta y 15.000 francos que le entregaron, pues la caja 
del Comité Nacional de la FIJL estaba vacía. También se llevó la 
promesa firme de que el MLE enviaría en breve u11a delegación que 
los secundaría en sus trabajos. 

Mientras tanto, en Barcelona, los otros miembros de Comité 
Regional no habían permanecido inactivos y habían trabajado afa-
11osamente para conseguir la tan anhelada imprenta. 

Después de múltiples gestiones tuvieron que abandonar la pre
tensión de encontrar un impresor, simpatizante o compañero, que 
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estuviera dispuesto a imprimir la propaganda clandestina. Ningu 
no de los entrevistados quiso correr el riesgo indiscutible que ello 
representaba. 

Uno de los miembros del Comité Regional, e l granadino de 
Motril Miguel Jiménez Rodríguez, como última solución adelantó 
de su bolsillo 6.500 pesetas necesarias para adquirir una pequeña 
prensa, tipos de imprenta, papel y algunos accesorios indispensa
bles. Compró todo el equipo y sin pensarlo más lo instaló en su 
propio domicilio, y es así como se inició la edición del paladín 
Ruta de la nueva época. 

Manuel Fernández en1prendió el camino de Barcelona a prime
ros de abril de 1946 y, cuando llegó a la Ciudad Condal, ya encon
tró allí a Raúl Carballeira Lacunza y Diego Franco Cazarla, más 
conocido por su seudónimo literario de Amador rranco. Estos dos 
jóvenes fo rmaban parte de la delegación prometida llegada de 
Francia. Un tercero, José Pérez Montes (Pepín), había sido enviado 
al País Vasco y Santander. 

La misión de Amador era de información y debía regresar a 
Francia lo antes posible para exponer exactamente la situación 
orgánica y general que imperaba en Cataluña y España. Raúl debía 
quedarse en Barcelona. 

Fue en el mes de abril cuando el Comité Regional de Cataluña 
de la FIJL solicitó a Facerías para el cargo de secretario de Defensa. 
Su nombramiento fue ratificado en un Pleno Local de Barcelo11a y 
más tarde en un Pleno Regional. 

Raúl y Amador ayudaron a los jóvenes barceloneses en sus tra
bajos de propaganda y en la composición e impresión del primer 
número de Ruta, que por cierto no fue un modelo de perfección ni 
mucho menos, que se divulgó con e l n. 0 9 y fecha de 15 de junio 
de 1946, para dar tiempo a preparar los números siguientes que 
luego serían semanales. 

Para impulsar la reorganización de la FIJL en el resto de España, 
el Comité Regional decidió que Manuel Fernández y Raúl Carba
lleira hicieran un viaje por diversas regiones en misión de infor
mación y de coordinación. 

Amador Franco regresó a Francia en el mes de mayo, junto con 
Antonio López, hasta entonces delegado del MLE en Barcelona. 
Ambos eran portadores de documentación y de ejemplares del pri
mer número del paladín juvenil. 
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Fue en el mes de junio cuando se realizó la gira peninsular antes 
indicada. Raúl y Fernández recorrieron Valencia, Granada, Málaga, 
Sevilla, Madrid y otras localidades menos importantes, y pudieron 
apreciar, con agradable sorpresa, el trabajo que habían realizado 
algunos grupos de los lugares visitados. Así, por ejemplo, en Sevi
lla comprobaron que los compañeros no sólo se habían organiza
do desde fecha lejana, con Comités Regionales de la FIJL y de la 
FAI, sino que, creyendo que las demás regiones estaban desorgani
zadas habían constituido un Comité Peninsular Provisional con la 
misión de establecer contactos y reanudar la actividad general, 
contactos que se habían demorado siempre por razones económi
cas . Estos mismos compañeros informaron a los visitantes que en 
1945 habían sido requeridos para ingresar en otra organización 
faísta, cuyo Comité Peninsular parecía dispuesto a actuar en un 
plano exclusivamente filosófico e ideológico. 

Hubo, efectivamente, un intento de reorganización de la FAI de 
este tipo, pero no prosperó. Es más, se disolvió en ese verano de 
1946 al conocer la existencia de otro Comité Peninsular de la FAI 
en Valencia con más amplias ramificaciones. Este Comité - en el 
que intervino posteriormente José Pérez Montes- convocó un Ple
no Peninsular, celebrado en la capital levantina, y una de sus deci
siones fue publicar u11 portavoz peninsular clandestino, Tierra y 
Libertad, título que ya había sido utilizado como vocero anarquis
ta regional. El primer número de Tierra y Libertad, publicado en 
Barcelona, apareció con fecha de junio de 1946. Hubo antes otro 
periódico faísta, órgano peninsular, Renacer, de vida efímera. 

Raúl Carballeira y Manuel Fernández regresaron a Barcelona en 
el mes de julio. Mientras tanto, los jóvenes libertarios de Cataluña 
habían tomado, en materia de propaganda, diversas medidas: una 
de ellas fue desligar la publicación de Ruta de las demás tareas del 
Comité Regional. Al efecto se alquiló -a través del Banco de la Pro
piedad- un modesto local en la calle Nuestra Señora del Remedio, 
al sudoeste de la ciudad, cuyo alquiler mensual era de 150 pesetas. 

Una vez instalado el material tipográfico, papel, etc., lo indis
pensable era garantizar la salida normal del periódico, o sea, todos 
los jueves. El buen criterio de aquellos compañeros resolvió el 
problema procurándose la colaboración fija de un cajista y la de un 
matrimonio simpatizante: Pura López Mingorance, nativa de El 
Chorro (Málaga), nacida el 4 de enero de 1920, y Francisco López 
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Ibáñez, granadino nacido en 1917, pero que no mantenían ningún 
contacto con el resto de la Organización clandestina. Al matrimo
nio se le pagaba, conjuntamente, 150 pesetas semanales, y al cajis
ta 200 pesetas. 

La difusión de Ruta, con una tirada de 5.000 ejemplares, adqui
rió relativa importancia ya que, al margen de Cataluña, tenía 
corresponsales en Zaragoza, Valencia Madrid, Sevilla y Granada. 
Por otra parte, se enviaban ejemplares al Gobierno Civil, Gobierno 
Militar, redacciones de periódicos y también a diversos peces gor
dos, sin olvidar, por supuesto, al jefe de la Brigada Político-Social, 
Eduardo Quintela Bóveda. 

Ruta tenía el precio teórico de media peseta, pero en general no 
se cobraba. De ahí que su publicación regular constituyera una car
ga enorme dados los pocos medios existentes. Su financiación 
corría a cargo de los propios editores y de algunos simpatizantes 
que contribuían regularmente con 1.000 pesetas mensuales. Algu
nos grupos de barriadas pagaban regularmente los ejemplares que 
distribuían. De esta manera se mantuvo el semanario hasta la 
segunda quincena de agosto, fecha en que, como veremos más ade
lante, se suspendió temporalmente su publicación, como medida 
de seguridad. 

Solventado el problema de Ruta -aunque de una manera 
modestísima-, el Comité Regional atacó el de la acción conspira
tiva y en una reunión se examinó la necesidad de simplificar el apa
rato denominado de Defensa, pues la pluralidad del mismo -
como en Francia cada rama del Movimiento tenía el suyo- restaba 
eficacia y dispersaba la acción. El Comité Regional, pues, propuso 
a la Federación Local de Barcelona que estudiara la cuestión. Esta 
nombró una ponencia, de la que formó parte José Lluís Facerías en 
calidad de secretario de Defensa del Comité Regional, y el dicta
men elaborado se sometió a referéndum a las Juventudes Liberta
rias de toda la región, el cual fue aprobado por unanimidad. 

La ponencia proponía, concretamente, un organismo conspira
tivo único integrado por las tres ramas (CNT-FAI-FIJL), pero com
pletamente independiente de las tareas de propaganda y de orga
nización, con el objeto de evitar, entre otras cosas, que la actividad 
de los grupos de acción provocara la represión en los Comités 
orgánicos. El nuevo organismo se denominaría Movimiento Ibéri
co de Resistencia (MIR), con el propósito de retirarle todo carácter 

105 



FACERÍAS. GUERRILLA URBANA (1939 - 1957) 

partidista y poder atraer a todo aquel que estuviera dispuesto a 
recurrir a la fuerza para contrarrestar la violencia permanente del 
Estado. Según el proyecto, el organismo directivo estaría com
puesto, al principio, de tres compañeros; uno nombrado por el 
Comité Regional, otro por la FAI y el tercero por la delegación del 
MLE-CNT en Francia. 

Raúl Carballeira, que era entonces en Barcelona el delegado del 
Movimiento Libertario en Francia, fue consultado sobre el particu
lar y, aunque estuvo de acuerdo en principio, sugirió que se con
sultara también a José Pérez Montes y que se aplazara la decisión 
hasta la llegada de un nuevo enviado, Liberto Sarrau, cuya inmi
nente salida había sido comunicada por Toulouse. 

La llegada del nuevo delegado se debía a un grave percance 
ocurrido en Irún; Amador Franco y Antonio López habían sido 
detenidos en el mes de julio cuando regresaban de nuevo en 
misión a España. Amador Franco, por «razones de propaganda», 
debía con gran rapidez regresar a Francia para participar en el 
mitin conmen1orativo del 18 de julio, que todos los años celebraba 
el MLE en Toulouse, en calidad de delegado del Interior. Tan bre
ve debía ser su estadía en España que el guía que debía acompa
ñarlo en su viaje de regreso había partido casi simultáneamente 
para recogerlo en Vic el día 1 7. 

Esta desgracia, derivada en principio de la considerable carga 
que llevaban los dos amigos, representó para la policía un buen 
negocio: además de arrancar dos valiosos elementos a la Organiza
ción clandestina, quedó en sus manos gran cantidad de propagan
da y un aparato transmisor-receptor de TSH. 

La detención se produjo de la siguiente manera, sin las fantasí
as que se escribieron entonces sobre el particular: el guía Antonio 
Oyarzabal les había hecho cruzar la frontera sin incidentes. Al lle
gar a Irún, para evitar riesgos inútiles, los tres hombres se separa
ron para tomar cada uno por su lado el tren denominado El Topo 
que cada mañana temprano se dirigía a San Sebastián cargado con 
más recipientes de leche que de viajeros. El guía subió al tren sin 
ningún problema y lo mismo hizo Antonio López. Sin embargo 
Amador, cargado de bultos, fue interpelado muy cerca de la esta
ción. Sin rechistar, aceptó seguir al agente de aduanas a la oficina 
para que registraran sus paquetes, sobre todo el aparato de radio 
que iba muy bien embalado. Aparentemente resignado, Amador 
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seguía pasivamente al funcionario confiado, pero, a los pocos 
metros, sacó la pistola y con ella dio un fuerte culatazo a la cabeza 

/ 

del carabinero. Este, aunque cayó al suelo medio sin sentido, se 
recuperó rápidamente y salió dando bramidos en pos de nuestro 
amigo que corría como un gamo. Amador, sin duda debido a la 
excitación, llegó al tren pistola en mano y sin detenerse saltó a con
travía, ante la sorpresa y susto de los aldeanos y el asombro de sus 
compañeros que estaban sentados tranquilamente. Antonio López 
tuvo el mal reflejo de seguir al fugitivo. Los dos hombres no tarda
ron en ser alcanzados y detenidos en el campo de fútbol de Irún, a 
la orilla del Bidasoa. El guía, que permaneció impasible sentado en 
el coche llegó sin novedad a San Sebastián, desde donde comuni
có a Francia la mala noticia. 

Ahora bien, la cosa se supo posteriormente, el aduanero autor 
del desaguisado era socialista y se mesaba el cabello cuando se 
enteró de quién era el contrabandista. Por otra parte, Amador·', si 
hubiese desempeñado hasta el fin su papel de contrabandista 
hubiera podido sobornar al carabinero y hasta al comandante del 
puesto, ya que tal cosa era la práctica habitual en la frontera. 

Mientras tanto, a primeros de julio de 1946, el Comité Regional 
de Juventudes Libertarias de Cataluña exan1inó la posibilidad de 
influir en la CNT para que abandonara su trayectoria colaboracio
nista -que tenía como órgano de expresión Solidaridad Obrera
y escapara en Barcelona a la influencia de ciertos elementos peli
grosísimos ya aludidos precedentemente y que habían logrado 
incrustarse en casi todos los Comités Regionales Confederales de 
la época. 

Examinados diversos medios para conseguir el fin propuesto se 
consideró que el único posible, por su rapidez y por la forma en 
que se desenvolvía la organización confedera! en la clandestinidad, 
era llegar a formar parte del Comité Regional de la CNT y, a través 
del mismo, del Comité Nacional. 

Una vez tomada la decisión, se aprovechó la circunstancia de 
haber sido detenido el Comité Regional (del que era secretario 
Vicente Peris -otro de sus miembros era Ramón Royo Alfonso- y 
que estaba integrado por una mayoría de valencianos) y también el 
hecho de que todos los miembros del Comité Regional de Juven
tudes Libertarias eran militantes del Sindicato de Artes Gráficas, 
uno de los que más prestigio había tenido siempre en Barcelona. 
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A través, pues, de dicho sindicato, se propuso a Manuel Fer
nández como delegado del mismo al Comité Regional de la CNT, el 
cual fue aceptado sin la menor oposición. 

El Comité Regional de Vicente Peris5 había sido detenido en su 
totalidad, salvo el tesorero contador, y éste pidió a la Federación 
local de Barcelona que se celebrara una reunión para sustituir a los 
compañeros caídos, en la cual se nombró una comisión integrada 
por Industria Ferroviaria y Artes Gráficas con la misión de nombrar 
al nuevo secretario general. El vicesecretario y el tesorero contador 
serían nombrados entre los delegados de los sindicatos . 

Para formar dicha comisión, el miembro que había quedado en 
libertad del anterior Comité propuso como secretario de la misma 
a un militante del ramo de la Construcción, Joaquín Miralles, cono
cido en la clandestinidad por juan Ferrer; Manuel Fernández fue 
nombrado vicesecretario y Cecilia Díez, delegado de la Industria 
Ferroviaria, tesorero contador. 

En la revisión de cuentas del Comité Regional detenido (secre
tario Vicente Peris) 1 que efectuaron Manuel Fernández Rodríguez y 
Cecilia Díez, figuraban partidas importantes entregadas a Elíseo 
Melis Díaz, notorio confidente, «por servicios policíacos en favor 
de la Organización». Este detalle fue comunicado al nuevo secreta
rio, juan Ferrer, sin que éste manifestara la menor sorpresa ni con
siderara el hecho como una anormalidad. 

En la época, los cargos de secretario general y de vicesecretario 
eran retribuidos. La actitud de juan Ferrer en lo referente a Melis 
y, por otra parte, sus exigencias monetarias para aceptar el cargo 
incitaron a los demás miembros a provocar su destitución. Deci
dieron plantear el problema en cuanto juan Ferrer regresara de 
Madrid donde había ido para asistir a una Plenaria (agosto de 
1946). 

Durante este intermedio llegó a Barcelona en la primera quin
cena de septiembre un delegado de Madrid, enviado por la Secre
taría Juvenil del Comité Nacional de la CNT, que había tomado el 
acuerdo de disolver la FIJL y la FAI y representar en su nombre a 
todo el Movimiento. 

En ausencia de juan Ferrer, secretario, fue Manuel Fernández , 
quien recibió al delegado de Madrid, Angel Navarro, a quien ya 
conocía de cuando viajó a la capital de España junto con Raúl. 

La misión de Navarro consistía, ni más ni menos, en: 
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l.º Disolver el Comité Regional de la FIJL de Cataluña. 
2. ° Creación de una Secretaría Juvenil en el seno del Comité 

Regional de la CNT. 
3.º Nueva orientación de Ruta. Todos los textos publicados 

deberían se aprobados previamente por el Comité Regional 
de la CNT. 

, 
Ni que decir tiene que Angel Navarro quedó desagradablemen-

te sorprendido cuando vio que estaba obligado a discutir con Fer
nández, pues sabía que pertenecía al Comité Regional de la FIJL y 
que era uno de los colaboradores del paladín Ruta, al que se que
ría aplicar la censura. , 

Angel Navarro pidió que las demandas del Comité Nacional, del 
cual era emisario, fuesen discutidas en una reunión global del 
Comité Regional. Fernández convocó la reunión y en ella Navarro 
defendió los diversos aspectos de su misión, argumentando -en
tre otras cosas- que «la orientación de Ruta retrasaba la caída de 
Franco» pues, en el exterior, existía recelo por dudar de lo que 
haría la CNT llegado el caso. Propuso que la opinión de Fernández 
-que rebatía todas las pretensiones del Comité Nacional- no 
fuera tenida en cuenta por ser j uez y parte en el problema debati
do, y además exigió su destitución inmediata, después de infor
mar a los reunidos de que Fernández era el secretario general del 
Comité Regional de Juventudes Libertarias, cosa que los presentes 
ignoraban. 

La reunión, que se prolongó unas cuatro horas, sirvió para 
tomar el acuerdo de someter los proyectos del Comité Nacional a 
un Pleno local de sindicatos de Barcelona y atenerse a su decisión. 

El Pleno se convocó con urgencia y al mismo asistió Fernández 
y una delegación de la FIJL para defender su criterio. Las opiniones 
estuvieron divididas y los delegados de la FIJL declararon que su 
Organización no aceptaba intromisiones en su orientación ni deci
siones tomadas fuera de su seno. El Pleno rechazó las exigencias 
del Comité Nacional y ratificó la confianza en el delegado de Artes 
Gráficas, es decir, Fernández. En favor de la proposición nacional 
votaron los sindicatos de la Construcción, Productos Químicos y 
Alimentación. 

Cuando juan Ferrer regresó de Madrid, el Comité Regional cele-, , 
bró otra reunión con la asistencia de Angel Navarro. Este, al ser 
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informado de la decisión tomada por el Pleno de sindicatos, insistió 
nuevamente en sus propósitos, justificándolos como necesarios para 
«la lucha diplomática que se había entablado para derrocar a Fran
co». La posición personal del secretario general y la indecisión de los 
demás miembros del Comité Regional permitió que se aprobara, 
para cerrar el debate, una proposición de]uan Ferrer que decía: 

Ante la imposibilidad de desarrollar las tareas orgánicas pro
pias del Comité Regional con la unidad de criterio debida, los 
componentes de este Comité se declaran incompatibles con el vice
secretario (Manuel Ferriández) y, por consiguiente, lo consideran 
desligado de sus funciones. Para vicesecretario se propone a Ceci
lio Diez de la Industria ferroviaria. 

Este problema de orientación ideológica en el seno del Comité 
Regional de la CNT de Cataluña, que hemos relatado con cierto 
detalle porque representa un ejemplo concreto de la situación en 
la fecha de nuestro relato, lucha intestina permanente entre las dos 
fracciones , quedó zanjado de la manera más natural y corriente en 
la época: la policía desencadenó una represión que llevó a todo el 
mundo a la cárcel y entre los detenidos figuraba, por supuesto, el 
indeseable Manuel Fernández Rodríguez. 

Notas 

l. La zona pirenaica reservada fue instituida por decreto el 23 de julio de 1943. Los 
salvoconductos necesarios para poder viajar a las localidades de la zona fueron 
suprimidos a partir de primeros de junio de 1946. 

2. La frontera franco-española fue reabierta el 10 de febrero de 1948. 
3. Cristóbal Parra falleció en Charleval, Bocas del Ródano (Francia), el l.º de junio 

de 1984, a los 72 años de edad. 
4. Diego Franco Cazorla (Amador Franco) nació en Barcelona el 14 de abril de 

1920. A los 16 años fue combatiente en la Columna Roja y Negra. En 1937 fue 
secretar io de Propaganda del Con1ité Regional de Juventudes Libertarias de 
Cataluña. El 2 de mayo de 1947 fue fusilado en la cárcel donostiarra de Onda
rre ta , junto con Antonio López. 

5. Juan Manuel Molina afirma en su libro El Movinziento clandestino eri España 
1939-1949 (Ed. Mexicanos Unidos, México , 1977), que la caída del Comité 
Nacional de Lorenzo lñígo en abril de 1946, del cual él formaba parte, se debió 
a Elíseo Melis Díaz, pues Vicente Peris , secretario del Comité Regional de Cata
luña, fue seguido hasta Madrid por toda la Brigada Político Social a las órdenes 
de Pedro Polo Borreguero. 
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VIII 
Facerías preso 

Liberto Sarrau Royes, delegado de Francia que debía ocupar el car
go que había dejado vacante la detención de Amador Franco, lle
gó a Barcelona el 14 de agosto de 19461

, junto con su compañera 
J oaquina Dorado Pita, que debía secundarlo en sus actividades 
pero cuya presencia, como medida de seguridad, se silenció a 
todo el mundo. Las detenciones mencionadas en el capítulo ante
rior coincidieron casi con la llegada de Liberto y su origen fue bas
tante misterioso. 

Un grupo de compañeros ferroviarios se encontraban en la pla
za de Cataluña cuando se presentaron por sorpresa los polizontes 
y arrestaron a todo el mundo. Entre los detenidos figuraba el teso
rero contador del Comité Regional. A continuación, el 16 de agos
to, echaban el guante a Cecilio Díez, nuevo vicesecretario del 
Comité Regional. 

Cecilia Díez también desempeñaba la función de enlace con los 
delegados de los sindicatos, la Federación Local, la Comisión pro 
Presos y la publicación Solidaridad Obrera . 

Manuel Fernández, al ser destituido, hizo las presentaciones 
necesarias a su sucesor y, cuando debía celebrarse la última entre
vista de traspaso de funciones con un nuevo impresor que debía 
imprimir La Solí en un formato n1ayor, fue precisamente cuando le 
echaron el guante . 

El 17 de agosto de 1946 Fernández tenía cita en el bar La Mina 
de Oro, sito en la calle de San Pablo, cerca del célebre Paralelo 
barcelonés, con Francisco Enguidanos, miembro del Sindicato de 
Artes Gráficas; Miguel Jiménez Rodríguez, del Comité Regional de 
Juventudes Libertarias; Cecilia Díez y ]osé Lluís Pacerías, que 
había sido nombrado para desempeñar el cargo de secretario 
general del nuevo organismo conspirativo: el Movimiento Ibérico 
de Resistencia (MIR). 
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Facerías, según los acuerdos tomados, en ningún caso debía asis
tir a la reunión, pero hizo una excepción desafortunada debido a 
que, desde hacía tiempo, tenía la preocupación de editar una revis
ta ideológica y de libre discusión, y quiso aprovechar la reunión con 
el impresor para intentar dejar bien encarrilado el proyecto y luego 
dedicarse exclusivamente a la acción conspirativa. 

En vez de Cecilio Díez, detenido la víspera a las cinco de la tar
de, llegó la policía y capturó a todos los citados2

, menos a Miguel 
Jiménez que, de manera inhabitual, llegó con retraso a La Mina de 
Oro y pudo salvarse. 

El secretario general, Joaquín Miralles (Juan Ferrer), que había 
efectuado un viaje a Madrid, fue detenido en cuanto regresó a Bar
celona (le sucedió en el cargo Félix Carrasquer Launed). 

En total fueron a parar a los calabozos de la Jefatura treinta y 
nueve compañeros, entre ellos Guillermo Ganuza Navarro3

, que 
más tarde perecería trágicamente, y Manuel Ramos Fernández, 
asturiano, que trabajaba en los remolcadores del puerto y militaba 
también en el Sindicato de Transportes Marítimos de la CNT. 

Liberto, a su llegada, había entregado al tesorero contador una 
suma de 8.500 pesetas, bien insignificante por cierto, pero de la 
cual unas 7.000 fueron a parar a las arcas de la policía al ser dete
nido su depositario. 

La ofensiva fue muy grande, hasta el punto que, en el mes de 
septiembre, la Brigada Político Social tuvo que ser reforzada con la 
creación de una Brigada de Servicios Especiales cuya jefatura fue 
atribuida al comisario Pedro Polo Borreguero, antes subjefe de la 
Político Social. Pedro Polo era uno de los policías de Barcelona 
que, con Eduardo Quintela Bóveda, mejor conocía a la organiza
ción anarcosindicalista. El Jefe Superior de Policía era entonces 
Manuel Chinchilla. 

La situación fue muy grave para los compañeros barceloneses, 
pues también cayó el Comité Regional de la FAI y la imprenta don
de se editaba el órgano peninsular Tierra y Libertad, del cual ha
bían aparecido dos números. 

La represión llegó también a Zaragoza, donde todavía tuvo más 
trágicas consecuencias. Con la interpretación de unos documentos 
hallados en poder de los detenidos de Irún -Amador Franco y 
Antonio López- la policía pudo localizar, también en agosto, una 
casa de la calle del Caballo donde vivía Ignacio Zubizarreta, que 
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servía de cobijo a los compañeros de paso y al mismo tiempo de 
lugar de reunión. Ignacio Zubizarreta Aspas (Zubi) 4 era delegado en 
Aragón del MLE en el exilio. También detuvieron a Wenceslao Jimé
nez Orive y varios más. La compañera Pilar, inquilina de la casa, fue 
torturada con tal villanía que, encerrada en su celda, rompió un 
cántaro de agua y con uno de los cascotes se cortó la yugular. 

Wenceslao Jiménez ya había sido detenido otra vez en Zaragoza 
por distribución de propaganda antifranquista. El polizonte Luis 
Ansón Luesma, que luego ascendería a Inspector de la Brigada Polí
tico Social de la ciudad del Ebro, lo torturó con salvajismo. 

Luis Ansón nació el 27 de enero de 1913 e ingresó en el Cuerpo 
el 13 de marzo de 1942. Por lo visto era una familia de vocación, 
pues su hermano Hilaría, nacido en 1921, también se vistió con el 
uniforme en 1944. 

Notas 

l. Del 25 al 30 de agosto de 1946 se celebró en Toulouse un Pleno Nacional de 
Regionales en el cual estaban representadas más de 730 Federaciones locales con 
un total de más de 23.500 afiliados. El nuevo Comité Nacional designado fue: 
- Secretario General y Relaciones (Interior y Exterior): Germinal Esgleas Ja u me. 
- Secretario de Organización: Miguel Vázquez Valiño. 
- Secretario de Coordinación: Pedro Mateu Cusidó, que nació en Valls el 23 de 

abril de 1897 y murió en Cordes, departamento del Tarn (Francia), el 14 de 
noviembre de 1980. Era un militante de la Organización muy conocido por 
haber participado en el atentado contra el jefe de gobierno Eduardo Dato e 
Iradier el 8 de marzo de 1921, en compai'lía de Luis Nicolau Forc y Ramón 
Casanellas Lluch. 

- Secretario de Cultura y Propaganda: Juan Puig Elías. 
- Jurídica: Julio Patán Rodríguez. 
- Política: Paulina Malsand Blanco. 
- Tesorería y Archivo: Juan Sans Sicart. 
- Director y administrador de CNT: Felipe Aláiz de Pablo y Francisco Carreña. 

2. José Lluís Facerías salió en libertad provisional en junio de 1947, y Manuel Fer
nández Rodríguez el 12 de julio del mismo año. Ambos estuvieron 23 días en los 
calabozos de la Jefatura antes de pasar a la Cárcel Modelo. 

3. Ganuza salió en libertad provisional el 25 de diciembre de 1946. Detenido de 
nuevo poco después, estuvo en la cárcel hasta el mes de agosto de 1948, fecha 
en que pasó a Francia y se incorporó al grupo de acción de José Lluís Facerías. 

4. Ignacio Zubizarreta nació en un pueblo de la provincia de Zaragoza (ruuara?) el 
31 de junio de 1898. Fue detenido en agosto de 1946, en Zaragoza, y condenado 
a 30 años de presidio. Murió en la cárcel en 1958, la víspera del día en que iba a 
ser liberado. Ciertos indicios permitieron suponer que había sido asesinado. 
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IX 
La caída de la imprenta de Ruta 

Raúl Carballeira y Liberto Sarrau, desde Barcelona, reclamaron 
inmediatamente a Francia el envío de compañeros, que ya estaban 
preparados en Toulouse para emprender el viaje en cuanto se les 
avisara, con el objeto de poder cubrir algunas de las bajas sufridas 
y dar continuidad, sin interrupción, a la vida del Movimiento. 

Con gran celeridad llegó a la Ciudad Condal Jaime Amorós 
Vidal 1 acompañado del guía Jerónimo Faló Villanueva. Desgracia
damente, otros dos compañeros que habían cruzado con ellos la 
frontera, Juan Alcácer Albert y Andrés Pérez de Tudela, fueron dete
nidos antes de llegar a su punto de destino. 

El 14 de septiembre de 1946 Jaime Amorós se hizo cargo, pro
visionalmente, del Comité Regional de Cataluña de la FIJL, y fue 
Raúl quien lo puso en contacto con los núcleos de la región. 

Miguel Jiménez, el único miembro del anterior Comité Regio
nal, que por verdadera casualidad había quedado en libertad, aban
donó Barcelona para escapar a la intensa persecución de que era 
objeto . Sin embargo, Raúl y Liberto tuvieron que llamarlo para que 
secundara a Amorós en sus nuevas tareas comiteriles y particular
mente para que se encargara del semanario Ruta, pues al comen
zar las detenciones se suspendió temporalmente su edición como 
medida de seguridad. 

Jerónimo Faló regresó a Francia para buscar a nuevos compa
ñeros y a finales de septiembre cruzaba de nuevo la frontera fran
co-española con Ramón González Sanmartí y Teófilo Navarro Fadri
que. Pero Jerónimo, que se había separado de sus amigos cerca de 
Barcelona, como era costumbre, para llegar divididos a la capital 
catalana, fue detenido en el tren el 30 de septiembre de 1946, sin 
que los policías tuviesen necesidad de pedirle la documentación. 
Ramón González y Teófilo Navarro Fadrique llegaron sin novedad 
a su destino. 
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Antes de que Miguel Jiménez se marchara de Barcelona, Raúl y 
Liberto habían celebrado una reunión con él y con otro compañe
ro que había entrado a formar parte del Comité Regional descala
brado, en la que decidieron enviar un delegado a Madrid para 
entrar en contacto directo con el Comité Regional de la FIJL del 
Centro, cuyo secretario era entonces Juan Gómez Casasi, bien 
conocido de Raúl, pues las relaciones con el Comité Peninsular 
que seguía la línea colaboracionista habían sido interrumpidas. 

El delegado de Cataluña se entrevistó en Madrid con los com
pañeros afines del Centro y algunos andaluces que habían huido 
de Barcelona para escapar a la represión. 

De estas entrevistas surgió la decisión de crear un nuevo Comi
té Peninsular, integrado por compañeros andaluces, catalanes y 
del Centro. Existieron entonces dos Comités peninsulares de la 
FIJL en Madrid, ambos dedicados a la tarea de arrebatarse la repre
sentación única de las Juventudes Libertarias. A la constitución 
del nuevo Comité asistió Liberto, quien se desplazó especialmen
te desde Barcelona. 

Lo grave fue que Liberto, en nombre de la Organización catala
na y también del exilio, prometió medios económicos para que 
pudieran comenzar a desenvolverse, promesa que no podía cum
plir porque no d isponía de un céntimo. 

José Pérez Montes, que había regresado a España el 2 de sep
tiembre de 1946 como delegado de la FAI, entregó, con cierto 
retraso, una pequeña cantidad de dinero a Raúl, pero ésta fue tan 
exigua que no permitió ni tan siquiera cancelar las deudas que se 
habían contraído. 

Como a Barcelona llegaban repetidos y acuciantes SOS lanzados 
por el Comité Peninsular y a los cuales no se podía atender, para 
intentar resolver una situación tan angustiosa decidieron enviar a 
Francia a Liberto y José Dot Arderiu -uno de los tres delegados 
enviados por el MLE en octubre de 1945 y que fueron detenidos el 
mismo mes de su llegada-, que acababa de salir de la cárcel y se 
encontraba escondido. Cuando ya estaban preparados para la par
tida llegó a Barcelona Germinal Gracia Ibars, portador de una 
pequeña cantidad del Comité Nacional de la FIJL en Francia. Se 
celebró todavía otra reunión donde se decidió efectuar el viaje ya 
previsto a Toulouse. Por otra parte, Raúl y Germinal harían un via
je a Madrid para explicar las dificultades del momento al Comité 
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Peninsular así como los proyectos en curso, y una vez realizada la 
misión, Raúl también tomaría el camino de la frontera. 

Mientras tanto, el paladín Ruta salía de nuevo a la calle en octu
bre (n. 0 20). La instalación de la pequeña imprenta y su método de 
trabajo permitió que el semanario viviera relativamente largo tiem
po. Varios meses de existencia representaban entonces un éxito3. 

Cuando se produjeron las detenciones ya relatadas del mes de 
agosto, sólo conocían el emplazamiento de la imprenta -que fue 
lo que salvó la situación- los cinco compañeros que intervenían 
directamente en ella. Los propios miembros del Comité Regional y 
de la delegación de Francia ignoraban donde se encontraba e 
incluso cómo funcionaba. 

Ahora, al volver Ruta a la palestra, se habían mejorado bastante 
las condiciones de impresión, aunque sin dejar de ser deficientes. 
La arcaica prensa de mano con la que se imprimieron los primeros 
números había sido sustituida por una Minerva que, sin ser auto
mática, era de uso menos primitivo. Su accionamiento, puesto que 
el local no reunía condiciones para instalar un motor, exigió la 
adaptación de un volante manual. Asimismo el entintado se hacía 
con un rodillo. 

Es digno de destacar el gran mérito que tenía el trabajo de aque
llos jóvenes, hecho de tenacidad y paciencia, siempre a vueltas con 
los tipos y encerrados en una especie de jaula, pues no otra cosa 
parecía aquella planta baja de la calle Nuestra Sra. del Remedio: 
dos cuartos, uno con una ventana exterior; el otro con un simple 
hueco de ventilación. Además de ser húmedo el local, no se abría 
mucho la ventana para evitar el curioseo de los vecinos, y el suelo 
y las paredes rezumaban agua. Sin embargo, para evitar las sospe
chas que podía despertar un local siempre cerrado, de vez en cuan
do se tomaban el trabajo de amontonar todo el material en el cuar
tucho del fondo y dejaban la puerta abierta para que todo el 
vecindario pudiera comprobar que en aquella casa no había gato 
encerrado. 

Cabe señalar aquí que el 29 de noviembre de 1946 estalló en 
Barcelona una bomba de gran potencia en las oficinas de los perió
dicos falangistas Solidaridad Nacional y La Prensa, causando un 
muerto, tres heridos y destrozos de consideración. Este sabotaje 
fue perpetrado por militantes del Partido Socialista Unificado de 
Cataluña (PSUC)~. 
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El mismo día que estallaba la bomba, ] osé Dot y Liberto Sarrau 
salían hacia Francia. Días después, el 2 de diciembre, la policía des
cubría la imprenta de Ruta y detenía a algunos compañeros del 
nuevo Comité Regional Juvenil de Cataluña. La pequeña cantidad 
de dinero que había entregado Germinal Gracia también fue a 
parar a los bolsillos de la policía. 

Germinal fue detenido el 3 de diciembre mientras esperaba en 
la esquina Balboa-Atlántida a Raúl, que había subido al n. 0 6 de la 
calle Atlántida, domicilio de Manuel Ramos, para advetir a Manuel 
Llatser, secretario de la Federación local de Juventudes Libertarias, 
de los sucesos del día anterior. Raúl, al salir al portal, pudo ver 
cómo la policía pedía la documentación a su amigo y se lo llevaba 
a la Jefatura. 

Raúl, pues, antes de salir según lo convenido hacia Madrid, tuvo 
que dedicarse a reorganizar, una vez más, el Comité Regional de las 
Juventudes Libertarias, necesidad tanto más imperiosa por cuanto 
el Comité Regional de la CNT, que como hemos visto era de ten
dencia colaboracionista, se apresuró a constituir un Comité Regio
nal que le fuera afín y para ello recurrió a Eduardo José Esteve (Ger
men), el mismo que en noviembre de 1945 presentó su dimisión al 
tomarse la decisión de pedir ayuda a los compañeros del exilio. Este 
Comité efímero no consiguió la confianza de la Federación Local de 
Barcelona -sólo fue apoyado por la barriada de Pueblo Nuevo- y 
quedó liquidado con la detención de Germen poco después. No 
obstante, éste llegó a publicar los números 18 y 19 de Ruta. 

Terminada la tarea de reorganización, Raúl viajó a Madrid con 
dinero que le prestó el nuevo secretario del Comité Regional y se 
entrevistó con el Comité Peninsular, al que informó de los últimos 
sucesos acaecidos en Barcelona y del viaje de Liberto Sarrau y José 
Dot a Francia para recavar ayuda. El Comité Peninsular, para hacer 
más presión en el exilio, decidió enviar a su vez una delegación a 
Francia. Como Raúl iba a emprender el mis1n o camino, el viaje se 
hizo conjuntamente. 

Antes de referir la caída de la imprenta, recordaremos una anéc
dota relacionada con el periódico juvenil. 

En el n. 0 20 de Ruta (6 de octubre de 1946), Liberto Sarrau, en 
una sección titulada «Espiche», tuvo la ocurrencia de publicar la 
nota siguiente: 
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Un redactor de El Correo Catalán, el de «Dichos y hechos», 
comenta muy a menudo lo que hablan y dejan de hablar nuestros 
hermanos del exilio. Y como consideramos que no está bien que 
sólo nos propague la prensa que se halla fuera del alcance de sus 
lectores, desde estas columnas lo emplazamos a contestar ... si el 
amo le deja. iMétase con nosotros si se atreve! 

El Correo Catalán (24 de octubre) contestó metiéndose con las 
faltas tipográficas que aparecían en el semanario juvenil y así se 
entabló un escarceo burlón. De ahí que jamás tuviera Ruta mejor 
propagandista, pues gente que ignoraba totalmente su existencia 
se enteró de la publicación anarquista a través de un testimonio 
fidedigno. Por otra parte, los jóvenes aprovechaban la ocasión para 
ir por los quioscos y, al comprar El Correo Catalán, decían: «Pare
ce ser que hay un artículo sobre el periódico clandestino Ruta». 

La cosa corría, pero esta propaganda gratuita, aunque muy efi
caz, fue naturalmente de corta duración; las autoridades metieron 
en cintura al inocente Correo, impreso en la calle de Cambios Nue
vos, precisamente -y es curioso- en la misma rotativa que, 
durante la guerra civil, imprimía Ruta, el órgano regional de las 
Juventudes Libertarias. 

Pero, ¿cómo se produjo la caída de la imprenta clandestina? ¿por 
qué todas las precauciones tomadas no sirvieron a la postre para 
nada? 

Ya dijimos que en la imprenta de Ruta trabajaba permanente
mente un cajista. Sin embargo, poco antes de que diera con ella la 
policía, se había admitido a un segundo, un valenciano que llama
remos S., para sustituir durante unos días al primero. S. sólo com
puso un número y un manifiesto del Sindicato de Artes Gráficas 
que, después de muchas vacilaciones, se decidió imprimir allí. 

El nuevo cajista fue admitido con la condición de que mientras 
trabajara en la imprenta no desempeñaría ningún cargo sindical ni 
se dedicaría a ninguna actividad orgánica. 

El caso fue que un día comunicó a Jaime Amorós que el sindi
cato de Artes Gráficas lo había designado para ocupar un cargo y 
que se había negado, pero el muy tonto cometió la imprudencia de 
decir que no aceptaba porque trabajaba en la imprenta de Ruta. 
Este detalle pudo ser el punto de partida de la caída del semanario 
pues, en la clandestinidad, no existen imprudencias pequeñas. 
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Lo cierto es que el día 2 de diciembre de 1946, S. fue detenido -
ioh, casualidad!- cuando transitaba por la calle y sin saber por qué. 

Una hora más tarde, sin que hubiese recibido el más mínimo 
bofetón, S. llegó a la imprenta acompañado de dos polizontes. Dete
nidos los que allí trabajaban, se quedaron en el local en espera de la 
llegada de algún compañero, cosa que desgraciadamente ocurrió. 

Miguel Jiménez acababa de despedirse de Raúl, con quien había 
realizado algunas gestiones, cuando se dirigió a la imprenta donde 
tenía cita con Jaime Amorós. Llamó a la puerta de la manera acos
tumbrada y recibió la desagradable sorpresa de ver a los policías 
que lo acogían pistola en mano. Tuvo el reflejo de dar un trompa
zo al guardia más cercano e intentó huir saltando un muro próxi
mo, pero fue alcanzado, llevado a la imprenta esposado, y allí le 
pegaron una buena somanta. 

En posesión de Jiménez encontraron un informe de los presos de 
la cárcel Modelo, recibido dos días antes, en el cual figuraban todos 
los detalles sobre los procedimientos empleados por la policía 
durante los interrogatorios. Había incluso dibujos explicatorios y se 
citaban los nombres de los agentes que más celo ponían en su tra
bajo. Dio la casualidad de que los agentes que se encontraban en la 
imprenta figuraban en la lista, con lo cual se ganó una nueva paliza. 

Poco después llegó Amorós y antes de comprender lo que ocu
rría se vio enmanillado. 

Todos fueron conducidos a la Jefatura y, después de las prime
ras diligencias, bajados a los sótanos a eso de la medianoche y 
totalmente incomunicados. En total fueron seis los que cayeron en 
la operación de la imprenta: el cajista; el matrimonio andaluz, Pura 
López Mingorance5

, de 26 años de edad, y su compañero granadi
no Francisco López Ibáñez, de 29 años; el valenciano S.; Miguel 
Jiménez y Jaime Amorós. 

Miguel Jiménez difícilmente podía negar el cargo que desempe
ñaba, pues había sido cogido in fraganti y, por otra parte, cuando 
cayó el Comité Regional de Manuel Fernández y José Lluís Facerí
as, éstos aprovecharon la circunstancia de que Miguel estuviera a 
salvo para responsabilizarlo de algunas cosas y disminuir la res
ponsabilidad propia, como se hacía generalmente. 

Miguel fue interrogado el día 4 y capeó como pudo todas las 
cuestiones referentes a la Organización, pero se vio realmente aco
sado cuando lo interrogaron sobre ciertas armas que sabían habían 
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llegado a Barcelona. Estas armas, con la detención de Facerías, que 
era el responsable de las mismas, habían cambiado varias veces de 
manos; y con la muerte accidental del secretario de Defensa que 
sucedió a Face, un tal Montero, las armas siguieron dando tumbos. 

La policía estaba íntimamente convencida de que Miguel, por 
ser el único miembro del anterior Comité Regional que había que
dado libre, tenía que conocer el paradero de las ansiadas metralle
tas. Miguel dio el nombre de una persona que «eventualmente 
podía saber algo», pero sin mencionar apellido, domicilio, ni tan 
siquiera la barriada a que pertenecía. Cual sería su sorpresa al ver 
que el inspector Arturo Ureta Gallardo6

, que era quien lo interro
gaba, en cuanto oyó pronunciar el nombre empezó a hablar de él 
como si lo conociera de toda la vida, diciendo que era un individuo 
de moralidad más que dudosa y que si estaba en libertad es porque 
la policía así lo consideraba conveniente. Aquel muchacho fue 
detenido tres días más tarde en un bar a la una de la mañana. 

El recién llegado fue careado con Miguel] iménez y con otros 
dos jóvenes, uno de ellos Buenaventura Lluís, hermano de Facerí
as, que también trabajaba de camarero en Barcelona. Al ver la poli
cía que con aquel careo tampoco conseguía aclarar nada, optó por 
la decisión de dejarlos discutir a solas sobre el caso para que se 
pusieran de acuerdo: «Queremos las metralletas», dijo Ureta, «y 
para conseguirlas recurriremos a todos los medios». 

Aquellos jóvenes sabían perfectamente que la policía no des
cansaría ni los dejaría en paz hasta encontrar las armas, aunque 
para ello tuviera que detener a docenas de compañeros. Después 
de discutir entre sí largo y tendido, decidieron entregar las metra
lletas que Buenaventura sabía dónde se encontraban y evitar así 
más complicaciones. Aunque parezca mentira, Buenaventura pro
puso a Ureta que indicaría dónde estaban las armas a cambio de 
la libertad de los cuatro. El inspector aceptó poner en libertad al 
que entregara las armas, pero en ningún caso podía garantizar la 
liberación de todo el grupo. Después de una nueva discusión 
entre ellos, decidieron que Buenaventura entregara el armamen
to; y lo más sorprendente es que Ureta cumplió su palabra de 
dejarlo libre. 

Las armas estaban escondidas en el domicilio de ]osé Lluís Face
rías y la única repercusión que tuvo el caso fue una nueva inculpa
ción de éste. 
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José Lluís Pacerías iba a salir en libertad. El mismo día de la 
entrega de las armas había comunicado a sus amigos de la cárcel: 

-Esta noche salgo. 
-¿Cómo puedes saberlo? -le contestaron-, tú dependes de lo 

militar y nunca comunican la liberación de antemano. 
-¿Veis? -Pacerías les enseñó una llave-. Es la llave de mi casa, 

estaba en el paquete de comida que me ha traído mi madre, lo cual 
quiere decir que esta noche saldré. 

Al día siguiente, paseando por el patio, los amigos de Facerías oye
ron una voz que los llamaba desde una galería. Acudieron y por entre 
los barrotes de una celda vieron una cabeza con el pelo recién corta
do a rape que les decía: 

-¿No me conocéis? Soy Facerías. 
Face les explicó que, como estaba previsto, salió en libertad a las 

diez de la noche exactamente, pero que al franquear el pórtico de la 
prisión dos policías lo detuvieron de nuevo y en un coche lo con
dujeron a la Jefatura, donde pasó toda la noche. Había ingresado de 
nuevo en la cárcel por la mañana y, como de costumbre, lo habían 
rapado, se habían llevado su ropa a la desinfección y allí estaba, en 
la galería del período, con un hambre feroz, desnudo y tiritando de 
frío. Sus amigos le pasaron algo de comida y una manta. 

La nueva inculpación de Pacerías por tenencia ilícita de armas, 
, 

maquinada por el inspector Alfonso Ubeda Troyano7
, era del 20 de 

diciembre de 1946, pero pudo eludirla sin pena, pues pudo 
demostrar al juez instructor, coronel de infantería Luis Pumarola 
Aláiz, que cuando lo detuvieron la primera vez su casa fue minu
ciosamente registrada. Si las armas fueron encontradas mientras él 
estaba entre rejas era evidente que fue otro quien las depositó. El 
saldo de esta aventura fueron seis meses suplementarios de encie
rro, ya que salió en libertad en julio de 1947. 

La pérdida de las metralletas era de importancia secundaria 
comparada con la caída de la imprenta y las detenciones. Una con
secuencia indirecta fue que otros dos compañeros fueron a parar a 
la cárcel, pues la policía encontró una lista de direcciones que 
había sido utilizada tiempo atrás para la distribución de Ruta. Si la 
cosa no tuvo mayor alcance fue porque los otros nombres que figu
raban en la lista ya se encontraban en la Cárcel Modelo. 

La detención de Germinal Gracia no tuvo nada que ver con la caí
da de Ruta. En sus declaraciones mantuvo firmemente que su viaje 
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a España sólo tenía por objeto hacer unos reportajes para el sema
nario Ruta que se editaba en Toulouse, del cual era corresponsal. De 
la Brigada Criminal pasó a la Social pero sin ninguna conexión con 
el grupo de Ruta de Barcelona. iMeandros de la justicia! 

En resumidas cuentas, si se exceptúan las palizas que recibió 
Miguel Jiménez en la imprenta, nadie fue maltratado y al cabo de 
quince días fueron a parar a la cárcel, donde Miguel pudo aclarar 
el misterio de que Ureta conociera tan bien al compañero quemen
cionó durante los interrogatorios. 

Un militante de la FAI había sido detenido después de haberse 
entrevistado varias veces con el muchacho. Para no comprometer
lo y quitarle toda responsabilidad había declarado que se trataba 
de un sinvergüenza, que en cuestiones de ideas era un inmoral y 
otras cosas por el estilo. Tan mal habló del zagal que la policía se 
tragó la píldora y p refirió dejarlo en libertad. 

En la cárcel, Miguel encontró a varios compañeros procedentes 
de Francia, entre ellos al doctor José Pujol Grúa, Juan Alcácer 
Albert, el guía Jerónimo Faló Villanueva, que había caído con él, y, 
naturalmente, a Germinal Gracia. Este último, bautizado con el 
nombre de Santo Tomás de Aquino, aunque había manifestado que 
su viaje a España obedecía a razones personales y que sólo desea
ba ser «espectador», no negó nunca su colaboración a los compa
ñeros, con algunos de los cuales tenía gran amistad. En la cárcel 
formó parte de la Comisión de prensa, junto con Manuel Fernán
dez y Miguel Jiménez. El trabajo de esta Comisión consistía en 
redactar y fabricar caligráficamente, con infinita paciencia, un bole
tín llamado Esfuerzo, de carácter doctrinario, y otro más bien satí
rico, con chistes y dibujos: Acarus scabiei, nombre científico del 
acárido o parásito de la sarna. El guía Jerónimo Faló, que tenía una 
excelente caligrafía, aportó una ayuda eficaz. 

Completaremos el panorama de este aciago fin de año 1946 men
cionando la detención, el 12 de diciembre, del secretario del Comi
té Regional de Cataluña de la CNT, Félix Carrasquer de 39 años, en 
su domicilio de la calle del Bruc. Carrasquer era ciego, pero pocos 
compañeros podían aventajarlo en actividad y entusiasmo. 

Con Carrasquer cayeron los demás miembros del Comité Regio
nal: su hermano Francisco, Pedro Mora, llegado de Francia como 
delegado permanente del Subcomité de Cataluña en el exilio, y 
María Ausió. El día 19 fue apresado el tesorero, Agustí Ballester 
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Ibars, en la clandestinidad juan Vázquez Solano, quien se había 
refugiado en una casa de la calle Tallers al producirse las primeras 
detenciones. El último miembro en caer preso fue un tal Mora -
sin parentesco con el primero- que ostentaba el cargo de delega
do de Defensa. 

Todos estos compañeros salieron en libertad provisional el 3 de 
julio de 1947. Por cierto que, el mismo día, ingresaban en la cárcel 
los miembros del Comité Regional que había sucedido al de Carras
quer, a saber: Hermes Piquer Fargas (Juan Figueras), secretario 
general; Eduardo José Esteve (Germen); Armando López, Tomás 
Latre, Jaime Borrás, José Cases Alfonso y Ginés Camarasa. 

Notas 

1. Jaime Amorós, en representación de la FIJL, había asistido al Convegno Giova
nile Nazionale , celebrado en Faenza (Italia) del 20 al 22 de julio de 1946, junto 
con Germinal Gracia Ibars que representaba a la Internacional Juvenil Anar
quista (IJA). 

2. Juan Gómez Casas fue el primer secretario general de la CNT en España de la 
era posfranquista, desde agosto de 1976 hasta abril de 1978. 

3. Entre el mes de junio y el de noviembre de 1946 se editaron 15 números de 
Ruta, del 9 al 23 inclusive. Su formato era cuatro páginas de 22 X 32,5 cm. El 
n. 0 13 se imprimió en rojo y negro. Los números 13 y 19 fueron impresos por 
un Comité escisionista. 

4. La causa por este acto de sabotaje se vio el 13 de octubre de 1948, pronuncián-, 
<lose penas severísi1nas: Angel Carrero Sancho, Joaquín Puig Pidemunt, Pedro 
Valverde Fuentes y Numen Mestre Ferrando, acusados de ser los autores, fueron 
ejecutados en Barcelona el 17 de febrero de 1949. 

5. Pura López, que era hija de un militante de Málaga que los franquistas fusilaron 
junto con cuatro hermanos de Pura, sólo estuvo detenida unos días, y como al 
salir en libertad no tenía trabajo ni domicilio, se fue a vivir a la Barceloneta con 
Concha, la compañera de Manuel Ramos, que se encontraba en la cárcel desde 
agosto de 1946. 

6. Ureta era también un veterano en cuestiones sociales. Nacido el 21 de julio de 
1903, ingresó en el Cuerpo el 19 de abril de 1920. 

7. Alfonso Úbeda, nacido el 14 de julio de 1907, ingresó en el Cuerpo el primero 
de agosto de 1932. 
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X 
El avispero político en el exilio 

El 14 de octubre de 1940 se publicaba en México un manifiesto por 
el cual se daba a conocer la constitución del organismo Acción , 
Republicana Española (ARE), cuyos inspiradores habían sido Alva-
ro de Albornoz y Liminiana y Diego Martínez Barrio. El programa 
de ARE consistía, esencialmente , en propiciar el restablecimiento 
en España de la Constitución del 9 de diciembre de 1931 . Este 
organismo desembocó rápidamente en la creación de otro mucho 
más amplio: la Junta Española de Liberación OEL). 

El acta de constitución de la Junta fue suscrita en los salones del 
Centro Republicano Español de la ciudad de México, situados en la 
calle Tacuba, el 25 de noviembre de 1943. El acta estipulaba que se 
trataba de «un pacto de unidad para restaurar la República espa
ñola, derrocando la tiranía falangista impuesta merced al auxilio 
armado de potencias extranjeras». 

Al bautismo de la Junta asistieron representantes de Izquierda 
Republicana (IR), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) , Unión 
Republicana (UR), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y 
Acció Catalana (AC). 

El Comité directivo de la Junta quedó constituido de la manera 
siguiente: presidente , Diego Martinez Barrio (UR); secretario, 
Indalecio Prieto y Tuero (PSOE); vocales: Álvaro de Albornoz (IR), 
Antonio María Sbert Massanet (ERC) y Acció Catalana. Las sindica
les Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y Unión General de 
Trabajadores (UGT) no estaban representadas. 

LaJunta1 tropezaba con la tendencia de Juan Negrín López, quien 
pretendía defender, con tra tirios y troyanos, la legalidad del último 
gobierno de la República, tendencia apoyada por otra formación 
política, también creada en México, denominada Unión Democráti
ca Nacional (UDN), en la cual también figuraban elementos de IR 
(Antonio Velao Oñate, Luis Fernández Clérigo2

, José Luis Vieitez y 
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algunos representantes socialistas y comunistas (Ramón Lamoneda 
Fernández, José Rodríguez Vega, Ramón González Peña') que no tar
daron en abandonarla, con lo cual provocaron la disolución de 
Unión Democrática Nacional el mismo año 1943. 

Otro organismo de oposición de la Junta era una denominada 
Unión Nacional Española (UNE), de genuina inspiración comunis
ta, que preconizaba un conglomerado a base de todos los españo
les antifranquistas, incluidos los requetés y José María Gil-Robles y 
Quiñónes~ para derrocar a Franco y dar a España una nueva cons
titución. Para la UNE no existían entonces Cortes, gobierno, Cons
titución, ni tan siquiera República. 

Las aspiraciones de la UNE eran muy ambiciosas, pues preten
dían, que duda cabe, imponer la hegemonía del PCE tanto en la 
vida política del exilio como en un eventual «gobierno de unión 
nacional y de salvación de la patria». 

Estas graves discordias políticas, que no son todas, ni mucho 
menos, repercutieron directamente en la deficiente ayuda prestada 
a los refugiados, pues se crearon dos organismos de asistencia riva
les cuya acción partidista provocó bastantes escándalos: el Servicio 
de Evacuación de los Republicanos Españoles (SERE), dependiente 
de Juan Negrín y creado en abril de 1939; y la Junta de Asistencia a 
los Republicanos Españoles CTARE), al dictado de Indalecio Prieto, 
creada en julio de 1939, con el inevitable conflicto relativo al con
trol político de los fondos de la República en el extranjero. 

La UNE, como organismo representativo de las organizaciones 
antifascistas5

, fue desautorizada rápidamente por todos los secto
res y finalmente hasta por el PCE. 

Mientras tanto , en España se constituía un organismo agluti
nante de todas las fuerzas de izquierda -excepto, en principio, de 
los comunistas6

- que se denominó Alianza Nacional de Fuerzas 
Democráticas (ANFD), por iniciativa de las dos sindicales españo
las CNT y UGT. La participación del Movimiento Libertario se deci
dió en un Pleno Nacional de Regionales celebrado clandestina
mente en España el 13 de marzo de 19441

• 

En septiembre de 1944, por iniciativa de las Fuerzas Democráti
cas Españolas, y sobre todo del PSOEª, se constituía la Junta Espa
ñola de Liberación-Comité en Francia9

, la cual, aunque llevaba el 
mismo nombre que la de México, presentaba una formación y un 
programa diferentes. Se incluía a las sindicales CNT y UGT, pero los 
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catalanes no estaban representados en la Junta de Francia. Salva
dor Quemades Barcia, dirigente de Esquerra Republicana, había 
dado el esquinazo a su constitución. La Junta Española de Libera
ción OEL) defendía todas las disposiciones legales que se habían 
votado en España hasta marzo de 1939 y -cosa digna de señalar, 
pues con ello se definía como un organismo eminentemente polí
tico- se sometía de antemano a las decisiones del gobierno fran
cés 1º en lo referente a «la absoluta abstención» de los españoles «en 
la política interior del país». 

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) también permaneció al 
margen de la Junta, después de manifestar públicamente que pen
saba actuar con total independencia 11

• 

En noviembre de 1944 se constituyó en Londres una Comisión 
Coordinadora de la Junta Española de Liberación, bajo la presi
dencia de Luis Araquistáin Quevedo. Se adhirieron a dicha Comi
sión los republicanos de Acción Republicana de la capital británi-, 
ca, organización presidida por Vicente Alvarez Buylla, y los 
socialistas partidarios de Indalecio Prieto, nadie más 12

. 

Los días 7, 8 y 9 de noviembre de 1945 se reunían en México las 
Cortes Constituyentes para dar legitimidad y una continuidad 
constitucional a las instituciones republicanas, e intentar obtener 
con ello el reconocimiento de las potencias aliadas que habían 
ganado la Segunda Guerra Mundial. 

Fue entonces cuando se constituyó el gobierno de José Giral y , 
Pereira, con Alvaro de Albornoz como ministro de Justicia. Félix 
Gordón Ordás, después del debate, leyó la siguiente proposición: 

La Cámara, al suspender sus deliberaciones, ratifica su firme 
e inquebrantable adhesión a todos y cada uno de los órganos 
institucionales de la República como representación del único 
régimen legitimo en España; reitera su acatamiento incondicio
nal al principio de legitimidad que inspira esa adhesión, y diri
ge un llamamiento a todos los pueblos y a los gobiernos de las 
Naciones Unidas para que otorguen su reconocimiento a la 
República española como auténtica expresión política de nues
tro pueblo13

• 

El año 1947 comenzó mal -y terminó peor- para los partidos 
de oposición diplomática contra el franquismo. El 27 de enero, el 
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jefe de gobierno José Gira! -que se había trasladado a París a fina
les de 1945-, después de una breve reunión con sus ministros, 
presentó a Diego Martínez Barrio la dimisión de su gabinete. La 
decisión obedecía a que los representantes del PSOE, CNT y UGT 
se negaban a seguir colaborando en el gobierno Gira! por entender 
que se precisaba un cambio total de orientación política. 

Digamos que el gobierno Gira! tuvo un momento de apogeo a 
finales de 1946, cuando toda la emigración -sin distinción de 
colores- pensaba que el gobierno sería reconocido por Gran Bre
taña y Estados Unidos, ilusión reforzada por la resolución de las 
Naciones Unidas del 12 de diciembre de 1946 que condenaba a 
Franco al negarle la entrada en la organización internacional. Ilu
siones que sólo duraron un momento. 

El fracaso de la experiencia Gira! hubiera podido ser benéfico 
para los republicanos en el exilio; después de haber vivido la oposi
ción antifranquista de quimeras, podía haber despertado un senti
miento de realidades y haber hecho comprender que no eran orga
nismos más o menos representativos de una legalidad republicana 
los que podían destruir una legalidad franquista, discutible, que 
duda cabe, pero real a carta cabal, que imperaba en España y que, al 
fin y al cabo, con más o menos hipocresía, reconocía el mundo. 

Pero no fue así y la política siguió impasible una orientación 
tendente a defender su propia supervivencia, sorda y ciega a las 
necesidades de la hora, dispuesta más que nunca, según una tradi
ción bien arraigada, a prescindir de la voluntad popular. 

Giral11 intentó formar un nuevo gobierno, cosa que no consi
guió y la misión fue confiada al ex ministro de la Gobernación de 
la República (1936) Augusto Barcia Trelles (1881-1961), quien, 
descorazonado, tuvo que renunciar a constituir un nuevo gabine
te pues sólo encontró apoyo en comunistas y negrinistas. 

Finalmente, Diego Martínez Barrio15 recurrió a Rodolfo Llopis 
Ferrándiz, secretario general del PSOE, que consiguió en cuatro 
días la difícil tarea de reunir un equipo gubernamental. 

El nuevo gobierno republicano en el exilio quedaba constitui
do el 10 de febrero de 1947 de la siguiente forma: Rodolfo Llopis 
(socialista), ministro de la Gobernacil)n y Defensa nacional; 
Miguel San taló y Parvorell (EC), ministro de Instrucción Pública; 
Manuel de !rujo y Olio (nacionalista vasco) 1", ministro de Justicia; 
Trifón Gómez San José (UGT) 1', ministro de Emigración y Trabajo; 
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Vicente Uribe Galdeano (PCE), ministro de Economía. La cartera de 
Información, Prensa y Propaganda quedaba reservada para la CNT. 

El 17 de marzo llegaba a Francia el cenetista Luis Montoliu Sala
do18, miembro de la Organización de España, para incorporarse al 
gobierno19

• 

A p artir de la formación del gobierno Llopis fue tomando 
cuerpo en el ambiente político de izquierda una tendencia, si no 
favorable a la instauración de una monarquía en España, por lo 
menos con propensión a pactar con los monárquicos para propi
ciar el «Cambio pacifico» del régimen español mediante una 
«solución plebiscitaria». 

Para defender la posición monárquica -tal vez más por descon
cierto que por mala fe- se solía invocar la voluntad de España. Este 
desconcierto no estaba totalmente injustificado, pues los trapicheos 
monárquicos en el Interior -casi siempre a cargo de personalidades 
que se atribuían representaciones miríficas- tenían bastantes ante
cedentes y en estas páginas ya hemos dado algún ejemplo2º. 

No examinaremos aquí las sórdidas maniobras de la ya citada 
Junta Suprema de Unión Nacional!1, estigmatizada posteriormente 
-iy de que manera!- por el propio secretario del Partido Comu
nista de España, Santiago Carrillo Solares, que a partir de 1944 
hizo el primer intento serio para conseguir un pacto con los 
monárquicos, pero n o podemos dejar de mencionar la oposición 
del Comité Nacional de la ANFD, que en enero de 1946 inició con
tactos con elementos derechistas que se decían dispuestos a rom
p er con Franco y Falange. Estos contactos no llegaron a cristalizar 
debido quizás a la posición entonces irreductible de la CNT y del 
PSOE como organizaciones, pues algunos de sus militantes tam
bién fueron seducidos por los cantos de sirena monárquicos. 

En julio de 1946, la Alianza reconstituida lanzaba un manifiesto 
que denotaba un viraje esencial. Una vez fracasados los contactos 
con los monárquicos, se pronunciaba a favor del gobierno Giral. 
Esta nueva línea política tampoco conseguía la unanimidad en el 
seno de la ANFD, pues a ella se oponía el PSOE y el Partido Obre
ro de Unificación Marxista (POUM) 22

• 

¿Qué era del Partido Comunista de España23 por esas fechas? Su 
estado de descomposición interior se aceleraba. Se había consti
tuido en México un grupo disidente capitaneado por Jesús Her
nández Tomás 24

, que publicaba la revista Horizontes, desde donde 
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se disparaba con balas dum-dum contra el equipo Pasionaria
Antón, grupo que poco después se dividía a su vez y creaba una 
nueva fracción acaudillada por Enrique Castro Delgado (fallecido 
en Madrid en 1964), Ángel Palerm y José Tejedor. El nuevo grupo , 
iniciaba entonces la publicación de la revista Nueva Epoca y pre-
conizaba la constitución de un PC genuinamente español, no supe
ditado a consignas foráneas. Por consiguiente, desde las páginas de , 
Nueva Epoca y Horizontes se arremetía contra la «palabrería» y 
«demagogia» de Dolores Ibárruri Gómez, vicepresidente de las 
Cortes de la República y secretaria general del PCE, que entonces 
se encontraba bien instalada en Moscú. 

El Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) 25
, solo, aisla

do y sin tropas que convencer, gritaba desaforadamente, por boca 
de su máximo jefecillo Joan Comorera y Solé, desde su portavoz 
Lluita - editado en París (agosto de 1947)-, con motivo del 
undécimo aniversario de la creación de dicho partido: 

No estanios solos. Está con nosotros la gloriosa, ejemplar 
Unión Soviética, fiel amiga de la democracia española, la que nos 
abrió todos los caminos de la victoria. [?!) 

Poco imaginaba entonces Joan Comorera26 que, dos años más 
tarde, su partido independiente iba a desaparecer oficialmente 
como tal y que él, abandonado por la fiel amiga, debería refu
giarse en los brazos del dictador de España, Francisco Franco 
Bahamonde. 

Mencionaremos en esta fugaz, y muy incompleta, imagen de los 
partidos políticos en el exilio, el caso de Indalecio Prieto y Tuero. 
Nadie ignoraba que Don Inda no sentía grandes amores por los 
gobiernos republicanos en el exilio, pues ya en noviembre de 
1945, ante las Cortes reunidas en México, advirtió que el Partido 
Socialista se reservaba el derecho de emprender determinadas ges
tiones al margen de la actuación gubernamental encaminadas a 
desalojar del poder a Franco. 

Y, efectivamente, los socialistas, desde México, apoyándose en 
la nota tripartita publicada el 4 de marzo de 1946 por Estados Uni
dos, Gran Bretaña y Francia27

, capitaneados por Don Inda, inicia
ron el ataque contra las instituciones republicanas; y para justificar 
el posterior e hipotético pacto con los monárquicos, dieron un 
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capirotazo decisivo, el 6 de agosto, al gobierno exiliado presidido 
precisamente por uno de los suyos, Rodolfo Llopis 28

• 

El 27 de agosto se constituyó el tercer gobierno del destierro, , 
presidido por Alvaro de Albornoz y Liminiana, en el que, menos 
amplio que los anteriores, la CNT no quiso repetir la experiencia 
ministerial que motivó su malhadada escisión29

. 

El PCE, siempre oportunista, aprovechó la ocasión para dispa
rar sus baterías contra Prieto y el PSOE y hasta realizó una opera
ción de gran estilo con la movilización de todo su Estado Mayor. 

El domingo 21 de septiembre de 1947 el PCE organizaba en París, 
en la sala de la Mutualité, una conferencia de información con pre
sentación de maniquíes, pues pavoneaban en la tribuna, entre otros, 
los capitostes siguientes: Juan Comorera30

, secretario general del 
PSUC; Vicente Uribe Galdeano; Antonio Mije García (Sevilla 1905-
París 1976); Francisco Antón Sanz (murió en París en 1976); y San
tiago Carrillo}1 del Buró Político del PCE; Ramón Soliva Vida!, Wen
ceslao Colomer, José Moix Regas-~i y Rafael Vidiella Franch, 
secretarios del PSUC; Enrique Líster Forján, Juan Modesto Guilloto 
(nació en el Puerto de Santa María, Cádiz, el 24 de septiembre de 
1906 y murió en Praga el 19 de abril de 1969) y Esteban Vega, miem
bros del Comité Central del PCE; Ignacio Gallego Bezares33

, de la 
Comisión Ejecutiva de las Juventudes Socialistas Unificadas CTSU) 3~; 

y Daniel Anguiano Mangado, de la Comisión Ejecutiva de la UGT. 
Uribe anatemizó la conducta de Prieto35 y lo acusó de haber 

luchado siempre contra sus propios compañeros de partido, pri
mero contra Francisco Largo Caballero36

, luego contra Juan Negrín 
López y, por último, contra Rodolfo Llopis Ferrándiz37

• Ya lanzado, 
declaró que los crímenes cometidos por la 11. ªDivisión de Enrique 
Líster Forján -con la complicidad del general Sebastián Pozas 
Perea38 y del teniente coronel Antonio Cordón García39

, respectiva
mente jefe del Ejército del Este y jefe de su Estado Mayor-, fueron 
debidos a las órdenes dadas por Prieto: «asesinar al mayor número 
posible de militantes de la CNT»4º. 

Ni que decir tiene que no se escatimaron epítetos, nada origi
nales por cierto, como «agente de la reacción internacional, ene
migo de la República y de la democracia». 

Este zambombazo contra los socialistas sucedía a otro prodiga
do a los cenetistas. El domingo 4 de mayo de 1947, es decir, unos 
tres meses y medio antes, los comunistas celebraron en la misma 
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sala un gran mitin de «afirmación republicana». En la presidencia 
también figuraban todos los caudillos comunistas del momento, 
que eran poco más o menos los mismos que hemos citado. Los 
oradores eran esta vez Rafael Vidiella Franch y Santiago Carrillo 
Solares. En realidad, el mitin de «afirmación republicana» era un 
pretendido ataque de gran envergadura contra la CNT, acusan
do a los anarcosindicalistas de capituladores debido a los con
tactos que ciertos militantes de España -ya mencionados
habían tenido con elementos monárquicos. El estrábico Vidiella 
recordaba: 

Yo he luchado 23 años en las filas de la CNT y si no sigo mili
tando en ella es porque los compañeros anarquistas que la diri
gen, mientras permiten en sus filas la existencia de partidos bur
gueses, no aceptan a los políticos de los partidos obreros. 

Vidiella tuvo la precaución de reafirmar, por si alguien preten
día ignorarlo, que: 

El PSUC es un partido independiente. Por supuesto, conside
ramos como un honor y es nuestro orgullo tener los mismos prin
cipios ideológicos y la misma línea política del Partido Comu
nista de E'spaña. 

La exposición de Santiago Carrillo fue más diplomática y parecía 
dar a comprender que lo que reprochaba a los libertarios no eran sus 
contactos con los monárquicos, sino que los mismos se tuvieran sin 
la intervención de los comunistas. Sus palabras fueron: 

Si los comunistas condenan la actitud de los titulares dirigen
tes del Movimiento Libertario y de la Alianza Republicana en el 
Interior no es porque seamos enemigos de un entendimiento de las 
fuerzas republicanas con todas las fuerzas antifranquistas. Una 
vez más, en el !JI Pleno de nz.¡,estro partido, la camarada Pasiona-
ria afirmó que: «Estamos dispuestos a actuar con todos los que 
quieran luchar contra el franquismo, puesto que deseamos aca
bar con los sufrimientos de nuestro pueblo e impedir la ruina defi
nitiva de España, y deseamos que la convivencia entre los espa
ñoles se restablezca, no pasando la esponja sobre el pasado sino 
sobre la base de la lucha común contra el franquismo». 
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Vicente Uribe Galdeano (que murió en Praga en 1961), que era 
ministro de Economía en el gobierno Llopis, había hecho días 
antes del mitin ciertas declaraciones a la Agencia France-Presse 
sobre el mismo tema, pero en ellas sólo habló de «pretendidos 
representantes de la CNT y de la Alianza Republicana>> y se lamen
tó de la siguiente manera: 

Esta G'NT forma parte del gobierno republicano, pero al mismo 
tiempo se compromete con otros elementos a constituir otro go
bierno de fisonomía y dirección monárquica. 

Era un momento de republicanismo inmaculado en el gobierno 
del exilio. Los comunistas, decía Uribe, «no secundaremos en nin
gún caso , n i por acción ni por omisión, ninguna maniobra ni con
versaciones que pongan en peligro las instituciones republicanas y 
los derechos de la República». Fuera del gobierno las opiniones 
eran más matizadas y con muy poca imaginación podían convenir 
a todos los gustos. 

Para terminar esta breve ojeada política sobre los españoles des
terrados, no podemos dejar de mencionar a Juan Negrín, que 
durante unos años había hecho de francotirador en la política, o 
políticas, del exilio. 

¿Qué hacía el jefe del gobierno de la victoria? Negrín estaba 
mudo, es decir, casi mudo. Su voz intempestiva se hizo oír en la 
primavera de 1948, cuando Estados Unidos parecía dispuesto a 
que la España de Franco se beneficiara del Plan Marshall. Negrín 
publicó, en el New York Herald Tribune, edición europea, tres artí
culos en los que preconizaba la ayuda norteamericana a España 
para «evitar que el pueblo español muriese de hambre». Esta posi
ción armó un escándalo fenomenal en el exilio. El gobierno esta
dounidense desistió en su propósito y ahí terminó la actividad 
política de Negrín. 

Su último acto público lo realizó el 15 de noviembre de 1956, 
cuando murió en París. Había nacido en Tenerife (Canarias) en 
1887. En su testamento incluyó a Franco, legándole el recibo de las 
500 toneladas de oro español depositadas durante la guerra civil 
en Moscú . 
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Notas 

l. El acta de constitución fue firmada por todos los asambleístas, a saber: Mesa de 
discusión: presidente, Pedro Vargas Guerendiain (fallecido en México en abril 
de 1948); secretarios, Manuel Albar y Luisa Ruiz. Por IR: Miguel Granados, Vir
gilio Beléndez, Manuel Pérez Jofre, Federico Pascual del Roncal, Alfredo Sabio, 
Ricardo Martín y Martín. Por el PSOE: Alejandro Otero, Lucio Martínez Gil (falle
cido en México el 13 de abril de 1957), Indalecio Prieto, Anastasia de Gracia. Por 
UR: Diego Martínez Barrio, Félix Cordón Ordás, Bernardo Giner de los Ríos 
(fallecido en México el 22 de agosto de 1970, a los 81 años de edad), (Bernar
do Giner de los Ríos era pariente político del dirigente socialista español Fer
nando de los Ríos Urruci, nacido en Ronda, Málaga, e l 8 de diciembre de 1879 y 
fallecido en Nueva York el 31 de mayo de 1949), Justo Caballero, Francisco 

' Serrano Pacheco, Fernando Valera Aparicio, Alvaro Pascual Leone, Manuel Mare-
os Silva, Francisco Llano, Jerónimo Gomariz, Alberto García López. Por ERC y 
Acció Catalana: Miguel Santaló y Parvorell, Pedro Bosch Gimpera (fallecido en 
México el 9 de octubre de 1974), Antonio María Sbert, José Andreu Abello, Arte
mio Aiguader (uno de los principales responsables de los sangrientos sucesos 
de Mayo de 1937 en Barcelona, en su calidad de consejero de Seguridad Inte
rior junto con Eusebio Rodríguez Salas, comisario de Orden Público de Catalu
ña y miembro influyente del PSUC), Martí Rouet, Antonio Escofet i Alsina, José 
Mascort, Samuel Morera, Francesc Messeguer, Joaquín Bilbeny y Arturo Bladé. 

2. Luis Fernández Clérigo, nacido en Madrid el 31 de octubre de 1884, murió en 
México en mayo de 1948. 

3. Ramón González Peña nació en Regueras (Asturias) en 1888 y murió en México el 
5 de agosto de 1952. En el exilio fue presidente de la Comisión ejecutiva de la UGT 
escisionista, entre cuyos dirigentes n1ás destacados figuraban: José Rodríguez Vega, 
Amaro del Rosal, José Moix y Enrique de Santiago. Esta rama ugetista preconizaba 
el acercamiento entre el PSOE y el PCE y se presentaba como portavoz de la FSM a 
la cual había dado su adhesión. Publicó algunos números de un órgano llamado 
Unión y con el propósito de simular una amplitud que no tenía, y algunos perio
diquitos de gremio, como Bancario (1946) y Unióri Ferroviaria (1946 y 1948). 

4. ]osé María Gil-Robles nació en Salamanca el 27 de noviembre de 1898 y murió 
en Madrid el 14 de septiembre de 1980 a consecuencia de una trombosis cere
bral. Fue jefe de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). 
Diputado en las Cortes constituyentes de 1931, 1933 y 1936. Fue ministro de la 
Guerra en los gobiernos de Alejandro Lerroux García y de Joaquín Chapaprieta 
Torregrosa. Al producirse el Alzamiento en julio de 1936, Gil-Robles se encon
traba en Biarritz, de donde pasó a Portugal. Desde allí, en los primeros tiempos, 
ayudó al general Franco y poco más tarde trabajó activan1ente para restaurar la 
monarquía. Perteneció al Consejo privado de don Juan de Borbón, del cual se 
separó en 1962. En 1953 regresó a España y se dedicó a la abogacía. En el dece
nio de los cincuenta, Gil-Robles contribuyó a la creación de la Asociació11 Espa
ñola de Cooperación Europea, que se convirtió, en 1958, en partido político 
con el nombre de Democracia Social Cristiana. El 13 de marzo de 1975, Gil
Robles creó la Federación Popular Democrática. de la cual fue elegido presi
dente. En las elecciones de junio de 1977, pese a su popularidad, no fue elegi
do diputado. En los últimos años, retirado de la vida política, siguió trabajando 
como abogado y publicó artículos en periódicos y revistas. 

134 



EL AVISPERO POLí1·1co EN EL EXILIO 

5. Dos cenetistas aceptaron el juego de los comunistas y representaron en el seno 
de la UNE a la CNT: Miguel Pascual Tom:ís y Diego Ruiz Arnau. Este último, 
médico malagueño, era muy popular en los medios libertarios . Falleció en Tou
louse en marzo de 1959 a los 78 años de edad. 

6. Los comunistas fueron invitados a participar pero no aceptaron. Entonces se 
esforzaban, estérilmente, en crear los organismos de la Junta Suprema de Unión 
Nacional, con llaman1ientos incesantes a la CEDA, militares, clero y hasta a los 
falangistas arrepentidos. 

7 . En la ANFD estaban representados los partidos y organizaciones siguientes: Blo
que Republicano, PSOE, UGT y CNT. 

8. El primer Congreso del PSOE en el exilio se celebró en Toulouse los días 24 y 
25 de septiembre de 1944, con una representación de 6.000 afiliados. La Comi
sión Ejecutiva nombrada fue: presidente, Enrique de Francisco Jiménez; vice
presidente, Trifón Gómez San José; secretario general , Rodolfo Llopis Ferrán
diz; vicesecretario, Arsenio Jimeno; secretario de Propaganda, J. Tundidor 
López; tesorero, Manuel Palacios; vocales: Pascual Tomás, J . Gregori Martínez, 
Paulino Gómez Beltrán, Pablo Careaga y Francisco Vizcaíno Vita. 

9. El acta de constitución llevaba en realidad la fecha del 23 de octubre de 1944 y 
las firmas siguientes: por IR: José Maldonado González, Germán Collada y 
Alfonso Ayensa; por el PSOE: Enrique de Francisco Jiménez, Rodolfo Llopis y 
Francisco Vizcaíno Vita; por UR: Ricardo Gasset Alzugaray, Joaquín Lacasta y 
Antonio Boya; por el Partido Republicano Federal: José Martí Feced y Armando 
Rebollo; por el MLE-CNT: Bernardo Merino Peris, Miguel Chueca Cuartero, Juan 
Manuel Melina Maceo, Paulina Malsand Blanco y Francisco Señer Martín (murió 
el 16 de agosto de 1973 a los 67 años de edad); por la UGT: Pascual Tomás, Pau
lino Gómez Beltrán y Arsenio Jimeno. 

10. La última reunión de laJEL se celt:bró en Toulouse el 19 de septiembre de 1947, 
para formalizar su disolución que ya era virtual desde hacía tiempo. Asistieron 
al entierro, en representación del MLE-CN1': Juan Puig Elías, Miguel Vázquez 
Valiño, Juan Sans Sicarc y Germinal Esgleas Jaume. 

11. Todas las organizaciones políticas y sindicales vascas firmaron un pacto en 
Bayo na el 17 de marzo de 1945 -que publicó el 15 de mayo el periódico vas
co Euzko Deya-, en el cual ratificaron la confianza en el gobierno de José 
Antonio Aguirre y se comprometían a defender las reivindicaciones vascas. Por 
la CNT firmaron Cándido Armesto y Félix Likiniano (este último murió en San 
Juan de Luz en diciembre de 1982). Una Plenaria del MLE, celebrada en Tou
louse del 15 al 18 de junio de 1945, desaprobó la decisión de los confedera
les vascos y éstos retiraron su firma del docun1ento en una declaración públi
ca con fecha 17 de junio. 

12. Véase sobre el particular el libro de José Antonio Balbontín: La España de nii 
e."l:periencia, Colección Aquelarre, México, 1952. 

13. Al pie de esta proposición se escamparon las firmas de: Félix Gordón Ordás, 
Antonio Lara Zarate, Fernando Valera Aparicio, Ramón Nogués y Biset, Carlos 
Esplá Rizo , Amós Salvador Carreras, l\1anuel Pérez Jofre de Villegas, Vicente Sol 
Sánchez, Enrique Navarro Esparcía, Margarita Nelken Mansbergen (diputada 
socialista, nacida en Madrid en 1894 y fallecida en México el 9 de nlarzo de 
1968), José María de Lasarte Arana, Eduardo Ragasol Serra, Jerónimo Bugeda , 
Muñoz, Vicente Uribe Galdeano, José María Alvarez Mendizábal, Juan Negrín 
López, Ramón Lamoneda Fernández, Ramón González Peña, Luis Fernández 
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' . Clérigo, Julio Alvarez del Yayo, Angel Galarza Gago, Francisco de P. Jené Aixalá 
y Pedro Ferrer Batlle. 

14. José Giral nació en Cuba en 1879 y murió en México en 1962. Fue catedrático 
en la Universidad de Salamanca y luego en la Facultad de Farmacia de Madrid. 
Diputado de Izquierda Repub licana por Cáceres en las Cortes de 1931. Ministro 
de Marina en el primer gobierno d e Manuel Azaña (14 de octubre de 1931) y en 
el efímero de Diego Martínez Barrio que se constituyó el 19 de julio de 1936 
para intentar parlamentar con los sublevados. Presidente y ministro de Marina 
en el nuevo gobierno que se formó el mismo día y hasta el 5 de septiembre de 
1936, cuando formó gobierno Largo Caballero. Fue ministro de Estado y sin car
tera, respectivamente, en los dos gobiernos de Juan Negrín (18 de mayo de 193 7 
y 4 de abril de 1938) hasta el final de la guerra civil. 

15. Diego Martínez Barrio nació en Sevilla en 1884 y murió en París el 1 de enero de 
1962. Ministro de Comunicaciones en el primer gobierno provis ional de la 
Segunda República (14 de abril de 1931). Presidente del Consejo de Ministros el 
8 de octubre de 1933. Presidente interino de la República cuando Niceto Alcalá
Zamora y Torres (1877-1949) fue destituido en 1936 y hasta que Manuel Azaña 
fue designado presidente. Presidente del Consejo el 19 de julio de 1936 en un 
gobierno que sólo duró horas, después de presentar su dimisión el presidente 
del Consejo de Ministros Santiago Casares Quiroga. El mismo día formaba 
gobierno José Gira! y Pereira. Diego Martínez Barrio fue presidente interino de 
la República española en el exilio al din1itir Manuel Azaña (1939) y hasta su muer
te. Le sucedió en el cargo Luis J iménez de Asúa, y al morir éste en Buenos Aires 
el 16 de noviembre de 1970 asumió la presidencia José Maldonado González. 
Diego Martínez Barrio dejó un libro, Memorias, Ed. Planeta, Barcelona, 1983. 

16. Manuel de Irujo nació en Estella (Navarra) el 25 de septiembre de 1891 y murió 
en un hospital de Pamplona el l.º de enero de 1981. Fue ministro de Justicia 
con Juan Negrín (18 de mayo-diciembre de 1937). Exiliado después de la gue
rra civil, regresó p<>r primera vez a España el 24 de marzo de 1977, para asistir 
a un congreso del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que debía celebrarse en 
Pamplona d ías después. Entre su obra escrita destacan los títulos: Inglaterra y 
los vascos, Instituciones jurídicas vascas, La Coniunidad Ibérica de Naciones, 
Arana Goiri a1ite los tribunales y Biografía de Arturo Canipíón. 

17. Trifón Gómez, veterano militante del PSOE y de la UGT, murió en México en 
octubre de 1955, a los 65 años de edad. Era oriundo de Zaratán (Valladolid). 
Durante la guerra civil desempeñó, en Madrid y Barcelona, el cargo de director 
de Abastecin1ientos . En el exilio ocupó el Ministerio de Emigración en los 
gobiernos presididos por Gira! y Llopis. Cuando falleció dirigía las oficinas de 
la Sección Latinoamericana de la Federación Internacional de Transportes, de 
cuya Comisión Ejecutiva formaba parte desde 1935 . 

18. El nombramiento de Luis Moncoliu fue publicado en la Gaceta Oficial del 24 de 
mayo de 1947. Era un viejo militante de la CNT. En 1930 formaba parte del 
Comité Nacional de la Industria Ferroviaria. En los años 1934-35 fue miembro 
del Comité Nacional del que era secretario Horacio Martínez Prieto. Durante la 
guerra civil integró el Consejo Nacional de Ferrocarriles y desempeñó funciones 
de asesor técnico en el Ministerio de Obras públicas. Ya en las postrimerías de 
la guerra civil, cuando la zona republicana fue cortada en dos partes por las tro
pas franquistas, fue miembro del Subcomité Nacional de Valencia. En marzo de 
1939 fue detenido en Alicante y trasladado a Aranjuez (Madrid), donde fue juz-
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gado por un Consejo de Guerra por el delito de rebelión militar. El 13 de 
noviembre de 1940 fue condenado a la pena de muerte, sentencia que fue man
tenida hasta que salió en libe rtad el 14 de mayo de 1946, en virtud de una dis
posición que anulaba todas las penas capitales no ejecutadas. Falleció en Cara
cas (Venezuela) el 13 de febrero de 1962. 

19. Los negrinistas de la fenecida Un ión Democrática Nacional (1943), al quedar 
marginados del gobierno Llopis, decidieron crear en el mismo mes de febrero 
de 1947 una organización denominada España Combatiente, destinada a luchar 
por la restauración de la República, con Julio Álvarez del Va yo como presidente 
del Consejo directivo. Los días 19 al 21 de mayo de 1948, España Combatiente 
celebró su primer Congreso, en el cual Julio Álvarez del Yayo fue reelegido pre
sidente, Ramón González Peña vicepresidente, Anton io Velao Oñate secretario , 
general, Serafín Marín Cayre tesorero, y como vocales: Angel Galarza Gago, Juan 
Aguasca, Julio Hernández, Gardo, Eustaquio Cañas y Alonso. Figuraban en las 
filas de España Combatiente, además de los citados, nombres como Luis Fer-, 
nández Clérigo, Ramón Lamoneda Fernández, Julia Alvarez, José Rodríguez 

' Vega, Elfidio Alonso Rodríguez. Julia Alvarez había sido expulsada del PSOE en , 
1944 por desacatar los acuerd(>S del partido, y Alvarez del Yayo y Negrín habían , 
sido expulsados el 18 de septiembre de 1945. Julio Alvarez del Yayo nació en 
Madrid el 9 de febrero de 1891 y murió en Ginebra el 3 de mayo de 1975. 

20. La resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 12 de diciembre 
de 1946 intensificó la actividad de los monárquicos españoles e incluso motivó 
que el general Franco preparara la Ley Constitucional para crear el Consejo del 
Reino , que sería el encargado de preparar la sucesión en la jefatura del Estado. 
Los monárquicos, pues, por aquellas fechas soñaban con la creación de un 
gob ierno provisional que agrupara a la mayor parte de la oposición antifran
quisca en España y para ello, en diversas fechas, celebraron negociaciones con 
la ANFD, republicanos, socialistas y también cenetistas; y estos representantes 
de la oposición en España tenían relaciones con los grupos del exilio e incluso 
con el presidente de la República, Diego Martínez Barrio. 

21. La disolucic)n o ficial de la Unión Nacional fue anunciada el 28 de junio de 1945 
y el acta de defunción fue firmada en Francia por el general José Riquelme y 
López Bago (fallecido en París el 28 de enero de 1972 a los 91 años de edad), el 
Dr. Juan Aguasca, Serafín Marín Cayre, Jesús Martínez, Julio Hernández y Enri
que de Santiago. 

22. El POUM se fundó en España en septiembre de 1935, con la fusión del Bloque 
Obrero y Campesino (BOC) y la Izquierda Comunista, organizaciones que ha
b ían sido creadas por militantes disidentes del PCE y de la III Internacional. 

23. El PCE fue fundado en 1920 por Gabriel León Trilla, Juan Andrade Rodríguez 
(nació en Madrid el 3 de febrero de 1897 y murió en su ciudad natal el l.º de 
mayo de 1981), Luis Portela, Merino Gracia, Vicente Arroyo y Manuel Ugarte. 
León Trilla era vallisoletano de o rigen. Soldado en Marruecos, desertó y se refu
gió en Francia (1922). En 1925 formó parce del Comité Ejecutivo del PCE hasta 
1932, año en el que fue expulsado de la Internacional Comunista. Durante la 
Guerra Civil reingresó en el PCE. En 1943 regresó a España y -según Santiago 
Carrillo- fue el teórico de la línea política de la Junta Suprema de Unión Nacio
nal. León Trilla fue asesinado en Madrid el 6 de septiembre de 1945 por sus 
propios correligionarios. Manuel Tagüeña Lacorce (nacido en Madrid en 1913 y 
fallecido e n México en 1971), dirigente comunista que también perdió la fe en 
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su ideal cuando después de la guerra civil vivió largos años en la URSS y otros 
países del Este, dice en su obra Testiniortio de dos guerras (Ed. Oasis , México, 
1973, p. 341) que Vicente Uribe, de paso por Belgrado en el otoño de 1947, 
.. afirmó tajantemente que, por orden del Partido, León Trilla había sido ejecu
tado en una calle de Madrid y que Jesús Monzón escapó a la misma suerte al ser 
detenido por la policía». Jesús Monzón Reparaz fue condenado en Madrid, en 
junio de 1948, a 30 años de presidio. Salió en libertad en marzo de 1959. Duran
te la guerra civil fue gobernador de Alicante y cometió bastantes desafueros con
tra los militantes de la CN'f. Después de deambular por Francia y Estados Uni
dos, regresó clandestinamente a España, fue detenido cerca de Barcelona y 
trasladado a Pamplona. La expulsión de Monzón del PCE se publicó en el núme
ro de Mu1ido Obrero de Madrid correspond iente al mes de diciembre de 1947. 

24. Jesús Hernández murió en México el 11 de enero de 1971 a los 70 años de edad. 
En 1944 fue expulsado del PCE por su «actividad contrarrevolucionaria». Autor 
del libro Yo fui un ministro de Stalin (Ed. América, México, 1953). 

25. El PSUC se fundó en Barcelona el 22 de julio de 1936, una vez derrotada la 
sublevación fasc ista, como medio para contrarrestar la influencia anarcosindi
calista que había demostrado en la calle su potencia arrolladora. El PSUC se 
constituyó con una amalgama del Partido Socialista Obrero Español, Unión 
Socialista de Cataluña y Partido Proletario Catalán. La nueva Organización pro
clamó con10 base ideológica los principios del marxismo-leninismo y se adhirió 
a la Internacional Comunista. Como secretario general fue designado Joan 
Con1orera, secretario de la Unión Socialista de Cataluña. 

26. Joan Comorera, nacido en septiembre de 1895, terminó su carrera política en 
1949. En el n. 0 231 de Lluita se publicó el siguiente comunicado: 

El Co11iíté G'entral del Partido Coniunista de Esparia, después de examinar los 
actos y /a conducta política de joari Cornorera ha decidido expulsarlo del 
Comité central por traidor al Partido Comunista de España y a la clase obrera. 
La carrera física de Comorera terminó en España. Por la prensa franquista se 

supo, a finales de junio de 1954 , que había sido detenido. Comorera declaró 
que había entrado clandestinamente en España «por ser el único país del mun
do que ofrecía seguridad a su existencia". Condenado en 1957 en Barcelona a 
30 años de reclusión, fue trasladado a la Prisión ce11tral de Burgos en cuya enfer
mería n1urió el 8 de n1ayo de 1958. 

27. Los tres grandes se compron1ecían en dicha noca a prestar su ayuda política y eco
nómica a un gobierno liberal que surgiese dentro de España, con la resolución de 
organizar elecciones generales libres en un plazo prudencial. Para Prieto la nota 
significaba claramente que debía formarse un gobierno monárquico socialista . 

28. Fue en septien1bre de 1947 cuando el PSOE lanzó oficialmente la papeleta de 
coalición con los nlonárquicos para salvar a España. Prieto, inspirador de la mis
ma, fue el encargado de defender la nueva línea política junto con Luis Jiménez 
de Asúa, Trifón Gómez y Antonio Pérez, una vez aprobada por el partido. Anto
nio Pérez era un seudónimo con el cual se encubría al representante de la orga
nización socialista clandestina de España. 

29. He aquí la composición del nuevo gobierno; Presidencia y Estado, Albornoz 
(nacido en 1878, murió el 20 de octubre de 1954); Interior, Julio Just Gimeno 
(IR)*; Justicia y Hacienda, Fernando Valera Aparicio (UR) **; Defensa Nacional, 
general Juan Hernández Saravia (murió en México en 1974); Emigración y Tra
bajo, Manuel Torres Campañá (natural de Cervera, Lérida, murió en México el 
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13 de diciembre de 1968); Economía, Eugenio Arauz Pallardo (Partido Federal); 
Instrucción Pública, Salvador Quemades Barcia (IR). Albornoz, en febrero de 
1949 , reorganizó el gabinete con las carteras más indispensables y dio a los 
demás una simple jerarquía administrativa que permitiera dar mayor agilidad 
y eficacia al gobierno en el plano internacional. El nuevo gob ierno , dado a 
conocer el 16 de febrero de 1949, era el siguiente: presidencia y Estado, Albor
noz; vicepresidencia del Consejo y ministro sin cartera, Félix Gordón Ordás; 
vicepresidencia del Consejo y ministro de Hacienda, Fernando Valera Aparicio; 
Justicia, José Maldonado González** ; secretario del Consejo y ministro sin car
tera, Eugenio Arauz Pallardo; ministros sin cartera: Manuel Serra y Moret (nació 
en Vic el 9 de mayo de 1884 y murió en Perpiñán el 29 de julio de 1963) , José 
María de Semprún y Gurrea, general José Asensio Torrado y Vicente Sol Sánchez. 
*Julio Just asumió la vicepresidencia del gobierno de la República en el exilio 

en 1970. Murió en París en noviembre de 1976. 
** Fernando Valera fue jefe de gobierno desde 1970 hasta su disolución en 

1977. Nació en Extren1adura en 1899 y murió en París e l 13 de febrero de 
1982. 

** • José Maldonado fue presidente de la República en el exilio desde 1970 
hasta su disolución el 21 de junio de 1977. Nació en Tineo (Asturias) el 12 de 
noviembre de 1900 y murió en Oviedo el 11 de febrero de 1985 . 

30. Comorera e ra un verdadero artista del insulto y de la difamación; había ejercido 
tan brillante especialidad durante la guerra civil. He aquí un ejemplo de su pro
sa que figura en un manifiesto del PSUC publicado en México en abril de 1940: 

Para aquellos dirigentes burgueses de la Esquerra y de Acció Catalana que 
en los primeros momentos de la lucha, indecisos J' cobardes, contribuyeron a 
que los provocadores anarqu.istas, ayudados por el trotskismo, pudieran llevar 
a cabo, a pesar de la oposició1i del PSUC, sus intentos de síndicalización y 
colectivizacióti forzosa; que pudieron suplantar la autoridad y la fuerza de 
dirigir la vida del país que correspondía al gobierno de la Generalitat f ... ] y 
concretamente a Tarradellas, fue un valioso peón al servicio de esta gente, ayu
dando a subsistir el sabotaje organizado de las industrias de guerra confede
ra/es f ... ] contra ésta y toda la podredumbre de dirigentes políticos españoles, 
socialistas, anarquistas, republicanos vendidos a los intereses de los imperia
listas y de la reacción ... etc., etc. 

31. Santiago Carrillo dimitió el 6 de noviembre de 1982, a los 67 años de edad, de 
su cargo de secretario general del PCE que ocupaba desde 1960. Le sucedió 
Gerardo Iglesias (nacido en La Cerezal, aldea asturiana de Mieres, en 1945). 
Carrillo, después de enfrentamientos con la nueva dirección del partido, fue 
expulsado del n1ismo en abril de 1985 . En octubre del mismo año Carrillo cons
tituyó el Partido Comunista de España Marxista-revolucionario (PCEmr) trans
formado en Partido de los Trabajadores de España (PTE), del cual Carrillo era el 
presidente. Este partido celebró un Congreso extraordinario de autodisolución 
para integrarse en el PSOE, ingreso que ya se había negociado con José María 
(Txiki) Benegas, secretario de organización del Partido Socialista. Carrillo 
entregó su partido al PSOE pero él quedó marginado. Carrillo nació en Gijón 
(Asturias) el 18 de enero de 1915. 

32. José Moix nació en Sabadell en 1898 y n1urió en Praga el 26 de agosto de 1973. 
Nombrado secretario general del PSUC en 1956. Nombrado presidente del 
Comité Central en 1965 y reelegido para el mismo cargo en el III Congreso del 
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PSUC celebrado en enero de 1973. Desde 1954 fo rmaba parte del Comité eje
cutivo del PSUC. El Comité Central del PSUC elegido en el primer Congreso 
celebrado en España después de la guerra civil nombraba, el 1.0 de noviembre 
de 1977, a Antonio Gutiérrez Díaz (El Gutí) secretario general del partido , y al 
aragonés Gregorio López Raimundo, con sus 63 a ños, se le dejaba el cargo 
honorifico de presidente. 

33. Ignacio Gallego nació en Silos , en la sierra de Segura Uaén), en 1914 y murió en 
Madrid el 23 de noviembre de 1990. Después de la guerra civil se trasladó a la 
Unión Soviética y en 1945 a Francia. En el mes de julio de 1976 regresó a Espa
ña. De 1948 a 1983 fue n1iembro del Comité Ejecutivo del PCE. El 15 de enero 
de 1984 se produjo una escisión en el PCE e Ignacio Gallego creó otra forma
ción denominada Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) de ten
dencia pro-soviética. En 1986 participó en la constitución de Izqu ierda Unida y 
en febrero de 1989 reingresó en el PCE en el Congreso de Unidad de los Comu
nistas. Cuando murió era miembro de la Comisión Política del PCE y de la Pre
sidencia de Izquierda Unida. 

34. Las JSU se crearon en 1934. Este organisn10 híbrido se constituyó con las juven
tudes del Partido Comunista, Partido Socialista, Unión Socialista y Partido Cata
lán Proletario. Los cabecillas de esta unidad juvenil d ictada por Moscú fueron 
Trifón Med ran o (fallecido en Bilbao el 17 de febrero de 193 7, cuando ya era 
miembro del Comité Central del PCE y secretario de Organización de las JSU), 
de las Juventudes Comunistas, y Santiago Carrillo, de las Juventudes Socialistas. 
Carrillo era hijo del veterano socialista Wenceslao Carrillo Alonso-Forjador. 

35. Indalecio Prieto y Tuero nació en Oviedo el 30 de abril de 1883 y mu rió en Méxi
co el 11 de febrero de 1962. A primeros de 1948 se divulgaron en el exil io cier
ras negociaciones que Indalecio Prieto había realizado en el mes de octubre de 
1947 con José María Gil-Robles Quiñones, publicándose incluso un memoran
do sobre las mismas que había redactado el primero. Como el informador, no 
contento con divulgar el documento, incluso se permitió aportar ciertas modi
ficaciones al mismo, Prie to tuvo que desmentirlo y publicar el legíti1no, con lo 
cual el escándalo fue todavía mayor. Prieto fue uno de los dirigentes más desta
cados del Partido Socialista. Diputado a Cortes por Vizcaya en 1919. Al procla
marse la República ocupó el Ministerio de Hacienda, y después el de Obras 
Públicas. Durante la guerra civil fue ministro en los gobiernos de Francisco Lar
go Caballero y de Juan Negrín. 

36. Francisco Largo Caballero nació en 1869 y murió en París el 23 de marzo de 
1946. Una de las primeras figuras del Partido Socialista. Secretario general de la 
UGT. Durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera fue consejero de 
Estado. Formó parte del Comité Revolucionario que pasó a ser el gobierno pro
visional de la República en 1931, en el que desempeñó el cargo de m inistro del 
Trabajo. Fue dipu tado en las tres Corees de la Re¡Jública. Largo Caballero repre
sentaba la extrema izquierda dentro del partido . Fue min istro de la Guerra y 
presidente del Consejo de Ministros desde septiembre de 1936 al 16 de marzo 
de 1937. Se exilió en Francia y durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en un 
campo de concentración nazi. 

3 7. Rodolfo Llopis mu rió el 22 de julio de 1983 en Albi, departamento francés del Tarn. 
38. Pozas nació en 1876 y murió en México el 29 de noviembre de 1946. Perteneció a 

la plana mayor de la monarquía, luego capeó los años de la República y por último 
se convir tió en devoto servidor de Negrín y apasionado admirador de Stalin. 
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39. Antonio Cordón nació en 1895 y murió en Roma en 1969. 
40. Véase Lluita, n. 0 120 (24 de septiembre de 1947). Enrique Líster en Nuestra 

Guerra (Col. Ebro, Ed. de la Librairie du Globe , París, 1966) explica cómo le fue 
encomendada por Prieto su misión criminal contra las colectividades anarquis
tas de Aragón. Dice: 

Me explicó Prieto que el gobierno había decidido disolver el Consejo de 
Aragón, pero temía que los anarquistas se resistieran a acatar la orden, y 
como además de las propias fuerzas policíacas del Consejo, tenían tres divi
siones del ejército, él había propuesto al Consejo de Ministros, y éste lo 
había aceptado, enviar allí una fu erza militar capaz de asegurar el cum
plimiento de la decisión gubernamental. Que la fuerza designada había 
sido la 11 División porque su combatividad y mi energía y ecuatiimidad 
eran las garantías de que las órdenes del gobierno serían cumplidas. Me dijo 
que no habría ninguna orden por escrito de la misión recibida, ni luego 
habría órdenes, ni partes sobre el cumplimiento de la misión; que se trata
ba de un secreto entre el Gobierno y ; •o, que liquidase sin contenzplacíones 
ni trámites burocráticos ni legalistas a todo el qz~e creyese conveniente, que 
detrás de mí tenía al gobiertio en pleno. 
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XI 
El Movimiento Libertario de Resistencia 

(MLR) 

La repercusión de los devaneos políticos en los hombres de Espa
ña que luchaban y sufrían los zarpazos de la represión era neta
mente desfavorable y, poco a poco, se creaba un ambiente de des
crédito e incluso de desprecio hacia los militantes en zapatillas del 
destierro; y así se iba creando un foso cada vez más difícil de relle
nar entre los hombres de las trincheras y los de la retaguardia. Los 
combatientes de primera línea sólo deseaban una cosa: menos 
decisiones, menos directivas y más ayuda moral y material a la 
resistencia contra el régimen franquista. 

En España, tanto los grupos guerrilleros rurales como urbanos, 
como los comités orgánicos, estaban abrumados por la escasez de 
medios materiales, pues nadie podía ampliar su influencia sin una 
ayuda constante y sustancial; y a la vez se encontraban inermes 
ante los ininterrumpidos zarpazos policíacos, pues ya representa
ba una tarea verdaderamente colosal la de reponer las múltiples 
bajas y también la de poder aportar cierta ayuda material y jurídica 
a presos y familiares. 

El primero de marzo de 1947 cruzaba de nuevo la frontera por 
Irún, camino de Barcelona, Liberto Sarrau; lo acompañaba un com
pañero andaluz y el guía Antonio Oyarzabal. Con ellos iba también 
Antonio Cuesta Hernández, que estaba aprendiendo los pasos 
fronterizos para dedicarse a la labor de guía. 

Al llegar a la Ciudad Condal, Liberto, junto con el Comité Regio
nal de la FIJL de Cataluña, se dedicó inmediatamente a la tarea de 
sacar a la luz el paladín juvenil Ruta que no se había vuelto a edi
tar desde la caída de la imprenta en diciembre del año anterior. 

Un antiguo militante confedera! se comprometió con el Comité 
Regional a imprimir Ruta si se le pagaban 1.400 pesetas anticipadas 
por cada tirada de 3.500 ejemplares en el formato 15,5 x 24 cm, con 
cuatro páginas. El dinero para el primer número tuvo que pedirse 
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prestado y Ruta salió a la calle el mismo mes de marzo con el n. 0 

24. Fue el mejor impreso de cuantos se habían editado hasta la 
fecha. Pero este nuevo intento periodístico se malogró debido a 
que el impresor, por decisión propia, efectuó diversas correccio
nes en los textos que le entregaron. Después de áspera discusión 
con el responsable de Ruta, o sea Liberto, se negó rotundamente a 
proseguir el trabajo. 

Sin embargo, todavía se logró imprimir el n. 0 25 con fecha 22 de 
mayo de 1947, con el mismo formato y presentación que el ante
rior, pero eso fue todo, Ruta no volvió a aparecer en todo lo que 
quedaba de año. 

El 13 de abril de 1947 salió en libertad provisional Diego Cama
cho Escámez1, que había sido detenido el 8 de diciembre de 1942 
con el nombre falso de Ricardo Santany Escámez. En un Consejo 
de Guerra celebrado en Barcelona el 26 de marzo de 1943 fue con
denado a cuatro años, dos meses y un día. 

Al pisar la calle, inmediatamente se incorporó a la organización 
juvenil clandestina. Fue integrado al Comité Regional de la FIJL del 
cual era secretario Manuel Llatser y, días después, partía rumbo a 
Madrid como delegado de Cataluña al Comité Peninsular cuyo 
secretario general era Juan Gómez Casas (Juanito) y secretario de 
Defensa Juan Portales Casamar. Secretario del Comité Peninsular 
de la FAI era entonces José Pérez Montes . 

Ya hemos dicho en páginas anteriores que los jóvenes de Cata
luña habían decidido la creación de un organismo conspirativo, 
destinado especialmente al combate en todas sus formas contra el 
franquismo y completamente desligado de las actividades propia
mente orgánicas, proyecto que quedó en suspenso al ser detenido 
José Lluís Fa ce rías que era el encargado de darle vida. 

Fue Liberto Sarrau quien se encargó de realizar el proyecto, 
aunque en él se introdujeron ciertas reformas más bien desacerta
das, como la de modificar la denominación inicial del Movimiento 
Ibérico de Resistencia (MIR), que tenía una amplitud indefinida, 
por la de Movimiento Libertario de Resistencia (MLR). 

Liberto y otros compañeros opinaron que el Movimiento Liber
tario aportaría más fácilmente ayuda a un organismo de ideología 
bien definida que a otro que presentara cierta ambigüedad. Pero el 
exilio, que sufría todavía el impacto de la escisión confedera!, no 
estaba predispuesto a admitir, ni tan siquiera en aras de la eficacia, 
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organismos competitivos de ningún género, pues se temía -quizá 
con razón- que una organización armada en primera línea inten
tara ser en más o menos breve plazo el orientador de la línea a 
seguir por todo el Movimiento. La nueva denominación tuvo en 
principio la facultad de distanciar a muchos de los que habían 
decidido la creación del MIR. 

Otra razón del cambio de rótulo se fundamentó, sobre todo, en 
la necesidad de valorizar la participación libertaria en la lucha anti
franquista, pero, a pesar de lo plausible que parecía el propósito, 
la realidad era que desaparecía la idea general que había incitado a 
la creación del MIR, o sea, desligar la responsabilidad del Movi
miento Libertario en sus actividades de organización y actuación 
en el campo, fábricas y talleres, de la lucha armada que también se 
juzgaba indispensable. Así pues, surgía un MLR que no era, ni más 
ni menos que una sección militar, el brazo armado del Movimien
to Libertario. 

No obstante, donde el MLR encontró una oposición más irre
ductible fue en el exilio, pues el MLE, en general, mantuvo una 
posición decididamente adversa. 

La constitución del MLR no significaba de por sí gran cosa, pues 
para poder pasar a la acción sólo disponía de la buena voluntad de 
sus componentes. Lo más urgente, como siempre, era encontrar 
medios económicos, y para ello, fatalmente, tuvo que pensarse en 
los atr acos. La primera operación de este género, que por cierto 
fue un fracaso, se organizó contra una fábrica textil de Granollers 
(Barcelona), en la que participaron Ramón González Sanmartí, 
Juan Ca.zorla Pedrero (Tom Mix), Pedro Adrover Font (El Yayo), 
Celedonio García Casino y otro. 

El día 31 de mayo de 1947, Juan Cazarla y Ramón González se 
apoderaron, a las nueve menos cuarto aproximadamente, de un 
Citrben estacionado delante de las oficinas de la firma Papeles 
Girona S. A. en la avenida José Antonio, n. 0 671, vehículo que era 
propiedad de la empresa Saltos y Explotaciones de Montseny. Se 
hicieron acompañar por su conductor Diego Gómez Zurita hasta la 
avenida del Padre Claret, donde lo hicieron descender diciéndole 
que más tarde le devolverían el vehículo, alejándose luego en 
dirección de la calle Bailén. En un lugar convenido recogieron a 
Pedro Adrover, a Celedonio García y a un cuñado de este último, 
José Falce to Abadía. 
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Ya en Granollers se pararon delante de la fábrica Roca Umbert 
S.A., sita en la avenida de la Victoria, n. 0 81. La firma ocupaba una 
superficie de ocho hectáreas aproximadamente y en ella trabajaban 
unas 2.000 personas. 

Ramón González se quedó en el volante; Pedro Adrover hizo 
penetrar en la portería a dos obreros que en aquel preciso momen
to salían de la fábrica y se quedó allí de guardia junto con el por
tero Casimiro Brau Puig. Tomó la precaución de cortar todas las 
líneas telefónicas. 

Los demás penetraron en las oficinas donde con sus armas ame
nazaron a todos los presentes: el director Juan Vilardobo Uño, el 
jefe de la sección de tintorería Francisco Riera Garriga, José Jane 
Bassa y sus dos hijos Antonio y José Jane Catafal. Todos fueron 
encerrados en una habitación ropero inmediata. 

En la oficina contigua dieron el clásico «iManos arriba!» a seis 
empleados: Vicente Piqué, Antonio Prat Dauleda, Ricardo Causa 
Calzada, José Blanch Sala, Gabriel Canudas Olivellas y Alfredo 
Gironella Poch. Al preguntarles por el cajero contestaron que esta
ba ausente y les dijeron que la caja se encontraba en el primer piso. 

Juan Cazarla se hizo acompañar por Ricardo Causa y José 
Blanch pero no pudo penetrar en el local de la caja porque estaba 
bien cerrada. Al regresar junto a sus compañeros registraron la ofi
cina y en una caja de madera encontraron 18.000 pesetas destina
das al pago de jornales. Después de cortar los cables telefónicos se 
dieron a la fuga. 

El vehículo fue encontrado más tarde, en perfecto estado y con 
todos sus documentos, en un bosque de las inmediaciones de Lli
~a de Vall, en un cruce del kilómetro 14 de la carretera de Sabadell 
a Granollers, en un camino de propiedad particular y a unos 1.400 
m de la carretera. 

Cabe señalar que Ramón González conocía bien la fábrica porque 
había trabajado en ella, pues era nativo de Granollers y allí vivía toda
vía su madre que ignoraba que su hijo hubiera regresado a España. 

El primer atraco, pues, no produjo, ni mucho menos, el botín 
que se esperaba, pero tampoco tuvo consecuencias funestas. 

La cantidad conseguida, por supuesto, no justificaba la opera
ción. Liberto desplegó gran actividad y al principio consiguió la 
adhesión de bastantes compañeros, todos excelentes, que lo secun
daron en su tarea. En julio de 1947 ya se habían incorporado al MLR: 
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Ramón González Sanmartí, José Lluís Facerías, Francisco Ballester 
Orovitg, Juan Cazarla Pedrero, Celedonio García Casino, Domingo 
Ibars Juanias, Jesús Martínez Maluenda, varios compañeros de 
Levante, entre ellos Oltra2

, y algunos más . También se había estable
cido una colaboración circunstancial con el grupo de José Pareja 
Pérez', Pedro Adrover Font, Antonio Gil Oliver (Antonio Sancho Ago
rreta), José Villegas Izquierdo y algunos más. 

Por aquellas fechas no escaseaban los jóvenes que creían ciega
mente en la necesidad de la acción y que se dedicaban en cuerpo y 
alma a propagar la lucha contra el franquismo con el ejemplo. 

Para no alejarnos excesivamente del orden cronológico que 
hemos adoptado, indicaremos que el 21 de abril de 1947, en el 
cuartel de Loyola de San Sebastián, comparecieron ante un Conse
jo de Guerra Amador Franco·' y Antonio López, los cuales fueron 
condenados a muerte. Su ejecución se cumplió el 2 de mayo en la 
cárcel donostiarra de Ondarreta. 

El crimen, si se hubiera dispuesto de medios de propaganda y 
de difusión, y por lo menos de un elemental servicio de informa
ción, podría haber causado un gran impacto en el País Vasco, que 
entonces vivía un clima de gran agitación obrera. La primera huel
ga reivindicativa de importancia después de la victoria franquista 
se produjo entonces en Bilbao, con carácter general, coincidiendo 
en la lucha las tres organizaciones sindicales del país: Solidaridad 
de Trabajadores Vascos (STV) 5

, CNT y UGT. 
Pero no, la prensa confedera! del exilio anunció que los dos 

compañeros habían sido pasados por las armas el día 21 de abril, o 
sea con once días de antelación, y la FIJL imprimió una octavilla en 
castellano y francés anunciando que el fusilamiento estaba previs
to para el 30 de abril. Es evidente que algo fallaba en los servicios 
de información del Movimiento Libertario. 

La huelga, comenzada el 1. 0 de mayo, se prolongó hasta el día 
siete, a pesar de las amenazas del gobernador civil de Vizcaya, 
Genaro Riestra, quien el día 2 hizo saber por la radio que los 
huelguistas serían despedidos, que perderían los derechos de 
antigüedad y que todos los que estuvieran en situación de liber
tad vigilada serían encarcelados. El seis de mayo estaban en huel
ga unos 12.000 obreros. 

En este mes de mayo de 1947, Celedonio García Casino, José Fal
ceto Abadía y un tercero colocaron una bomba en el cuartel de la 

147 



PACERÍAS. GUERRILLA URBANA (1939 - 1957) 

Guardia Civil de la Travesera de Gracia. El atentado fue cometido a 
las 18.30 horas y los comunistas lo atribuyeron a sus guerrilleros. 
Días después, en junio, el mismo grupo, con Enrique Martínez 
Marín, colocó una bomba en el Tibidabo, en una de las torres de la 
emisora, pero fue descubierta y desactivada antes de que estallara. 

Ya hemos mencionado en el capítulo 9, «La caída de la imprenta 
de Ruta», que la salida de la cárcel de los miembros del Comité Regio
nal de la CNT el 3 de julio de 1947 coincidió con el ingreso de los 
miembros del Comité Regional de Hermes Piquer Fargas (fuan Figue
ras), que había sucedido al de Félix Carrasquer que era liberado. 

Pues bien, el Comité Regional de la CN1', cuyo secretario gene
ral era Hermes Piquer Fargas6

, había sido detenido el 20 de mayo 
de 1947, y en la misma redada cayeron los comités provinciales de 
Barcelona y Gerona, los comités de las federaciones locales de Bar
celona y Badalona, las juntas de los sindicatos de la Metalurgia, 
Construcción, Productos Químicos y otros, todos de la capital. La 
detención de un enlace permitió la identificación de los compo
nentes del Comité Local de Vic, en el cual figuraban José Piquer 
Fargas y Daniel Agramunt. El primero fue sometido a tales torturas 
que falleció durante un interrogatorio y simularon un suicidio 
ahorcándolo en su celda. Al compañero Francisco Farreras, de 
Ripoll, tan1bién lo mataron a palos en la Jefatura de Policía de Bar
celona. En total fueron detenidos más de 100 militantes de la CNT7

. 

El sucesor de Hermes Piquer en el cargo de secretario general 
del Comité Regional de Cataluña de la CNT fue el militante valen
ciano ]osé Cortés, a su vez detenido en septiembre del mismo año. 

Cabe señalar para comprender la a1nplitud de la represión, que 
en aquellas fechas la CNT de Cataluña controlaba a unos 20.000 afi
liados cotizantes, y que sólo en la Federación Local de Barcelona 
existían catorce sindicatos perfectamente organizados; los más influ
yentes en los centros de trabajo eran Metalurgia, Textil y Fabril, 
Espectáculos Públicos y Artes Gráficas. Les seguían en importancia: 
Productos Químicos, Alimentación, Sanidad y Construcción. 

El 18 de mayo de 1947, por la mañana, era detenido en el paseo 
de Colón de Barcelona el secretario del Comité Nacional de la 
CNT, Enrique Marco Nada!, que había llegado días antes a la Ciu
dad Condal en misión orgánica. 

Dos días antes habían caído en Madrid otros miembros del Comi
té Nacional: Germán Horcajada Manzanares, delegado de Francia; 
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Nicolás Muñiz Alonso, delegado de la Regional asturiana, y Jerónimo 
García, del Subcomité de las Juventudes Libertarias. Manuel Martí
nez Rodríguez, enlace Francia-España, era arrestado cuando intenta
ba pasar la frontera. Otros detenidos fueronJuanJosé Caba Pedraza, 
José Yáñez García, Antonio Sanfeliu y Francisco Alcarazª. 

El 6 de julio de 1947 se celebró un Pleno Regional de Juventu
des Libertarias con la asistencia de la Federación Local de Barcelo
na, y las comarcales del Baix Llobregat y Valles Oriental. El Valles 
Occidental no estuvo presente pero comunicó que se adhería a los 
acuerdos que en el Pleno se tomaran. Era el primer Pleno que se 
celebraba con cierta representación después de la caída en agosto 
de 1946 del secretario del Comité Regional, Manuel Fernández 
Rodríguez, pues en otro Pleno anterior sólo pudo asistir el Valles 
Occidental y la Federación Local de Barcelona. 

Con relación al MLR se acordó que dicho organismo, como tal, 
no tendría potestad para intervenir en las cuestiones orgánicas del 
Movimiento Libertario y, por otra parte, que éste último, a su vez, 
no tendría facultad para intervenir en las funciones de conspira
ción del MLR salvo si las tres ramas unidas (CNT-FAI-FIJL) llegaran 
a la conclusión de que la labor desarrollada por los grupos de 
acción era contraria al espíritu anarquista, en cuyo caso se llegaría 
a la desautorización del MLR. 

También se puntualizó que aunque las tres ramas del Movi
miento Libertario podían presentar compañeros que consideraran 
aptos para luchar en el seno del MLR, la decisión de su aceptación 
sólo sería de la incumbencia del organismo conspirativo. 

También se acordó que la misión primordial del MLR sería la de 
infligir golpes sensibles a la economía del Estado, en vez de dedi
carse a «Simples acciones callejeras» que no conducían a nada. Para 
poder realizar esta función ampliamente, el MLR gozaría de abso
luta independencia. 

Otra de las decisiones fue que el MLR podría editar periódicos 
subversivos, manifiestos, octavillas y cuantos impresos juzgase 
conveniente. Toda esta propaganda debía ajustarse al sentir revo
lucionario del Movimiento Libertario. Por otra parte, el MLR debe
ría reivindicar públicamente cuantas acciones llevara a cabo contra 
el régimen franquista. 

En estas fechas, la labor más destacada de los jóvenes libertarios 
fue la propaganda contra el referéndum del 6 de julio de 1947, es 
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decir la mascarada franquista del Consejo de Regencia y la Ley de 
Sucesión9

• Más de 70.000 octavillas fueron distribuidas en Barcelona 
denunciando el engaño y aconsejando la abstención. Una de estas 
octavillas se lanzó mediante cohetes que el compañero Miguel 
Rodríguez Alarcón pudo conseguir de un amigo que trabajaba en 
una fábrica pirotécnica. He aquí los textos de alguna de ellas: 

Si votas SI, votas por Franco. 
Si votas NO, votas por Franco. 
Si NO VOTAS, votarán por ti. 
Pero no obtendrán tu voto. 
iNO VOTES! 
CNT-FAl-FI]L 

joven consciente: NO VOTES. Y no temas a las represalias. No 
pueden castigarnos a todos por el «Crimen» de abstenernos de 
votar una ridícula ley. Que «inventen» tit voto, pero que no cuen
ten con él. 

-JUVENTUDES LIBERTARIAS DE CATALUNA Y BALEARES 

ANTIFASCISTAS': No basta con abstenerse de votar. Hay que 
aconsejar que no voten a los que creen que votando NO se oponen 
eficazmente a la perpetuación del régimen franquista. Que todo el 
mundo sepa que votando en pro o en contra de la risible Ley de 
Sucesión se vota por la continuidad del fascismo. iNO VOTAR! 

CNT-FAl-FI]L 

MUJER: Los que te privan de todos los derechos, te conceden el de 
votar para que les ayudes inconscientemente a perpetuar la miseria 
y la esclavitud que les niantienen en la opulencia. Sé digna, NO 
VOTES. -JUVENTUDES LIBERTARIAS DE CATALUNA Y BALEARES 

TRABAJADOR: Votar NO significa considerar legal el régimen 
impuesto por la fuerza por Franco y sus aliados los nazif ascistas 
ítalo-germanos, con el consentimiento del capitalismo mundial. 
NO VOTES. iGuerra al fascismo! CNT-FAl-FI]L 

El 12 de julio de 1947, Eliseo Melis Díaz, uno de los confiden
tes del comisario que más daño había causado al Movimiento 
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Libertario en Cataluña, Eduardo Quintela, caía bajo las balas de 
los resistentes. 

Fue el primer acto público del MLR, el cual reivindicó la ejecu
ción en un manifiesto fechado el 1.0 de agosto de 1947 y firmado 
por el «Comité Revolucionario» 1º. 

Después del atentado contra Melis, el MLR había decidido ejecu
tar a Eduardo Quintela Bóveda, jefe de la Brigada Político Social de 
Barcelona, empresa que, de ser un éxito, podía influir considerable
mente en las decisiones de la Organización, tanto en España como 
en Francia, con respecto a la nueva organización de combate. 

José Lluís Facerías salió en libertad provisional en la primera 
quincena de junio de 1947 e inmediatamente se puso en contacto 
con el MLR. Enterado del atentado que se preparaba, no sólo acep
tó participar en él sino que asumió la responsabilidad de la misión, 
aunque en la cárcel lo habían nombrado delegado de los presos 
cerca de la Federación Local, lo cual le obligaba a ciertas activida
des comiteriles que distaban mucl10 de ser sus favoritas. 

Todos los pasos de Quintela habían sido controlados cuida
dosamente desde hacía bastante tiempo, pues a su salida de la Jefa
tura tomaba caminos diferentes. Por fin se reunieron todas las 
informaciones que permitían pasar a la acción. Todo estaba tan cla
ro que el MLR incluso imprimió con antelación al atentado unas 
octavillas que se proponía distribuir en Barcelona después de que 
Quintela hubiese pasado a mejor vida. Su texto era el siguiente: 

iLA LIBE'RTAD O LA MUERTE! 
Ni las amenazas de muerte de ningún Decreto-ley, ni la feroci

dad de los aporreantes de las comisarías de policía, ni la cruel
dad de los jefes de pistoleros legales, ni los p iquetes de ejecución 
del Estado fascista lograrán detener !ajusticia Revolucionaria. 

Al terror legal, el MLR seguirá combatiendo sin cuartel por el 
terror. El criminal legalizado pagará siempre caro su vandalismo. 

MOVIMIENTO LIBERTARIO DE RESISTENCIA 

En una reunión celebrada en el parque Güell se decidió pasar 
a la acción. El atentado se haría en la calle de San Quintín, entre 
las calles Arzobispo Padre Claret y calle del Trovador. Quintela, 
aunque variaba de camino, siempre pasaba por el punto elegido 
para dirigirse a su domicilio de la calle de la Viña, en la barriada 
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del Carmelo, al noroeste de la ciudad. Ni que decir tiene, su resi
dencia estaba sometida a una rigurosa vigilancia. 

El día «D», después de apoderarse de un taxi, José Lluís Facerí
as, Jesús Martínez Maluenda y el valenciano fosé estacionaron fren
te a un pequeño taller de bicicletas que, si mal no recordamos, se 
llamaba Poblet. La espera fue interminable; ese día, excepcional
mente, Quintela no pasó por allí a la hora acostumbrada. 

En otro intento, días más tarde, después de alquilar una 
camioneta con chofer en el paseo de San Juan -el conductor 
quedó bajo la vigilancia de dos compañeros mientras se efectua
ba la operación-, cuando con Facerías en el volante y Francisco 
Ballester y jesús Martínez a bordo del vehículo se dirigieron a un 
distribuidor de gasolina para llenar e l depósito, comprobaron 
que todos los surtidores habían sido cerrados sin previo aviso, 
cosa que ocurría con cierta frecuencia debido a la escasez de 
gasolina que entonces sufría España. 

Otra vez, Facerías se apoderó de un taxi. Lo acompañaban Jesús 
Martínez y otro. Ese día vieron llegar a la hora prevista el vehículo 
oficial de Quintela, pero el taxi robado se negó a arrancar. Tuvie
ron que empujarlo unos 200 metros para intentar ponerlo en mar
cha. Por cierto que al llegar frente a un puesto de Policía Armada, 
fueron los propios guardias los que ayudaron a orientar el coche 
en sentido contrario, es decir, hacia la bajada de la calle San Qu in
tín, con lo cual consiguieron que el motor se dignara a funcionar 
pero ... demasiado tarde. Bien puede decirse que Quin tela era un 
hombre de suerte. 

Por estas fechas Pacerías fue integrado a una Comisión pro Pre
sos anarquistas (FAI-FIJL) creada, como su nombre indica, para 
aportar asistencia jurídica y económica a los encarcelados. 

En el mes de julio de 1947 se celebraron en Madrid dos Plenos: 
los días 15 y 16 un Pleno Nacional de Regionales de la FIJL en los 
sótanos de un bar de la calle Valverde, y el día 17 un Pleno de la FAI 
en una casa en construcción pero que, por cuestiones de seguri
dad, tuvo que terminarse en el Parque del Retiro . 

En ambos Plenos, a los cuales asistieron delegaciones del exi
lio11, se discutió el caso del MLR con resultados desfavorables 
para el organismo conspirativo catalán. Sin embargo, en dichos 
plenos se ratificó la creación en España del Movimiento Liberta
rio (FAI-FIJL) que habían decidido anteriormente, en una reunión 
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conjunta, los Comités peninsulares de ambas organizaciones, 
constituyéndose un Comité Nacional que englobaba a las dos 
ramas específicas. Su secretario general fue Juan Gómez Casas. 

He aquí algunos extractos de la circular n. 0 11 del Comité Penin
sular de la FIJL cursada el 25 de agosto de 1947 a todos los Comi
tés regionales: 

En nuestro comicio (del 15 y 16 de julio) se hizo una revisión 
completa de los acontecimientos actuales, fueron tomados acuer
dos claros y concretos a través de todos los puntos del Orden del 
día y que hoy nos marcan una pauta 1·ecta a seguir y nos autori
zan a mantener firmemente una posición en todos los problemas 
fundamentales de la clandestinidad. 

[ ... ] 
Afirmamos para el rnilitante la ineludible obligación de res

petar las conclusiones finales del comicio, donde todas las ide
as e interpretaciones afines a nuestros conceptos anarquistas 
han tenido acogida. 

Decimos lo que antecede porque observamos con honda preocu
pación que no todos los compañeros, grupos y fracciones, se sienten 
ligados a la obligación de acatar los acuerdos y, lo que es más, dan 
muestras de una ligereza que linda con la irresponsabilidad. 

Todas las Regionales conocen el caso orgánico de Cataluña con 
la realidad y presencia del MLR, entidad de combate creada al rriar
gen del Comité Regional dejuventudes Libertarias de Cataluña. 

Las delegaciones que asistieron al Pleno conocen el espíritu de 
beligerancia con que fueron acogidos e incluso alentados a expo
ner sus puntos de vista. Además de la delegación orgánica normal, 
asistió un miembro del antedicho organismo [Liberto Sarrau J cuya 
presencia fue en absoluto extra-orgánica. 

Resultado del confrontamiento de opíniorzes en el pztnto 12. 0 del 
Orden del día que se refería a los problemas que atañen a la acción 
conspirativa, se nombró una ponencia integrada por el Comité Pe
ninsular, Cataluña y FI]L en Francia, que elaboró un dictamen que, 
una vez aprobado, ha sido enviado junto a las actas del Pleno y al 
dictamen conjunto del Movimiento Libertario sobre el mismo punto. 

Hemos de aclarar de forma inequívoca que acordada pre
viamente por las delegaciones la constitución del Movirrziento Liber
tario con toda la personalidad de las dos ranzas especificas, era 
lógico que el Movimiento Libertario dictaminara su ponencia -ar
monizadora de respectivos criterios- que es la que, en atención al 
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carácter general de la lucha a emprender, que no podrán llevarla la 
FI]L y la FAI cada u1za por st-t lado sino anibas de mutuo aciterdo, 
tiene un fondo d e ineludible aceptación para todos los militantes 
del Moviniiento Libertario. 

En la ponencia del Movimiento Libertario sobre Defensa que, 
repetimos, se ha hecho con los materiales aportados por los Ple
nos de las dos ramas, se acuerda la creación de una Comisión de 
Defensa que será, en el orderz nacional, el organismo conspirati
vo de suprema responsabilidad que coordinará toda la acción 
revolucionaria a través de la Península en cuanto las cosas estén 
a punto. Luego) una de las cláttsulas de la citada ponencia 
implica la libertad para las regionales para que se estructuren 
defensivamente como crean conveniente, ateniéndose siempre a 
los principios y acuerdos generales del Moviniiento Libertario. 

El Corrzité Peninsular ha experimentado una desagradable sor
presa cuando ha llegado hasta él, por conducto inorgánico, una 
proclama del citado MLR cuyas actividades -queremos decirlo
no desdeñamos ni mucho nienos, pero cuyos procediniientos nos 
parecen anormales e inad1nisibles. 

La Regional de Cataluña que es la que, en primer lugar, ha de 
velar para qzte sean cumplimentados los acuerdos del Pleno, 
está en estos momentos en periodo de reorganización, tras las 
últimas detenciones policíacas [Comité de Manuel Llatser] y no 
ha podido reaccionar erz este rrzomento como entendemos debe 
hacerlo. 

La proclanza del MLR -sigla que es altamente confusionista 
por la existencia orgánica del Movi1niento Libertario- está fir
mada por un Conzité Revolitcionario y fechada en E'spaña, lo cual 
preterzde dar un carácter nacional a este organismo. 

[ ... ] 
Advertimos que estos co11ipañeros vulrieran, no sólo el dicta

men sobre Defensa del Movimie1zto Libertario, sino al mismo dic
tamen juven il, en cuya elaboración intervinieron a la condescen
dencia del Pleno nacional de Regionales. 

[ ... ] 
Estos compañeros del MLR se han saltado alegremente a la 

torera el respeto que debe merecerles la Organización y llevan 
adelante sus propios y particulares puntos de vista, contra los 
acuerdos generales de la r'J]L y del ML, animados quizá por un 
éxito inicial que posibilitó la ayuda de los compañeros de Fran
cia y la proximidad de la frontera, sin ver que pueden crear, 
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especialmente a la FJ}L a la que se deben sin excusas, enormes 
problemas interiores. 

[ ... ] 
El Comité Peninsular quiere actuar seria y responsableniente 

en esta nueva etapa, quiere ahorrarse posturas estridentes, sie11i
pre inconvenientes, y está animado de los mismos buenos deseos 
de entendimiento de siempre. Llenados de este espíritu, tratare
mos de resolver con el Comité Regional de Cataluña este enojoso 
asunto y creemos que lo conseguiremos, sin tener que recurrir a 
extremos que nos repugnan. 

[ ... ] 
Por el Co111ité Peninsitlar, el secretario general 

(Jitan Gómez Casas) 

Poco después, el CN (FAI-FIJL) divulgaba un manifiesto explosivo, 
quizá con el deliberado propósito de demostrar lo innecesario que era 
el MLR puesto que los objetivos del nuevo Comité eran idénticos. He 
aquí una pequeña parte de dicho manifiesto: 

¿Línea de conducta? Ahí va: organizarse para la acción, con 
todo lo que esto supone, iniciar y fomentar el movimiento guerri
llero. Sabotear la producción fas cista. Proceder a la eliminación 
automática de verdugos y delatores, poner el corazón en lagar
ganta a los bravucones de los antros represivos y penitenciarios, 
promover la resistencia pasiva de todos los anti/ as cistas españo
les que no pueden practicar la acción. 

iTrabajadores! Cataluña arde y da el ejemplo. Mañana todas 
la regiones espariolas deberi vibrar en una lucha sostenida, sin 
cuartel, contra un régimen de oprobio que !1ay que pulverizar. 
iAyúdate a ti mismo J' no te faltará ayztda! 

Las circunstancias i'J"J'iponen co1no úriica filosofía posible la de 
la violencia y no nos faltan ejemplos en el orden 'J"J'zundial: los 
luchadores judíos, el pueblo griego en armas, los egipcios apasio
nados, los árabes e hindúes secularmente oprimidos, imponen su 
decisión y crean problemas QUE HAY QUE RESOLVER. EL CASO 
ESPAÑOL, resuelto hoy, debe adquirir la grave y apremiante cate
goría de PROBLEMA. 

España, 14 de septiembre de 1947 

En este canto a la fuerza, a la lucha armada, a la resistencia con
tra el franquismo, no se incluía ni una sola línea sobre la acción 
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colectiva y tradicional de los campesinos, de los obreros en las 
fábricas y talleres, ni una sola frase para recordar la acción reivin
dicativa y revolucionaria de los trabajadores mediante el arma 
poderosa que tenían en sus manos: las huelgas. Las acciones colec
tivas, de grandes masas, aparecerían más tarde, se generalizarían 
años después bajo el impulso de otras organizaciones que sustitui
rían a la CNT-FAI en la influencia directa entre los trabajadores. El 
futuro confirmaría que el que mucho abarca poco aprieta. 

El caso del MLR también se discutía en Francia, pero sólo en las 
esferas comiteriles y sin que trascendiera a la base. En una Plenaria 
de Regionales (FAI) celebrada en Toulouse del 27 al 29 de julio de 
1947, en presencia de dos compañeros que habían asistido en 
España a los plenos anteriormente citados, se tomaban diversas 
resoluciones, todas contrarias al MLR, entre ellas dos que eran 
importantísimas pues desautorizaban lisa y llanamente al nuevo 
organismo y lo condenaban a perecer: 

l. 0 Se acuerda no atender de forma particular a ningún grupo ais
lado, sea procedente de Francia o surgido del Interior, que no se 
halle en cumplimiento de una función concreta, limitada y 
encomendada especialmente. 

2. 0 Retirar desde el presente todo erivío directo y particular -en 
útiles y dinero- a cualquier grupo que esté aislado del con
junto del Movirriiento Libertario del Interior y de la Comisión 
nacional de Defensa. 

Pero la realidad, la triste realidad, era que tanto con1ité, tantos 
plenos, proclamas, declaraciones, excomulgaciones y otras hierbas 
servían para llevar agua al molino del enemigo, que seguía imper
turbable su obra destructiva, de exterminación. 

El 4 de agosto de 1947, n1ientras se elaboraban y distribuían di
chos manifiestos, en una amplia redada policíaca, habían sido 
detenidos en Barcelona los tres miembros del Comité Regional de 
la FAI: Miguel Pauls 12

, José Gómez, y Galicia; el Comité de la Fede
ración Local de la FAI: Guillermo del Haro, Celso López y Dionisia 
Navarro; dos miembros del Comité Regional de la FIJL: Manuel 
Llatser Tomás (Rosendo) 13 y Tomás Ortiz; un miembro de la Fede
ración local juvenil: Francisco Mario; y cinco militantes de los gru
pos de las barriadas: Miguel Barba Moncayo (Reyes) •.i, Fulgencio 
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García (de Gracia), Enrique Martínez Marín (del Carmelo) 15
, y otros 

dos de Sants. El día 5 era detenido Diego Camacho Escámez, que 
se encontraba en Barcelona en misión orgánica, y que ingresó en 
la cárcel el día 17. Todos, pues, fueron los invitados de Fernando 
Arnao García, que en la época era el director de la Cárcel Modelo. 

Esta detención de Diego Camacho fue debida a una aventura 
rocambolesca que vale la pena de señalar, pues no deja de tener 
gracia, pero que a nuestro amigo le costó casi un lustro de cárcel. , 
El mismo la cuenta, con un tono más bien burlón. De su versión1

" 

extraemos lo esencial. 
Se trataba de recuperar un tesoro escondido por los comunis

tas, antes de finalizar la guerra civil, en un edificio de Barcelona. El 
compañero aragonés Ignacio Zubizarreta Aspas había facilitado, 
con un plano, el punto exacto donde se encontraba emparedado 
en una vivienda de la Avenida de José Antonio, n. 0 216, 4. 0 l. ª, con 
el tabique que lo escondía bien señalado. 

Diego Camacho dice: «Yo no creía en tesoros, pero el resto de 
mis compañeros de Comité sí que creía, especialmente Juan Por
tales Casamar». 

La permanente falta de medios económicos de la Organización 
era sin duda lo que alin1entaba sus ilusiones. 

Se tomó la decisión de que fuera la Comisión de Defensa del Co
mité Peninsular de la FIJL, con la ayuda de un grupo de acción del Mo
vimiento Libertario de Resistencia (MLR), la que se encargaría de eje
cutar la misión. Juan Portales estaba decidido a ir a Barcelona y Diego 
quiso acompañarlo para evitar fricciones entre él y Liberto Sarrau. 

Portales, que era muy formalista, quiso entrevistarse primero 
con los Comités regionales de la FIJL y FAI de Cataluña para que 
estuvieran al corriente de su paso por Barcelona. Se concertó la 
entrevista en el puerto, por la parte de la Barceloneta, paseando en 
una barcaza que Manuel Ramos, obrero portuario, pudo utilizar. Se 
reunieron: Juan Portales, Manuel Llatser, Miguel Pauls de la FAI, 
veterano militante de unos 50 años de edad, Manuel Ramos y Die
go Camacho. Durante tres horas pudieron discutir tranquilos sobre 
las actividades orgánicas de unos y otros. Cuando saltaron a tierra 
no vieron moros en la costa y se separaron. Sin embargo, aquella 
misma noche detuvieron a Manuel Llatser y Miguel Pauls; a Manuel 
Ramos también lo estaban esperando en su casa y se libró de 
momento porque aquella noche no pasó por su domicilio. 
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Al día siguiente, los expedicionarios de Madrid se entrevistaron 
con Liberto Sarrau del MLR. Se discutieron los pormenores de la 
acción que iban a emprender en la tarde del día siguiente y consi
deraron que lo mejor era visitar la casa del «tesoro» haciéndose 
pasar por policías. 

Llegada la hora «H» se reunieron con Liberto Sarrau, Ramón 
González Sanmarti y un tercero alto y rubio. Liberto entregó a Die
go una pistola Colt con dos cargadores, todo ello envuelto en un 
papel de periódico. 

Liberto Sarrau y Ramón González se quedaron de guardia en la 
calle mientras los otros tres subían a la casa. La señora los dejó 
pasar sin inconvenientes y pudieron visitar las dependencias de la 
casa y comprobar que nada correspondía al plano que tenían. 
Habían pasado muchos años, es probable -sino seguro- que se 
hubieran realizado transformaciones y que el tesoro, si alguna vez 
había existido, ya hubiera sido descubierto hacía tiempo. Salieron 
de allí comentando lo inútil de aquella visita y se dirigieron andan
do hacia la plaza de España. 

Sin embargo, la inquilina del piso, en cuanto se marcharon avi
só a un guardia urbano -que vivía enfrente de su casa y al cual 
conocía- de aquella curiosa visita. Cabe suponer que el guardia 
urbano siguió discretamente sus pasos y que al pasar por la plaza 
de España advirtió a la Policía Armada. El caso fue que cuando el 
grupo llegaba a la esquina de Calabria por la calle Aragón un gru
po de policías les dio el alto por la espalda. 

Liberto Sarrau, Juan Portales y Ramón González pusieron pies 
en polvorosa. Diego también intentó correr pero no pudo, su fue
lle no respondía, y el rubio se quedó a su lado pistola en mano para 
darle tiempo a escapar, pero aquél le dijo que se marchara y se 
pusiera a salvo. Diego se había apoyado contra la pared y sobre él 
cayeron los policías pistola en mano. 

Abel Paz concluye su relato diciendo: «Como que no hay mal que 
por bien no venga mi detención salvó a los otros cuatro amigos». 

La policía se incautó de la pistola Colt de Diego y de otra que 
dejó caer Juan Portales antes de emprender la huida . 

Diego llevaba documentación a nombre de Luis García Escá
mez, pero en la Jefatura fue rápidamente identificado como 
Ricardo Santany Escámez que había sido ya detenido en diciem
bre de 1942. 
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En los calabozos de la Jefatura Diego' 7 tuvo la desagradable sor
presa de reconocer, entre otros detenidos, a Manuel Llatser, 
Manuel Ramos, el de la barcaza, a José Gómez y Miguel Pauls, 
ambos delegados de la FAI de Barcelona al pleno que se había cele
brado en Madrid en el mes de julio del mismo año. 

La clave de estas detenciones consiguieron encontrarla cuando 
todos fueron ingresados en la Cárcel Modelo. 

José Gómez, antes de su viaje a Madrid para asistir al Pleno, ya 
estaba bajo estrecha vigilancia de la policía, la cual iba identificando 
a cuantos tenían relación con él. Siguiéndole los pasos conocieron a 
Miguel Pauls y con la vigilancia de éste, a Manuel Llatser, y éste, sin 
darse cuenta, hizo que pudieran localizar a otros n1ilitantes de la FIJL. 

Si en el Pleno de Madrid no se produjo una redada general fue 
probablemente porque José Gómez tuvo que ausentarse antes de 
que el Pleno finalizara; y la policía catalana, para tener la gloria de 
la operación, no advirtió a la Dirección General de Seguridad, y 
escasa de personal para seguir a todo el mundo, prefirió seguir la 
pista de José Gómez que tan buen resultado les daba. 

La decisión de dejar sin ayuda al MLR obligaba a sus miembros 
a seguir por el camino de los atracos. El 29 de agosto de 1947, 
Pedro Adrover, Celedonio García, Ramón González y otro, hacia las 
diez de la mañana, se presentaban en la Sucursal del Banco Espa
ñol de Crédito, sita en la calle Mallorca, n. 0 537. 

Ramón se quedó en el volante, otro de guardia en la puerta, y 
Pedro Adrover y Celedonio García, bajo la amenaza de sus armas, 
reunieron en un próximo pasillo a empleados y clientes y se apo
deraron de 210.000 pesetas y luego emprendieron la huida. 

En este mes de agosto de 1947 habían caído en nlanos de la 
policía dos grupos llegados de Francia, uno de cinco compañeros, 
que había conducido Ramón Vila Capdevila (Caraquemada), y 
otro de siete. Junto con ellos fue detenido Francisco Aragó Borillo, 
de Cornella de Llobregat, que era quien los había reclamado, a 
finales de julio, para reforzar la actividad en su comarca. 

El primer grupo estaba compuesto por: Saturnino Sanz Velilla, 
Miguel Haro, Francisco Sánchez Berenguer, Antonio Vicente Bara
za y Pedro García Avellaneda. El segundo por: Felipe Langa Heras, 
Julián Núñez Gil, Manuel Ruiz Morandeira, Avelino Marce Tomás, 
Cristobal Castellví Sabater, Manuel Andreu Cubero y José Asensio 
García. Este segundo grupo, por disensiones que surgieron con 
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Francisco Aragó, casi inmediatamente se había trasladado a Barce
lona para actuar independientemente. 

El proyecto de reforzar la comarca del Baix Llobregat quedó, 
pues, frustrado. Saturnino Sanz y Francisco Sánchez fueron dete
nidos cuando intentaban abastecerse en un pueblecito cerca de 
Terrassa, y poco después todos los demás. 

El 27 de septiembre, en Molins de Rei (Barcelona), era apre
he11dido Luis Agustín Vicente (Luis Ruiz Costa), junto con once 
compañeros, acusados de haber cometido atracos y la voladura 
del polvorín de la fábrica de cementos Sansón de Sant Feliu de 
Llobregat 18

• Todos fueron encartados en el mismo proceso. En 
total 27 compañeros quedaron fuera de combate . 

Por otra parte, también fue detenido ]osé Cortés, que había 
sucedido a Hermes Piquer en la secretaría del Comité Regional de 
la CNT. Su sucesor fue Generoso Grau . 

El Consejo de Guerra correspondiente se celebró en Barcelona 
en el mes de marzo de 1953 (sumario 36.127-IV-47, juez instructor 
Plácido Nasarre Valero). Luis Agustín Vicente no compareció en el 
proceso pues el 28 de septiembre de 1952 pudo fugarse del casti
llo de Montjuic, junto con otro penado, después de desarmar a un 
oficial de prisiones y apoderarse de su pistola Star. Luis Agustín, 
con ayuda de la Organización en el exilio, logró cruzar la frontera 
francesa y luego eligió residencia en Italia, donde lo encontrare
mos más adelante con el apodo de Mario. 

Se dictaron las sentencias siguientes: Cristóbal Castellví y Julián 
Núñez Gil, 30 años; Antonio Vicente Baraza, 25; José Asensio Gar
cía, 20; Manuel Andreu Cubero, Pedro García Avellaneda, Manuel 
Ruiz Morandeira, Tomás Sanz, Avelino Marce, Francisco Sánchez 
Berenguer, Francisco Aragó Burillo y Saturnino Sanz Velilla, 12; 
Joaquín Llopis Granel!, Miguel Haro, José Ibáñez y Felipe Langa, 8; 
Fabián Villanueva, Juan Pérez, Ramón Muñoz, Santiago Ferragut 
Parera y Francisco Sánchez, 3; Pedro Ciprés y Francisco Cañadas, 
seis meses; Magín Sala Bonet y Joaquín Carmona, absueltos. 

A finales de 1947 al MLR sólo le quedaba como único apoyo el 
Comité Regional de Juventudes Libertarias de Cataluña, el cual 
confirmaba todavía, en una carta oficial del 20 de octubre: 

El delegado del Comité Peninsular pidió a este Comité Regio
nal que desautorizara o dejara de reconocer al MLR, creando en 
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su lugar los Grupos de Defensa. Ante nuestra negativa a tal cosa 
fue menos exigente en sus aspiraciories y pidió entonces que 
dicho organismo se limitara a cambiar de nombre pues el que 
ostentaba significaba, para la opinión pública, una escisión del 
Movimiento Libertario integrado por la FAI-FI]L-CNT. A sus razo
namientos opusimos nosotros los que la realidad y la lógica nos 
brindaba, y sin llegar a un acuerdo, se marchó el tal delegado. 

Sentada ante el Comité Peninsular la posición clara y firme de 
este Comité Regional, respaldado por acuerdos en tal sentido 
recaídos en nuestro último Pleno regional con respecto a cuanto 
a vosotros hace referencia, nos place comunicaros que os consi
deramos como el organismo del Movimiento Libertario en la 
lucha activa contra el fascismo y por ende podéis contar con el 
apoyo incondicional de nuestra parte y aquella colaboración que 
a vuestros fines consideréis precisa. 

El 26 de octubre de 1947, la FIJL en el exilio celebraba en Tou
louse una Plenaria a la cual asistieron dos delegados del Comité 
Peninsular de España y Francisco Martínez Márquez que, como 
delegado del Comité Nacional de la FIJL en Francia, había asistido 
al Pleno Nacional de Regionales de la FIJL de España celebrado en 
Madrid el 15 de julio del mismo año. 

Liberto Sarrau , como ya sabemos, también había asistido al Ple
no de Madrid, y para que pudiera hacerlo de una manera oficial 
Francisco Martínez lo presentó como su asesor. Esta argucia fue 
censurada severamente en la Plenaria de Toulouse y después de de
batirse ampliamente el problema del MLR, ni una sola voz salió en 
defensa del organismo. Se aprobó una proposición del Comité 
Nacional de enviar una carta a los compañeros del MLR notificán
doles que se desaprobaba su actitud y que se harían las gestiones 
necesarias para que no se aportara la menor ayuda a los grupos que 
se constituyeran «al margen» de la Organización. 

El MLE en el exilio celebró en Toulouse, del 20 al 29 de octubre, 
su II Congreso de Federaciones Locales y para asistir a él llegaron 
de España diversas delegaciones. El Comité Nacional en funciones 
era el mismo que se había nombrado en el Pleno Nacional de 
Regionales celebrado en Toulouse en agosto de 1946. 

Uno de los que cruzó la frontera en el mes de octubre fue José 
Lluís Facerías, miembro entonces del Comité Regional de Cataluña 
de Juventudes Libertarias y a la vez representante del MLR. 
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Las credenciales que llevaba Pacerías estaban redactadas en los 
. . , . 

s1gu1entes terminas: 

Comité Revolucionario del MLE-España. 
CREDENCIAL: El compañero F. portador de la presente, repre

senta al MLE en Francia y está autorizado para tratar todas las 
cuestiones de interés para el mismo mientras permanezca en 
Francia y las necesidades de la lucha antifranquista lo requieran. 

España 22 de octubre de 1947 

CREDE'NCIAL a favor del compañero portador de la presente 
para representar a este Comité Regional de Cataluña y Baleares 
en el Congreso que el ML en Francia celebra. 

Al mismo tiempo queda facultado para la realización de cuan
tos trabajos pueda efectuar que beneficien la finalidad e interés 
de este organistrzo en el exilio con carácter indefinido. 

Por el Comité Regional dej].LL. de Cataluña y Baleares. 
El Secretario general [esta credencial no lleva fecha J 

Con Lluís Facerías cruzaron la frontera Francisco Ballester Oro
vitg (El Explorador) y Manuel Fernández Rodríguez, ex secretario 
del Comité Regional de Cataluña, quien, detenido con Face como 
ya dijimos, había salido en libertad provisional. Debido a su defi
ciente estado de salud, Fernández no regresaría, se quedaría en 
Francia. Llegaron a Toulouse en el tercer día de sesiones del Con
greso de Federaciones Locales del MLE-CNT, que había comenzado 
el 20 de octubre y que se prolongó hasta el día 29. 

Manuel Fernández llegó con una credencial de la Comisión Pro
presos Anarquistas de Cataluña que decía: «El compañero Manuel 
Fernández Rodríguez está facultado por esta Comisión para la rea
lización en Francia de cuantas gestiones crea pertinente a los fines 
de esta Comisión. Cataluña 23 de octubre de 1947». 

Por el País Vasco atravesó la frontera una delegación del Comité 
Peninsular de la FIJL, Juan Gómez Casas, junto con un grupo hete
rogéneo en el que figuraban varios evadidos. En el grupo, conduci
do por el guía Antonio Cuesta Hernández, iba también José Pérez 
Montes (Pepín), delegado del MLE en Francia, el cual, después de 
haber realizado una labor intensa y burlado mil veces la vigilancia 
policíaca, desapareció misteriosamente para siempre al vadear e l 
Bidasoa. Su muerte nunca quedó aclarada, pero tampoco se hizo 

162 



EL MOVIMIENTO LIBERTARIO DE RESISTENCIA (MLR) 

nada para aclararla. La versión oficial fue que el grupo sufrió una 
alerta provocada por la presencia de una patrulla fronteriza; se pen
só primeramente que se había extraviado en el monte, mas todas las 
vueltas que se dieron en su busca fueron inútiles. Dos días después 
su cadáver apareció cerca de la desembocadura del Bidasoa, desva
lijado de cuanto llevaba, salvo del sello de caucho de la FAI. 

Así pues, concluía su vida el tesonero Pepín'9
• Fue inhumado en 

el minúsculo cementerio de Biriatou, en una plataforma al lado de 
la frontera. Sus restos reposaban debajo de un montón de zarzas 
en el ángulo derecho, sin que ningún detalle permitiera saber que 
allí había una tumba. 

Notas 

l. Diego Camacho Escámez nació en Almería el 16 de agosto de 1921. Con el seu
dónimo de Abel Paz es autor, entre otros libros, de una importante biografía: 
Durruti en la revolución española (Ed. Fundación de Estudios Libertarios 
Anselmo Lorenzo, Madrid, 1996) y de cuatro volúmenes de memorias: Chum
beras y Alacranes (1921-1936), Viaje al pasado (1936-1939), Entre la niebla 
(1939-1942), Al pie del muro (1942-1954). 

2. A primeros de octubre de 1949, Oltra fue asesinado por la Guardia Civil, junto 
con los compañeros Carlos Cuevas y Cecilia Galdós García, miembro del Comi
té Peninsular de la FAI, cuando se encontraban a unos 200 metros de la fronte
ra francesa. 

3. José Pareja perdió la vida en Barcelona el 12 de julio de 1947, en un atentado 
contra el confidente Elíseo Melis Díaz. Había nacido en Vélez Rubio (Almería) 
en 1910. 

4. Diego Franco Cazarla (Amador Franco) nació en Barcelona el 14 de abril de 
1920. Véase el folleto: La FJ}L en la lucha por la libertad. Raul Carballeira y 
Amador Franco, de Víctor García y Felipe Aláiz, Ediciones F.L. de la CN1· de Bar
celona, 1979. 
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5. Sindicato nacido en 1911 . Fue declarado ilegal por el franquismo en su zona de 
ocupación, en un decreto del 13 de septiembre de 1936. Organización afiliada 
a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y 
a la Confederación Mundial del Trabajo (CMT). 

6 . Hermes Piquer ya había sido procesado en 1939 y condenado a 30 años de cár
cel. Después de seis años salió en libertad provisional e inmediatamente se 
incorporó a la lucha clandestina. 

7. Estos compañeros nunca llegaron a ser procesados. Casi todos salieron en liber
tad provisional por grupos. dos años después , con la obligación de presentarse 
cada 15 días a la policía. La causa fue sobreseída años más tarde. 

8. El proceso contra estos compañeros se celebró en Ocaña el 5 de febrero de 
1949. Enrique Marco fue condenado a muerte y luego se le conmutó la senten
cia por la pena de 30 años. Germán Horcajada y Manuel Martínez fueron con
denados a 30 años. Véase el libro de Marco Nada!: Condenado a muerte, Ed. 
Mexicanos Unidos, México, 1966. 

9. Tras el referéndum, el 25 de julio de 1947, el Estado español se definió como 
un Reino: 

Artículo l. 0 : España, como unidad política, es un Estado católico, socíal y 
representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en 
Reino. 

Artículo 2. 0 : La jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de 
la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos Don Francisco Franco Bahanionde. 
La Ley de Sucesión determinaba que el Jefe de Estado podría someter a las Cor

tes el nombre de la persona susceptible de sucederle en el poder, con el título de 
Rey o Regente. Franco, en un discurso pronunciado el 22 de junio de 1969 ante 
las Cortes, propuso al príncipe Don Juan Carlos de Borbón, hijo de Don Juan de 
Barbón, conde de Barcelona y nieto de Alfonso XIII, el último rey español con 
corona. El Jefe de Estado destacó en su discurso que no se trataba de una restau
ración, sino de una instauración de la monarquía. La proposición de Franco fue 
aprobada por 491 votos a favo r, 19 en contra y 9 abstenciones (Ley del 22 de julio 
de 1969). El 23 de julio, el príncipe Don Juan Carlos prestaba juramento de fide
lidad al Jefe de Estado y de obediencia a las Leyes Fundamentales, así como a los 
principios del Movimiento. Desde entonces el príncipe Don Juan Carlos llevó el 
título de Príncipe de España. Asumió el poder cuando falleció Franco el 20 de 
noviembre de 1975. 

10. Véase el libro de Antonio Té llez: Sabaté. Guerrilla urbana en España (1945-
1960), Ed. Virus, Barcelona 2001 (3.ª edición). 

11. Por la FIJL de Cataluña asistieron: Celedonio García Casino, Francisco Ballester 
Orovitg y Manuel Ramos Fernández (Mangrané) ¡ en representación de la FIJL 
en Francia: Francisco Martínez Márquez, acompañado de Liberto Sarrau como 
asesor; como delegado del MLE-CNT en el exilio: José Peirats Valls. En el n.0 4 
de juventud Libre de Madrid se dio amplia información sobre el Pleno. Este 
nún1ero de]uventud Libre fue reproducido en el n. 0 113 de Ruta de Toulouse. 
A raíz de dicho Pleno, el Comité Peninsular de la FIJL lanzó u n manifiesto con
tra el sindicalismo político. 

12. Abe! Paz (seudónimo de Diego Camacho) , en su libro El Anarquismo contra el 
Estado franquista. CNT: 1939-1951 (Ed. Fundación de Estudios Libertarios 
Anselmo Lorenzo, Madrid 2001 , p. 266) según un relato del propio interesado, 
cuenta que junto con Miguel Pauls fue detenida su compañera, conocida como 
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, 
La Negra. Esta, delante de su compañero amarrado a un poste, era aporreada 
por los policías con la máxima brutalidad, pero ella, a cada golpe, le gritaba: 
-iMiguel, no n1e hacen daño los palos porque con cada uno de ellos salvo a 
un compañero! Los dos fueron capaces de soportar el martirio y no denun
ciaron a nadie. 

13 . Manuel Llatser salió en libertad provisional a finales de 1949. Fue detenido de 
nuevo en Barcelona el 9 de mayo de 1955, con motivo de la caída de Solidari
dad Obrera. Cuando se celebró el juicio el 5 de abril de 1960, todos los acusa
dos estaban en libertad provisional, concedida bajo fianza al cabo de unos 
meses de prisión preventiva. Llatser y Antonio Ramia, que habían huido a Fran
cia, fueron juzgados en rebeldía. Otro de los encartados en el proceso de La 
Solí, Antonio Miracle Guitart, había caído bajo las balas de la Guardia Civil en 
enero de 1960, con Francisco Sabaté Llopart (El Quico). Véase el libro de Anto
nio Téllez: Sabaté. Guerrilla urbana en España (1945-1960), Virus Editorial, 
Barcelona, 2001 (3. ª edición). 

14. Miguel Barba fue ases inado en Barcelona el 11 de marzo de 1949 (Ibíd., p. 131). 
15. Enrique Martínez salió en libertad provisional el 25 de marzo de 1948. 
16. Véase, de Abel Paz, Al pie del m11ro, E<l. I-Iacer, Barcelona 1991. 
17. Diego Camacho fue trasladado de la Prisión Celular de Barcelona al Sanatorio 

Penitenciario de Cuéllar (Segovia) el 23 de agosto de 1950, debido a que sufría 
una grave afección pulmonar. Salió de Cuéllar, en libertad condicional, el 28 de 
abril de 1952, con un tiempo extiguido de cuatro años, ocho meses y veintidós 
días. La libertad definitiva le fue concedida el 4 de septiembre de 1952. 

18. En La Vanguardia del miércoles 1 de octubre de 1947 se informaba sobre estas 
detenciones, pero de una manera fragmentaria y en revoltijo , y se señalaba que 
un componente del grupo, «Juan Sánchez Ruiz (E/joven)», con «nombre falso, 
sin que hasta ahora haya sido posible identificarle»., perdió la vida «al hacer fren
te a los agentes que se disponían a detenerlo en la Ronda de San Pablo ... 

19. José Pérez Montes nació en Santander el 2 de ocrubre de 1915. Murió en la fron
tera cuando llegaba a Francia, con otros delegados, para asistir al Segundo Con
greso de Federaciones Locales que iba a celebrarse en Toulouse a partir del 20 
de octubre de 1947. En los primeros años de Ja República formó parte de los 
grupos de afinidad juveniles, organizados en la región a semejanza de los espe
cíficos de la FAI. En 1936 partió con la primera columna confedera! al fren te. 
Reclamado por la Federación Local de Santander formó parce del Comité de las 
Juventudes Libertarias. A comienzos de 193 7 se incorporó de nuevo a los bata
llones confederales en el frente de Noceco (Burgos), y por su capacidad profe
sional se le confió la pagaduría. Exigencias orgánicas lo condujeron de nuevo a 
la retaguardia, donde fue, sucesivamente, miembro de la Federación Local, 
Comité Comarcal y Comité Interregíonal. Fue animador del paladín juvenil Ade
lante. En el exilio conoció diversos campos de concentración y la persecución 
en las dos zonas: libre y ocupada. Después de la liberación formó parte de 
varios comités, entre ellos el de Relaciones de la FAI. 
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XII 
La desaparición del MLR 

En el mes de septiembre de 1947, el Movimiento Libertario de 
Resistencia (MLR), pensando en el 11 Congreso que iba a celebrar 
el MLE-CNT en Francia en el mes de octubre, había divulgado un 
documento donde se explicaba, esquemáticamente, su funciona
miento interno. Dado el carácter casi público del documen to , de
be excusarse la redacción bastante inocente del mismo. 

Transcribimos a continuación las partes más esenciales de dicha 
. . , 

expos1c1on: 

El MLR está integrado por unidades móviles de montaña y de 
núcleo urbano. Existe un delegado de montaña y otro de ciudad 
y cada uno de ellos controla sus unidades respectivas, depen
diendo a su vez directamente del Comité Revolucionario, del que 
forman parte en calidad de miembros adjuntos. 

La constitución del Comité Revolucionario se explica en el 
documento de la siguiente manera: 

El Comité Revolucionario es una especie de Estado Mayor que 
elabora los planes y decide su puesta en práctica, puesto que es el 
que tiene a su alcance todos los resortes de la inf ormación, 
medios, etc. Se constituyó del modo siguiente: el delegado de la 
Comisión conspirativa de Francia confió a uno de los compañeros 
que con él colaboraba, los trabajos preliminares para la puesta en 
marcha del MLR. Este compañero, a su vez, buscó un segundo cola
borador y, ambos, de acuerdo, eligieron el tercero, quedando 
constituido el Comité Revolucionario. 

He aquí una líneas sobre la filiación de los miembros del MLR: 
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Al MLR sólo pueden pertenecer hombres de los medios liberta
rios, de moral sin tacha y de capacidad reconocida. Su armazón 
se basa en la calidad de sus componentes y no en el número de 
ellos. 

El MLR es una ORGANIZACIÓN DE TIPO TERRORISTA. 
El MLR se compone de miembros activos y pasivos. Todo com

ponente activo ha de colocarse «necesariamente» al margen de la 
vida legal. Para que esta premisa pueda realizarse sin obstáculos 
económicos, todos los miembros activos <percibirán», por igual, 
una subvención que les permita sostenerse sin tener que realizar 
otros trabajos que los que les competen en el MLR. 

Las relaciones con el Movimiento Libertario en general se defi
nían de la siguiente manera: 

El MLR tiene la relación que estima oportuna con las Organi
zaciones FAI-FI]L-CNT, pero nunca dependiendo de ellas, pues, de 
lo contrario, éste sería el punto débil del mismo. 

No solamente se basa en razones de seguridad y eficacia la 
independencia del MLR respecto a las Organizaciones integrantes 
del Movimiento Libertario, sino también en otras más elevadas de 
orden ético. Nuestras Organizaciones especificas y sindical tienen 
una misión a cumplir de más amplios horizontes. Pretender res
tringir la labor de éstas a la mera acción destructiva de un régi
men o sistema de gobierno, como es el caso del MLR, sería des
viarlas de su cometido que está en el campo de las ideas y no en 
el de los hechos de fuerza. Esto justifica por sí solo tal indepen
dencia y de paso define el cometido del MLR, que es la acción con 
métodos de terror frente al terror que el fas cismo impone en la 
actualidad a los españoles. 

El documento, del cual hemos extraído solamente algunos pá
rrafos significativos, terminaba con el siguiente, que sin duda pre
tendía ser muy convincente: 

Podrá hacerse la objeción de que, dada su forma de funcio
namiento, el MLR corre el riesgo de convertirse en una Organiza
ción autoritaria. A eso hemos de decir que tal posibilidad existe 
aún en el caso de que se eligiera un Comité por métodos federales. 
Todo estriba en la solvencia moral de quienes lo componen. EL 
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COMITÉ REVOLUCIONARIO. España, septiembre de 1947. 
Con fecha 22 de septiembre de 1947, los compañeros detenidos 

en la Cárcel Modelo de Barcelona enviaban al MLR, por mediación 
del Comité Regional de JJLL de Cataluña, la siguiente carta: 

Al Movimiento Libertario de Resistencia. 
Apreciados compañeros: A través de estas líneas os saludamos 

fraternalmente y os comunicamos haber recibido vuestro mani
fiesto, que ha producido una impresión muy favorable y satisfac
toria entre la militancia anarquista de la cárcel. Nos satisface 
sinceramente el enviaros una unánime y cordial felicitación y os 
deseamos el triunfo y el éxito más rotundo en vuestras activida
des. 

A pesar de nuestra situación, no decae nuestro espíritu de 
lucha y en cuantas ocasiones se presenten sentamos el preceden
te de nuestra personalidad revolucionaria. De mayor alcance 
serían nuestras demostraciones si la parte reaccionaria de nues
tra Organización no sabotease nuestras iniciativas, habiendo 
ordenado a sus adictos el estricto cumplimiento de la disciplina 
para evitar los castigos y trayendo esto como consecuencia que 
todos los afines dispuestos a la acción, junto con los comunistas, 
nos ve1nos manifiestamente señalados y vigilados por los guar
dianes, estando expuestos al castigo por el desliz más insignifi
cante, sin la seguridad de una acción o respuesta colectiva que 
frene el ensañamiento. 

A raíz del plante de marzo, el director Fernando Arnao, con 
sadismo y bravuconería canallesca, ha sometido a la sexta gale
ría a una constante e inicua represión que amarga nuestra vida 
y hace imposible la tranquilidad. Los esbirros principales que se 
encargan de ella son el oficial Cañas y el funcionario Valbuena, 
quienes por la cosa más nimia -hojear un libro durante la 
misa, matar chinches en las paredes, andar por el patio sin cha
queta o descalzo, etc. - envían a los reclusos a los sótanos y a la 
cuarta galería castigados. 

Haciéndonos eco de los que expresáis en vuestro manifiesto: 
«al terrorismo gubernamental responderemos con» ... creemos que 
ya ha llegado la hora de adoptar medidas severas cara a los opre
sores de la Cárcel, para lo que nos ponemos incondicionalmente 
a vuestra disposición en el aspecto de plantes, huelgas de hambre, 
etc., en fin, lo que es propio del interior. 

Sabemos que vuestro espíritu formidable sabrá aquilatar nues-
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tras líneas, que son producto de la inmensa confianza que el 
anarquismo de la cárcel deposita en vosotros. 

Pendientes de vuestras decisiones y orientaciones, recibid el 
más profundo y vehemente abrazo fraternal y ácrata de la mili
tancia anarcosindicalista revolucionaria de la Cárcel. 

iViva la Libertad y la Anarquía! 

Los delegados del MLR no fueron autorizados a asistir como 
tales al comicio libertario y tuvieron que limitar su acción a comi
tés y militantes, con la esperanza de encontrar en alguna parte cier
ta comprensión. Algunos militantes opinaban diferentemente 
según lo hicieran en nombre del comité al cual pertenecían o en 
tanto que individuos, como podemos apreciar en los informes cur
sados a España sobre los contactos oficiales y extraoficiales teni
dos en Fr<1ncia. He aquí lo esencial de los mismos: 

Al día siguiente de nuestra presentación en Toulouse se celebró 
una reunión a la cual asistieron, con nosotros, representantes del 
Comité Nacional de la FI]L en Francia, Comisión conspirativa y 
las representaciones de España de los Comités peninsulares de la 
FAJ y de la FI]L y Comité Nacional del Movimiento Libertario. 

En esta reunión, fundamentándose en acuerdos recaídos en 
Francia y en España, únicamente reconocieron al Comité Nacio
nal del ML de España y,· a través de él, a los organismos en él 
representados, lo cual impedía que la delegación del MLR fuera 
reconocida como tal. Siri e1rtbargo, se nos invitó a que representá
ramos a la Organizaciórijuvenil de Cataluña. 

Los organismos representativos de las tres ramas del ML en 
Francia (CNT-.f'AJ-FI]L) declararon unánimemente que no podían 
apoyar nuestras prete1isiones, pues los acuerdos existentes lo 
impedían. 

Esta falta de reconocírniento por parte de todos imposibilitaba 
nuestra asistencia al Congreso y así se nos comunicó. 

En el Congreso, 1zi antes ni después de nuestra llegada, no se 
trató riada que tuviera la más mínima relación con el MLR y la 
situación en que nos vimos colocados impidió que pudiéramos 
hacerlo personalniente. 

En las mismas fechas del Congreso confedera!. se celebró una 
Conferencia de Grupos anarquistas. En dicha Conferencia una 
delegación planteó el caso del manifiesto del MLR, pero la Comi-
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sión nacional de Relaciones y la representación nacional de Espa
ña cortaron el debate declarando que era i tri problema de España 
y que ya estaba en vías de solución. 

Nuestras gestiones, como podréis apreciar, no han dado el fru
to apetecido. Hemos tropezado con tal ambiente de oposición que 
ha entorpecido y limitado nuestra misión. 

En el informe sobre las gestiones de «Carácter particular» se 
decía lo siguiente: 

Nos reunimos con el Comité Nacional de la FI]L en ¡:rancia 
para tratar del MLR. Todos los miembros se opusieron al recono
cimiento. El peso de la oposición corrió a cargo del compañero 
Benito Milla (secretario general); el menos decidido fue Cristóbal 
Parra1 (secretario de Propaganda). 

fosé Dot, Francisco Martínez y Raúl Carballeira coincidieron en 
la necesidad de canibiar el no1nbre del MLR para no tropezar con la 
oposición de los organismos del Movimiento Libertario en Francia. 

Pedro Mateu (secretario de Coordinación del ML) coincidió 
con los anteriores, aunque nos garantizó que, extraoficialniente, 
estaba dispuesto a f acílitarnos material de combate pero no 
medios económicos. 

Con Puig Elías (secretario de Propaganda del ML)i no hemos 
podido entrevistarnos, pero su hijo (Florea!), sabemos que está 
totalmente de acuerdo con nosotros. 

fosé Villegas (de la Secretaria de Coordinación) está incondi
cionalmente con nosotros. r'ue él quien divulgó los manifiestos del 
MLR en Francia. La misma posición tienen los compañeros Cañi
zares y Escobar. 

A la Comisión de Defensa Pacerías expuso algunos de los planes 
que ya tenía preparados y para los cuales deseaba el visto bueno de 
la Organización. Uno de ellos consistía en volar, en un garaje de la 
Compañía Arrendataria Monopolio de Petróleos (CAMPSA), varios 
camiones cisterna, antes de que salieran a distribuir a los surtido
res de la capital y provincia3• Les explicó que todo estaba previsto 
para no causar víctimas. Sin embargo, la Comisión de Defensa con
sideró que un acto de sabotaje de tal naturaleza podía tener resul
tados imprevisibles y que uno de ellos podía ser incitar a las auto
ridades francesas, por presión de las españolas, a poner el ML fuera 
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de la ley, cerrando sus locales, e incluso, para dar más peso a su 
negativa, le preguntaron si tal era su propósito al idear planes tan 
descabellados. 

La discusión degeneró, naturalmente, en disputa, pero el pro
yecto fue abandonado, a pesar de disponer de las llaves del local 
de la CAMPSA, que había fabricado un compañero cerrajero, y de 
tener los explosivos preparados en una pedrera abandonada, cer
ca de Montjui:c, utilizada antes de la guerra civil por la Sociedad de 
Obras y Construcciones para extraer los bordillos de las aceras de 
la capital. 

El 11 Congreso del MLE clausuró sus tareas el 29 de octubre de 
1947. Sus acuerdos, cierto es, se orientaron hacia una actuación 
más dinámica, pero sin salir de los caminos trillados y sin hacer un 
examen minucioso de la experiencia vivida. Ni tan siquiera se exa
minaron los deseos y aspiraciones de los hombres entregados a la 
lucha en España, con lo cual quizá se hubiera podido llegar a cier
tas conclusiones que se imponían. Días después de clausurado el 
Congreso4 se consumó la ruptura definitiva con el MLR. A Liberto 
Sarrau se le retiraba, el 4 de novien1bre de 1947, la delegación en 
España que la Organización en el exilio le había confiado el 4 de 
septiembre de 1946'j. 

Por otra parte, en el propio seno del MLR habían surgido graves 
disensiones6

• Después de los atracos de Granollers y del Banco 
Español de Crédito ya citados, se retiró el grupo de Juan Cazorla 
Pedrero (Tom Mix) y, casi simultáneamente, el de José Pareja que 
había realizado el atentado contra Melis regresaba a Francia, aun
que por otras razones. 

A primeros de noviembre José Lluís Facerías salía de nuevo hacia 
España junto con Juan Cazorla Pedrero, Ramón González Sanmartí, 
Francisco Ballester Orovitg, Celedonio García Casino y Domingo 
lbars Juanias. Hasta la base fronteriza de Osséja, el Mas Tartas, los , 
acompañó Angel Carballeira Rego1

, enviado por el Comité Nacional 
del MLE en Francia. Celedonio había trabajado unas semanas de 
mecánico en Nimes, pero pronto comprendió que su puesto estaba 
al lado de sus amigos que luchaban contra el franquismo. 

El grupo fue detenido por la gendarmería cerca de La Tour de 
Caro! y conducido a la cárcel de Perpiñán. Era una época en que las 
autoridades francesas todavía parecían demostrar cierta benevo
lencia y todos fueron puestos en libertad al cabo de dos semanas 
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sin pasar juicio, lo cual no impidió que la Autoridad Militar españo
la recibiera, el 20 de noviembre de 1947, todas las informaciones 
sobre el «grupo terrorista» y sus componentesª. 

Francisco Sabaté Llopart (El Quico), junto con el delegado de 
fronteras Alberto Ballester, habían transportado desde Font-Romeu 
a la base del Mas Tartas importante material bélico que el grupo 
debía transportar a España. En cuanto sus componentes fueron 
liberados, acompañados por Mariano Puzo Cabero, se trasladaron 
inmediatamente a Osséja, pues el frío se avecinaba y era conve
niente cruzar la frontera lo antes posible. Pero ocurrió un contra
tiempo que fue decisivo en la vida futura de Facerías. 

El Mas Tartas estaba situado cerca de Osséja (Pirineos Orienta
les), a unos seis kilómetros de España. Cuando el grupo estaba 
preparando el material para salir hacia Barcelona, se desprendió 
el seguro de una granada de mano. Mariano Puzo, al ver el peligro, 
cogió el artefacto para arrojarlo por la ventana, pero perdió unos 
segundos al abrir los postigos y la bomba le estalló en la mano 
hiriéndolo gravemente. Francisco Ballester recibió una esquirla en 
la rodilla. Puzo fue trasladado inmediatamente a Osséja donde se 
le practicó una cura de urgencia y luego fue llevado a Perpiñán. En 
la aventura perdió el antebrazo izquierdo y el pulgar de la mano 
derecha. 

La hospitalización obligada de Puzo fue conocida, naturalmen
te, por las autoridades francesas y también por las españolas, que 
tenían sus servicios de información bien organizados en Francia y, 
especialmente, en los Pirineos Orientales. La actividad de Pacerías, 
primero con la detención del grupo y días después con la explo
sión de la granada, dejó de ser un secreto para nadie; y a partir de 
entonces tuvo que ponerse definitivamente al margen de la ley 
para proseguir la lucha, en vez de compartir, como hacía hasta 
entonces, la vida clandestina con la de un trabajador anónimo. 

El grupo franqueó la frontera el 6 de diciembre, pero Francisco 
Ballester, antes de llegar a La Molina, se vio obligado a regresar a 
Francia porque la herida de la rodilla se le había infectado. Tuvo 
que permanecer hospitalizado varios días. 

Facerías prefería hacer sus viajes a través de la montaña en las 
mejores condiciones posibles, sin peso superfluo, e incluso pres
cindía de los víveres y se abastecía por el camino, con lo cual cono
cía a los campesinos de las zonas que cruzaba y a los cuales retri-
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buía generosamente por los servicios prestados. 
En este viaje, después de cruzar La Malina, bordearon un 

afluente del río Llobregat y en una casa de campo cercana a la 
carretera que va de Manresa a La Pobla de Lillet se detuvieron a 
almorzar. Cuando reanudaron el camino tropezaron con varios 
cazadores que se dirigían a una propiedad para pasar el día. Face
rías les hizo entregar las escopetas y juntos, en la arboleda, pasa
ron el día charlando y tomando café. Los cazadores no se impre
sionaron en lo más mínimo, dijeron que ellos no eran de Falange, 
que estaban acostumbrados al paso de gente que no era de por allí 
y que incluso conocían a Marcelino Massana Bancells (Pancho), 
guerrillero confedera! que actuaba en la zona de Berga, y a Ramón 
Vila Capdevila (Caraquemada). El día transcurrió con buen 
humor y los cazadores compartieron con el grupo de Facerías las 
provisiones de sus zurrones bien surtidos. Al atardecer, cuando 
Celedonio García les devolvió las escopetas, uno de ellos le dijo 
en voz baja: -iSalud compañero! 

Pace, Celes y Ramón González llegaron a Barcelona sin nove
dad. Su viaje a Francia no había permitido resolver ningún pro
blema y el económico era verdaderamente acuciante . Sin embar
go, Pedro Mateu les había facilitado armamento, como había 
prometido. 

En el mes de noviembre de este año 1947 que iba a concluir una 
vez más trágicamente para e l Movimiento Libertario en general, el 
Comité Regional de las JJLL de Cataluña y Baleares había divulga
do el siguiente manifiesto: 

Fl]L 

A LA JUVENTUD REBELDE Y PROGRESISTA DEL MUNDO Y A 
TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES AMANTES DE LA LIBI:."RTAD: 

Más que historiar y definir el fascismo -cuyas definiciones e 
historia son sus propios crímenes y atrocidades-, salimos a lla
maros al combate. 

Al combate por su exterminación total. A la lucha sin cuartel 
por la radical extirpación de sus raíces. A la batalla implacable 
por la destrucción de los gérmenes de la reacción contemporánea. 

El mundo se debate entre dos corrientes ideológicas diame
tralmente opuestas: la autoritaria y la libertaria. La primera está 
encarnada por todos los Estados que pretenden impedir -e ímpi-
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den en gran parte- la libre y normal evolución de la humanidad. 
La segunda está representada por todos los horrtbres que laboran 
abnegadamente por el advenimiento de una sociedad basada en 
la libertad y la equidad humana. Es necesario escoger. 

Hoy por hoy, España es el cubil de la fiera fascista, alimenta
da por la solidaridad internacional de sus congéneres que pue
blan la enmarañada selva de los intereses creados. No importan 
nombres ni pelajes. Por encima de ligeras diferencias, está su 
afinidad sanguínea y carnicera. Si alguien lo duda, que refle
xione un momento respecto a la ONU y sus inconfesables tejes y 
manejes. 

El totalitarismo hispano goza de más impunidad cada día por 
parte de las llamadas democracias y del marxismo de todos los 
matices enquistado en el poder en diversas naciones. Y las masto
dónticas organizaciones obreras de marchamo socialreformista y 
bolchevique del mundo entero, conspiran con su actitud franca
mente reaccionaria contra la libertad del pueblo español y de 
todos los pueblos. 

Estas contradicciones no nos sorprenden a los libertarios. 
Sabemos que son la fatal consecuencia de una ruta a todas luces 
falsa seguida por los portaestandartes del socialismo autoritario 
desde mediados del siglo XIX a lo que va del XX. Pero convencidos 
de la enorme confusión creada entre los trabajadores y las perso
nas amantes del progreso po,r tan liberticida posición, queremos 
llamar la aterición de las voluntades mejor predispuestas para 
asimilar ideales libres, a fin que den un viraje en redondo si no 
quieren caer en el abismo del autoritarismo aniquilador de la 
personalidad humana. Y además, para que se dispongan a 
colaborar con nosotros en la gran obra de reconstrucción de la 
Sociedad. 

jóvenes, hombres y mujeres de todos los países: pensad que 
actualmente el porvenir de la Cultura y la Civilización humanas 
se está ;·ugando en España. Porque si el Estado militarista y cató
lico que ha edificado el siniestro Franco con materiales extranje
ros y sobre millones de cadáveres se afianza en tierra ibérica, la 
Humanidad volverá a los tiempos infamantes del medioevo. Y si, 
por el contrario, de esta guerra sorda y desigual que sostenemos 
los revolucionarios españoles contra el oprobio y el crimen f ascis
ta sale triunfante la libertad, ésta resplandecerá a través de los 
continentes iluminando el derrotero humano. 

Así pues, si en vuestros corazones palpitan anhelos de justicia 
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y en vuestras mentes aletean libres aspiraciones, no vaciléis un 
momento más. Vuestro puesto de combate está en las filas revo
lucionarias, al lado de los hombres dignos y justos y frente a los 
malvados y farsantes de toda laya. Vuestro deber es ayudarnos 
con todos los medios de que dispongáis, empleando a fondo lo 
mejor de vuestras energías, a destruir la más cruel, la más 
inhumana y la más feroz de las actuales dictaduras: el fascismo 
español. 

juventud rebelde y progresista del mundo: hombres y mujeres 
amantes de la libertad, os hablan los jóvenes de un pueblo que 
prefiere perecer a resignarse a vivir en la esclavitud. Os habla la 
juventud Libertaria, salida de la entraña de ese pueblo y fiel 
expresión de su espíritu combativo y de sus ansias manumisoras. 
Os habla la juventud anárquica, que riega cotidianamente con su 
sangre el árbol de la libertad. Y desde este infierno dantesco que 
hoy es España, os dice: 

Por la defensa de !ajusticia Social. 
Por la afirmación de la Dignidad Humana. 
Por una Federación Libre de los Pueblos Libres. 
iGuerra a muerte alfas cismo y sus causas: Capitalismo y Estado! 
iBoicot a los productos procedentes de España! 
iSabotaje a los barcos portadores de mercancías franquistas o 

destinadas al franquismo! 
1Acción directa de los trabajadores contra el fascismo ibérico e 

internacional y contra todo totalitarismo manifiesto o solapado! 
iSolidaridad activa al pueblo libertario español! 

Por las juventudes Libertarias de Cataluña y Baleares, 
El Comité Regional. 
España, noviembre de 1947. 

Cuando apenas este manifiesto acababa de ser distribuido, el 
15 de noviembre caía en Madrid la imprenta donde se editaba 
CNT y era detenido Pedro González-Calero Gijón9

, el día 16 
Alfonso Bruno, secretario Político del Comité Nacional; el día 17, 
el secretario de Defensa del Comité Regional del Centro, Félix 
Abad era gravemente herido a balazos en el Bar del Norte, de la 
cuesta de San Vicenta, pero logró escapar; a partir del día 20 
eran apresados: Manuel Villar Mingo 1º, secretario general de la 
CNT; los delegados regionales: Bruno González Alba, Eustaquio 
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Rodríguez, Félix Carrasquer, Ángel Morales Vázquez, Antonio 
Cerezo Toledano (secretario de la Federación Local de Madrid), 
y otros muchos, entre ellos tres mujeres, cuando se iba a cele
brar una Plenaria Nacional de Regionales. En total veintiún com
pañeros fueron a parar a la cárcel en una amplia acción represi
va que parecía querer liquidar, de una vez para siempre, a la 
Confederación Nacional del Trabajo en particular y al Movi
miento Libertario en general11

• 

Manuel Villar fue sustituido provisionalmente en el cargo de 
secretario general por Antonio Bruguera Pérez, representante de 
Extremadura en el Comité Nacional y el único que logró escapar a 
la redada. 

El 1. 0 de diciembre, Miguel Monllor, delegado de Francia, era 
detenido cuando se disponía a cruzar la frontera en misión enco
mendada por el nuevo Comité Nacional de Antonio Bruguera, y 
éste también era descubierto y aprehendido 12

• 

El 18 de diciembre de 1947, para conseguir los fondos in
dispensables para poder sobrevivir en la clandestinidad y pro
seguir la lucha, Pacerías, recién llegado a la Ciudad Condal, junto 
con Francisco Ballester -que ya había hecho el viaje después de 
perder el tiempo mínimo para curar su rodilla-, Pedro Adrover y 
Celedonio García cometieron un atraco. 

Después de alquilar un taxi en la calle Marqués de Sentmenat, 
al pasar por delante del campo de fútbol de las Corts le dijeron 
al conductor que les «prestara» el vehículo, la documentación y 
la gorra, prometiéndole que dos horas después lo recuperaría 
todo. A eso de las diez y media de la mañana se presentaron en 
la Sucursal del Banco de Bilbao de Crédito, sita en la calle 
Mallorca. 

Al cajero, Fernando Aranda Barberán, lo obligaron a abrir la 
caja de caudales y se apoderaron de 179.917 pesetas, de un sobre 
con participaciones de la Lotería nacional y de una sortija de bri
llantes que el director del establecimiento bancario valoró en 
20.000 pesetas. 

Encerraron a los empleados y público en el despacho de la 
Dirección, cortaron las líneas telefónicas y se dieron a la fuga. El 
taxi fue abandonado en la calle de Nuestra Señora del Coll, en la 
barriada de Vallcarca. El botín fue entregado a la caja del MLR13

• 

Raúl Carballeira, que había descansado unos meses en Francia, 
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se reintegró a la Península el 23 de diciembre de 1947, junto con el 
militante aragonés Pedro Ara14

, que debía reforzar al Comité Regio
nal de Cataluña de la CNT de Generoso Grau 15 y José Capdevila. 

En este duodécimo mes de 1947 se desencadenó una nueva re
presión. Decimos nueva aunque resulte difícil determinar donde 
terminaba una y comenzaba otra, pues los militantes libertarios 
iban a parar a la cárcel sin que se les otorgara la menor tregua. 

Esta vez todo comenzó con la detención, en el trayecto de Cór
doba a Sevilla, de la compañera Mercedes de la Cruz, que ocupaba 
cargos de responsabilidad y en cuyo domicilio de la ciudad de la 
Giralda los polizontes se incautaron de abundante documentación 
de la FAI y de la FIJL, de una máquina de escribir y también de algu
nas armas y explosivos . Mercedes, a pesar de estar encinta de seis 
meses, fue cruelmente torturada. 

El día 20 de diciembre, en Sevilla, era capturado Manuel Rodrí
guez. En su posesión encontraron documentación y una cantidad 
de dinero de la Organización. 

El día 26 le tocó el turno a Manuel Gálvez Gimeno, cuando se 
encontraba en el cine Sevilla de Madrid y llevaba encima una pistola. , 

Angel Urzáiz Simón16 y Gabriel Cruz Navarro fueron detenidos el 
día 27 de diciembre, a eso del mediodía, cuando se encontraban 
juntos en el llamado Paseo Ronda (hoy calle de Francisco Silvela), 
cerca del metro Diego de León, esperando precisamente a Manuel 
Gálvez, con quien se habían dado cita. Urzáiz era secretario de 
Defensa del Comité Peninsular de la FA!, y Cruz ocupaba el mismo 
cargo en el Comité Regional del Centro de la FAI. 

El día 28 apresaban a Eusebio Cabrera, de 50 años, maestro 
racionalista, en su domicilio de la calle Bravo Murillo, cerca del 
barrio de Tetuán. Le encontraro n prensa clandestina: Tierra y 
Libertad y juventud Libre, recibos de las expediciones efectuadas 
y diverso material de propaganda. Recibió tan malos tratos que le 
lesionaron la columna vertebral. El mismo día caía Juan Portales, 
a las 10 de la mañana, en la Plaza de España11

• 

Gabriel Cruz fue torturado previamente en el Ministerio de la 
Gobernación, convertido en Dirección General de Seguridad, sin 
que lograran arrancarle una palabra. Trasladado a la Jefatura espe
cial de Valle Hermoso, sede de la Brigada Especial de Requisitoria, 
fue torturado sin interrupción durante varias semanas 18

• 

Por estas fechas, la Comisión Intercontinental del MLE en el exi-
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lio envió un nuevo delegado directo al Comité Nacional de Madrid 
(FAl-FIJL), después de la celebración en la capital de España, los 
días 15 y 17 de julio de 1947, de dos Plenos regionales de ambas 
organizaciones, de la FIJL y de la FAI respectivamente. El delegado 
designado fue José Blanco, quien cruzó la frontera junto con los 
jóvenes Pilar Gonzalvo, Raul Carballeira, Juan Portales, Soledad 
Portales y José Carrero García, que debían reforzar la FIJL en Espa
ña, y el guía Antonio Cuesta Hernández. 

]osé Blanco llegó a Madrid durante las fiestas navideñas, es 
decir, en plena represión, y ante la catastrófica situación se hizo 
cargo provisionalmente del Comité Nacional, y su primera tarea 
consistió en restablecer el dispositivo orgánico y el contacto con 
las Regionales y Francia. 

Un mes más tarde todavía proseguían los registros en Madrid. El 
15 de enero de 1948 era detenido Juan Gómez Casas, del Comité 
Peninsular de la FIJL, en cuya casa de Carabanchel Bajo fue hallada 
la imprenta donde se confeccionaba Tierra y Libertad y juventud 
Libre. La policía tendió una emboscada en la casa de Juan Gómez 
secuestrando a su compañera y a su hijo que sólo tenía un mes, y 
así todavía pudieron capturar, el día 16, a Rafael Cayuela Cubillo, 
de 24 años, a quien se le ocupó una pistola. 

Juan Gómez Casas, además de ser inculpado por el cargo que 
ejercía, tuvo que responder del delito que constituía haber asisti
do como delegado al Congreso celebrado en Francia en el mes de 
octubre del año anterior. Por otra parte, las investigaciones per
mitieron descubrir una casa de San Sebastián donde había per
noctado al regresar a España y fue detenida Martina ] orajuria 19

• 

En Irún fue localizada Matilde Pajares de la Fuente, de 47 años, 
viuda con siete hijos, el más pequeño con tres años. Fue a parar 
a la prisión de Las Ventas. 

Juan Gómez Casas y Rafael Cayuela permanecieron veinte días 
en el ya citado cuartel de Vallehermoso. Durante dos semanas 
nadie supo su paradero. Después de sufrir brutales interrogatorios 
fueron conducidos a Gobernación para ser nuevamente interroga
dos y finalmente pasaron a la prisión de Ocaña el 17 de febrero 2º. 

Adelantándonos en el tiempo, señalaremos aquí que Juan 
Gómez Casas intentó fugarse del penal de San Miguel de los Reyes 
(Valencia) el 6 de febrero de 1956. 

La evasión fue preparada por Juan Busquets Verges, en la clan-
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destinidad El Senzill, junto con un detenido común llamado Cata
lá. Este último consideraba que la empresa, para tener éxito , ten¡a 
que quedar limitada a dos personas, pero Busquets lo convenció 
de la necesidad de llevar con ellos a alguien que pudiera ayudar
los una vez fuera del penal y le indicó que Juan Gómez era el más 
indicado. Los argumentos convencieron a Catalá y la fuga quedó 
decidida en tre los tres. Todo fue preparado meticulosamente. El 
dormitorio tenía una puerta que conducía a una escalera que lle
vaba directamente a la terraza, cerrada por otra puerta, que domi
naba el muro del recinto desde el cual podía uno deslizarse al 
exterior mediante una soga. Con paciencia fabricaron las ganzúas 
que permitían abrir las dos puertas y una soga de unos quince 
metros utilizando las bandas de lija de la carpintería, las cuales, 
lavadas y trenzadas, tenían una solidez suficiente. 

El día de la fuga se las arreglaron los tres presos para estar jun
tos de imaginaria. Llegaron a la terraza sin tropiezo pero compro
baron que el muro del recinto estaba perfectamente iluminado 
mediante reflectores, lo cual impedía la escapatoria por allí . Subie
ron al tejado descalzos y pasaron a la parte posterior del edificio 
donde estaba la iglesia con la fachada llena de esculturas que per
mitían un descenso relativamente fácil con ayuda de la cuerda. El 
primero en bajar fue Catalá, luego Busquets y el último en iniciar 
el descenso fue Gómez Casas. Sin embargo, cuando Catalá llegó al 
patio, en vez de esperar a sus compañeros escondido en la sombra, 
como habían convenido, salió corriendo inmediatamente hacia un 
ángulo del patio donde existía una caseta que permitía subir al 
muro del recinto desde donde podía uno deslizarse por un poste 
de conducción eléctrica ubicado en la parte exterior. Pero la carre
ra de Catalá por terreno descubierto dio la alerta a los guardianes. 
Busquets, entonces, también salió corriendo hacia la construcción 
que permitía llegar al muro, mientras Gómez Casas permanecía en 
la fachada de la iglesia agarrado a una estatua ... 

Catalá, a pesar de las voces de los guardianes consiguió llegar 
al muro del recinto y se deslizó por el poste. Busquets, también 
llegó al muro pero, al no tener tiempo para poder llegar al pos
te salvador, se colgó de las manos y se dejó caer al exterior, con 
tan mala fortuna que su llegada al suelo se produjo con una pier
na dentro de una acequia y la otra fuera, rompiéndose el tercio 
superior y la cabeza del fémur. Busquets, a pesar del intenso 
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dolor, permaneció inmóvil y se hizo el muerto, pues la guardia 
ya había salido del penal y sabía que no tendría ningún escrúpu
lo en rematarlo. Así y todo, al ser descubierto, uno de los guar
dias le pegó un culatazo en la cara rompiéndole la nariz. Fue un 
sargento de la Guardia Civil quien se interpuso para que no le 
machacara la cabeza. Lo cogieron por las manos y fue arrastrado 
hasta la entrada del penal, sin que Busquets diera el menor que
jido a pesar de que ese transporte brutal le dejó los huesos de 
los talones al vivo. 

Mientras tanto los reflectores habían localizado a Gómez Casas, 
suspendido en la fachada de la iglesia, y después de hacerlo bajar 
le machacaron los pies descalzos con las culatas de los fusiles. 

Busquets fue trasladado a una celda desnuda y tirado sobre el 
cemento. A los siete días fue transportado al hospital y curado, 
pero la herida se había infectado y el médico quería amputarle la 
pierna. Fue el doctor López Trigo quien intervino desde el exterior 
y logró salvarlo. Los compañeros de la calle aportaron los antibió
ticos que hacían falta y que no existían en el penal, y de esta mane
ra pudo conservar la pierna. Esta fuga, pues, sólo tuvo éxito para 
Catalá, el detenido común. Busquets21 y Juan Gómez Casas fueron 
juzgados en abril de 1959 por su intento de fuga, pero ninguno de 
los dos sufrió recargo de pena. 

El MLR, como ya dijimos, se encontró sin apoyo orgánico y bas
tantes de sus mejores elementos lo abandonaron por diferentes 
razones; pero nadie pretendía hacer la guerra en dos frentes: con
tra el franquismo y contra los comités del Movimiento Libertario en 
Francia y España. 

La esquela de defunción del MLR se encargó de redactarla el pro
pio Comité Revolucionario. En una última carta fechada el 21 de 
febrero de 1948, dirigida a los presos de la Cárcel Modelo, puede 
leerse: 

El MLR ha sido maniatado por la propia afinidad. No sólo no he
mos dado un paso hacia la libertad, sino que desandamos camino. 

Es de todos vosotros conocida la breve historia del MLR. Se os 
enviaron precisiones sobre su organización y funcionamiento, y 
algunos contribuisteis a su formación. Se creó para que llenara 
un vacío en nuestros m edios, para que se atendiera una imperio
sa necesidad del momento: la resistencia a la violencia de la fíe-
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ra gobernante. Nadie lo hacía como es debido y el MLR se propu
so hacerlo inteligentemente. 

Su vida fue corta pero aleccionadora. Ayudó a las Organiza
ciones libertarías en diversos sentidos, dio el ejemplo en el terre
no de la lucha violenta y se solidarizó con los presos. Hoy en día, 
el MLR, de hecho no existe, pues a pesar de que no se ha dado por 
liquidado y que sigue presto a resurgir si no ha de enfrentarse con 
los propios compañeros, el caso es que no se mueve y una a una 
va perdiendo, poco a poco, todas sus posibilidades. 

A la delegación que el MLR envió a Francia no se la dejó asistir 
al Congreso del Movimiento Libertario. Se arguyó que sobraba el 
nuevo organismo y todo e! m.11nd 0 !'!"!>)'Ó -r-C?.ZC'!'!C?.dc :!! C?.-r-gz:.~:!~!~ 
cuando se dijo que una nueva sigla sólo crearía falsas interpreta
ciones; y, como por otra parte los Comités peninsulares prometían 
hasta por altavoz que todo iba a superarse, decidimos hacer mutis. 

La adopción rápida de medidas de seguridad al desencade
narse la represión a finales de 1947 evitó que tuviera graves 
consecuencias en Cataluña, Aragón y Levante. No obstante, sin 
relación directa con los hechos relatados, la organización juvenil 
de Cataluña sufrió el 22 de febrero de 1948 un rudo golpe al 
descubrir la policía al impresor que se había encargado de impri
mir la propaganda contra e l referéndum y también el n. 0 26 de 
Ruta (20 de febrero de 1948), que había sufrido un largo eclipse 
desde mayo del año anterior. Dos días después, el tenaz Eduardo 
Quintela se apuntaba otro éxito con la detención del que había 
sido principal animador del MLR, Liberto Sarrau Reyes, y de su 
fiel colaboradora Joaquina Dorado Pita, detenciones que, suma
das a la desaprobación tanto del MLE de Francia como del ML de 
España, significaban la desaparición definitiva del MLR, el cual, 
sin duda, reestructurado sobre otras bases, hubiera merecido 
mejor suerte. 

El propio Manuel Fernández, miembro del Comité Regional de 
Cataluña de la FIJL y que hasta el último momento dio todo su apo
yo al MLR, me comentó: 

Lo más acertado hubiera sido ir a la creación de un Movi
miento de Resistencia sin vincitlación con la Organización, salvo 
en el aspecto ideológico o finalista. La desgracia fue la interven
ción «autoritaria» de Liberto y las antipatías personales que él 
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rriísmo tenía en Francia, pites ambas cosas influyeron para que la 
idea no prosperara22

. 

Veamos como se produjeron las últimas detenciones: la imprenta 
pertenecía a un tal] oaquín Sarrau, que no era otro que el hermano 
de Liberto. Cuando éste se enteró de que la imprenta había sido des
cubierta, intentó recoger en una casa cierto material de propaganda 
y poner en guardia a los inquilinos para que, eventualmente, pudie
ran ponerse a salvo. Liberto ya había realizado varias gestiones en el 
mismo sentido con otras personas comprometidas. 

El día 24 de febrero, pues, Joaquina se quedó en la calle espe
rando que Liberto saliera de la casa. Pero la visita ya era tardía; la 
policía había localizado aquel domicilio y había tendido en él una 
trampa. Joaquina vio salir a Liberto, pero esposado y entre dos 
agentes. En vez de abandonar el lugar inmediatamente como ha
bían convenido de antemano, se quedó para observar el desarrollo 
de los acontecimientos. El resultado fue que su presencia desper
tó sospechas, la interpelaron y también la detuvieron. 

Liberto y Joaquina pasaron 18 días en los calabozos de la Jefa
tura Superior de Policía, donde el primero fue bestialmente apale
ado. Una treta de sus compañeros que estaban en libertad permi
tió, sin embargo, quitarle de encima cierta responsabilidad. 

Quintela tenía el íntimo convencimiento de que Liberto había 
participado en la confección de los números 24 y 25 de Ruta, edi
tados en 1947, y del n. 0 26 que acababa de ser distribuido, e inclu
so se vanagloriaba de saber los artículos que Liberto había redac
tado personalmente. 

Raúl Carballeira, sin perder tiempo, preparó el n. 0 27 de Ruta, 
exactamente como el anterior, con las mismas secciones y firmas, 
incluso con textos del propio Liberto que tenía en cartera. Esta 
feliz idea tuvo real eficacia, pues, además de favorecer al detenido, 
desconcertó a la policía. 

Liberto ingresó el 14 de marzo en la Prisión Celular de Barcelona, 
desde donde tuvo que ser trasladado urgentemente a la enfermería. 

En el mes de mayo también era detenido en Barcelona Francisco 
Ballester Orovitg, al que se le ocupó un depósito de armas. Para agra
var el caso de Liberto se le quiso incluir en el mismo expediente. 

El 12 de enero de 1949, los hermanos Sarrau, Joaquina Dora
do, Ballester y un empleado de la imprenta salieron en libertad 
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provisional, Liberto con una grave afección pulmonar. 
La causa de este grupo pasó de la jurisdicción militar a la ordi

naria. El juez de instrucción, Gabriel García Marco, dictó entonces 
auto de procesamiento contra todos, con excepción de Joaquina, 
se inhibió de la causa y la traspasó de nuevo a los militares. Sin 
embargo, tuvo un buen detalle : advirtió a Joaquina de la inminen
te detención de sus amigos. 

Liberto y Joaquina abandonaron entonces su domicilio y du
rante dos meses permanecieron escondidos en espera de la mejor 
oportunidad para pasar a Francia. Ya todo preparado, la pareja y 
otro compañero tomaron el tren de Ripoll donde tenían cita con 
dos amigos para pasar juntos la frontera. 

Poco antes de llegar al punto de destino se les presentó una cir
cunstancia favorable que, de haberla aprovechado, les hubiera evi
tado múltiples sinsabores. En el tren Joaquina fue reconocida por 
la propietaria de una lechería barcelonesa donde solía reunirse el 
grupo de acción de Francisco Sabaté Llopart23

, pues se habían 
conocido en la cárcel. La mujer advirtió a]oaquina que no descen
diera en Ripoll, pues la vigilancia era allí muy grande y corrían un 
grave riesgo. 

El caso fue que en el tren, el compañero que viajaba con Liber
to y Joaquina, que por cierto era el único de los tres que llevaba 
documentación legítima y que no tenía ninguna cuenta pendiente 
con la justicia, inspiró sospechas al policía encargado de verificar 
los documentos de identidad. Cuando el tren llegó a Ripoll, los dos 
amigos que esperaban en el andén vieron como los tres viajeros 
bajaban esposados. 

Trasladados de nuevo a la Jefatura Superior de Policía de Barce
lona, permanecieron treinta días en los calabozos, hasta pasar a la 
cárcel con una nueva inculpación de intento de paso clandestino 
de frontera. 

Joaquina salió de la cárcel el 28 de diciembre de 1950, en liber
tad provisional, para ingresar en el Hospital Clínico, donde el doc
tor ]osé María Gil-Vernet2

·
1 tuvo que practicar la ablación del riñón 

derecho. Liberto, con tuberculosis declarada, solicitó varias veces 
la libertad provisional pero todas sus demandas fueron rechazadas. 

En el mes de agosto de 1952 se vio la causa. Liberto fue conde
nado a 20 años y un día, Joaquina a 15 años, el hermano de Liber
to a cuatro. El empleado de la imprenta fue juzgado en rebeldía y 
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Ballester25 quedó pendiente de otro proceso. 
Las penas dictadas eran enormemente desproporcionadas con 

respecto a los cargos de la acusación. El abogado de los proce
sados, Arturo Majada Planelles, tuvo una actitud ejemplar en la 
defensa. Después de presentar un informe del caso al Colegio de 
Abogados se negó a proseguir la defensa y consiguió la revisión del 
proceso por vicio de forma. 

El nuevo proceso se celebró el 9 de febrero de 1953, pero el tri
bunal, presidido por el mismo magistrado, confirmó la pena ante
rior. Lo más indecente del caso fue que tanto la calificación fiscal, 
como la sentencia y demás trámites del recurso fueron preparados 
por la misma persona, Sebastián Montserrat Piñal, capitán con 
destino en Auditoria de Guerra, quien a la vez actuó de ponente 
en el tribunal26

• 

¿cómo fueron recibidas en Francia todas las n1alas noticias de fina
les de 1947 y primeros meses de 1948? Los caídos en España eran 
todavía en la época un elen1ento de propaganda, un buen pretexto 
para dar rienda suelta a un lirismo las más de las veces desplazado y 
de mal gusto; una jactancia sin medida impregnaba algunos textos 
cursados a la militancia. Veamos una muestra de esta literatura épica 
e insípida cursada entonces por el MLE-CNT en Francia27

: 

Las recientes persecuciones desencadenadas contra la parte sana 
de la CNTy contra el Movimiento Libertario, contra el sector no cola
boracionista y fieramente enfrentada con cuantos han intentado 
desviar a la CNT y al Movimiento Libertario de su neta trayectoria 
revolucionaria, como todas las persecuciones de que han sido vícti
mas la CNT y sus militantes, han servido para darles una personali
dad y una fuerza, una carta de ciudadanía moral que ha hecho 
reaccionar violentamente a la masa engañada, amorfa o dormida 
en los brazos del conformismo y del circunstancialismo. 

Nuestros compañeros, los que representan el auténtico e 
inmortal espíritu de la CNT de España, a costa de su libertad y 
su vida, abren camino y afirman la existencia y la conciencia de 
nuestro Movimiento. 

Se ha terminado ya, y para siempre, con la leyenda de esa CNT 
política, infiltrada de elementos turbios y bajo el juego de confusas 
influencias. Los trabajadores de España saben que existe la verda
dera CNT, la de Negre18 y Evelio Boal29

, la de 1911, 1917 y 1921; la 
que escribió las más terribles y gloriosas páginas de sangre de la 

185 



fACERÍAS . GUERRILLA URBANA (1939 - 1957) 

historia de un pueblo. La de los supliciados bajo Regueral30
, bajo 

Maestre Laborde1
', bajo Anido32 y Arlegui33

, la de los justicieros, la 
de los vengadores, la de los idealistas que caían estoicos y serenos, 
como El Tero34

, como Archs15
, como Vandellós36

1 como Albaricies3', 
como Seguí38

, como Paronas39
• 

El ave Fénix sin cesar resucitada de sus cenizas; las mil veces 
dada por destruida y vuelta a amanecer con más pujanza, con 
más influencia popular, con más afiliados; la que en 38 años de 
existencia y de lucha, continuando la obra de la Federación Obre
ra Regional Española y de Solidaridad Obrera, preparó al pueblo 
español para las grandes y definitivas gestas. , 

Esta, compañeros, está de nuevo viva y pujante en España, 
donde ha estado siempre. En la brecha, en la barricada, en el 
monte, en la cárcel, frente a los piquetes de ejecución. 

En resumidas cuentas, un canto de victoria .. . ¿Destinado a quién? 
Si el general Franco hubiera leído el texto que hemos citado sin 
duda hubiese recitado a Samaniego: 

Señor bobo, 
Pues sin otro alimento 
Quedáis con alabanzas 
Tan hinchado y repleto, 
Digerid las lisonjas 
Mientras digiero el queso. 

Notas 

1. Cristóbal Parra, nació en Elda (Alicante) y falleció en Charleval (Bouches-du
Rhóne) el l. º de junio de 1984 a los 72 años de edad. 

2. Juan Puig Elías nació en Sallent (Barcelona) el 30 de julio de 1898. Maestro 
racionalista y discípulo de Francisco Ferrer Guardia. Durante la guerra civil per
teneció al Consejo de la Escuela Nueva Unificada (CENU) y fue subsecretario de 
Instrucción Pública. En Francia, durante cuatro años, ocupó cargos en el Comi
té Nacional del MLE (1945-1948). En 1952 se marchó al Brasil y murió en Porto 
Alegre el 5 de septiembre de 1972. Francisco Ferrer Guardia, nacido en 1859, 
fue fundador de la Escuela moderna de Barcelona en 1901. Detenido el 31 de 
agosto de 1909 después de la Semana Trágica de Barcelona (26 de julio al l. º de 
agosto de 1909) , fue juzgado en Consejo de Guerra el 9 de octubre y fusilado el 
13 en el castillo de Moncju'ic. 
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3. Este sabotaje, como veremos más adelante, José Lluís Facerías lo realizó más car
de por su cuenca y riesgo, pero, por falca de preparación y de información, no 
tuvo entonces el carácter aparatoso que él esperaba. 

4. Al II Congreso de Federaciones locales del MLE-CNT en Francia, celebrado en 
Toulouse del 20 al 29 de octubre de 1947, asistieron 393 delegados en repre
sentación de 470 federaciones locales con un total de 18. 774 afiliados. El nue
vo Secretariado elegido fue: José Peirats Valls, secretario general; Pedro Mateu 
Cusidó, secretario de Coordinación; Pablo Benaiges, secretario de Administra
ción y Jurídica; Juan Puig Elías, secretario de Cultura y Propaganda; Miguel Váz
quez Valiño, secretario de Organización y Estadística. 

5. En realidad, Pedro Mateu, secretario de Coordinación, sólo le envió la creden
cial a Liberto Sarrau a primeros de noviembre con fecha retroactiva del 4 de sep
tiembre de 1946, después de haberla solicitado insistentemente el interesado. 
Mateu fue nombrado para ocupar el cargo de Coordinación en un Pleno Nacio
nal de Regionales celebrado en Toulouse en el mes de agosto de 1946. 

6. Una de las razones principales de las discrepancias en el seno del MLR fue la 
retribución económica que se quería dar a los miembros y que equivalía a «pro
fesionalizar» la actividad revolucionaria. Esta modalidad figura en el texto que 
hemos reproducido en los extractos del documento del MLR: «todos los miem
bros activos percibirán, por igual, una subvención que les permita sostenerse 
sin tener que realizar otros trabajos que los que les competen en el MLR». 

7. Ángel Carballeira nació en Yillalba (Lugo) el 19 de marzo de 1907 y murió en 
julio de 1963. En 1959 fue secretario de Coordinación en el Secretariado Inter
continental. 

8. Esta indicación figura en los Archivos de la División General de Madrid (Legajo 
n. 0 3938, Expediente n. 0 62), sin que pueda leerse su procedencia que ha sido 
borrada. 

9. Pedro González-Calero era miembro del Comité Regional de JJLL del Cenero 
cuando fue detenido. Salió en libertad en 1961 y murió en Madrid en el otoi1o 
de 1980. 

10. Manuel Villar pasó ante un Consejo de Guerra celebrado en Ocaña en el mes de 
enero de 1949. El fiscal pidió la pena de muerte contra él y Miguel Monllor, pero 
ambos fueron condenados a 25 años de cárcel. Manuel Villar nació en Prado
luengo (Burgos) el 24 de diciembre de 1904 y murió en Argentina a finales de 
1972. Manuel Villar llegó a Argentina cuando era niño y todavía adolescente 
ingresó en la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), en 1926 era redac
tor de La Protesta. En 1930 fue deportado por el dictador José Fé lix Uriburu. 
Estuvo exiliado en Chile y Uruguay y regresó clandestinamente a Buenos Aires 
en 1932, siendo detenido y desterrado de nuevo. Fue redactor de Solidaridad 
Obrera de Barcelona, director de C1VT de Madrid y de Fragua Social de Valen
cia. Detenido al terminar la guerra civil, fue liberado a los pocos meses, para ser 
encarcelado de nuevo en 1941 por actividades contra el régimen. Su encierro se 
prolongó hasta abril de 1946. Sucedió en el Comité Nacional a Antonio Ejarque 
Pina, detenido el 17 de agosto de 1947. Regresó a Argentina en 1960. Escribió: 
Condiciones para la Revolución en A1nérica (1932), El Anarquismo en la insu
rrección de Asturias (1936) y España en la ruta de la Libertad (1962). 

11. Un grupo importante de estos compañeros protagonizó, en el mes de mayo de 
1948, u na de las fugas más sensacionales que se hayan registrado en España 
bajo el régimen franquista. Véase el libro: Evasión del Penal de Ocaña, 1948, 
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Ed. Fundación de Estudios libertarios Anselmo Lorenzo, Madrid, 1993. 
12. En el mes de abril de 1948 se constituyó un nuevo Comité Nacional con sede en 

Valencia y Antonio Castaños Benavente como secretario general. Este comité fue 
detenido a su vez en julio de 1948 y sus miembros fueron juzgados en Consejo 
de Guerra el 24 de marzo de 1950. Se distribuyeron las penas siguientes: Aneo-, 
nio Castaños, 30 años de prisión; Angel Bosch Añón, vicesecretario, 20 años y 
un día ; José Figueres Martínez, secretario del Comité Regional de Levante, 20 
años y un día; otros procesados, acusados de colaboración con el Comité Nacio
nal, fueron condenados a penas que fluctuaban entre diez y seis años, a saber: 
José Prós Monzonís (que murió poco después de ser liberado al cabo d e bas
tantes años), José Mataix Botella, Francisco Varea, Perfecto Castilbach Pardo, 
Francisco Nieto, Leonardo Hernández Barrachina y Vicente Ginés, impresor, 
acusado de in1primir la prensa confedera! clandestina. 

13. En los documentos incompletos de la Comisión Pro-presos Anarquistas de Cata
luña que pudimos consultar figuran las siguientes partidas entregadas por el 
MLR: 

- 04/10/47: 4.000 pesetas destinadas a la Prisión celular de Barcelona. 
- 24/12,'47: 23.304 sellos Pro-presos. impresión de los mismos pagada por el 

MLH .. 
- 19/02/48: 4.000 pesetas para la Sección Jurídica. 

Y en las cuentas del Con1ité Regional de JJ LL de Cataluña: 
- 13/12/47: 5.500 pesetas para saldar una deuda contraída para editar Ruta. 
- 16/12/47: 1.500 pesetas para atender necesidades orgánicas. 

14. Pedro Ara nació en Barbascro en 19 14 y murió en Tarbes (Francia) el 5 de abril 
de 1972. 

15. Generoso Grau, militante del ramo de la Alimentación, fue miembro de la Fede
ración local de Barcelona de Ja CNT en 1943. Al año siguiente fue detenido y 
bárbaramente torturado. En 1947 fue nombrado para el Comité Regional. Asis
tió al 111 Congreso de Federaciones Locales que se celebró en Toulouse en octu
bre de 1948. Al regresar a España fue nuevan1ente detenido y salió en libertad 
provisional en 1949. También asistió al VII Congreso de la AIT que se celebró en 
Toulouse en mayo de 1951. En este segundo viaje fue herido por la Guardia Civil 
al cruzar la frontera. Se suicidó en Toulouse en 1967. 

16. Ángel Urzáiz nació en Madrid el 31 de mayo de 1918, y murió en la misma ciu
dad el 2 de mayo de 1998. , 

17. Juan Porcales logró fz.tgarse el 4 de enero de 1948 mientras, junto con Angel 
Urzáiz, habían salido a diligencias exteriores. Portales nació en Sesmandes 
(Zamora) el 24 de mayo de 1922, y murió en Montrouge, cerca de París, el 21 
de agosto de 1973, a Jos 51 años de edad. 

18. Gabriel Cruz, juzgado por un tribunal militar, fue condenado a muerte. Trasla
dado al Penal de Ocaña, le fue conn1utada la pena capital por la de 30 años. Sin 
embargo, todavía fue trasladado a Zaragoza para ser juzgado por otros delitos. 

19. Martina pasó tres días en la cárcel de Ondarreta y luego fue trasladada a Valle
hermoso y de allí a la prisión de mujeres de las Ventas. Fue condenada a 12 años 
pero salió en libertad al cabo de cuatro. 

20. El Consejo de Guerra contra estos detenidos mencionados y otros se celebró en 
Madrid en julio de 1949. Entre los procesados, Ángel Urzáiz fue condenado a 30 
años, Juan Gómez a 23, Rafael Cayuela a 12, Matilde de la Fuente a 10. 

21. Busquets nació en Barcelona el 25 de julio de 1928. Fue detenido en el mes de 
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octubre de 1949 en la Ciudad Condal. Juzgado con Manuel Sabaté Llopart y 
otros compañeros de los grupos guerrilleros de montaña, fue condenado a la 
pena de muerte, que el 7 de febrero de 1950 le fue conmutada por la de 30 
años. Salió en libertad el 18 de octubre de 1969. Manuel Sabaté fue fusilado, 
junto con Saturnino Culebras Saiz (Primo) el 24 de febrero de 1950 en el Cam
po de la Bota d e Barcelona. Juan Busquecs es autor del libro: Veinte años de pri
sión: los anarquistas en las cárceles de Franco, Fundación Anselmo Lo re nzo, 
Madrid. 1998. 

22. En una carta del 27 de noviembre de 1957. 
23. Véase el libro de Antonio Téllez: Sabaté. Guerrilla urbana en España (1946-

1960), Ed. Virus, Barcelona, 2001 (3.ª edición). 
24. El profesor José María Gil-Vernet dirigió, en febrero de 1983, al equipo médico 

que efectuó en España el primer trasplante de páncreas. 
25. Ballester murió en Francia a primeros de septiembre de 1957, en una catástro

fe ferroviaria del tren expreso París-Nimes. Ballester había cedido su asiento a 
una señora y viajaba de pie en el pasillo. La señora resultó indemne. Ballester 
nació en Barcelona el 12 d e septiembre de 1920. 

26. Liberto salió en libertad del penal de Burgos el 12 de marzo de 1958 y pudo 
pasar a Francia en mayo del nlismo año. Joaquina había sido liberada el 7 d e 
julio de 1954 y había cruzado la frontera francesa el 19 de febrero de 1957. 
Liberto nació en Fraga (Huesca) el 24 de junio de 1920 y murió en París el 27 
de octubre de 2001. 

27. Puede consultarse el Boletín /ntercontinenta/ del Movimiento Libertario Espa
ñol, n. 0 4 (abril de 1948), Toulouse. 

28. José Negre, periodista y o rador confedera!, secre tario general de la CNT en 
1914. Murió después de la gue rra civil exil iado en Francia. 

29. Evelio Boal, vallisoletano, secretario general de la CNT asesinado en Barcelona 
el 18 de junio de 1921. Se le aplicó la ley de fugas junto con Antonio Feliu, teso
rero del misn10 Comité. 

30. Fernando González Reguera!, gobernador civil de Vizcaya de 1918 a 1922, que 
se caracterizó por la dureza de su represión contra los anarcosindicalistas. Fue 
ejecutado por Gregario Suberviola y Antonio El Toto , en León, el 17 de mayo de 
1923. 

31. José Maestre Laborde, conde de Salvatierra, gobernador civil de Barcelona en 
1919. Fue ejecutado en Valencia el 4 de agosto de 1920. En el atentado también 
n1urió su cuñada, la marquesa de Tejares. La marquesa de Salvatierra resultó 
herida. 

32. Severiano Martínez Anido nació en 1862. Fue gobernador civil de Barcelona del 
8 de noviembre de 1920 al 23 de octubre de 1922. Murió el 24 de diciembre de 
1938, siendo teniente general y ministro de Orden Público en el gobierno fran
quista, con Ramón Serrano Suñer en el Ministerio del Interior. El 29 de diciem
bre de 1938 ambos ministerios fue ron fundidos y se creó el Ministerio de la 
Gobernación con Ramón Serrano Suñer como titular del mismo. 

33. El general Miguel Arlegui y Bayones (1858-1924) fue inspector general de Orden 
Público en Barcelona durante el mismo período que Severiano Martínez Anido. 

34. Pablo Sabater Llirós (El Tero), presidente del Sindicato de Tintoreros de Barce
lona, fue asesinado por los pistoleros de la patronal en Barcelona, el 19 de julio 
de 1919. 

35. Ramón Archs Serra, otro sindicalista víctima de Arlegui. asesinado en 1919. 
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36. Pedro Vandellós, víctima de la ley de fugas el 25 de junio de 1921. Había sido 
detenido como presunto autor de un atentado contra el patrón Martín Crehuet 
y el encargado juan Sagués: el segundo falleció y Crehuet resultó herido. 

37. Jaime Albaricies Descárrega, otro sindicalista víctima de la ley de fugas. 
38. Salvador Seguí Rubinat (El Noi del Sucre). Nació en Lérida el 23 de septiembre 

de 1887 y fue asesinado el 9 de marzo de 1923 por los pistoleros de los Sindi
catos Libres creados en la Ciudad Condal el 10 de octubre de 1919 al servicio 
de la patronal. 

39. Francisco Comas Pagés (Paronas) fue herido gravemente en el mismo atentado 
en el que pereció El Noi del Sucre y falleció días después. 
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XIII 
Anecdotario 

A primeros de marzo de 1948 viajaban a Francia tres compañeros: 
Ramón González Sanmartí, Juan Alcácer Albert -ambos miembros 
de una delegación juvenil que debía informar sobre los últimos 
acontecimientos de febrero- y el guía Gerónimo Faló Villanueva. 

El trío dio la vuelta por Madrid y San Sebastián, donde debían 
recoger documentos destinados a Francia. El viaje se realizó sin inci
dentes dramáticos; al contrario, fueron más bien cómicos y son los 
que a continuación vamos a contar, no todo tiene que ser tragedia. 

Los tres viajeros acababan de tomar asiento en el tren de 
Madrid, bastante incómodos debido a la cantidad de papel que lle
vaban escondido debajo de la ropa, cuando se instaló en su com
partimiento un Guardia Civil bigotudo que parecía salido de un 
sainete. Buen comienzo. Poco más tarde, en la segunda estación 
del trayecto, subió una señora que se sentó enfrente de Ramón. 

La mujer examinaba a nuestro amigo sin la menor discreción y 
daba signos evidentes de querer atraer su atención, mientras que 
Ramón, molesto ante la mirada escrutadora de la señora, no sabía 
dónde meterse. Pero era evidente que la curiosidad no dejaba vivir 
a la buena mujer y llegó un momento en que si no habla revienta. 

-Hay que ver lo que se parece usted a alguien que yo conozco 
y que se marchó a Francia hace muchos años ... Su madre no sabe 
nada de él ... iCuánta alegría tendría la pobre si supiera que su hijo 
está con vida! 

Ramón no rechistaba. El Guardia Civil, con un acento andaluz 
pronunciado, intervino para matar el tiempo: 

-Zi zeñora, a veses tropiesa uno con paresidos azombrosos .. . 
-Pero es que ... -insistía la impertinente- tan iguales ... iHas-

ta la n1isma marca tiene en la frente! 
-!Ah! ... -no pudo menos que exclamar Ramón, quien, en efec

to, tenía un lunar llamativo e inconfundible entre las cejas. 
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El guardia, con el claro propósito de animar la conversación, 
pero sin la menor malicia, preguntó: 

-¿Es uzté catalán? 
-No ... soy gallegu, siñur guardia. 
-iCuánto, cuánto se le parece! -repetía aquella mujer sin 

abandonar su idea-. Cada vez estoy más segura ... 
El tren, afortunadamente, se detuvo. La señora se asomó a la 

ventanilla, echó un vistazo y se despidió: 
-Ustedes perdonen, yo me apeo aquí, les deseo un buen viaje, 

pero estoy segura ... 
Unas estaciones más lejos el Guardia Civil también abando-

naba el tren. 
-iVaya tía! -exclamó Faló. 
- Menos mal que bajó pronto -dijo Alcácer-. Debías estar negro. 
Ramón, imperturbable, contestó: 
-Esa tía que decís ... ies mi tía de verdad! 
La carcajada fue general. iNo en balde estaba intrigada la tía! 
El viaje todavía debía reservarles más sorpresas divertidas. 

Tiempo había para ello, pues un viaje Barcelona-Madrid no se hacía 
en menos de veinticuatro horas. 

Subían y se apeaban viajeros y, como se acostumbraba en Es
paña, todos cargados de bultos de lo más heteróclito que uno pue
da imaginar. Cuando llegaron a Madrid nuestros amigos vieron que 
en un portaequipajes quedaba un paquete de buena longitud y ci
líndrico. Ramón, al ver aquel paquete olvidado dijo: 

-Vale más que nos lo llevemos; no sea que alguien, creyendo 
que es nuestro, nos llame y se enreden luego las cosas. 

Ni cortos ni perezosos cargaron con el paquete misterioso y 
mezclados con el gentío salieron de la estación. En la calle los 
esperaba un compañero para conducirlos a una pensión. Fueron 
presentados a la patrona como viajantes de comercio. 

Una vez en la habitación que se les había reservado, por cier
to con abundantes imágenes de santos de yeso y estampas reli
giosas por doquier, los tres amigos se pusieron a bromear y natu
ralmente quisieron averiguar lo que contenía el paquete. Pues, 
bien, eran dos enormes cirios de procesión, gruesos como la mu
ñeca y esculpidos con primor. 

- iMenudo lío! -exclamaron-. ¿cómo nos deshacemos ahora 
de ese impedimento? 
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Rosita <7onzález Lahoz (Rosita Carreras), 
del Comité Regional de Juventudes 
Libertarias de Cataluña en 1944 
(Burde<>s. 1941) 

José Lluís Facerías. secretario de Defensa 
del mismo CR en abril de 1947 ( 1947) 

1 

Manuel Fernández Rodríguez 
( (1ranada 29-V- I 917 /Barcelona 28-X-2003) 

secretario del mismo C:R en 1945 

Pura López Mingorance. colaboradora 
del paladín juvenil Ruta en Barcelona. en 

1946 (Barcelona. 1948) 



! Vuella Q la P~lcslra! 
Los m1ie1 tus q1Jc vos n1r1tóis gozon de b1Je110 salud ... 
cR11lo• 11c• podio morir¡ imµo~1ble 1 Sus ahi111od1ires viven. 

'..U mi:i6n no ho terminado. 
Sólo dejó de ver 111 lea lt-mporolme11te. ¡:or cir-:unsla11cia~ 

furluilol, como en otros ocasiones. E~ decir, cuonde> el z.ar· 
pozo del polizonte, fiel l<lcuro del Es tado, se ho hecf'io senlir 
b rutolm1J11le en f(I carne libtrlolÍo de los que le dobu11 vida Es· 
tos fueron o parar. en sucesión p6rmonl'ntP, o los sóloncs in· 
mundo; úe lu inmundo Jefatura. Y al cabo de un sinftn de vejo· 
cioncs y Fechorins ctiininoles porpeltodos por el sinieslro 
Ouinlttlu y \u; ínfuine\ secuuras po,aron a P.se rot'delo de opro· 
bios llon1odo (óic'!I fo.1•Jdeto. Co1no lontos unorquislo~ y dcmus 
<111lilusc istos que 'un p:n;indo los años eo los tétricos prisior.ca 
del pa•C1iso espnoiol. Es lo SUP.I te tle los homb1 es que aman lo 
libertad y que se LutPn por ella. Porodógico, ¿verdad? 

Poro iqut! """'" 1<1 10..Jo es;-i " 110.s oniono un itlcol? '( si ol 
caar un luchodt•r s11 """"'""'o.le ormos recoge su leU' 1evolucío· 
nono y prcsigue su cc111i110 P.n lo noche lllnebroso, ¿qué imporJo 
lo cnidcH ¿Ouó 11nportu, P.n fin, ~ve SI? cehe lo conoflo .,utorilo
tio en iJeoJislos s111c.i•<'I, cuonuo estamos convenciuo• que to 
ro'l.Ón thJS o~ist,. y c¡:ie esto lr1unfaró? ¡Triunfará, qué dudo 
cabe 1 

En medio do lonlo coos y tinieblas Folartgis!os, •Rula, es 
corno un hoi Ó'G l1:t pr<'te.tlodo hocio el fu111ro. i'ef'o lomb1e11 es 
piqu~lci Y mucho mós lodo"ío. E.~ uno bomba incendiario desti. 
nod<I o hacer Clrdnr t·I nd11tc:o r o~ci~to. i E:1 In (P.volución del 
pueblo! 

ld liberoció11 de E~poñu e~ ernpreso a lo jºª he1 de dar 
clmo el mismo pueblo espoi\ol. UrQo acabar can o creencia en 
mesios bolcheviques o d~mócratas si se 4v:ere ocobar con el 
criml'n ir,lomonla del sable y lo solano. 

Al volver o lo puleslra, •Roro" os l!xhorla al comuole clr.> 
nodudo " í111pfn(.ublo. Mujec es y hombres sedienlo.s de libertad 
¡usl icia: no ¡.HHll'Ílciis <\Ue ptirdu11Jn lo litonia y Id boruorie sobre 
10 l iorro es¡ioiioh•. Pt1nsod siquiera on momento en la cou$o óc 
fOS cuusos dl!I inforluní-::i de un J'lltblo ni quo rol:,on y uf que 
humillan ol que cprimcn y ol Lfl.''? molan lo! bond'oleros faccio· 
sos. V S• <:'! qut!•Ju º''" diyn1.!ud, •¡v" el grito de reb<?!ión que da 
nuc1u lun1n •Ruto• 110 se p1'!rdo P.n el de~il)slo. 

1 ,A. f.1 ludio, comroiíeros, por lo lob<?rlud de lodos! 
cRUTA" 

LA VIOLENCIA ES 
EL DOGMA 13RUfAL 
DE LA AUIO~t[)AD 
'f EL l\ECUl\S(> FA
TAL DE LA l.IB(RTAD 

¡SOI.IDARIDAD ! 
Volver sobre un lema yo Ira· 

tadCJ no t ·s sicmpr~ corendo .Je 
recvr~o; lilerurios. A veces eso 
lc1nlologfo oncierro uno demos· 
!roción dP. consecuencia con los 
prc-pios itleds. Este es nueJlro 
co.~o re~¡;-eclo o lo Solidoridad 
que 0110 ¡ue he solido a relucir 
mtiltiples vP.ces en las póginos de 
•Rutan nunco pierde ocluolidad 
por ser uno de los r.ílores que 
don solidez al ideario ócroto y 
od~mós porque lo co11linuo oc· 
tividod r.:?voluci~norio Frente a 
lu tironlo nus ofrece mil cccsio· 
nr óa opficoila 

los onarquislos no vemos en 
lo Solidoríd'ld ningun lóplco o 
ut1l1zor 011 floridos discur,o~ o 
rebuscados orllculos periodidi
cc-s Dojon1os eso paro lo~ pro· 
fesionales de lo úemogogio,lro· 
ficonles de lo sensiblerio calle· 
jera. Nosottos prodicamos el 
apoyo mutuo, dispueslos n com· 
partir nuestros ma11drugos y lo 
choto en qve hdbilemoJ c:in el 
compañero necesilodo, el onli· 
foscosfo p13rsoguido por los lira· 
nos o el que perclió su libertad 

Juchondo por lo de todos. 
Procticor lct iolidorldod he 

ohi en lres palabro$ todo on lro· 
lodo di¡ (licu. 

M. CHIRIMOYA 

Al rra~'flrt<cr, • .R1114 • $11/uJa 
Jrafrrronlrnmlr n sus r.•/<_90! cln"cloll· 
ír.1 •J.,urntud Librt•. •T1tT111 y t:i· 
b" lad '• rfc 'f ,, 1.-1,, 14 prtn!a l•btr 
lnrio odiado t i11tcrnoclonal. 

Un ejemplar de Ruta clandestina, órgano de las Juventudes Libertarias de Cataluña y 
Baleares, portavoz de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) 
(Formato real: 27 x 19 cm) 
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Federica Montseny Mañé y Pedro Mateu Cusidó (Toul<>use, septiembre de 1947). 
En la fecha de la fotografía, Federica Montseny (Madrid 12-II-190511bulouse enero de 
1994) era secretaria de Cultura y Propaganda en la Comisión Intercontinental del 
Movimiento Libertario -con Pedro Herrera Camarero de secretario general y Germinal 
Esgleas Jaume en Administración-, organismo coordinador de todos los núclet)S liber
tarios esparcidos por el mundo, creado en la Primera Conferencia Intercontinental que 
se había celebrado en Toulouse en abril de 1947; y Pedro Mateu era secretario de 
Coordinación del Comité Nacional del MLE-CNT en Francia, siendo José Peirats Valls 
secretario general, nombrado en un Pleno Nacic>nal de Regionales del MLE-CNT cele
brado en Toulouse del 25 al 30 de agosto de 1946. 
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Francisco Po nzán Vid al ( 1911-1944) 

Ramón Vila Capdevila (G'araq11e1nada) 
(1908-1963) 

IV 

Agustín Remiro Manero (1904-1942) 

Marcelino ;vtassana Bancells (Pancho) 
(1918-1981) 



"' . 

I)e izquierda a derecha: c:ipriano Mera Sanz. Antonio 'féllez Sola y Fernando (ión1ez 
Peláez. e11tonces dircct(>r de Solidaridad ()brera. semanario parisiense de la C:Nl' 
(París. nlay<> de 195 7) 

De izquierda a derecha: <7ermina1 Gracia Ibars. Jaime Amorós Vida!, Raúl Carballeira 
Lacunza y Liberto Sarrau Royes (Toulouse. 1945) 
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Una de las raras fotografías del jefe de la 
Brigada Político-Social, comisario princi
pal Eduardo Quinrela Bóveda, publicada 
en la prensa española en septiembre de 
1919 

Francisco Sabaté Llopart (El Quico) (1946) 

VI 

El confidente Elíseo Melis Díaz 

José Pareja Pérez 
(Barcelona, 15-IV-1947) 



Diego Franco Cazorla (Amador 
Franco) (1920-1947) 

VII 

Raúl Carballeira Lacunza 
(1918-1948) 
(30-V-1947) 



Francisc<> Martínez !\1árqucz 
(Paco) (1922-19~9) 

-

VIII 

• 

Touk>use. 19·i5 

José López Penedo 
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Manuel (1927-1949) 
Última fotografía que se conserva de él 
antes de ser fusilado 
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José (1910-1949) 
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Un carné de la CNT de 1945 
Formato: 12 x 8 cm 

Por l. ~.d..,.cl6n Loe.al, 

Antonio Téllez y Ramón González Sanmartí 
(Toulouse, 1945) 
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ASESINARON A UN INSPECTOR DIE POLICIA. ·- Fr11nclsco Sabat11 
~lopart ( n) "Qulco" y José Lula Fac11rl111, autores del aaeelno.to do 
1nspeotor del Cuerpo OenorAI de Pollola, D. Joae F•llir. Qómei. d1 
1.uAro Arnalx, en la oo.rretera de MontJuich, en Barcelona, hech< 

dellcliYo del quo Informamos ayer. ( Foto Cifra.) 
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José Uuís Facerías 
(París, 1952) 

Fotografias antropométricas 
de Francisco Sabaté y José 
IJuís Facerias, publicadas 
en la prensa barcelonesa de 
los días 22 v 23 de marzo 

• 
de 1956. a raíz de la muerte 
del inspector José FélLx 
C~ómez de Lázaro. el día 21, 
en la cual Facerías no tuvo 
nada que ver. 

Ficha pc>licial española de José Lluís Facerías tras su primera detención en 1946 
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El compañero italiano Goliardo Fiaschi 
(1957) 

Luis Agustín Vicente 
(E'/ Metralla, Ma1io Miglia) (1957) 

De izquierda a derecha: Luis Agustín Vicente, Antonio López Carreño y José Lluís 
Facerías (Carrara. l-IX-1954) 
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Muro de la esquina del Paseo de Verdún de Barcelona, lugar en que cayó 
asesinadt> José Lluís Facerías. La casa en construcción del primer plano 
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Plano d e la época del lugar 
donde fue asesinado 

Fa ce rías 



Mariano Puzo (~abero (191 4-1978) 

Jorge ()set Palacios, ejecutad<> a garr<>te 
vil el 8 de enero de 1953 

Antonio Franquesa Funoll (Toni) 
(1920-1950) 

XVI 

César Saborit Carralero (1915-195 1) 

Enrique Martínez Marín (Qutqzte) 
(1927-1949) 

Niceco Pardillo Manzanero (El Chaval) 



José Lluís Facerías (Face) (1920-1957) 

OADUTO CON LE ARMI IN PUGNO IL PIU PERICOLOSO BANDITO DI SPAGNA· 

DISFATTA 
AL LUNA PARI( 

LA GANG 
DEI DUE ST ATI 

Quarantatre rapine a Barcellona e a Madrid; dieci combattimenti con i "carabineros" e la "po
licia civil"; quattro vo!te fuggito, a bordo della sua auto blindaca, sotto il micidiale "fuoco 
a voloncl." delle forze dell'ordine: questo il cuniculum vitae del celebre fuorilegge che ha 
concluso la sua mi.rabolante "carriera" crivellato da una scarica di mitra. Fu lui che, coadiu
vato da due luogotenenti italiani, capeggio il clamoroso colpa alla banca di Villanova Mon
ferraco e che, probabilmente, realizzo pure la recente rapina in piazza Wagncr, a Milano 

Artículo sensacionalista sobre José Lluís Facerías en la revista italiana Detective 
(septiembre de 1957) 
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Celedonio García Casino (Celes) 
(1922-1949) 

De izquierda a derecha: Celedonio García Casino. José Lluís Facerías y Enrique 
Martínez Marín (en los Pirineos. abril de 19-i8) 
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José Lluís Facerías en el 111 
Campeggio lnternazionale Anarchico 
(Bedizzano. Italia. juli<> de 1955) 

m· (AMPE<;610 

XX 

lftTEknAZIOnALE AMAg<Mt(O 

I 
I 

I 
1 

. · 
' , 

• 
' 

.2.Et>IZZANO 
• 

1 
1 



ANECDOTARIO 

En éstas andaban cuando sonaron unos golpecitos discretos en 
la puerta; era la patrona que acudía para ofrecer sus servicios y fis
gonear un poco. Los nuevos huéspedes dijeron que no necesitaban 
nada, que le agradecían su atención, que estaban muy bien, etc. La 
señora les preguntó que clase de artículos representaban. Faló y 
Alcácer dijeron que eran representantes de tejidos. Ramón, que 
sabía bromear con gran seriedad, explicó que representaba una 
novedad comestible y, después de largas y complicada explicacio
nes, sus compañeros comprendieron que su mercancía era un higo 
aplastado con una almendra tostada encima. 

La patrona, algo desconcertada, confesó que por primera vez 
tropezaba con un viajante catalán que no vendiese géneros textiles. 

Ya creían los muchachos que la patrona iba a dejarlos en paz 
cuando sus ojos quedaron clavados en los cirios: 

-iDios mío! iQué maravilla! iQué cosa tan preciosa! -y otra 
vez comenzó a dar palique, elogiando el buen gusto que tenían, 
que se veía que eran de buena familia, que tralalí que tralalá. iVaya 
carrete el de la señora! 

Pero ... si los cirios daban prestigio insospechado a los improvi
sados representantes de comercio, el tiempo corría y debían apre
surarse para llegar a tiempo a una cita. Ramón, para sacudirse el 
tostón, recurrió a otro cuento. Explicó a la señora que siempre que 
llegaba a una ciudad y antes de emprender cualquier negocio tenía 
la costumbre de ofrecer un par de cirios a un venerable santo . 

-El caso es -concluyó Ramón- que hoy no hemos podido 
cumplir la devoción y tenemos que salir inmediatamente de visita. 

-No tengan ustedes cuidado -dijo la patrona-, si quieren les 
haré yo misma la ofrenda con muchísimo gusto. 

Aceptada con prontitud la colaboración piadosa de la dueña, 
ésta cogió cariñosamente el paquete y cuando ya salía por la puer-

, 
ta pregunto: 

-¿A San Isidro? 
-iA la Santísima! -contestó Ramón. 
Por la noche, cuando regresaron a la pensión, la patrona los 

esperaba. Con la mayor amabilidad los invitó a tomar café y copa y 
les transmitió las gracias del cura de la parroquia, con una tarjeta 
del mismo en la que les decía que desearía conocerlos, que era una 
lástima que no abundaran los jóvenes como ellos para salvar a 
España .. . iLo que puede un par de cirios! 
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Otro día, en un restaurante de Madrid, mientras comían, se 
acercó a ellos una viejecita pidiendo limosna. Ramón rogó al ca
marero que diera de comer a la anciana y que el importe lo agre
gara a su cuenta. 

El camarero, aunque con gesto de desaprobación, sirvió de co
mer a la mendiga, pero insistió varias veces para que se diera prisa 
en terminar porque algunos clientes no disimulaban su desagrado . 

Ramón, al ver que la mujer no podía comer tranquila, en voz 
alta para que todo el mundo lo oyera, dijo: 

-iAbuelita! ¿No se comería todavía un par de huevos fritos? 
Cuando aquella mujer terminó de comer se dirigió a la mesa de 

nuestros amigos, probablemente para darles las gracias, pero 
Ramón, distraído, repetía entonces un juego de palabras en francés 
que le ayudaba a pensar en otra cosa: «Ton thé, t'a-t'il 6té ta toux?» 

La mendiga, al oír la retahíla fonética de la frase «ton te, ta til ote 
ta tu», no supo que decir y se alejó susurrando: «Sí, sí, sí, sí .. . « 
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XIV 
Sangre en Barcelona 

Con fecha de 20 de abril de 1948, el Comité Regional de Juventu
des Libertarias de Cataluña enviaba al Comité Nacional de la FIJL 
en Francia una carta redactada en los siguientes términos: 

Os creemos en posesión de los últimos núm.eros de Ruta1
• Como 

veréis, a costa de esfuerzos inauditos continuamos dando la 
impresión de que somos algo. Hacemos más que los demás que ya 
han terminado de demostrar. Estos ya no son nada [referencia al 
sector colaboracionista]. 

Sin embargo, en este estado de cosas la situación no podía con
tinuar. Sabemos que no tenéis soluciones para el caso pero quere
mos que no os llaméis a engaño. Los informes del Interior, parti
cularmente los de carácter nacional, acostz.tmbran a ser ingenuos 
y optimistas. Con miras a la galería aunque tanipoco estamos de 
acuerdo con ello podrían ser aceptables, pero cuando se trata de 
informar a organismos como los de la calle Belfort [sede del MLE
CNT en Francia] y Plaza Marengo [sede del Comité Nacional de la 
FIJL] creemos que la verdad tiene que primar por encima de la 
soflama y del oropel literario. 

Nosotros afrontamos lo que algunos llamarán fracaso y nos lo 
comunica11ios sin 1niedo alguno porque nos sentimos limpios de 
toda falta de responsabilidad. Hemos sostenido nuestra sigla por 
encinza de todos los vendavales coercitivos y del descenso en núme
ro de elementos, aunque aumentan en la cárcel. Es de Francia de 
donde tendría que haber surgido el sustituto del que cae preso aquí, 
no ha sido así y ... los resultados ya están de sobra explicados. 

Obra en nuestro poder la correspondencia que se ha cruzado 
entre ese Comité Nacional y el compañero Manuel Fernández. 

Al margen de la legitimidad o no del cargo de este compañe
ro2, que no queremos discutir ahora, nos apena muchísimo el 
concepto que, generalizado, dais a todos los compañeros del 
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Interior. Asimismo el desprecio que exteriorizáis, sin velarlo 
siquiera, contra este Comité que nos hace pensar en la hipocre
sía de ciertos organismos que en todas partes tienen la boca lle
na de nuestros compañeros del Interior, pro-FI]L del Interior, los 
hermanos de España. Sinceramente, nos habéis decepcionado 
algo ... Quedamos más de Acracia que de vosotros. 

Esta situación angustiosa obligó, una vez más, a tomar de
cisiones que nadie deseaba y para aportar fondos a la Organización 
clandestina, José Lluís Facerías, Enrique Martínez Marín y Celedo
nio García Casino, después de apoderarse de un taxi que conducía 
un tal José Navarro Olivella, el 30 de abril de 1948 daban un atra
co en el Banco de Vizcaya, calle Rocafort n . 0 139 de Barcelona, y se 
apoderaban de 100.000 pesetas. El vehículo fue abandonado en la 
barriada de San Gervasio. 

En el mes de mayo Facerías viajaba a Francia como delegado del 
Comité Regional de Cataluña (FAI-FIJL) con la misión de recoger 
armas y diverso material para transportarlo a España. Lo acompa
ñaron Celedonio García y Enrique Martínez. El primero, por cier
to, se había unido el 18 de enero con una excelente compañera, 
Remedios Falceto Abadía. La credencial de Pace estaba redactada 
en los siguientes términos: 

El portador de la presente, miembro de este Comité Regional, 
es delegado por el mismo para la realización de cuantos trabajos 
de orden conspirativo estime convenientes a los intereses que en 
dicho sentido tiene esta región. Cataluña 18 de mayo de 1948. 

Por el Comité Regional de Cataluña: el secretario general. 

Para borrar la menor duda sobre el particular, el mismo Comi
té Regional confirmaba la misión confiada a Pacerías en una carta 
oficial fechada en Barcelona el 13 de junio de 1948. He aquí el 
texto de la misma: 

Al compañero LL. R 
Aprovechando tu estancia en esa, y de acuerdo con los miem

bros de este Secretariado, te facultamos para que efectúes las ges
tiones tendientes al traslado del material. 

Por el mismo conducto cursamos una credencial extendida 
por el Comité Nacional del MLE facultando a esta Regional para 
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efectuar las gestiones directamente con el Comité Nacional de 
Francia. 

Puedes aprovechar tu próximo regreso organizando un grupo 
para trasladar el material hasta la base X, lo demás corre de 
nuestra cuenta. 

Es preciso consultes con el guía «R» [Ramón Vila Capdevila] úni
co conocedor de la base más arriba mencionada. Es preciso nos 
des a conocer previamente tu retorno a ésta, así como la cantidad 
aproximada de material que piensas trasladar. 

Esperamos será para ti bien acogida nuestra sugerencia y que 
harás cuanto a tú alcance esté para el feliz resultado de la gestión 
que te confiamos. 

Por la Comisión de Defensa: el secretario. 

La credencial del Comité Nacional que se menciona en la carta 
anterior estaba redactada así: 

En España a 11 de mayo de 1948. 
Por acuerdo entre el Comité Regional de Cataluña y Baleares 

(Sección Defensa), y el Comité Nacional del MLE (Sección Defensa), 
se autoriza a la primera para gestionar y trasladar a España el 
material de defensa de acuerdo con la Comisión de Defensa del 
Exterior. 

Para que así lo hagan constar en dicho Comité de Defensa del 
Exterior expedimos le presente credencial en España. 

NOTA: Hacemos constar que la Comisión de Defensa de la Región 
catalana queda autorizada para extender CREDENCIALES en cuan
tas ocasiones sean necesarias para estos menesteres y mientras esta 
Sección de Defensa del Comité Nacional no entienda lo contrario. 

Pero mientras Facerías se encontraba en Francia para ejecutar la 
misión encomendada, José Blanco, que había llegado a España -
como dijimos- en diciembre de 1947, cuando la policía estaba en 
plena represión y tuvo que constituirse en Comité Nacional provi
sional del Movimiento Libertario (FAI-FIJL), convocaba para el 23 de 
mayo de 1948 un Pleno de carácter informativo. En dicho Pleno se 
nombró un Comité provisional con la misión de convocar lo antes 
posible un Pleno Nacional de Regionales. A dicho Pleno asistió un 
delegado de la Comisión de Defensa de Francia, el cual regresó 
inmediatamente a Toulouse . 
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Pero una vez más, recién celebrado el Pleno, se desencadenó la 
represión, con lo cual la Organización quedó completamente des
articulada. Esta vez era una repercusión de la fuga de Ocaña del 8 
de mayo pues, sin duda, el coronel Enrique Eymar Fernández, que 
no hacía distinciones entre tendencias cenetistas, quería cumplir 
su promesa de: «iAcabaremos con la CNT!» 

José Blanco fue detenido a primeros de junio. A partir del día 4 
fueron a parar a la Jefatura unos 60 compañeros, entre los cuales 
figuraban: José Carrero García, José Pande Mulero, Felipe Mora 
Bustillo, Luis Abadía Velázquez, Manuel Orihela Caballero, José 
Medialdea Arenas, Ignacia María Luisa Cobas Peña, Esperanza de la 
Cruz Díaz, María González Aria y Federico López Tola. 

Blanco era un veterano militante que se había destacado du
rante la época más agitada del sindicalismo revolucionario español 
(1920-1922). Actuó una temporada en el País Vasco, especialmente 
en la zona minera; posteriormente participó en la organización de 
la industria pesquera. Exiliado en Francia, desarrolló gran activi
dad durante la ocupación alemana en el departamento del Marne. 
En e l Pleno de la XI Región o Zona Norte (París-Normandía-Norte), 
celebrado los días 8 y 9 de septiembre de 1945, fue elegido secre
tario general, cargo que ocupó hasta el Pleno Regional del 13 de 
octubre de 1946 en el que presentó su dimisión y fue sustituido 
por Félix Castro Salgado3. De un entusiasmo a toda prueba, a pesar 
de su avanzada edad, se marchó a España para ocupar un puesto 
en la lucha contra el franquismo. Después de su detención, Blanco 
no volvió a conocer la libertad, pues falleció entre rejas. 

La detención de Blanco4 -y debido a la cantidad de documen
tos intervenidos- permitió a la policía ampliar sus pesquisas, 
sobre todo en Barcelona. A consecuencia de su manera muy parti
cular de actuar, la documentación intervenida a Blanco fue sin 
duda importante. He aquí, por ejemplo, una de las circulares que 
él había cursado a toda la Organización de España: 

A los Comités regionales, comarcales, Federaciones locales, 
Grupos y militancia en general: salud. 

Recibimos de la Comisión Intercontinental y por mediación de su 
delegación directa en este Corriité Nacional una comunicación en la 
que se nos hace saber la posibilidad que hay de recibir ayuda direc
ta, en especies o en metálico según los casos, por mediación de los 
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organismos de ayuda internacional a los refugiados, necesitados y 
víctimas del fas cismo. 

A tal objeto recabamos de ese Comité Regional y sus derivados, 
por mediación de esta circular, la necesidad de que hagan un con
trol de los compañeros y familias necesitados de nuestro Movi
niiento y aunque no lo sean en el más breve plazo posible envián
dolo a este Comité Nacional. 

Dando cumplimiento a la demanda que se 1ios hace desde el 
exterior, queremos que estas líneas sean transmitidas lo antes 
posible para enviarlas a su destino y de esta manera acelerar los 

, 
envio s. 

Las listas han de ser rellenadas bajo estas normas: 
- Nombre y apellidos de los compañeros presos, cárcel y provin

cia a la que pertenecen (o de las familias de los mismos). 
- Nombres y domicilios de las familias necesitadas e hijos o per

sonas que tienen a su cargo. 
- Nombres de los compañeros o familiares que se encuentren 

hospitalizados y direcciones de sus casas y hospitales. 
Decimos familias de los presos porque pitdiera darse el caso de 

que los familiares de los presos prefieran recibir la ayuda direc
tamente o viceversa. 

Por otra parte, como que sin duda existen compañeros que 
están desconectados de sus familias (o sin familia) deben indicar 
la cárcel donde están y su nombre. 

Eri espera de que será bien comprendida esta circular y que 
activaréis todo lo posible para despacharla cuanto antes, queda
mos siempre vuestros y de la Solidaridad social. Por el Comité 
Nacional: el secretario. 

En España, 17 de abril de 1948. 
NOTA: Necesitamos por lo menos enviar la lista de CUATRO

CIENTOS a QUINIENTOS nombres. 

Por muy sorprendente que parezca, este es el texto de una cir
cular transmitida por un Comité antifranquista clandestino de 
España a sus miembros de la Organización, a petición de la Comi
sión Intercontinental del exilio. 

Una de las argucias que utilizó la policía fue enviar a Barcelona 
un agente suficientemente aleccionado, conocedor de los medios 
libertarios, de sus costumbres, modo de relación e incluso sabedor 
de la manera habitual de expresarse los anarcosindicalistas entre 
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sí, para que se presentase como perseguido del Centro. 
Dicho agente, al llegar a la Ciudad Condal, con las espaldas bien 

protegidas, se dirigió al domicilio de un familiar de Germinal Gracia, 
cuya dirección utilizaba el Comité Regional de Cataluña como 
«buzón» orgánico. El polizonte, familiarizado con su papel, se pre
sentó como evadido y dio cita al Comité Regional para el día 13 de 
junio, a las 10 de la mañana, en la fuente de la Rambla de Canaletas. 

Cuando se enteraron de la invitación, los compañeros del Comi
té Regional cambiaron impresiones y, con cierta desconfianza hacia 
el presunto persegt1ido, encargaron a Germinal Gracia -que ya , 
había salido de la cárcel- que acudiera a la cita. Este, por si se tra-
taba de una trampa, iría acompañado de un grupo de protección 
del que formaban parte: Raúl Carballeira, Ramón González -que 
ya había regresado de Francia- y Juan Cazarla Pedrero (Tom Mix). 

Pero antes de narrar la entrevista del 13 de junio, nos re
feriremos a la última acción de Ramón González Sanmartí antes del 
día fatal en que perdió la vida. 

El 10 de junio, un grupo compuesto por Pedro Adrover, Juan 
Cazorla, Celedonio García y Ramón González se ajustaron a un 
escenario ya conocido y repitieron el mismo atraco que tan bien 
había salido el 18 de diciembre anterior. 

Después de apoderarse de un taxi, documentación, bata y gorra 
de su conductor, Ballester Meler, llegaron a la sucursal de la calle 
Mallorca, que ya comenzaban a conocer como su propia casa, y se 
apoderaron de 163.605 pesetas que el propio cajero «tuvo la amabi
lidad de introducir en un saco de lona». El taxi fue abandonado en la 
calle Pallars, de la barriada de Horta. Debajo del asiento del conduc
tor dejaron un billete de 100 pesetas que ... se quedó la policía. 

El encuentro con el evadido de Madrid se efectuó el 13 de junio 
de 1948, como estaba previsto, y Germinal Gracia salió charlando con 
él por la calle Tallers. El grupo de protección, a cierta distancia, espe
raba una seña convenida que debía hacer su amigo para identificar al 
recién llegado como hombre seguro. La conversación se prolongaba 
y la seña esperada no llegaba. El grupo, impaciente, cuando vio que 
los dos hombres llegaban a la esquina Valldoncella, se aproximaron a 
ellos y fingiéndose policías les reclamaron la documentación . 

El presunto evadido -que tenía buenas razones para saber que 
no eran del Cuerpo- sacó inmediatamente la pistola y disparó a 
bocajarro, mientras otros policías, apostados en los alrededores 
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como apacibles transeúntes, acudían en auxilio de su colega. El 
primer disparo del policía fue para Ramón González, quien cayó 
fulminado con un balazo en la frente¡ otro disparo alcanzó a Juan 
Cazarla en el vientre; Raúl Carballeira sufrió un rasguño en un bra
zo causado por otra bala que le pasó rozando. Todos pudieron 
escapar a la emboscada, menos Ramón González5

, El Nano para sus 
amigos, que quedó tendido en la acera. 

Juan Cazorla, malherido , logró alejarse hacia la plaza de la Uni
versidad donde pudo apoderarse de un automóvil estacionado. 
Con el vehículo logró llegar a duras penas a su domicilio. Avisado 
un compañero, éste fue a buscar al doctor José Pujol Grúa, el cual, 
enfermo de los pulmones, se encontraba entonces hospitalizado 
en El Casal del Metge de Catalunya, una clínica especial para los de 
su profesión. 

Pujol, sin perder un instante, se trasladó a la cabecera del herido 
y, después de efectuar una primera cura de urgencia, dictaminó que 
debía ser operado cuanto antes, pues existía perforación intestinal. 

El propio Pujo! acompañó a Tom Mix a una clínica particular don
de el cirujano era amigo suyo, republicano, que había estado refu
giado en Francia algún tiempo, y pudo ser operado en excelentes 
condiciones, aunque el director de la clínica se empeñaba en querer 
comunicar a la policía la presencia del herido. Pujol le explicó que 
denunciar a Juan Cazorla representaba condenarlo a muerte y que 
en tal caso no podía garantizarle que él mismo viviera mucho tiem
po. Por fin se avino a razones y el paciente pudo permanecer en la 
clínica diecisiete días, el tiempo necesario para que su estado per
mitiera el traslado. Luego fue conducido a un domicilio particular 
sin que los inquilinos fueran informados de quién era su huésped y 
sin que supieran que había sido herido en una refriega y operado. 
Posteriormente, el director de la clínica fue detenido, en 1949, y acu
sado de haber prestado asistencia a un terrorista. El doctor Pujol, 
que ya se encontraba en Francia, escribió una carta al juez comuni
cándole que el director tuvo que aceptar la presencia del herido bajo 
amenaza de muerte, con lo cual salvó la responsabilidad. 

La suerte de Raúl Carballeira fue muy otra, pues la policía logró 
descubrir dónde pernoctaba: una barraca en la ladera de Montju"ic. 
El Argentino se encontraba en el monte barcelonés fuera del cir
cuito orgánico. Era buscado tan activamente desde siempre, y 
especialmente desde el suceso de la calle Valldoncella, que había 
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decidido, de acuerdo con los compañeros, pasar algún tiempo en 
Francia, viaje que tenía que realizar inminentemente. 

Por desgracia, con las detenciones antes señaladas de Madrid, la 
policía encontró la dirección barcelonesa de una muchacha, María 
Gil. Esta dirección, colmo de infortunio, e ra el único contacto que 
tenía entonces Raúl en la capital catalana. Era el buzón. La Brigada 
Político Social organizó estrecha vigilancia en dicho domicilio y fue 
la propia chica la que, involuntariamente, condujo a los sabuesos 
hasta el escondrijo de Raúl. Por cierto que éste estaba enamoradí
simo de la chica y recíprocamente. 

Por su temperamento fácilmente enamoradizo, Raúl se había 
ganado en Barcelona el remoquete de Donjuan. Ya en 1947, los 
compañeros de España lo habían delegado al II Congresso Nazio
nale Italiano de la Federación Anarquista Italiana, que se celebró 
en Bolonia del 16 al 20 de marzo. Al mismo tiempo le habían 
encomendado que se quedara en Italia con la misión de reunir 
ar1nas que existían de la Segunda Guerra Mundial y organizar un 
servicio de transporte marítimo entre los puertos de Italia y Espa
ña. Pero ya entonces, la existencia de María Gil en su vida hizo que 
abandonara la misión encomendada con pretextos fútiles con la 
idea fija de reunirse con ella en Barcelona. 

El día 26 de junio de 1948, 13 días después del tiroteo en el que 
murió El Nano, Raúl fue cercado en su refugio de Monjulc. Vién
dose perdido, intentó romper el cerco en una carrera desesperada. 
Los agentes dispararon y Raúl cayó entre las matas". 

La chica informó posteriorn1ente que el jefe que d irigía la ope
ración dio orden de disparar a las piernas. El caso es que cuando 
recogieron a Raúl éste llevaba un balazo en la sien. Si fue muerto 
por la policía o si se suicidó para no caer en sus manos es un deta
lle que sólo los archivos policiales podrían aclarar. 

Esta vez, las nuevas víctimas repercutieron en el exilio con 
explosiones mucho menos líricas; y aunque no faltaron las frases de 
autoelogio, fueron bastante más comedidas y no rebasaron los lími
tes de una propaganda quizá necesaria. Parecía como si se recono
ciera, en fin, la anomalía de una estructuración orgánica que sólo 
aportaba catástrofe tras catástrofe e incluso traslucía el sentimiento 
de que «nuestra cantera inagotable de militantes» lo era mucho 
menos de lo que se pregonaba, y que había llegado la hora de sus
tituir la demagogia sistemática por algo más constructivo y más 
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acorde con la realidad. De todas maneras sólo se trataba de una 
impresión, pues la Organización iba a seguir imperturbable un 
camino que fatalmente conducía, a través de los años, a destruir las 
células vivas de un organismo que precisamente exigía lo contrario, 

. , 
o sea, una regenerac1on. 

Veamos algunos párrafos de un artículo' publicado a raíz de la 
muerte de Ramón González y Raúl Carballeira: 

No podemos ni debemos subestimar, no obstante, ni la calidad ni 
la cantidad de nuestros enemigos. Hoy la policía franquista es un 
aparato formidable, doblado por los agentes que en él ha vertido la 
Gestapo y por la complicidad y ayuda de los servicios secretos ingle
ses y norteamericanos, interesados igualmente en esterilizar nues
tra acción en el Interior y en el Exterior. Posee biten armamento y 
métodos niodernos; los agentes provocadores son reclutados en 
nuestras propias filas, o reciben una instrucción previa que les per
mite infiltrarse fácilmente, pues conocen a las mil maravillas nues
tros hábitos y nuestro léxico. No puede compararse el aparato poli
cial de hoy con lo que era el propio aparato de los tiempos de 
Martínez Anido y Miguel Arlegui, aunque éstos, como sus anteceso
res, trabajan también a base de la provocación y de la confidencia. 

Tener la medida exacta de lo que pueden y de lo que valen los 
enemigos es lo primero que debe hacer u1z Movimiento inteligente. 
No para desanimarnos ni desistir de ninguna acción, sino para 
multiplicar las precauciones y ajustar los dispositivos ofensivos. 
Las características de la batalla que sostenerrios son excepciona
les, y excepcioriales han de ser también nzJ.estros procedimientos 
para encararla y para librarla. 

La Organización tiene que contemplar fríarrzente el problema, 
hacer recuento de errores y aciertos, corrzprobar la eficacia ele 
nuestra acción, pero buscar incansablemente los niedios de supe
rarla con el mínimo de víctinzas, aprovecharzdo las condiciones 
propias de cada compañero y eliniinando del trabajo a los i1'zca
paces, los flojos y los dudosos, qzte la obra emprendida exige, hOJ' 
más que nunca, inteligencia, energía y lealtad a toda prueba. Es 
demasiado difícil el objetivo, demasiado grande la empresa y 
muchas las víctimas que se juegan para que todo ello no merezca 
y no exija un examen severo y una conducta implacable con los 
que fallen, lo mismo si es por traición que si es por incapacidad o 
cobardía. 
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Ni que decir tiene, palabras tan sensatas se destacaban como 
una excepción única y merecían ser atendidas sin tardanza. 

Debían haber creado un ambiente favorable al examen inmedia
to de «errores y aciertos». Aunque hubiese sido difícil encontrar los 
segundos, para los primeros no había problema, bien a la vista 
estaban. El examen indispensable no se hizo, y el lector atento 
encontrará en estas páginas una pequeña parte del mismo. 

José Lluís Pacerías cruzó de nuevo la frontera hacia España el 2 
de julio de 1948, en compañía de Celedonio García Casino, Enri
que Martínez y Antonio Franquesa Funoll (El Toni), miembro del 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y joven experi
mentado en los pasos de frontera, pues la había cruzado cien veces 
en misiones de enlace, que sentía especial predilección por la 
acción y por los luchadores de las Juventudes Libertarias, con los 
cuales actuaba desde que trabó amistad con Celedonio García en la 
cárcel. 

Facerías, en este viaje a Barcelona, facilitó el paso a Francia a 
Germinal Gracia, que se encontraba escondido en el Tibidabo des
de el suceso de Valldoncella. Fue a verlo y lo puso en contacto con 
el guía Francisco Denís Díez (Cata/a), quien a primeros de agosto 
le hizo cruzar la frontera junto co11 la compañera Pilar Gonzalo y 
otro joven. 

Este regreso de Facerías a la Ciudad Condal se caracterizó, esen
cialmente, por un atraco que el grupo efectuó, el 31 de julio, en la 
fábrica de Tableros de JuanJover, sita en la carretera del Puerto, lle
vándose un botín de 125.000 pesetas; según la policía, un obrero 
resultó herido. 
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Notas 

l. Se trata de los números 26 y 27, de formato 17,5 x 24 cm, malísimamente 
impresos. 

2. Manuel Fernández llegó a Francia con una credencial de la Comisión Pro-presos 
Anarquistas de Cataluña que decía: «El compañero Manuel Fernández Rodrí
guez está facultado por esta Comisión para la realización de cuantas gestiones 
crea pertinentes a los fines de esta Comisión. Cataluña 23 de octubre de 1947 .. . 

3 . Félix Casero nació en Valladolid el 31 de enero de 1903 y murió en la misma ciu
dad, de una crisis cardiaca, el 11 de octubre de 1962. 

4. En el mes de septiembre de 1949 un Consejo de Guerra juzgó en Madrid a José 
Blanco junto con otros 10 compañeros. Se dictaron las penas siguientes: José 
Blanco, Juan Muñoz, Luis Pintado y Silverio Castellano, 30 años; José Díaz y , 
Díaz y Juan Morano, 20; Emilia de Blanco, Angeles Rojo y Casimiro Rojo, 10; 
Antonio Chozas, 8; José Otero, 4 años. 

5 . Ramón González, en Ja clandestinidad Salvador Soler Santaniaría, El Nano 
para sus amigos, nació en Granollers (Barcelona) el 26 de mayo de 1920. Duran
te Ja guerra civil combatió en Ja Columna Roja y Negra, que más tarde integró Ja 
28 División (División Ascaso), y en la 26 División (División Durruti) . Al decla
rarse la Segunda Guerra Mundial se alistó en Francia en la Legión Extranjera, y 
en Marruecos fue licenciado por enfermedad y «repatriado .. a Francia. 

6 . Raúl Carballeira Lacunza (El Argentino) nació en Juárez, provincia de Buenos 
Aires, el 28 de febrero de 1918. Atraído por la revolución española, llegó de 
polizón en un barco a Barcelona a finales de 1937 y se incorporó a la 25 Divi
sión. Véase el folleto : La F/]L en la lucha por la libertad. Raúl Carballeira y 
Amador Franco, de Víctor García y Felipe Aláiz (Ediciones FL de la CNT de Bar
celona, 1979). 

7 . «Persistencia en la acción», del Boletín lntercontinental del Movimiento Liber
tario Español, n. 0 8 (agosto de 1948), Toulouse. 
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XV 
El grupo de Los Maños 

Al producirse los sucesos de junio de 1948, con la muerte de 
Ramón González y Raúl Carballeira, muchos compañeros fueron 
localizados por la policía, entre ellos el doctor Pujol, pues al saber 
que el grupo había tenido un herido pensaron que era muy proba
ble que los terroristas hubieran recurrido a él. Pujo!, aunque esta
ba enfermo, después de ocuparse de Juan Cazorla no volvió al 
Casal del Metge de Catalunya, donde estaba hospitalizado, y per
maneció escondido en Barcelona sin que la policía lograra dar con 
su paradero. 

El día 15 de agosto un grupo numeroso pasaba a Francia, con
ducido por el veterano guía Francisco Denís Díez (Cata/a), en el 
cual figuraban: Juan Cazarla Pedrero (Tom Mix), convaleciente de 
la herida recibida el n1es anterior, Guillermo Ganuza Navarro, 
Pedro Adrover Font, José Pujol Grúa 1 y José Lluís Pacerías, este últi
mo empeñado en acompañar al doctor, al que quería como a un 
padre, hasta dejarlo sano y salvo en el país vecino. 

Fue en este viaje cuando Lluís Pacerías conoció por primera vez 
al zaragozano Wenceslao Jiménez Orive, quien, desp11és de su 
detención en Zaragoza en 1946, había corrido bastantes aventuras. 
Su contacto con los compañeros del Movimiento Libertario le 
había servido de gran estímulo y ello hizo q11e se interesara seria
n1ente por las ideas anarquistas, que correspondían a su tempera
mento, y por las cuestiones de la Organización. Entusiasta y cada 
vez mejor preparado, los compañeros le reconocieron valor mili
tante e incluso asistió, en representación de los aragoneses, al Ple
no Nacional de Regionales celebrado en Madrid en julio de 1947. 

Wenceslao, inclinado por idiosincrasia a la acción, se unió a un 
grupo de guerrilleros y pern1aneció en la montaña algún tiempo. 
No obstante, su espíritu inquieto no pudo amoldarse a esta vida, 
pues, dada la escasez de medios con que contaban, los guerrilleros 
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rurales vivían más bien en un plan defensivo, más preocupados en 
escapar a la incesante persecución de las contrapartidas de la Guar
dia Civil que en preparar acciones ofensivas. 

Wenceslao opinaba que las guerrillas rurales sólo se justificarían 
el día que fueran capaces de hostigar seriamente a las Fuerzas 
Armadas, cumplir misiones de destrucción bien concretas y dispo
ner de un apoyo en la población que les permitiera evolucionar 
con soltura y gran margen de seguridad. Para Wences la guerrilla no 
podía ser un fin en sí mismo, ni tan siquiera un medio, si su acción 
no quedaba íntimamente vinculada a las aspiraciones revoluciona
rias del pueblo y sincronizada con la acción complementaria que 
debía realizarse en las grandes aglomeraciones urbanas. Ambas 
acciones, mancomunadas, debían beneficiar la acción colectiva de 
los trabajadores en fábricas y talleres, que debía ser fomentada por 
las organizaciones revolucionarias totalmente al margen de la acti
vidad de los grupos de acción, todo ello con un objetivo bien con
creto: derrocar al régimen franquista. 

Wences, por consiguiente, no se resignó a vivir entre los grupos 
dispersos e ineficaces, condenados a vivir ocultos, siempre bajo la 
amenaza de ser exterminados por el adversario, inermes y agobia
dos por las privaciones y sin disponer de la menor ayuda digna de 
consideración, ni interior ni exterior. 

Poco a poco, todos los grupos guerrilleros que existían en Anda
lucía, Galicia, Asturias, Santander, Castellón de la Plana, Toledo, 
Bajo Aragón, Ciudad Real, etc ., abandonados a su triste suerte, 
incluso ignorados como tales por una gran parte de la población 
española, fueron diezmados y se dispersaron, quedando reducidos 

, ,,, . . ,,, 
a su mas min1ma expres1on. 

Sobre este silencio de la lucha desesperada del pueblo español 
contra el franquismo y la contribución de sangre que tuvo que pagar 
el cuerpo represivo de la Guardia Civil, el propio general Franco 
declaraba unos años más tarde, el 9 de mayo de 1955, lo siguiente: 

Este sacrificio de la Guardia Civil en los años que siguieron a 
la Segunda Guerra Mundial, fue hecho en forma abnegada y en 
silencio, ya que por razones políticas y de seguridad no convenía 
publicar los lugares, los combates, número de bajas, ni nombres 
de los que caían en cumplimiento de su deber que fue un sacrifi
cio heroico y silencioso2

• 
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Sobre la lucha guerrillera co11tra el régin1en franquista, iniciada 
en 1936, todavía se ha escrito n1uy poco y mal-'', a pesar de la impor
tancia que adquirió en determinados años, especialn1ente en 1947-
49 . Refiriéndose al período 1943-1952, las cifras oficiales -que no 
significan forzosamente que sean dignas de crédito- publicadas 
mucho más tarde dan los siguientes datos: 

Guerrilleros muertos .. . ..... . .... . .. . . .... . .. .... . . ..... . .. 2.166 
Capturados y presentados . . ... . . ..... ..... .... . .. . . . . .... . 3.382 
Detenidos como enlaces , cómplices y encubridores .. . . 19 .407 

Naturalmente, el historiador que quiera afrontar seriamente 
esta inmensa tarea, no encontrará en ninguna parte la palabra 
«guerrillero» , pues la represión se hizo siempre «Contra el bando-, 
lerismo». El coronel de la Guardia Civil Angel Ruiz Ayúcar dice"' : 

España negó a los nziembros de las partidas el carácter de gue
rrilleros y los consideró criminales co1nunes. 

Y e l teniente coronel del mismo Cuerpo Eduardo Munilla 
Gómez escribe5

: 

La contribución que supuso tal denominaciórz [bandole
rismo) en la contención y extirpación del problema [guerrillero] 
resulta mz.ty difícil de evaluar; si bien podenzos tener la seg1-1.ri
dad de qz.te, psicológica y propagandísticamente considerada, 
fue fundamental y urio de los mayores aciertos. 

, 
Sin embargo, Angel Ruiz no deja de reconocer que: 

El problema es compley·o y debe examinarse con objetividad. Es 
indudable que el motor de la lucha en las sierras fue de carácter 
político: correspo1zde por esta parte el nombre de guerrilleros. 

Lo cierto es que la denominación «bandolerismo» fue un ele
mento esencial en el desconocimiento que se tuvo fuera de Espa
ña de esta tradicional lucha tan arraigada e11 suelo ibérico. Años 
n1ás tarde, cuando ya no existían guerrilleros y cuando la palabra 
«bandolerismo» carecía de todo sentido, se introdujo la palabra 
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francesa «maquis», que en España no tenía el menor significado, 
pero a la cual se la daba un carácter peyorativo. 

Volviendo a Wenceslao Jiménez diremos que, de todas maneras, 
éste ya estaba fuera de la ley y no podía volver a Zaragoza ni hacer 
vida 11ormal en ninguna parte, cosa que tampoco deseaba. De ahí 
su decisión, en conformidad con sus \1iejos amigos del barrio del 
Arrabal, de pasar a Francia para comprobar las reales posibilidades 
de actuación en la lucha clandestina. 

Mientras tanto, en el mes de agosto de 1948, ocurrieron en 
Zaragoza dos redadas: una que afectó a las Juventudes Socialistas 
con 35 detenidos; otra de libertarios con unos 27. Estos últimos 
también habían sido localizados con la ya referida caída en Madrid 
de ]osé Blanco. El grupo lo encabezaba José González Feijóo (El 
Americano), llegado en 1945 de la Arge.ntina y que, de acuerdo con 
la FAI del exilio, había creado una agencia de transporte legal, des
pués de con1prar un can1ión que costó 220.000 pesetas . 

He aquí un con1unicado de la prensa sobre las detenciones 
anarquistas: 

Ante las reiteradas 1zoticias qite en radios y periódicos extran
jeros se vieneri dando con respecto a z1.n supuesto co1nplot de 
altos vuelos descubierto en Zaragoza, preten.diendo presentar 
arite el papanatismo de oyentes y lectores de fuera ya que los de 
dentro de Esparza están de vuelta de tales infundios conio Sl./.1'ria
niente delicada nuestra situación interior, interesa hacer constar 
qzte el servicio no se hizo público por sit escasa trascendencia real 
J' para no proporcionar imprudente inforniación a nuestros ene-
1nigos, pero lo ocurrido fzte qite la acción tenaz de vigilancia acti
va qzte llevó a cabo la Brigada Político Social de Madrid llevó a 
ésta al conocirriiento de que elenientos entrados clandestina-
1n.ente de Francia pretendían producir actos de sabotaje para 
i1iteritar deslucir los que tztvieron lugar el pasado 19 de jitlio en 
co1inze11-ioración de la victoria. 

Una atenta observación sitztó eri Zaragoza el litgar elegido 
para tales fec!Jorías y dicha Brigada destacó a la indicada capi
tal un grupo de agentes que, actuando co1i forturza, logró detener 
al llamado Co11iité de la CNT cla1idestina en nzí.mero de 27 indi
viduos procedentes de Touloitse, incautándose de dos cajones co1z 
diverso nzaterial explosivo y algztnas arnzas. 
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E11tre los detenidos figuraba ur1 miembro del grupo del Arrabal, 
Mariano Aguayo Morán'', señalado come> baja en las Juventudes 
Socialistas pero acusado de formar parte de la CNT, que por cierto 
fue liberado a los tres meses, pero que demostraba cuán informa
da estaba la policía de todos los pormenores. En la cárcel, Mariano 
Aguayo trabó relación con el joven Daniel G. M., al cual desig
naremos de ahora en adelante por Rodoljo, que fue su nombre de 
guerra, pues saldrá a relucir con frecuencia en nuestras páginas. 
Cuando Mariano Aguayo salió en libertad, estableció contacto con 
el delegado jurídico del Movimie11to Libertario en Barcelona, José 
Iglesias Paz', y éste le entregó cierta cantidad desti11ada a la ayuda 
de los presos confederales. 

Cuando Wenceslao llegó a Fra11cia se pt1so a trabajar inmedia
tamente, primero en Lyon, y luego, al encontrar colocación de 
ajt1stador mecánico en París, cambió de res idencia. Su encuentro 
con Pacerías fue decisivo para que se incorporara de nuevo, inme
diatamente, a la lucha en España; y el día 26 de noviembre de 
1948, Wenceslao Jiménez, Celedonio García, José Lluís Facerías, 
otro con1pañero, que llamaremos G. 1 y el guía Jesús Martíncz 
Maluenda (El Ma1io) franqueaban la frontera pirenaica. Esta vez el 
paso fue penoso, pues llegaron a la base terminal francesa a mar
chas forzadas y sin pérdida de tiempo salieron hacia Barcelona. 
Después de cruzar la carretera que va de Berga a Ripoll, Wen ces ya 
no podía con su alma -1nejor dicho, con sus pies- y el grupo, 
después de andar a lo largo de la riera (arroyo) Marlés, decidió 
pasar el día en una de las cuevas que allí abundan. Pacerías y Jesús 
Martínez fueron a comprar comida a una casa de can1po, donde 
estaban acostumbrados a ver gente con nzacuto a la que conside
raban dedicada al contrabando, y pudieron adquirir un par de 
conejos, dos panes grandes y tres cantimploras de vino, y ta1nbién 
consiguieron unas vendas y un poco de sal gruesa para cuidar los 
pies hinchados de Wences. Allí pasaron todo el día y al anochecer 
emprendieron el camino hacia Artés, provincia de Barcelona. En 
este punto Pace y Wences decidieron dividir el grupo para llegar 
separados a Barcelona: G., Wences y Celedonio tomarían el tren en 
Sant Vicenc; de Castellet, al sur de Manresa; los otros harían lo mis
mo, al día siguiente, en Manresa. Todos juntos llegaron hasta cer
ca de Sant Vicenc; donde se restablecieron en una casa de campo y 
se cambiaron de rop a, vistiéndose con traje y corbata que llevaban 

211 



FACERÍAS . GUERRILLA URBANA (1939 - 1957) 

cuidadosamente p legados en las mochilas. Por cierto que en aque
lla masía tuvieron algunas dificultades; los labradores, al ver que 
el grupo hablaba en castellano, pensaron en un primer momento 
que se trataba de una contrapartida de la Guardia Civil que bus
caba indicios sobre el paso de algún grupo resistente. Facerías se 
dio cuenta de la situación y en catalán les explicó que eran contra
bandistas que iban a Manresa. En cuanto oyeron su idioma la acti
tud de los campesinos cambió radicalmente y, además de darles de 
comer, les aconsejaron prudencia, pues los de la Benemérita pasa
ban con frecuencia por allí. Facerías les pagó el servicio generosa
mente y desde entonces aquella casa fue siempre acogedora. 

Como estaba previsto, G., Wences y Celedonio tomaron el tren 
en Sant Vicenc; de Castellet y llegaron a Barcelona sin novedad. 

Facerías, en cambio , decidió cambiar de plan y en vez de tomar 
el tren en Manresa prefirió seguir hasta otra estación, más al sur. 
Cuando los dos amigos llegaron a Monistrol, el tren de Barcelona 
acababa de partir. Su sorpresa fue grande cuando el jefe de esta
ción les informó de que no había otro tren hasta el día siguiente 
por la mañana temprano . 

Facerías y Jesús Martínez se concertaron y, de común acuerdo, 
/ 

el primero fue a contar un cuento chino al ferroviario. Este llamó a 
la pareja y les explicó la necesidad que tenían aquellos dos hom
bres de llegar ese mismo día a Barcelona. Facerías les enseñó su 
documentación, sin que se la pidieran, y los guardias accedieron a 
que tomaran un tren de mercancías que estaba por llegar de Zara
goza. Acompañados por los uniformados subieron al furgón de 
cola y fueron recomendados al jefe de tren. Facerías dio un billete 
de cincuenta pesetas a los guardias y al jefe de estación para que se 
compraran unos cigarros puros, y así llegaron el mismo día de bue
na hora a la capital. El jefe de tren también se ganó un billetito de 
veinticinco pesetas. 

Este primer viaje conju11to de Wenceslao y Facerías a España sir
vió para que el primero se beneficiara de la experiencia del segun
do, pues, por el can1ino, fue aleccionado de todas cuantas cosas 
podían serle útiles en la actividad clandestina que desde entonces 
iba a desarrollar. 

En Barcelona se reunieron con Enrique Martínez Marín (El Qui
que) - liberado el 25 de marzo- e inmediatamente tuvieron que 
discutir el problema económico. 
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Pero casi inmediatamente después de su llegada, la actitud de 
Wenceslao provocó ciertas fricciones, pt1es, sin la menor razón, se 
consideraba como un intruso en un grupo en el que todos sus 
miembros se conocían de largo tiempo y habían actuado muchas 
veces juntos, mientras que él sólo había conocido a Pace en París y 
poco tiempo antes de salir hacia España. Es posible también que le 
fastidiaran un poco las advertencias que le prodigaba su nuevo ami
go y que quizá las interpretaba con10 lecciones algo humillantes. 

Wenceslao era un hon1bre de temperamento recto pero quizá 
pecaba de un exceso de amor propio y, a pesar de que sus razona
mientos no carecían de cierto fundamento, pues la amistad no se for
ja por arte de magia, llegaba a conclusiones que carecían de todo , 
sentido. El se decía: si a mí no me liga ninguna real amistad hacia 
ellos -en el sentido absoluto que esta palabra tenía para el zarago
zano-, ellos tampoco la tienen conmigo y por consiguiente no 
puedo merecerles una confianza sin restricciones. Por otra parte, 
partiendo siempre de la amistad, su aspiración era constituir un gru
po de acción con sus amigos de ir1fancia de Zaragoza. Este deseo lo 
expuso Wenceslao un día al grupo de face, y su intención de viajar a 
la ciudad del Ebro para entrevistarse con sus compañeros. Pacerías 
no se opuso a la idea, pero intentó hacerle comprender que, por 
razones de seguridad de todos, no era conveniente ei1 aquel 
momento establecer los co11tactos que Wences deseaba. 

Sin embargo, impaciente y con su idea fija, Wenceslao llamó a 
uno de sus amigos zaragozanos para que se presentara en Barcelo
na y poder así tantear el terreno sobre las posibilidades reales de 
constituir otro grupo. 

A Barcelona llegó Mariano Aguayo, recién salido de la cárcel, 
quien por cierto se veía permanentemente asediado por la policía 
que cada dos por tres lo convocaba para interrogarlo. Fichado, vigi
lado y además constantemente visitado por compañeros llegados 
de Francia, Madrid o Barcelona, sin contar con los que salían en 
libertad e iban a verlo, se encontraba en una situación de com
promiso, no sólo para él, sino para todos los demás . El llamamien
to de Wences llegó, pues, en un momento apropiado y decidió 
unirse a él y a ponerse decididamente fuera de la ley. 

Facerías se enteró de la entrevista y, disgustado al ver que Wen
ces había obrado en contra del criterio general del grupo, decidió 
dar un atraco, que ya había preparado, sin recurrir a él. 
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El 21 de diciembre de 1948, José Lluís Pacerías, Enrique Martínez, 
Celeclonio García, G. )' otro se apoderaron de un taxi que co11ducía 
Virgilio Cimarro Mariano, y también de su uniforme y documenta
ción, y con él llegaron a la puerta del Banco Hispano Colonial sito 
en la calle Mayor de Gracia, n. 0 111. Facerías se quedó en el volante, 
otro de vigilancia en la puerta y los demás penetraron en el estable
cimiento. Todos los clientes y empleados fueron puestos de cara a la 
pared con los brazos en alto, n1ientras Celes se encargaba de que el 
cajero abriera la caja de caudales, que por cierto estaba vacía. En el 
cajón de la ventanilla de pagos encontraron 400.000 pesetas. Con el 
mismo taxi se dieron a la fuga por la calle Cisne, pero, al llegar a la 
próxima de la Golondrina chocaron con un can1ión que la obstruía 
completamente y tuvieron que abandonar el \1 ehículo. Aun así pudie
ron ponerse a salvo. 

Cuando \Verices sttpo que el grupo 11abía pasado a la acción sin 
advertirle. pidió la baja clel mismo y al mismo tiempo les comunicó 
la in1ninente constitución de otro. con10 ya había co11venido co11 
Mariano Aguayo. 

Así pues, sin consun1arse una verdadera ruptura, We11ceslao y 
Faccrías se separaron, pero no sin que este últin10 le facilitara la 
primera ayuda econón1ica y las armas que el nuevo grupo del Arra
bal iba a necesitar para poder actuar. 

La actividad de Facerías se efectuaba siempre en el marco de la 
organización clandestina de España y no al margen de la n1is1na 
como algu11os prete11ciieron después de su muerte; la mejor prue
ba de ello es que el 13 de enero de 1949 regresaba a Francia junto 
con Celedo11io García y Enrique Marín, con dos credenciales del 
Con1ité Regional de Cataluña del Movimiento Libertario (FAI-FIJL) 
redactadas en los siguientes términos: 

Acreditarnos ante el CN del MLE-CNT en Fran,cia al co1npar1ero 
portador de la preserlte a efectos ele qtte se le apoye erz todo lo que 
rzecesite para dar cztrnpli1riiento a toda 111isión de carácter orgánico. 

iPOR LA CAUSA LIBE'RTARJA! 
Barcelona, 29 de diciembre de 1948. Por el Coniité Regional: el 

secretario general. 
NOTA: Debido a la precipitació1z de su niarcha, ha sido mate

rialn1er1te irriposible avalar esta credencial por las juventztdes 
Libertarias. 
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He aquí el texto de la segu11da: 

Acreditamos que los compañeros portadores de la misma se 
/Jallan eri necesidad de crztzar la fro11tera franco-española ante la 
persecitción de que so1i objeto por parte de la policía fra nquista 
por sz,¡,s actividades orgá1zicas erz el país. 

Barcelona 28 de diciembre de 1948. Por el Comité Regional: el 
secretario general. 

En este mes de diciembre cayó otro compaf1ero de los grupos 
de acción, Félix Perpigna11, de 22 ~lños, detenido por la Guardia 
Civil en la barriada barcelonesa de Sarria. 

Perpignan murió en febrero de 1949 en el castillo de Montju"ic, 
como consecuencia de las torturas a las que fue sometido. Ei1 1946 
l1abía desertado del ejército franquista y cruzado la frontera fran
cesa. Se incorporó a la Organización e11 el exilio y realizó varios via
jes al Interior en misiones de e11lace. En los prin1eros n1eses de 
1947 se unió a los grupos de acción de Barcelona. Detenido al 
poco tiempo, logró fugarse cuando lo llevaban a la Jefatura Supe
rior de Policía y pasó a Francia. No tardó en volver de nuevo a la 
lucha clanclestina. Al ser detenid<) en el n1es de diciembre fue tras
ladado a la Cárcel Modelo, pero fue ide11tificado co1no desertor y 
reclamado por las autoridades militares, con lo cual fue trasladado 
a Montju'ic. Es allí donde murió, en un infecto calabozo, con el 
cuerpo destrozado por las torturas. 

El Grupo de Los Maños quedó n1uy pronto constituido. El ter
cer 1nien1bro fue Roda/fo, ex secretario del Comité Ejecutivo de las 
Juventudes Socialistas de Zaragoza, que ya hen1os mencionado. 

Hacía n1ucho tiempo que Rodolfo deseaba forn1ar parte de un 
grupo de acción con los jóvenes libertarios, pues, según decía y 
repetía, «l1abían pasado los tiempos cie repartir hojitas y pintar 
letreritos por las paredes». 

Otro que no vaciló en dar su adhesión fue Simón Gracia Flerin
gan, excelente muchacho; noble, generoso y sumamente simpá
tico, hubiera podido ser feliz de cualquier manera, excepto bajo el 
franquismo que había asesinado a su padre y a su tío en Utebo 
(Zaragoza) , su pueblo natal, ambos anarcosindicalistas. 

Trabajador infatigable, Simón, único varón de la familia, sos
tenía a su familia: dos her1nanitas menores, su madre y su abuela. 
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Se dedicaba al transporte de leche y en el aspecto económico era 
probablemente el más fa\·orecido del nuevo grupo. Antes, pues, de 
que se lanzara a lucha clandestina se le hizo ver lo que repre
sentaría su ausencia del hogar, a lo cual respondió que debía hon
rar la memoria de su padre y que su «venganza consistiría en hacer 
todo lo posible para derribar al régimen franquista». Era un com
promiso que había contraído consigo mismo y que pensaba cum
plir. Su carácter juvenil sólo se entristecía ante la evocación de sus 
seres queridos, y su a legría natural era un poderoso estímulo para 
sus compañeros en la elaboración de planes y proyectos, por fan
tásticos que fueran. Simón, además, excelente conductor, repre
sentaba un elemento valioso en e l grupo. 

Otro de los conjurados fue Plácido Ortiz Grata!, quizá el de tem
peramento más sereno y juicioso. De buenos sentimientos, no se 
alteraba por nada y para nada. Las cosas más graves las exan1inaba 
fríamente, las exponía sin estridencias. Cuando se le informó de la 
constitución del grupo respondió : 

-Esperadme esta tarde a la salida del trabajo, en el depósito de 
n1áquinas de la estación, y os daré mi respuesta. 

La respuesta fue lacónica: -Sí, contad conmigo. 
La manera en que dio su asentimiento turbó a sus amigos. Cuan

do Wenceslao conoció las palabras de su íntimo amigo comentó: 
-Es su manera de ser, pero cuando dice sí, es sí. 
El 11 de febrero de 1949 todos estos jóvenes abandonaron 

Zaragoza para entrar en la vida secreta de Barcelona y al día 
siguiente se entrevistaron con Wences. Expuesto el plan de traba
jo inmediato, lo indispensable para el grupo era buscar, en una 
ciudad desconocida y sin relaciones, viviendas seguras. Los pri
meros tiempos tuvieron que recurrir a hoteles, pero poco más 
tarde, César Saborit Carralero, miembro del Comité Regional de 
Cataluña'\ les facilitó todo cuanto necesitaban. César, compañero 
realmente valioso, llevaba entonces una vida regular, es decir, 
que al margen de su trabajo en la clandestinidad trabajaba en una 
ladrillería. Todas sus horas libres las dedicaba con fruto a las tare
as de la Organización, y voluntariamente actuaba muchas veces 
con diferentes grupos de acción. 

Cuando Wenceslao expuso a sus compañeros las modalidades de 
actuación del grupo, señaló que una de las condiciones de seguridad 
en la clandestinidad era la de no tener relaciones directas con la 
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Organización, sobre todo con la del exilio. Esta actitud -aunque 
constanten1ente transgredida debido a las necesidades de la lucha y a 
la estructuración centralista de la Organización- era la que impera
ba generalmente en los grupos que actuaban en España, pues todos 
comprendían que tales contactos tenían que ser inevitablemente una 
fuente de riesgos, tanto para unos como para otros. 

Sin embargo, el Grupo de los Maños mantuvo contacto con Pedro 
Adrover Font (El Yayo), quien asumía con frecuencia las misiones de 
enlace entre España y Francia, pero no quiso tener contacto directo 
con el delegado de la Organización del exilio en Barcelona. 

César Saborit, que en esta época tan1bién era secretario del Sin
dicato de la Construcción, presentó al grupo un muchacho de las 
Juventudes Libertarias, según él elemento muy decidido que de
seaba incorporarse a un grupo de acción. Se trataba de Niceto Par
dillo Manzanero, de 18 años, robusto y de buena presencia. Su ros
tro era un tanto infantil y su carácter, aunque charlatán en exceso, 
parecía abierto. Vivía solo con su madre; su padre -decía- había 
sido fusilado por los franquistas . 

El muchacl10 causó buena impresión a Wences, pero como 
Rodolfo ponía objeciones debido a su juventud, decidieron llevar 
con ellos al Chaval -así lo llamaron desde entonces- a un acto 
que proyectaban y observar su comportamiento. 

Se trataba de dar un escarmiento a un confidente notorio, Anta-, 
nio Seba Amorós. Este, en Barcelona, detentaba casi permanente-
mente cargos más o menos ficticios en la Organización confedera!, 
tanto en la Federación Local como en el Comité Regional. 

El Grupo de Los Maños, por su desconocimiento de la situa
ción en la Ciudad Condal, no lo consideraba tan importante 
como para suprimirlo y lo único que deseaba era darle un buen 
susto que le sirviera de lección. 

Seba era un individuo de estatura media, un tanto esmirriado y 
con perfil de ave de presa. Su labor orgánica la realizaba en su pro
pio domicilio, donde tenía instalado un imponente despacho, con 
máquinas de escribir, multicopista y una surtida biblioteca de 
obras sociales. El hombre, por sus relaciones, no necesitaba adop
tar la menor precaución y solía acudir todas las mañanas temprano 
a un establecimiento de la calle Caspe, el café bar Bracafé. 

Allí se presentaron Rodolfo, Wences, El Chaval y un miembro 
del Comité Regional que es quien conocía a Seba. Al Chaval no le 
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dieron armas, pues le asignaron la misión de esperarlos allí cerca 
con un taxi para huir después del atentado. 

Wences y Rodolfo entraron en el café -donde sólo se encontra
ba Seba, otro cliente)' el camarero-; interpelaron al hombre que 
buscaban por su nombre y empuñaron las pistolas. Seba, al ver las 
arn1as, intentó refugiarse detrás del nlostrador, pero no le dio 
tiempo y recibió un balazo en la región glútea y alguna que otra 
herida sin gravedad. 

Después de esta aventura, Seba se rnarchó ~l vivir a Valencia y ya 
no se le volvió a ver jamás en las ocupaciones orgárzicas acostum
bradas. 

Los Maños tomaron el caso a broma y entre ellos come11taron 
irónican1ente el bai1.tísn,10 de fuego del grupo. El único que mani
festó abiertamente su descontento fue precisamente El Cl;aval 
pues opin~tba que debía haberse dado n1uerte al chivato. 

\Venccslao quedó satisfecho del CC)mportamiento de Niceto y se 
decidic) a adn1itirlo en e l grupo, admisión que, como veremos, ten
dría trágicas consecuencias para Los Maños . 

.t'l Chaval, de todas n1aneras, era en el grupo come> un gar
banzo 11egro. Nadie se sentía realmente a gusto con él. Su falta de 
la más elen1ental cultura iba acompañada de una conversación 
cargante y sie1npre de mal gusto que lo hacía antipático. Es más, 
las gansadas que constantemente salían de sus labios provocaban 
en Rodolfo respuestas acerbas y burlas irónicas que causaban 
cierto malestar. 

No obstante, en la vida del grupo no se hacía ninguna distinción 
y si la había era i11ás bien en favor del Chaval, pues Wenceslao lo 
defendía, lo ani1naba y no perdía ocasión para manifestarle su estima. 

Poco después de la incursión en el Bracafé. el novato planteó 
u11a cuestión n1uy delicada: 

-Mi padre -dijo- fue fusilado por los franquistas; yo conoz
co al responsable de su n1uerte y deberíais ayudarme a vengarlo. 

Esta inesperada pretensión del Chaval cayó en el grupo como 
t1n jarro de agua fría . Sólo Wcnceslao, recordando quizá que tam
bién su padre había sido asesinado, se prestó a examinar la cues
tión. Se discutió el caso en el seno del grupo -sin la presencia 
del Chaval- y se decidió 11acer una investigación sobre el parti
cular; si se con1probaba que era ''erdad se le daría satisfacción; en 
caso contrario se expulsaría a Niceto del grupo. 
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Niceto Pardillo l1abía trabajado como pescatero en el mercado 
barcelonés del Borne y el individuo que señalaba com<) respon
sable del asesinato de su padre ejercía la misma profesión. 

César Saborit fue el encargado de efectuar la investigación. 
Resultó que el individuo de marras era camisa vieja de Falange y 
que su actuació11 en la quinta colitmna fue destacadísima. La prue
ba formal de su participación en el asesinato del padre de Niceto 
fue imposible de obtener, pero diversos testimonios hacían plausi
ble la acusación. De lo que no cabía la menor duda era que se tra
taba de un pájaro de cuenta y que cuando entraro11 en Barcelona 
las tropas nacio1iales se dedicó a la delación sistemática de anti
fascistas. Tras el informe de César el grupo decidió dar satisfacción 
a la den1anda del Chaval. 

Una de las cosas que tuvieron que examinar sin demora fue la 
cuestión económica. Todos eran conscientes de que sin recursos 
no se podía llevar a la práctica 11ingún pla11, ni tan siquiera sobre
vivir en la clandestinidad. Esta carencia de medios es lo que impi
dió siempre a los grupos de acción, sobre todo en las ciudades, que 
pudieran dedicarse a actividades de mayor cuantía. Siempre estu
vieron obligados a contar la peseta. 

Ne) existía otra alternativa: procurarse los medios necesarios para 
actuar o abandonar. Deciciieron, pues, dar un atraco que permitiera 
solucionar los problemas más urgentes, pues además de los persc>
nales, también era necesario aportar ayuda a los numerosos presos 
-a los cuales la Organizaci()n no podía socorrer adecuadamente-. 
En lo in111ediato era necesario poder co11trarrestar la ofensiva poli
cíaca permanente y organizar inmediatamente las condiciones de su 
propia seguridad antes de pensar en acciones de envergadura con
tra el régimen. Así, pues, el grupo de Los Maños planeó con la ayu
da de César Saborit una operación económica. 

Es de sobras conocido que cualquier movimiento revolucionario 
del mundo ha tenido que recurrir a los actos de expropiación: 
revolucionarios rusos , nacionalistas irlandeses, judíos y argelinos, 
revolucionarios colon1bianos, cubanos, brasileños, argentinos, uru
guayos, etc., pero ningún movimiento clandestino estuvo nunca en 
las condiciones de miseria de los luchadores anarcosindicalistas 
españoles, pues éstos r10 recibieron jamás ayuda digna de conside
ración. Todos, desde luego, fueron acusados de bandidos mientras 
el opresor dominaba¡ luego, los que triunfaron, de bandidos se 
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convirtieron en héroes y hasta en jefes de Estado o de gobierno, 
quienes a su vez trataron de bandidos a la oposición que utilizaba 
los mismos medios. 

El objetivo del Grupo de Los Maños fue la sucursal barcelonesa 
del Banco de Vizcaya, sita en el n.0 12 del paseo del General Mola, 
prolongación del de San juan. La fecha elegida fue el 22 de febre
ro de 1949. La operación fracasó -por inexperiencia- y no mere
cería ni tan siquiera mención si la policía, tergiversando como de 
costumbre los papeles, no hubiese dado una versión totalmente 
falsa. Veamos, pues, en primer lugar, cómo el comunicado d istri
buido a la pre11sa presentaba el suceso: 

Alrededor de las diez y 1nedia de la mañana, ztn automóvil, al 
parecer particttlar, circulaba por la calle Provenza en dirección 
/:;acia el paseo del Gerzeral Mola; al llegar a la esquíria de dichas 
calles paró frente a la sucursal que el Ba1zco de Vizcaya tiene ins
talada en aquel lugar y desde el interior del coche se hicieron una 
serie de disparos contra la pareja de Policía Armada de servicio 
en dicho establecinziento. Conzo corzsecuencia del crir1zinal aten
tado el guardia Manuel Rodríguez Carba/leda ingresó gravenzen
te herido en el Hospital Militar del Generalísimo. Las heridas de 
szt compañero son de carácter leve. 

Las cosas ocurrieron de manera muy diferente. Uno de los 
guardias de servicio en la entidad bancaria se encontraba en medio 
del paseo; el otro en la puerta del Banco . Plácido Ortiz y Niceto 
Pardillo se paseaban por allí cerca para penetrar en la sucursal una 
vez desarmados los guardias, nlisión ésta a cargo de otros cuatro, 
dos para cada guardia ; Wenceslao y Simón debían neutralizar al 
que estaba en la puerta. 

Un coche, co11ducido por Simón, avanzó lentame nte. En él ib a 
Wences, con sombrero, gafas ahumadas y u n pañuelo en el cuello 
que debía utilizar como antifaz. Al llegar frente al guardia, Wen
ceslao sacó la n1etralleta por la ventanilla y apu ntando al pecho 
del uniformado le ordenó no moverse. La reacción del guardia 
fue inesperada: dando un paso hacia atrás quiso utilizar el naran
jero que llevaba en la mano. Wences, en peligro, apretó sin ti
tubear el gatillo y una ráfaga paralizó el ademán ofensivo del 
celoso vigilante9

. 
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Rodolfo y otro compañero, que debían desarmar al guardia del 
paseo, tuvieron un momento de indecisión. Menos mal que Wences 
pasó inmediatamente a la ventanilla opuesta para observar al , 
segundo guardia. Este estaba ya rodilla en tierra con el naranjero 
apuntando al automóvil. El maño, con reflejo inmediato, se antici
pó y disparó el primero. El agente quedó tendido en el paseo. 

César Saborit, que acudía en un segundo vehículo con la misión 
de proteger la retirada del grupo, no tuvo necesidad de intervenir. 
Todos se alejaron del lugar sin n1ás incidentes . En concreto, la ope
ración planeada no aportó nada y podía haber costado muy caro. 

Wences y Rodolfo -que también había perdido a su padre fusi
lado por los falangistas- se encargaron de ajustar las cuentas al 
quintacolumnista del Borne. Ocupado éste en el transporte de 
pescado, se esperó su paso por determinado lugar, hacia las tres 
de la madrugada de un día bastante frío de la segunda quincena 
de febrero. Ordenaron parar al camión como si se tratara de un 
rutinario servicio de policía; el pescadero falangista expuso con 
vehemencia su regularidad, que no había cometido ninguna in
fracción, y contó incluso -sin que se le preguntara nada- algu
nas de sus actividades, que había colaborado mil veces contra la 
«Canalla roja» e incluso que pertenecía a la Guardia de Franco. 
Pensó que se trataba de una inspección de los servicios de re
presión contra el estraperlo. Para apoyar st1 palabras mostró 
documentos acreditativos. 

Cuando Wenceslao le informó que no debía esforzarse tanto 
para convencerlos, pues estaba hablando con dos «canallas rojos», 
el hombre quedó mudo de terror y poco después enmudecía para 
siempre. 

Esta ejecución, sin embargo, provocó cierto malestar en Wen
ceslao, pues quedó impresionado ante la frialdad de su compañero 
que actuaba como justiciero implacable . 

A partir de entonces, Rodolfo - de temperamento glacial y ner
vios a toda prueba- quiso introducir en el grupo principios que 
estaban en pugna con la manera de pensar de sus componentes. 
Así, por ejemplo, insistía en que todos los miembros de un grupo 
de acción debían estar igualmente comprometidos, pues opinaba 
-y en esto Wenceslao estaba de acuerdo- que sólo los elementos 
íntimamente convencidos de ser ejecutados en el caso de ser dete
nidos son capaces de defenderse hasta morir para no caer vivos en 

221 



fACEHÍ1\S. GUERRILLA UilBANA (1939 - 1957) 

manos de la policía. Sus compañeros, naturalmente, no tenían 
nada que objetar a ese razonamiento, pero tal como lo planteó 
Rodolfo -quizá más realista- daba a entender una gran confian
za en sí mismo y bastante menos en los demás. Rodolfo lo que que
ría era reforzar el compromiso moral que existía en el grupo con 
un compromiso material que forzara al individuo a permanecer en 
el camino elegido. Todos sus deseos se convirtieron en realidad al 
poco tiempo: los acontecimientos se desarrollaron de tal manera 
que no hubo necesidad ele replantear el caso. Todos, en verdad, se 
habían jugado la cabeza. 

Ya antes de la constitución del Grupo de I.os Maños, Wenceslao 
había preparado algunos expedientes sobre personas responsables 
del régimen, todas ellas -salvo raras excepciones- residentes en 
Barcelona y con cargos importantes en la Policía, Cuerpos Armados 
o Falange; todas ellas se habían distinguido en sus brutales y san
guinarias actividades de limpieza en los primeros años de la victo
ria franquista, con lo cual habían sido merecedoras de puestos pri
vilegiados y de prebendas. La sangre roja vertida había sido su 
trampolín. La lucha antifranquista -a juicio de Werices- debía 
comenzar por ahí y no cejar hasta alcanzar al máximo responsable: 
Francisco Franco. Sin embargo, era conscie11te de que su propósi
to era muy ambicioso y que para llevarlo a la práctica exigía cons
tituir una amplia organización de combate. Para conseguirlo era 
imprescindible ganarse la confianza de los luchadores ya vetera
nos, pues tanto él con10 los mien1bros de su grupo eran insignes 
desconocidos. Por consiguiente, antes que palabras Wenceslao 
quería presentar hecl1os concretos, y para ello propuso algunas 
acciones arriesgadas de ejecución inmediata, aunque sin echar en 
olvido que la aspiración de su grupo era preparar y ejecutar un 
atentado que eliminara al máximo tirano, es decir, ejecutar al jefe 
del Estado, Francisco Franco Bahamonde. 

Ya hemos dicho que uno de los personajes más brutales y dañi
nos de la Ciudad Condal era Eduardo Quintela, jefe de la Brigada 
Político Social, cuya triste fama se había extendido y había creado 
émulos en toda España. 

La experiencia, astucia, servicio de información y suerte habían 
pern1itido a Quintela escapar o hacer fracasar los múltiples atenta
dos que contra é l se habían preparado, algunos de los cuales 
hemos citado en páginas anteriores. Quintela, individuo corpulento, 
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sanguíneo, hacía honor por su aspecto físico a la profesión que 
había abrazado y en cuyo ejercicio daba pruebas de sadismo refina
do. Otros jefes, sin duda tan crueles como él -por ejemplo, Pedro 
Polo Borreguero-, salvaban las apariencias haciendo torturar a los 
detenidos por sus agentes subalternos 1º e incluso intervenían, cuan
do lo juzgaban pertinente, para que cesaran las sevicias y granjearse 
así la confianza de la víctima. Quintela, en cambio, gozaba lo indeci
b le quitándose la chaqueta, arremangándose y aplicando personal
mente tratos tan infan1es que más de una vez los detenidos murieron 
al cabo de unos meses o quedaron baldados para el resto de sus días. 
La fama de Quintela estaba bien justificada. En su despacho de la 
Jefatura, detrás del sillón, descollaba un retrato del que había sido 
sanguinario comisario Manuel Brabo Portillo 11

, encuadrado por dos 
vitrinas llenas de diversas armas, que se complacía en enseñar rego
cijado a los interrogados diciéndoles: «Tanto trabajo para enviaros 
armas y ya veis, todas vienen a parar aquí». 

Wences propuso, pues, liquidar a Qt1intela. Sus amigos esti
maban los razonamientos de Wenceslao, pero no compartían su 
vehemencia, y, en resumidas cuentas, acogieron con cierta frialdad 
su proposición. Para ellos, Quintela era, ni más ni menos, uno de 
los tantos criminales que se conocían en las diversas ciudades de 
España. ¿Por qué, pues -decían-, debían encargarse ellos de una 
ejecución que nlás bien correspondía realizarla a los que habían 
sufrido directamente la actuación del policía? 

Simón Gracia y Plácido Ortiz defendían la idea de orientar inme
diatamente la actividad del grupo hacia el atentado contra Franco, 
lo único que, pensaban, podía afectar al régimen y propiciar pers
pectivas insospechadas. 

La idea del atentado contra el Generalísimo ya había sido exa
minada, y los Maños habían llegado a considerar que podía tener 
muchas posibilidades de éxito si se realizaba en la llamada Cuesta 
de la Muela, antes de llegar a Calatayud, en la carretera general de 
Zaragoza a Madrid. Ahora bien, el plan previsto y preparado obli
gaba a esperar que Franco realizara un viaje a Zaragoza, del cual se 
hablaba pero sin indicar fecha. Mientras llegaba el momento pro
picio, Wences insistió para que el grupo se encargara del atentado 
contra Quintela. Por fin todos se pusieron de acuerdo. 

Durante algún tiempo todas las conversaciones del grupo giraron 
alrededor del proyecto. Se examinaron todos los pormenores de su 
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vida; era un tipo tan precavido que nunca corría el menor riesgo 
inútil. Era consciente de los odios que había sembrado y por eso, 
más de una vez, se había permitido decir a los detenidos interroga
dos: «Ya sé que me matarán los de la CNT, pero hasta que lo consi
gan me llevaré a unos cuantos por delante». 

Esta convicción -por cierto desmentida por los 11echos- no le 
impidió llegar a la jubilación y marcharse a vivir al otro extremo de 
España, en tierra gallega. Pueden examinarse los periódicos y revis
tas de su época de reyezuelo y no se verá figurar nunca su nombre, 
salvo en los comunicados de operaciones realizadas bajo su direc
ción y después del éxito de las mismas. Evitaba a los fotógrafos y la 
vida mundana, y sus salidas nocturnas se resumían a algunos viajes 
incontrolables a la Jefatura. Durante cierto tiempo, pues, se le 
siguieron los pasos, en espera de una oportunidad que permitiera 
entregarle la recompensa que merecía. 

A últimos de febrero de 1949, dedicados a la tarea de vigilar a 
Quintela, el Grupo de Los Maños tropezó con el grupo de Francis
co Sabaté (El Quico) que seguía la misma pista. Los dos grupos 
decidieron colaborar en el atentado y así lo hicieron. Se fijó como 
fecha del mismo el día 2 de marzo. Pero surgieron imponderables 
y en el atentado perdieron la vida, en vez de Quintela, Manuel 
Piño! Ballester, secretario del Frente de Juventudes del distrito 
Universitario y su chófer Antonio Norte Juárez 12

• 

Barcelona, a partir del atentado frustrado contra Quintela, vivió 
como si se hubiese declarado el estado de guerra y la situación 
repercutió, por supuesto, en el Grupo de Los Maños. Wenceslao 
tuvo que abandonar su domicilio por razones de seguridad y 
Simón y Plácido, que vivían en una pensión, pasaron momentos 
muy difíciles. El primero encontró alojamiento en la casa de unos 
compañeros -donde ya vivía otro grupo-, pero la familia, ante la 
intensa actividad policíaca del momento, cogió un miedo bien 
comprensible y los jóvenes fueron invitados a buscarse otro refu
gio. Con no pocas dificultades lograron superar la situación y no 
cesaron su actividad aunque en acciones de menor importancia. 

Un día de marzo de 1949, próxima la conmemoración de la vic
toria franquista, Wenceslao, Simón y Rodolfo preparaban una ac
ción aparatosa para aguar los festejos; para ello necesitaban un 
automóvil y para conseguirlo los tres amigos se dirigieron hacia 
un coche particular que acababa de estacionar. Simón abrió la 
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portezuela delantera y pistola en mano se sentó al lado del con
ductor, Wences y Rodolfo en el asiento posterior. Ordenaron al 
conductor que circulara y le explicaron que eran resistentes, que 
necesitaban su vehículo y que por consiguiente se quedaban con 
él. Le hicieron descender y le aconsejaron, para evitarle molestias 
ulteriores, que denunciara inmediatamente el robo a la policía. 

La reacción del conductor, aparentemente tranquilo, fue sor
prendente cuando Simón le pidió la documentación. Comenzó a 
temblar como una hoja y su rostro denotaba terror. De nada ser
vían las palabras tranquilizadoras ni la pron1esa de que recuperaría 
todo lo suyo intacto, incluso con una suma de dinero para indem
nizarlo por la molestia y el gasto de gasolina. Su pánico, tan incon
trolado e injustificado, comenzaba a resultar sospechoso dadas las 
circunstancias. El hombre, aunque tartamudeando, no se callaba, 
llegó incluso a ofrecer dinero para que lo dejaran marchar, cuando 
precisamente era eso lo que le pedían; explicaba que él «no se 
había metido nunca en nada)>, y que patatín y que patatán. Ante su 
nerviosismo creciente y su conducta histérica le hicieron parar el 
coche, pues temían que provocara algún accidente. Simón, ya per
dida la paciencia, tomó el volante, le dijo con mal talante que deja
ra la documentación y le abrió la portezuela. En cuanto se vio con 
los pies en el suelo el hombre salió corriendo como un gamo. Los 
tres amigos se rieron de lo lindo. Sin embargo, su sorpresa fue de 
órdago al examinar los documentos de la víctima: un carné de 
coronel de ingenieros, tarjetas de visita que lo acreditaban con10 
delegado nacional de Abastecimientos de la 7. ª Zona y otros pape
les que lo identificaban como miembro de la Vieja Guardia y diver
sos cargos oficiales. 

Aquel señor, que no debía tener la conciencia muy tranquila, 
pensó que en cuanto vieran su documentación terminaría su carre
ra y de ahí todo su pavor. Con la precipitación de ponerse a salvo, 
el coronel dejó en la cartera 16.000 pesetas. 

Los Maños recibieron de su tierra noticias ingratas: en la madru
gada del sábado 22 de marzo de 1949 fueron fusilados en Zarago
za dos luchadores anarcosindicalistas del mejor temple. Se trataba 
de Justiniano García (El Macho) y Pedro Acosta Cánovas (El Cha
val), nativos de U trillas (Teruel) y que, después de haber pertene
cido a un grupo de guerrilleros del Bajo Aragón, fueron detenidos 
tras un tiroteo con la Guardia Civil cuando intentaban llegar a la 
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frontera francesa. En la refriega había sido herido Pedro Acosta y 
Justiniano García, sin pensar en su propia salvación, intentó ayu
dar a su compañero y lo consiguió en un primer momento. Escon
didos en el monte fueron cercados por un contingente más impor
tante de fuerzas y fueron detenidos. El 18 de enero un Consejo de 
Guerra los había condenado a la pena capital13

• 

Este suceso afectó hondamente al Grupo de Los Maños. iCuán
ta sangre generosa derramada! 

Después de celebrar una reunión en la que examinaron con de
tenimiento la situación, decidieron abandonar la ciudad de Barce
lona antes de que sirviera de ratonera para todos ellos. 

Wenceslao propuso ir a Zaragoza y realizar, de acuerdo con la 
Organización, algunas actividades que destacasen la presencia del 
grupo en la capital aragonesa. La idea seducía a todos los compo
nentes del Grupo de Los Maños, pero, reflexión hecha, coincidieron 
en que en aquellos momentos era correr un riesgo excesivo, pues, 
nativos en su mayoría de la localidad podían ser reconocidos en 
cuanto pisaran el andén de la estación, no solamente por la policía, 
sino por cualquier vecino, lo cual sería tanto como darle las cosas 
mascadas al siniestro Ignacio Ruiz Pascual14

, inspector de primera 
clase y jefe de la Brigada Político Social de Zaragoza, deseoso sin 
duda de echar la vista encima a los muchachos del Arrabal. Predo
minó, pues, la prudencia y el sentido común y se abandonó la idea. 

Simón planteó la situación con clarividencia: 
-Si tenemos que salir de aquí obligatoriamente -dijo-, ¿por 

qué no nos marchamos a Madrid y estudiamos sobre el terreno las 
posibilidades de un atentado contra Franco? 

Rodolfo apoyó la proposición de Simón con entusiasmo: 
-Creo que es lo mejor que podemos hacer. En Madrid quizá 

podamos encontrar ayuda efectiva de realizar el plan. Si es preciso 
perder la vida vale más que sea en un intento de matar a Franco. 

La aprobación fue general. Quedó decidido el traslado colectivo, 
con todo el material, a la capital de España. Se informó del propósi
to a César, pues para llevarlo adelante necesitaban -aparte de algún 
dinero- detonadores para eljabón15 y algunas granadas de mano. 

César les procuró algunos detonadores de retardo, explosivos y 
8.000 pesetas de parte del Comité Regional del que era miembro. 
César se había identificado de tal modo con el grupo que pidió 
integrarse al mismo. Pero éstos, que conocían su actividad y buena 
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situación, intentaron disuadirlo para que no abandonara sus labo
res orgánicas, puesto que su actuación era muy eficaz. Le insistieron 
también porque pensaban realizar un amplio plan de propaganda 
antifranquista y César, en contacto constante con la Organización, 
podría secundarlos maravillosamente. La propaganda sería finan
ciada por los diversos grupos de acción, el de Los Maños incluido. 
Pero el joven ladrillero no compartía entonces esa ilusión, la poli
cía le iba a la zaga y ya había tenido que abandonar su hogar y tra
bajo como medidas de precaución. Las razones expuestas por su 
amigo eran concluyentes y, dada su nueva situación, quedó incor
porado al grupo de Los Maños. 

Una mañana del mes de abril, todo el grupo, compuesto de sie
te miembros, tomó el tren en la Estación del Norte rumbo a 
Madrid . Habían pensado hacer el viaje por Valencia, para evitar el 
paso por Zaragoza, pero ese recorrido, además de ser muy largo, 
presentaba el inconveniente de estar muy vigilado. Por fin deci-, 
dieron efectuar el viaje por el norte, dando un rodeo por Avila con 
trenes menos vigilados que los directos. El inconveniente estaba en 
la parada de Zaragoza: 25 minutos de espera en la estación del 
Arrabal, barrio de donde procedían varios de ellos que además 
eran especialmente conocidos de los ferroviarios. 

Pero el viaje se realizó sin contratiempos: en Zaragoza, tapán
dose las caras con los sombreros, todo el mundo simuló estar dur
miendo, pero sin perder de vista ni un solo instante las pesadas 
maletas en las que habían ordenado su arsenal: 11 kilos de plastic, 
ocho granadas de mano, cuatro metralletas, cargadores y abun
dante munición. Además, cada miembro del grupo llevaba una pis
tola del nueve largo en la cintura. 

Llegaron a Madrid a las siete de la mañana, distribuyéndose por 
parejas - excepto César que prefería estar solo- en distintas casas 
de huéspedes, todas ellas ubicadas en los alrededores de Atocha y a 
corta distancia entre sí. Al contrario de lo que sucedía en Barcelona, 
en Madrid cada uno conocía la dirección de los demás, menos la de , 
César. Este, más experimentado, sabía que todas las precauciones son 
pocas en cualquier circunstancia y no infringía nunca en lo más mí
nimo las reglas de seguridad que ya habían demostrado su eficacia. 

La primera tarea consistió, después de haberse instalado, en 
establecer contacto por medio de Rodolfo, que era madrileño aun
que residía en Zaragoza, con un individuo bien situado y que, por 
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lo visto, tenía buenas relaciones con cierto empleado del servicio 
doméstico del teniente general Pablo Martín Alonso, quien, desde 
1946, era el jefe de la Casa Militar del general Franco 16

. 

El individuo fue localizado y fue Rodolfo el encargado de man
tener el contacto. Después de varias entrevistas se pudo com
probar que aquel elemento podía ser de gran utilidad para poder 
realizar el atentado. Se trataba de un ex miembro de la División 
Azul11

, tipo aventurero sin escrúpulos, dispuesto a cualquier cosa 
con tal de que le reportara un beneficio que correspondiera al ries-, 
go corrido. Util o no, la relación con él era un riesgo calculado que 
aceptaba el grupo; por supuesto, siempre se tomaron las máximas 
medidas de prudencia. 

Pues bien, este cómplice se comprometió a participar en un 
atentado contra el jefe del Estado. Su misión consistiría en acom
pañar a dos hombres hasta cierto lugar por el cual, todos los 
domingos, acostumbraba a pasar Franco con reducida escolta, cir
cunstancia que permitía preparar de antemano las condiciones 
de la operación con grandes probabilidades de éxito. La tentativa 
para eliminar físicamente al dictador se realizaría en El Pardo 111

, y 
el individuo afirmaba que podía situar a dos hombres en el lugar 
indicado tres cuartos de hora antes del paso del Caudillo, con la 
condición de ir trajeados con indumentaria militar que el mismo 
facilitaría. 

El único escollo en este plan residía en la fecha de ejecución; 
el cómplice les advirtió que el atentado debía cometerse antes del 
21 de abril pues después de esta fecha no estaría en condiciones 
de garantizar que las cosas podrían desarrollarse tal y como esta
ban previstas. 

Llegados a este punto, existía el problema del pago del mer-, 
cenario. Este exigía 100.000 pesetas y el valor de otras 100.000 en 
divisas. El grupo, como ya sabemos, no disponía de ningún re
curso. Sin embargo, la cuestión económica no preocupaba mucho 
a Wenceslao y sus amigos; lo primordial para ellos era poder llegar 
a Franco. El dinero ... irían a buscarlo donde estaba y pagarían la 
cantidad estipulada en el momento oportuno. Lo difícil era agen
ciarse las divisas extranjeras. ¿Dónde hallar el equivalente de 
100.000 pesetas en dólares, libras o francos suizos? 

Decidieron, pues, que pagarían las 200.000 pesetas convenidas, 
pero en dinero español contante y sonante, 50.000 la víspera del 
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atentado y el resto el día de la acción, una vez situados los compa
ñeros en el lugar apropiado. 

La condición más difícil de hacerle aceptar fue la de que acom
pañara al grupo hasta el último instante. Por fin llegaron al acuerdo 
de que diez minutos después de llegar al lugar del atentado podría , 
marcharse, pero acompañado por miembros del grupo. Estos, por 
supuesto, no lo perderían de vista hasta que todo hubiera finalizado. 

Ya concretados todos los detalles, se determinaron las fechas. 
Señalaremos que todas las entrevistas con el mercenario, excepto la 
primera para establecer el contacto, se celebraban en el Parque del 
Retiro. El representante del grupo, es decir Wences, que después de 
Rodolfo negoció directamente las condiciones con el cómplice, esta
ba siempre protegido discretamente por el resto de los compañeros 
emboscados en los alrededores sin perder de vista a la pareja. 

El grupo de Los Maños planeaba al mismo tiempo la adquisición 
del dinero que se necesitaba para la empresa. Los jóvenes hablaban 
durante el día del próximo atentado y por la noche soñaban con él. 
Para todos iba a concretarse una aspiración que tenía añejas raíces. 

Para preparar el atentado decisivo que podía transformar el 
futuro de España dispondrían poco más o menos de media hora, 
tiempo que debía ser aprovechado para transportar las cargas de 
explosivos, disponerlas y sincronizar su explosión con el paso de 
Franco con su escolta. 

Además, no todo quedaba reducido a ejecutar el atentado, pues 
Madrid estaba tranquilo y sereno mientras no pasaba nada, como 
era entonces el caso, pero las condiciones serían muy diferentes en 
cuanto comenzaran los fuegos artificiales. Todo previsto, era cosa 
de aprovechar la situación del momento, bien distinta, por cierto, 
de la que imperaba en la capital catalana, donde se vivía en per
manente desasosiego. Para Los Maños, recién salidos de la atmós
fera barcelonesa, el aire de la capital de España representaba un 
forn1idable aliciente para llevar a buen término la ambicionada 
empresa de acabar de una vez para siempre con el tirano. 

Sólo faltaba resolver lo del dinero, como mínimo las 50.000 
pesetas que debían entregarse la víspera del atentado. El grupo 
tuvo que recurrir al atraco de un Banco. Se eligió la Sucursal Urba
na n. 0 1 del Banco Popular Español, situada en el n. 0 41 de la calle 
de Emperadores, cerca del Rastro. 

Durante ocho días observaron el movimiento en dicha entidad 
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bancaria que, como todas, tenía la protección permanente de una 
pareja de Policía Armada: un agente en la misma puerta del esta
blecimiento, y otro paseando lentamente por el centro de la calle. 

El día D por la mañana se requisó un automóvil. Se eligió un 
haiga -lujoso coche negro- que se encontraba estacionado de
lante del hotel Palace, en la plaza de Las Cortes. El chófer, primo
rosamente uniformado, no ofreció la menor resistencia; se le dijo 
que esperara sentado en determinado lugar del Retiro, lo cual hizo 
y esperó hasta que se le avisó que podía recuperar el vel1ículo. 

A eso de las diez de la mañana el haiga se detuvo en la puerta 
del Banco elegido y descendieron de él Wenceslao, César, Rodolfo 
y Simón. Al mismo tiempo, los otros tres, Plácido, Niceto y otro 
penetraban en el edificio. 

El guardia que tenía por misión permanecer en la calle tuvo la 
ocurrencia en aquel instante de ir a comprar tabaco, es decir que 
abandonó momentáneamente su puesto. El Guardia Armado de la 
puerta, cuando Wences lo encañonó ordenándole que penetrara en 
el Banco sin hacer ningún ademán sospechoso, se echó a reír creyen
do que se trataba de un colega civil que le gastaba un bromazo. 

Wences lo desarmó y le hizo penetrar en el Banco, con lo cual se 
dio cuenta de que la cosa iba en serio. 

Mientras tanto Rodolfo y El Chaval acudían en refuerzo de los 
que estaban dentro, los cuales bajo la amenaza de sus armas obli
gaban a los empleados y a los dos únicos clientes a ponerse de cara 
a la pared. El guardia de la puerta fue a reunirse con ellos. Los dos 
clientes eran un jovenzuelo, que por su indumentaria parecía un 
pescatero, el cual no disimulaba que estaba gozando con la aven
tura de la cual era protagonista, y una señora de cierta edad que 
estaba verdaderamente acongojada. 

Wenceslao penetró en el despacho del director cuando éste se 
disponía a llamar a la policía, pero tuvo tiempo de arrancarle el 
teléfono de las manos y cortar los hilos. El director fue agregado, 
pues, al grupo que estaba de cara a la pared. 

En la calle, mientras tanto, llena de gente, Simón y César inte
rrumpían la circulación con sus metralletas e impedían que nadie 
se acercara al Banco. Las numerosas mujeres que iban o venían de 
la compra se regocijaban con el escenario, suponiendo, sin duda, 
que se estaba rodando una película. 

En el interior del Banco los atracadores no perdían el tiempo: 
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se hicieron abrir la caja de caudales y metieron en dos sacos todo 
el dinero que encontraron, unas 250.000 pesetas. Terminada la 
cosecha, por cierto con muchos billetes de cinco pesetas, Wences
lao, que no perdía nunca la serenidad y puede decirse que velaba 
por todo el grupo, se dejó llevar por sus sentimientos generosos y 
tuvo un proceder - al perder unos segundos- que podía poner en 
riesgo su seguridad y la de sus amigos. 

Al penetrar en el Banco había advertido que la viejecita entre
gaba una cantidad en la taquilla y todavía no le habían firmado la 
libreta, de modo que, dirigiéndose a la pobre mujer le preguntó: 

-¿Cuánto entregó usted? 
-25.000 pesetas -contestó la señora. 
Wenceslao le puso en las manos la cantidad indicada mientras 

los ojos de la anciana se arrasaban ele lágrimas de alegría. 
Se había calculado que la operación exigiría tres minutos, tar

daron tres minutos y medio. 
Al salir del Banco con los dos sacos de dinero se produjo un bre

ve tiroteo; el guardia ausente, en vez de volver solo del estanco, 
pidió refuerzo a unos colegas -al ver la agitación- y se presenta
ba con un teniente y otros dos agentes. 

Pero todos los miembros del grupo subieron al coche que es
peraba con el motor en marcha y pudieron alejarse sin inconve
nientes. Ese día la suerte estaba con el grupo de Los Maños; poco 
acostumbrados a la circulación en Madrid pasaron de nuevo -des
orientados después de dar varios rodeos- por la misma calle de 
Embajadores. Nadie, afortunadamente, se dio cuenta de ello y 
todos pudieron reunirse, poco después, en un modesto restau
rante de la calle Preciados. 

Al día siguiente de la operación de Embajadores debía cele
brarse, a las nueve de la mañana, el encuentro decisivo con el ex 
combatiente de la División Azul comprometido en la preparación 
del atentado contra el jefe del Estado. A la entrevista debía acudir 
Wenceslao acompañado de Plácido Ortiz. El resto del grupo, como 
de costumbre, se encargaría de la protección. Llegó la hora de la 
cita y el individuo no se presentó. 

Lo convenido era, en caso de ausencia de una de las partes, no 
esperar más de seis minutos. Wenceslao y Ortiz, imprudentemente, 
esperaron un cuarto de hora. Algo más tarde, contra la opinión de 
los demás, Wences retornó al lugar de la cita. Eran las diez menos 
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cuarto y el personaje brillaba por su ausencia. 
Examinaron la situación que tan inesperadamente alteraba todos 

los planes y Rodolfo se encargó de buscar de nuevo el contacto a tra
vés de las personas que le habían presentado al sujeto, pero tras 
múltiples vueltas no pudo conseguirlo. ¿Qué había ocurrido? ¿Lo 
habrían detenido? ¿Tuvo miedo de seguir adelante? Se pensó que 
quizá le hubieran echado el guante cuando intentaba conseguir los 
uniformes militares que precisaban, pero en tal caso -desprovisto 
como estaba de escrúpulos- hubiera sin duda confesado para quién 
eran y hubiese acudido a la cita para facilitar a la policía la captura 
del grupo terrorista. Lo más probable es que le faltara valor al ver 
que el día del atentado se aproximaba inexorablemente. 

Cualquiera que fuera la razón de su incomparecencia, con la 
desaparición del eslabón esencial el atentado contra Franco que
daba frustrado antes de poder intentarlo. Las circunstancias impo
nían, por consiguiente, abandonar el plan y comenzar de nuevo. 

El atraco contra la sucursal del Banco Popular Español movilizó 
a todos los sabuesos de la capital. Los componentes del grupo de 
Los Maños, como sabemos, vivían en pensiones que no ofrecían 
garantías de seguridad y lo más prudente era alejarse momentá
neamente de Madrid. 

Los Maños fueron a parar a Málaga, donde pasaron tres días al 
cabo de los cuales tuvieron que abandonar la ciudad andaluza por 
razones de seguridad urgentes, debido al propio comportamiento 
imprudente de JS jóvenes. No supieron permanecer impasibles 
ante la miseria que los rodeaba. En la época abundaban por las 
calle de Málaga los rapazuelos vendedores de roscos -una especie 
de panecillos-, chicos descalzos y harapientos, a los cuales Wen
ces y sus amigos pagaban con esplendidez su mercancía. Esta gene
rosidad inhabitual corrió como reguero de pólvora y los chavalillos 
iban por todas partes al encuentro de los señoritos de los cinco 
duros, que así los llamaban porque muchas veces les entregaban 
tal cantidad obligándoles a que se compraran alpargatas en su pre
sencia. Pero la popularidad -aun entre la chiquillería- era incom
patible con la seguridad. 

De Málaga se fueron a Sevilla, pero dos días después, el grupo, 
cansado de ociosidad, regresaba a Madrid. En la capital, una vez 
más, Rodolfo intentó en vano reanudar el contacto perdido. Vista 
la inutilidad del empeño y dada la situación indecisa en que el gru-
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po vivía, se decidió volver a Barcelona, donde -a pesar de Quin
tela- estaban decididos a una nueva actuación. 

No fue así, Barcelona, a su regreso, les pareció a los jóvenes un 
foso. A11te el temor de caer tontamente en manos de la policía, 
decidieron pasar a Francia para ver si con la Organización del exi
lio se podía planear una acción mancomunada. César prefirió que
darse en Barcelona y, en su presencia, Wenceslao entregó una bue
na cantidad de dinero para los presos de la Cárcel Modelo. 

Fue el incansable Francisco Denís (Catala) quien pasó a Francia 
al grupo de Los Maños. Salieron de Manresa a primeros de mayo. 
Aunque en la caminata varios de ellos, sin práctica montañera, per
dieron las uñas de los pies, se extraviaron durante unas horas y fal
tó poco para que los sorprendiera una patrulla militar cerca de la 
línea fronteriza, no ocurrió ningún percance grave. Sin embargo, 
durante el viaje se produjeron algunos incidentes, triviales en apa
riencia, pero indicio de calamidades futuras como veremos . 

El grupo llevaba provisiones para ocho días de marcha, re
servándose para los últimos los víveres de mejor conservación. 
Pues, bien, ya el primer día Niceto Pardillo fue sorprendido cuan
do se comía el jamón y su única excusa fue que ... le gustaba 
mucho. Se le explicó, pacientemente, que no iba de romería, sino 
que hacían un viaje que podía durar más tiempo de lo que pen
saban y que por lo tanto el jamón y los frutos secos debían reser
varse y consumir primero las provisiones perecederas. Después 
de este pequeño incidente todo parecía marchar normalmente, 
pero al llegar al cuarto día se comprobó que todo el jamón había 
desaparecido. 

La indignación de todos ante esta falta de responsabilidad y de 
compañerismo fue grande. Wences iba apenado por el comporta
miento de Niceto, que resultaba ser un gandul redomado: fuerte 
físicamente, eludía de manera sistemática cualquier trabajo y per
mitía que los demás fueran cargados con exceso no prestándoles 
jamás ayuda. El caso de las provisiones causó más enfado a Wences 
que a nadie, cosa comprensible pues siempre había sido él quien 
salía en defensa del Chaval cuando los demás lo sermoneaban. 
Aquel día, si no intervienen otros compañeros, Wenceslao quizá 
hubiera matado al desaprensivo como a un perro rabioso, y ... cuan
to más hubiera valido. 

Los Maños, pues, pensaban poder preparar en Francia un plan 
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de acción coordinado con la Organización, pero, mientras se lle
gaba a una conclusión, ponerse a trabajar, cada uno en su oficio. Al 
hablar de este propósito por el camino se produjo otro choque con 
El Chaval. Éste dijo tranquilamente que si había arriesgado su vida 
en España no era precisamente para ponerse a trabajar en Francia 
y que ninguna decisión del grupo le haría cambiar de opinión. 

Ya en Francia, no lejos de la frontera, en un pajar donde se 
curaban los pies lastimados después de la penosa caminata mon
tañera, volvió a surgir el mismo tema y la misma intransigencia de 
Niceto. Todos comprendieron entonces el invencible abismo 
moral que los separaba. Para ellos, Francia era solamente una eta
pa para preparar el retorno a España y proseguir la lucha de una 
manera más coordinada y con más probabilidades de éxito. A par
tir de entonces, el divorcio con El Chaval fue general y completo, 
y aunque luego en París hubo un instante en que, sobre todo por 
parte de Wences, parecía que iban a arreglarse las cosas, otro 
hecho puso punto final a la relación con Niceto, pero tarde ... 
demasiado tarde ... 

En fin, llegados ya a Perpiñán, tropezaron con José Lluís Facerí
as y otros compañeros que llevaban camino contrario, es decir, que 
regresaban a España, donde los encontraremos más adelante. 
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Notas 

l . José Pujol Grúa, nació en Benisanet (1arragona), el 7 de junio de 1903. El 26 de 
enero de 1952 salió rumbo a Brasil, vía Génova, y el 2 de febrero desembarcó 
en Río de janeiro. A parcir del 26 de febrero de 1952 se instaló en Porto Alegre, 
donde murió el l.º de septiembre de 1966. 

2. Mis conversaciones privadas con Franco, de Francisco Franco Salgado-Araujo, 
Ed. Planeta, Barcelona, 1976, p. 105. 

3. El teniente coronel de la Guardia Civil Francisco Aguado Sánchez publicó en 
1975 El maquis en España, libro de 717 páginas (Ed. San Martín, Madrid), pero 
desgraciadamente el autor ha seguido en él la orientación franquista ya n1en
cionada y ha plagado su narración de falsedades premeditadas. 

4 . Revista de estudios históricos de la Guardia Civil, n. 0 9, p . 110. 
5. !bici., n.0 1, 1968. 
6. Mariano Aguayo nació en Zaragoza el 27 de enero de 1922, y falleció en Céret 

(Pirineos Orientales) el 4 de diciembre de 1994. 
7. José Iglesias había llegado a Catalu ña con el cargo de delegado de la Secci<)n 

Ju rídica para ocuparse esencialmente de los presos de Barcelona, Zaragoza y 
Madrid, a primeros de julio de 1948. 

8. Cuando fue detenido en el mes de septiembre de 1948 el anterior Comité Regio
nal de la CNT de Cataluña, cuyo secretario general era Generoso Grau y del cual 
era n1ien1bro José Capdevila, César Saborit fue designado para el cargo. 

9. El guardia Manuel Rodríguez Carballeda falleció el 3 de marzo en el 1:-iospital de 
San Pablo. 

10. Policías de amarga memoria para los presos políticos fueron los hermanos 
Vicente y Antonio juan Creix, nacidos respectivamente el 2 de septiembre de 
1912 y el 23 de abril de 1914, que ingresaron conjuntamente en el Cuerpo e l 12 
de noviembre de 1937; o e l propio sobrino de Eduardo Quintela, Mariano Bello 
Provincial, nacido el 14 de octubre de 1919 e ingresado en el Cuerpo en 1943, 
entonces agente de segunda clase y en 1973 subjefe en Barcelona del 42 Gru po 
Especial de Represión Anarcosindicalista. 

11. Brabo Portillo nació en las Islas Marianas (o de los Ladrones) , archipiélago de 
Oceanía, en 1876. Ingresó en el Cuerpo de Vigilancia (convertido n1ás tarde en 
Cuerpo de Seguridad) durante la reorganización efectuada en 1908, con el 
nún1ero uno de los opositores. Pronto fue non1brado inspector de sección y lue
go comisario. Durante la Semana Trágica de Barcelona (26 de julio a 12 de agos
to de 1909) era jefe de Policía en la Comisaría de la calle Conde de Asalto, en el 
barrio de Atarazanas, y fue uno de los primeros en disparar contra el pueblo. 
Durante la Primera Guerra Mundial trabajó de espía para los alemanes y luego 
organizó los primeros grupos de p istoleros a sueldo para eliminar a los más des
tacados militantes obreros, procedimiento que pasó a convertirse en sistema 
después de la creación del Sindicato Libre en la Ciudad Condal el 10 de octubre 
de 1919 al servicio de la Patronal, bandas de asesinos que co1netieron in1pune
mente c rímenes por centenas hasta el golpe de Estado del general Primo de 
Rivera el 13 de septiembre de 1923 . El día 5 de septien1bre de 1919 Brabo Por
tillo fue cosido a balazos en la calle de Córcega, a la una y media de la tarde, 
cuando se dirigía a su domicilio del paseo de Gracia. 

12 . Los detalles de este atentado figuran en el libro de Antonio Téllez: Sabaté. Gue
rrilla urbana en España (1945-1960). Ed. Virus, Barcelona, 2001 (3.ª edición). 
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13. justiniano ya había sido condenado a muerte después de la derrota republicana 
en 1939. Conmutada la pena pudo escaparse, por cierro en compañía de Acos
ra, de un destacamento penal y an1bos se incorporaron a la guerrilla. 

14. Ignacio Ruiz nació el 3 de febrero de 1907. Ingresó en el Cuerpo el 20 de octu
bre de 1930. 

15. Nombre con que se denominaba familiarmente alplastic, explosivo que se ase
meja a la masilla, aunque algo más consistente. 

16. Pablo Martín Alonso (1906-1964) fue nombrado capitán general de Madrid en 
1951 y su puesto en la Casa Militar de Franco lo ocupó el teniente general Emi
lio Esteban-Infantes (1892-1962), que era coronel al estallar la sub levación mili
tar en 1936 y que sucedió a Agustín Muñoz Grandes al mando de la División 
Azul. Martín Alonso fue ministro del Ejército en el gobierno del 11 de julio de 
1962. El 20 de febrero lo sucedió en el Ministerio e l teniente general Camilo 
Menéndez Tolosa (1899-1971). 

17. Fuerzas españolas que lucharon junto a los nazis en el frente soviético durante 
la Segunda Guerra Mundial. El primer jefe de la División Azul fue el general 
Agustín Muñoz Grandes (1896-1970), ascendido a capitán general en 1967. Al 
estallar la sublevación militar en 1936 era coronel de Infantería. 

18. El Palacio de El Pardo se encuentra a 15 km de la madrileña Puerta d el Sol, al 
noroeste de la capital. Su celebridad está ligada a la monarquía pues fue resi
dencia de invierno de los reyes españoles y convertida en residencia de la Jefa
tura del Estado por el general Franco en 1940. La mansión dispone de magnífi
cos bosques (unas 15.821 hectáreas de terreno con 80 km de perímetro), co11 
abundante caza, que desde la Edad Media fue coro real. La primitiva edificación 
se debió a Enrique 111 (1405); Carlos l la hizo reconstruir en 1543 y las obras 
fueron proseguidas por Felipe II hasta 1569. Carlos III la hizo ampliar en 1772 
y Alfonso XII la modernizó. El conjunto arquitectónico del palacio sufrió una 
notable transformación con las obras iniciadas en 1962. Tras la muerte de Fran
co en 1975, por orden expresa del rey Juan Carlos I, a partir del mes de agosto 
de 1976 El Pardo fue abierto al público como museo. El palacio, acondicionado 
en 1982, pasó a convertirse en residencia oficial de los jefes de Estado extran
jeros. 
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XVI 
Bombas en Barcelona 

En el mes de mayo de 1949, José Lluís Facerías ton1aba la ruta de 
España en compañía de Guillermo Ganuza Navarro, Jesús Martínez 
Maluenda y Juan Serrano (El Chófer) 1• En Perpiñán, como ya diji
mos, se cruzaron con el grupo de Los Maños que acababa de llegar 
de Barcelona. 

Ganuza al terminar la guerra civil se quedó en España y fue 
detenido varias veces, y en una de ellas coincidió en la cárcel con 
Facerías (1946) y fueron procesados juntos. Cuando salió en liber
tad, en agosto de 1948, pasaron juntos a Francia, y ahora se incor
poraba de nuevo al frente. 

El grupo se internó sin novedad por tierras catalanas hasta llegar 
a la provincia de Barcelona, donde, a unos 200 nletros a la izquier
da de Sant Lloren<; Savall se disponían a cruzar la carretera que va a 
Sant Feliu de Codines. Ganuza y Juan Serrano iban en avanzadilla, 
los otros dos algo rezagados. Cuando los dos primeros se encon
traban en medio de la carretera, sonó una granizada de disparos. 
Face y Martínez se tumbaron de un salto en la cuneta, y pudieron 
ver a sus amigos tendidos en el asfalto. Mientras Martínez vaciaba el 
cargador de su metralleta contra los guardias emboscados, Pace lan
zó una granada de mano y ambos aprovecharon la explosión para 
cruzar por donde estaban sus compañeros caídos. Ganuza estaba 
muerto, pero Serrano sólo había sido herido levemente, una pan
torrilla atravesada limpiamente por un balazo, y pudo seguirlos 
entre una lluvia de balas. Nadie comprendió aquel día cómo logra
ron escapar a la muerte , pues las ropas de Pace y de Martínez lleva
ban varios orificios de balas que los habían respetado. 

Los tres an1igos se lanzaron por un barranco para escapar al fue
go intenso de los guardias y decidieron separarse y dirigirse a Bar
celona cada uno por sus propios medios. Todos lograron llegar a la 
capital sin más contratiempos. 
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Pace y Jesús Martínez celebraron en Barcelona una reunión con 
la Comisión de Defensa para examinar la situación y decidir la 
acción más conveniente. Pace estaba entonces afectadísimo por la 
muerte de Ganuza, pues como responsable del grupo se atribuía 
una buena parte de responsabilidad . Martínez, como tenía por cos
tumbre, había aconsejado a sus compañeros que se dispersaran 
antes de llegar a Manresa, pero Pace había decidido que prosegui
rían juntos hasta más cerca de Barcelona, y ... la patrulla les tendió 
la emboscada en que mataron a su a migo. 

Martínez, aunque tenía la consigna bien concreta de no partici
par en ninguna acción de los grupos, para demostrarle a Face toda 
la confianza que tenía en él, se ofreció para sustituir a Ganuza, a lo 
cual aquél se negó rotundamente. 

Tu misión le dijo, como bien sabes, consiste en sacar a los com
pañeros del atolladero. Es mucho más importante tu trabajo de 
guía que el nuestro. No debes abandonarlo bajo ningún pretexto. 

En las Naciones Unidas se había discutido entonces el caso 
español y algunos países habían propuesto que se anulara la reco
mendación de 1946 de que los miembros de la ONU no acreditaran 
en Madrid a embajadores o ministros plenipotenciarios. Entre los 
gobiernos favorables a España destacaban Bolivia, Perú y Brasil. 

En la reunión con la Comisión de Defensa se decidió efectuar 
otra más amplia con los representantes de diversos grupos de 
acción. La asamblea se celebró en el monte Sant Pere Mártir en el 
lín1ite del barrio de Pedralbes y Esplugues, a la cual acudieron unos 
doce compañeros. José Lluís Facerías, Francisco Sabaté LLopart (El 
Quico) y la propia Comisión de Defensa propusieron una acción 
explosiva contra los consulados de los países que habían votado 
por Franco. 

Jesús Martínez, que debía salir de nuevo hacia Francia, entregó 
a la Comisión de Defensa unos explosivos que todavía estaban 
escondidos en una cantera cerca de Montju'ic y que habían perte
necido al MLR. 

Se constituyeron dos grupos2
, y el día 15 de mayo se colocaban 

las bombas en los consulados barceloneses de los países ya citados. 
Pace, junto con Pedro Adrover Font y Juan Serrano se encargaron 
del de Bolivia, situado en la calle Gerona, n . 0 148. La bomba estalló 
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en la puerta principal y el cónsul José María Puigcerver se llevó el 
sobresalto correspondiente. Ninguna de las bombas causó víctimas. 

A últimos de mayo se anunció la llegada del general Franco a 
Barcelona, y a pesar del enorme dispositivo policial los grupos de 
acción colocaron cargas explosivas en diversos puntos de la capi
tal, una de ellas en el claustro de la catedral. 

Los comunistas españoles, siempre atentos para sembrar la dis
cordia y la confusión, lanzar calumnias e intentar el descrédito de las 
organizaciones antifranquistas, e invariablemente obedientes a las 
órdenes de Moscú, que tan caras habían costado al pueblo español, 
intentaron, mediante argumentos falaces, desvirtuar los hechos, y 
lanzaron paletadas de cieno contra los resistentes de Cataluña. Para 
que esta actuación no quede en olvido, reproducimos un artículo 
que publicó en primera plana España Popular de México, n. 0 454, 
con fecha 10 de junio de 1949. He aquí el repugnante artículo: 

BOMBAS EN BARCELONA. iAlerta a la provocación! 
Recientemente hemos denunciado aspectos importantes de la 

provocación y el terrorismo desencadenado por falangistas y ex 
divisionarios azules en las calles y barriadas de Barcelona. 
Muchos de estos actos que vamos conociendo nos recuerdan las 
tristemente conocidas fechorías de Martínez Anido y Arlegui. 

Las agencias internacionales de inforniación nos traen la 
noticia de que el día l. 0 de julio, a las 6.30 horas de la mañana, 
ha estallado uria bomba de gran potencia en los jardines de la 
Plaza de Cataluña, causando destrozos de consideración sin que 
haya habido ninguna víctima. La bomba ha estallado a las 
pocas horas de llegar Franco a Barcelona. A las pocas horas, 
igualmente, de la llegada a la ciudad del ministro de la Gober
nación y del Director General de Seguridad. La bomba ha esta
llado cuando Barcelona estaba tomada militarmente y cuando 
millares de agentes de policía andaban husmeando hasta el 
menor movimiento de los ciudadanos. 

Conviene añadir para situar en sus justos términos hechos de 
la naturaleza del que comentamos, que Barcelona se encuentra 
prácticamente en estado de sitio. Se proceden registros y cacheos 
a personas y edificios a todas horas, la Policía Armada patrulla 
por las calles y guarda los edificios oficiales y los grandes bancos. 

Hace poco la prensa dio la noticia de que IJabía estallado 
una bomba en cada uno de los locales donde están instalados 
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los consulados de Brasil, Perú y Bolivia, en los días en que el 
problema español se discutía en la ONU. Desde el primer 
momento nos pareció que el hecho tenía todas las característi
cas de una provocación; de haberles salido bien, los franquistas 
contaban con que habría influido en la decisión de algunos 
otros países de la América Latina en la hora de la votación. 
Como no salió bien, el periódico franquista que se edita en 
Cuba, Diario de la Marina, con fecha 17 de mayo de 1949, trata 
de quitar i1nportancia al hecho diciendo: «La noticia transmiti
da por algunas agencias de iriforrnación sobre la explosión de 
bombas en los consulados del Perú y Bolivia en Barcelona ha 
tenido mucha menos importancia de la que se le ha atribuido». 

Podríatnos continuar exponiendo hecho tras hecho que 
demuestran incontrovertiblemente como la mano de la provoca
ción policíaca franquista es la que mueve todos estos actos. 

No cabía duda de que existía provocación, pero ésta venía, como 
tantas veces, de los adoradores de la hoz y el martillo, titiriteros per
manentes de la política española, inoportunos siempre a más no 
poder en su pretensión constante de embaucar a la gente con su 
paranoia alucinatoria aguda. Las bombas de Barcelona provocaron 
la destitución fulminante del jefe superior de Policía de Barcelona, 
Manuel Chinchilla, sustituido por José María Albert Rodríguez3

. 

Mientras tanto, Jesús Martínez4 había bajado de nuevo a Barce
lona en misión oficial y, al regresar a Francia, Pacerías y Enrique 
Martínez (El Quique) hicieron el viaje con él. Esta vez el camino de 
la frontera tuvo que ser modificado ya que el guía había observado 
que toda la zona desde Berga a Prats de Lluganés hormigoneaba de 
vigilancia debido a que Ramón Vila Capdevila5 había saboteado allí 
una línea de alta tensión. 

Los tres hombres viajaron en tren hasta Arenys de Mar y allí com
praron lo necesario para el viaje. A unos 2 kilómetros del pueblo cru
zaron la carretera y penetraron en el monte. Aquella noche durmie
ron cerca de Sant Antoni de Vilamajor, en la falda del Montseny. 

Por la mañana temprano comenzaron a escalar el monte camino 
de Aiguafreda, y muy cerca de este pueblo se pararon a comer en 
una masía diciendo que eran excursionistas, cosa que no podía 
extrañar a nadie, pues, con el buen tiempo, era mucha la gente que 
subía allí para admirar un panorama único: con tiempo despejado 
se podía ver Barcelona y, por el norte, los Pirineos. 
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En esta casa de campesinos tuvieron la sorpresa de encontrar 
un muchacho disforme, su hijo, con la cabeza casi tan voluminosa 
como el cuerpo. El pobre crío no podía mantenerse de pie y tenía 
que estar sentado en una silla especial y bien atado para que no se 
fuera de un lado para otro. Los padres estaban consternados pues 
la ciencia médica nada podía hacer en tal caso. 

Facerías, al marcharse, dio algún dinero a la pobre gente que los 
había tratado con la mayor amabilidad. 

Antes de llegar a Francia todavía hicieron alto en otras das masí
as donde les dieron informaciones sobre la Guardia Civil, pues nada 
les inspiraba mayor confianza que oír hablar en catalán. El viaje -
aunque más largo que de costumbre- transcurrió sin incidentes 
hasta cruzar la carretera que va de La Pobla de Lillet a Campdevanol, 
pues, cuando bordeaban por la derecl1a el pueblo de Castellar de 
N'Hug empezó a llover a torrentes y tuvieron que refugiarse en una 
casa abandonada. Al caer la tarde reanudaron el camino con el pro
pósito de cruzar la frontera aquella misma noche, pero en los altos 
de La Melina e l agua se convirtió en nieve y cubrió con manto blan
co el Pt1erto de Tosas. A media noche llegaron a las fortificaciones 
que allí había, pero debido a la niebla hicieron un alto para no 
extraviarse e ir a parar a un puesto de soldados. Era una cuestión de 
prudencia. Francia estaba allí, a cuatro pasos. Cuando llegó el día 
reanudaron el camino y a eso de media tarde llegaron a la base de 
Osséja, muertos de fr ío, con el posterior de los pantalones roto de 
tanto esquiar con las posaderas ... 

Este continuo ir y venir entre Francia y España, aunque pueda 
parecer sorprendente a primera vista, tenía algunas ventajas prác
ticas : la policía española, que a través de sus servicios de informa
ción y otros conocía siempre perfectamente el cruce de la fron tera 
por los grupos de acción, en ambos sentidos, sabía, pues, cuando 
los autores del hecho habían escapado momentáneamente a su 
jurisdicción y no proseguían sus investigaciones inútiles en la Ciu
dad Condal, investigaciones que irremediablemente conducían 
siempre, aunque sólo fuera para justificarse, a la detención de per
sonas completamente ajenas a los hechos . 

El viaje de Facerías junto con Enrique Martínez Marín y Jesús 
Martínez Maluenda a Francia fue de corta duración, pues, llegados 
al país galo el 8 de junio, a finales del mismo mes ya estaban de 
nuevo en Barcelona. 
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Pero, mientras tanto, el 15 de junio de 1949 se había celebrado 
en Zaragoza un importante Consejo de Guerra sumarísimo6 contra 
21 compañeros de los 27 detenidos en aquella provincia en el mes 
de agosto de 1948. He aquí la lista de los acusados: 

- José González Feijóo (El Americano), de 43 años, natural de 
Puga (Orense). Transportista. 

- Manuel Rodríguez Ureña7
, 31 años, natural de Cañada de 

Calatrava (Ciudad Real). Mecánico. 
- José Medina Royo, 28 años, natural de Logroño. Mecánico. 
- Bonifacio Lobera Arribas, 30 años, de Egea de los Caballeros 

(Zaragoza). Albañil. 
- Gregorio Betored Ade (El Torcido), 27 años, de Albero Alto 

(Huesca) . Aserrador. 
- Enrique García Estellaª, 33 años, de Zaragoza. Albañil. 
- Leonardo Glaria Laregui, 30 años, de Burgui (Navarra). Via-

jante. 
- Manuel Pola Lanas, 33 años, de Tauste (Zaragoza). Campesino. 
- Luciano Navarro Alegre, 34 años, de Tauste (Zaragoza). 

Labrador. 
- Dionisio Diago Jorge, 58 años, de Tudela (Navarra). Albañil. 
- Carmelo Sierra Embid, 35 años, de Séstrica (Zaragoza). Curtidor. 
- Teófilo Navascues Sebastián, 29 años, de Zaragoza. Cortador. 
- Ignacio Langarita Langarita, 3 7 años, de Salmas de Jalón 

(Zaragoza). Zapatero. 
- Pablo Aranda Yus, 31 años, de Segura de Baños (Teruel). 

Ajustador. 
- Concepción Esteban Casorran, 42 años, de Lécera (Zaragoza). 
- Felicidad Martínez Antón, 30 años, de Barahona (Soria). 
- Pablo Ferrer Blasco, 31 años, de Burgo de Ebro (Zaragoza). 

Agricultor. 
- Camilo Blasco Mur, 24 años, de Burgo de Ebro (Zaragoza). 

Delineante. 
- ]osé Escosa García, 42 años, de Zaragoza. Albañil. 
- Pedro Maiza Albero, de 32 años, de Mendavia (Navarra). 

Labrador. 
- Claudia Ortega Expósito, 43 años, natural de Pamplona. 

Las sentencias fueron de doce años y un día para los nueve pri
meros; Pablo Aranda y Camilo Blasco fueron absueltos; Ignacio 
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Langarita, Felicidad Martínez y Pedro Maiza, un año; todos los 
demás fueron condenados a seis años y un día. 

Pacerías, pues, llegó a Barcelona a finales de junio de ese año 
1949. Entonces todavía disponía de la ayuda de la Organización en 
el exilio, pues tanto los guías como las bases estaban a su disposi
ción, y también podía disponer de armamento cuando lo necesitaba. 

Esta nueva llegada de Pace a la Ciudad Condal se caracterizó por 
una serie de atracos que hicieron ir de cabeza a la Policía. El am
biente era entonces muy favorable para los grupos de acción, ya 
que la población, a pesar de la insistente propaganda oficial contra 
el bandidaje y el bandolerismo, veía con buenos ojos esa actividad 
que sabía o intuía que era efectuada por militantes de organizacio
nes antifranquistas. Contaremos una anécdota que ilustra perfec
tamente lo dicho. 

Ya sabemos que uno de los métodos más frecuentes de los gru
pos era recurrir a los coches de punto para sus actividades o des
plazamientos, a pesar de que la Policía vigilaba estrechamente a los 
taxistas. Face era un conductor consumado y tanta confianza tenía 
en su maestría en el volante que no permitía que otro condujera. 
En esto se diferenciaba totalmente de Francisco Sabaté (El Quico), 
ya que este último, aunque buen conductor, prefería que otro 
hiciera de chófer pues él quería tener siempre las manos libres 
para poder defenderse. El primero, con razón, confiaba en su peri
cia bien demostrada, pues varias veces le permitió salvar la vida; 
Sabaté, en cambio, tenía mucha más confianza en su propio arrojo, 
también suficientemente demostrado en muchas ocasiones. 

Esta vez, Facerías, Enrique Martínez Marín, Celedonio García 
Casino y Antonio Franquesa Funoll necesitaban un vehículo. Face 
se dirigió a un taxista y, en nombre de la Resistencia, lo conminó a 
que dejara el coche a su disposición. Al oír el nombre de Resisten
cia, el chófer soltó una carcajada y luego airado exclamó: «iQué 
Resistencia ni que niño muerto! iVosotros sois de la FAI!» 

Luego, más sereno, aclaró que él también era compañero, que 
había pertenecido a los grupos específicos antes y durante la gue
rra civil. 

Se le insistió, a pesar de todo, en que no tuviese inconveniente 
en descender del vehículo y «en prestárselo», pues lo necesitaban 
urgentemente y no podían perder el tiempo en explicaciones. Le 
garantizaron que podría recuperar su taxi horas después . Pero el 
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conductor testarudo arrugó el ceño y dijo que él no abandonaba su 
coche, pero que estaba dispuesto a conducirlos donde le dijeran. 

Ante actitud tan decidida, y como no estaban dispuestos a lle
varlo como testigo pues ello le hubiera acarreado a continuación 
graves compromisos, optaron por apearse y, agradeciéndole la 
oferta, se marcharon. 

Los días 5 y 11 de agosto el grupo efectuó dos atracos cuyo obje
tivo primordial era conseguir documentos españoles para la Comi
sión de Defensa, documentos que debían ser reproducidos para 
proporcionar documentos a los compañeros que se incorporaban 
clandestinamente a la Organización de España. 

Los atracos se efectuaron, respectivamente, en los meublés 
Pedralbes y de la vía Augusta, cuya clientela pertenecía general
mente a la clase acomodada y donde la recolección de documentos 
era siempre fructífera. 

El día 11 de agosto, a eso de las tres de la madrugada, después 
de desarmar al sereno Enrique Teres Costa, que llevaba un revólver 
de calibre 38, penetraron en el Meublé Augusta, sito en el n. 0 6 de 
la calle Regás. Después de despojar de sus carteras a los clientes, 
los encerraron en una habitación y luego huyeron en el taxi de un 
tal Jesús Ramos Alonso, que en aquel preciso momento llegaba a la 
puerta del establecimiento con algunos noctámbulos. El vehículo 
fue abandonado en la calle Otger, esquina a la de San Adrián. 

Al día siguiente, hacia las 11 de la mañana, Pace, Pedro Adrover, 
El Quique, Celedonio, Franquesa y otros dos atracaron la joyería 
Rudolf Bauer de doña Emma Schwiters de Bauer, sita en la calle 
Valencia, n . 0 270 bis, apoderándose de un botín que la propietaria 
valoró en 500.000 pesetas. 

El mismo grupo daba otro atraco el día 13, a las 10 de la maña
na, en la fábrica de automóviles Eucort S. A., sita en la calle Nápo
les, n. 0 124, apoderándose de unas 100.000 pesetas . 

El día 16 de agosto, el mismo grupo, al que se habían agregado 
Francisco Martínez Márquez, Arquímedes Serrano Ovejas y algunos 
más, en el marco de la operación documentación, hacia las nueve y 
media de la noche ocuparon la casa de campo denominada Mas del 
Bosch, en la carretera de la Rabassada, término municipal de Sant 
Cugat del Vallés, propiedad de la viuda Montserrat Lluch Grau, y 
obligaron a cuantas personas se encontraban en la finca a pasar a 
una habitación donde fueron encerradas junto con el personal 
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doméstico. Entre los presentes se encontraba el abogado Guillermo 
Bañeres Martín. 

Pedro Adrover se quedó de guardia en la casa y todos los demás 
se situaron en un cruce que existía en la carretera con un camino 
privado, de unos 150 m de longitud, que conducía a la finca. Allí 
paraban a todos los vehículos y los hacían penetrar por el camino 
hasta la casa de campo, donde examinaban los documentos guar
dándose los que interesaban y también, según de quién se tratara, 
de las carteras con el dinero. Las víctimas eran encerradas junto 
con las de la finca. Después de controlar a una docena de auto
móviles, huyeron en uno de ellos, un Lincoln que abandonaron 
poco después en Pueblo Nuevo. 

El día 19 de agosto, Face y otros cuatro compañeros descendie
ron de un taxi delante de la puerta de los garajes de la Compañía 
Arrendataria Monopolio de Petróleos (CAMPSA), sitos en la calle 
Sepúlveda, y después de neutralizar a los guardianes acribillaron 
los camiones cisterna, llamados cubas, con el objeto de provocar 
un descomunal incendio. Sin embargo , las cubas estaban vacías y 
el conato de incendio fue sofocado rápidamente por los bomberos 
que llegaron minutos después de que nuestros amigos hubieran 
abandonado el local. Para huir utilizaron un automóvil de la com
pañía y al pasar frente a la Comisaría de Gracia, en la Travessera de 
Dalt, n. 0 136, la ametrallaron sin causar ninguna víctima y, al pasar 
por la calle Valencia, también tirotearon a un agente de la Policía 
Armada que por allí transitaba, con el exclusivo propósito de crear 
un clima permanente de inseguridad y de desconcierto entre las 
autoridades y la fuerza pública. El guardia no sufrió ni un rasguño. 

Toda esta diversa actividad terrorista, que no es exhaustiva pues 
sólo nos referimos a la del grupo de Pacerías, movilizó a todas las 
fuerzas policíacas, las cuales recibieron la orden de aniquilar a los 
grupos <:le acción urbanos, sin intentar hacer detenciones en la 
medida de lo posible. 

El grupo de Facerías decidió salir de la capital hasta que la perse
cución amainara y, el día 22 de agosto, tomaba la carretera para evi
tar la gran vigilancia ejercida en los trenes. Como los controles de 
carreteras también habían proliferado, el grupo de cinco hombres 
utilizó caminos secundarios con cambio frecuente de vehículos. 

Hacia las siete y media de la tarde del día 23, en el kilómetro 
868 de la carretera de Madrid a la J onquera, dieron el alto a un 
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Studebaquer M.S.G. y, cuando hicieron descender a los ocupan
tes, tuvieron la sorpresa de ver que uno de ellos era el escritor 
Edgar Neville9 colaborador de ABC de Madrid y de otros periódi
cos españoles . Los demás eran Elena Escudero, condesa de Quin
tanar y su hija María Cristina Gallego. Dio la casualidad de que 
también viajaban en el vehículo dos súbditos británicos: Stuart 
Berkeley Owen y Dejter Brook. Uno de ellos había adquirido en 
Barcelona unas acuarelas y dibujos. Al ver el atolondramiento del 
buen señor cuando supo que se encontraba en manos de anar
quistas, le devolvieron sus bienes diciéndole con buen humor: 
«Tenga usted, Míster, la FAI protege las obras de arte». 

Este señor, si mal no recordamos, era director de teatro y luego 
refirió su aventura en un periódico londinense. 

La prensa española, a pesar de la notoriedad de Neville, no dio 
publicidad al asunto, pero el propio Edgar hizo el relato en sus ter
tulias , aportando fidedigno testimonio de la existencia de guerri
lleros antifranquistas. El autor de Don Clorato de Potasa -humo
rista malogrado que para garantizar su futuro ingresó en el cuerpo 
diplomático, se hizo luego peliculero y llegó a prodigar elogios, a 
tanto la línea, al régimen franquista- explotó entonces su momen
to de heroicidad. 

El caso es que después de atar a todo el mundo a unos árboles 
próximos a la carretera, el grupo, con el vehículo, se dirigió hacia 
la frontera, abandonando el Studebaquer a unos 5 km al sur de la 
localidad de Vilamalla, del partido judicial de Figueres . 

Pues bien, entre requisar y abandonar coches, correr a campo 
traviesa, ayunar y dormir a la luna de Valencia, el grupo perseguido 
llegó a la frontera francesa el día 26 de agosto de 1949. Ya creían los 
cinco hombres haber concluido sus peripecias, cuando cayeron en 
una emboscada que les había tendido la Guardia Civil. 

Cuando transitaban por un sendero, sin previo aviso, fueron 
acogidos con fuego graneado. Celedonio García Casino 1º y Enrique 
Martínez Marín 11

, que iban en cabeza, fueron mortalmente alcanza
dos por los disparos. Antonio Franquesa fue herido gravemente: 
recibió un tiro en la boca y otro le fracturó un brazo. Pace y el otro 
resultaron ilesos como por arte de magia. Después de resistir a la 
agresión, lograron abrirse paso con granadas de mano y cruzar la 
frontera con Franquesa malherido. Los cuerpos de sus amigos que
daron allí, en el monte. También tuvieron que abandonar las joyas 
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y alhajas procedentes del atraco a la joyería Bauer. 
Ya en Francia, cerca de L'Albere, Facerías indicó a sus dos ami

gos que se fueran acercando a la carretera que va de Perpiñán a 
Figueres, mientras él se adelantaba para buscar auxilio. En cuan
to telefoneó a Perpiñán, Mariano Puzo 12 salió a su encuentro con 
una ambulancia. Facerías lo esperaba en la carretera. Después de 
la llegada de Puzo salió al encuentro de sus dos amigos para ayu
dar a Franquesa herido. Todavía transcurrieron unas dos horas 
antes de poder salir con la ambulancia. En Perpiñán un médico 
particular hizo una primera cura a Toní y luego fue transportado 
a una clínica donde permaneció varias semanas con diagnóstico 
de pronóstico grave. 

Del SI bajó a la frontera José Pascual Palacios para hacerse car
go del grupo. Facerías le entregó algunas joyas que se habían sal
vado del atraco de Barcelona, pues, en la refriega -como ya diji
mos- perdieron casi todo lo que llevaban. 
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Notas 

l. Juan Serrano, que pertenecía en Francia a la Federación Local de Dijón, fue ase
sinado en Barcelona el 5 de noviembre de 1949. 

2. Véase el libro de A. Téllez: Sabaté. Gzterrilla urbana en España (1945-1960), 
Virus Editorial, Barcelona, 2001 (3. ª edición). 

3. En mayo de 1953 Albert Rodríguez fue sustituido por Fernando Vives Can1ino. 
4. j esús Martínez Maluenda (El Mar'io) nació en Calatayud (Zaragoza) en 1914. En 

octubre de 1998, cuando ya tenía 84 anos de edad, decidió contar algunas de 
sus vivencias de la lucha antifranquista al escritor catalán Jau me Serra Fontelles, 
y éste, en octubre de 2001, con sus relatos publicó un libro titulado L'ombra del 
maquis, Ed. Solsona Comunicacions, SL, 204 pp., ilustrado (en catalán). 

5. Ramón Vila Capdevila (Caraquemada) nació en Peguera, cerca de Berga (Bar
celona) el 1.0 de abril de 1908. El 7 de agosto de 1963, poco después de I1aber 
sonado las doce can1panadas de medianoche, tres guardias civiles apos tados en 
La Creu de Perelló, de Castellnou de Bages, cerca de Balsereny (Manresa), lo 
hirieron graven1ente de dos balazos y allí murió desangrado sin que se le pro
digara el menor auxilio. Así murió el último guerrillero antifranquista libertario, 
después de toda una vida de incesante con1bace contra la tiranía y en defensa de 
la libertad. Véase la excelente biografía de Ramón Vil a del profesor e historiador 
catalán Josep Clara: Ranzón Vita, «Caracre1nada,,, el darrer maqtti cata/a, 
Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 2002, 279 pp. (en catalán). 

6. Causa n. 0 880-48. Juez instructor: comandante de Infantería Sebastián Bt)sque 
Ventura. Véase el capítulo 15: «El grupo de Los Maños». 

7. Manuel Rodríguez Ureña había sido en Francia secretario del Con1ité Regional 
n.0 3 (Cantal y Auvernia). Fue a España como delegado de la FAI. 

8. Enrique García murió en Zaragoza el 21 de mayo de 1982 . 
9. Edgar Neville nació en 1900 y falleció en Madrid el 22 de abril de 1967. 

10. Celedonio nació en Barcelona el 25 de diciembre de 1922. Dejaba una hijita lla
mada Oiga. 

11. Enrique nació en Barcelona el 14 de abril de 1927. An1bos fueron enterrados en 
el cen1enterio de Espolla, partido judicial de Figueres, provincia de Gerona. 

12 . Mariano Puzo Cabero nació el 8 de septiembre de 1914 en Naval (I-iuesca) y 
falleció en Perpiñán en la noche del 21al22 de enero de 1978. Durante la gue
rra civil luchó en la 28 División, en los grupos que pasaban a terreno enemigo. 
Fue detenido en el puerco de Alicante con docun1entos a nombre de Meíqui 
Carrera Murillo, y nunca descubrieron su verdadera identidad y fue liberado el 
28 de abril de 1939. Sus dos hermanos mayores fueron fusilados. Pasó a Francia 
el 4 de mayo de 1939 y fue internado en el campo de concentración de Saint 
Cyprien. Su padre murió en el campo de Bran1. En abril de 1943 se escapó de 
manos de la Gesrapo, y en febrero de 1944 salió hacia Saillagouse (Pirineos 
Orientales) para incorporarse a la Resistencia francesa, con el doble objetivo de 
entrar en contacto con los compañeros del Interior y organizar la resistencia en 
España. El 20 de febrero de 1945 fue detenido en Barcelona cuando esperaba a 
dos delegados del Comité Nacional y del Comité Regional de Cataluña para 
pasarlos a Francia. Después de purgar nueve meses de cárcel en la Modelo de 
Barcelona, salió en libertad el 29 de noviembre, con el nombre falso de Ra1nón 
Rius de la Puerta. El 20 de enero de 1946 llegó a Costouges (Francia) donde 
recuperó su nombre. 
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XVII 
Intermedio italiano 

El mes de octubre de 1949 fue terriblemente trágico para los gru 
pos de acción urbanos que operaban en Cataluña 1

• En pocos días 
perdieron la vida gran número de compañeros, entre los más ague
rridos. En la larga lista figuraban Luciano Alpuente (Enrique 
Madurga Herrero), ]osé Sabaté Llopart (hermano mayor de El Qui
co), Julio Rodríguez Fernández (El Cubano), Juan Serrano (Anto
nio García García), Arquímedes Serrano Ovejas, Víctor Espallar
gas, José Luis Barrao, Francisco Martínez Márquez; otros muchos 
fueron detenidos y más tarde ejecutados, como José Pérez Pedrero 
(Tragapanes), Pedro Adrover Font (El Yayo) , Jorge Pons Argilés, 
Santiago Amir Gruañas, Ginés Urrea Piña; también fueron deteni
dos varios médicos que fueron juzgados por haber dado asistencia 
a resistentes heridos en refriegas con la fuerza pública. 

Los sangrientos sucesos de Barcelona del mes de octubre y 
siguientes de 1949 tuvieron extraordinaria repercusión en el 
extranjero, pese a la propaganda franquista que, como de costum
bre, tildaba a los caídos de «maleantes» y otros epítetos semejantes. 

La manifestación de protesta más aparatosa se registró en Géno
va (Italia) donde un grupo de jóvenes libertarios atacó la repre
sentación consular franquista. 

El martes 8 de noviembre de 1949, cerca de mediodía, tres anar
quistas italianos: Eugenio De Lucchi, más conocido por Bruno, de 
21 años, Gaspare Mancuso, de 26, y Gaetano Busico, de 25, se pre
sentaban en el Consulado español, sito en el n. 0 3 de la vía Briga
ta Liguria. A esa hora tenían la seguridad de encontrar al cónsul en 
persona. 

Busico, además de una pistola Bereta, llevaba una cartera de 
cuero con una bomba alemana Sipel, de las de mango de madera. 
Mancuso iba armado con una pistola del 7,65 y llevaba además una 
botella de gasolina. De Lucchi, una Bereta del nueve corto. 
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Los tres subieron al primer piso después de haber dado al por
tero una excusa plausible y abrieron la puerta del Consulado. 
Penetró Busico, luego De Lucchi y finalmente Mancuso. En la sala 
de espera encontraron a unas 15 personas, entre empleados y 
público. Con las armas en la mano dijeron a la gente que no tuvie
ra miedo, que sólo les interesaba el cónsul español. Mientras Busi
co y De Lucchi mantenían a raya a todo el n1undo, Mancuso, des
pués de cortar las líneas telefónicas, se dirigió al despacho del 
cónsul, vacío por cierto, donde reunió en un montón documentos 
y algunos muebles y los roció con gasolina. 

El cónsul, Juan Sánchez, estaba ausente. Había ido, al parecer, a 
una recepción ofrecida por la compañía naviera Italia, a bordo del 
paquebote Cante Biancamano. 

Mientras Mancuso estaba entregado a su tarea, llegó Busico para 
cerciorarse de la ausencia del cónsul y sólo pudo desahogarse con 
un retrato del general Franco que hizo trizas. Después abrió la ven
tana de donde colgaban el emblema falangista y la bandera roja y 
gualda, arrancó ambos y los sustituyó por la bandera roja y negra con 
la divisa «Ne Dio ne padrone» (Ni Dios ni amo), que era la de la Fede
ración Anarquista genovesa de los viejos militantes. 

Luego los dos amigos regresaron a la sala de espera y después 
de advertir, para evitar sustos, lo que iban a hacer, Busico arrojó la 
bomba contra el despacho del cónsul, que se encontraba al fondo 
de un largo pasillo y bastante alejado del lugar del lanzamiento. 
Estalló el artefacto y Busico fue a comprobar los destrozos y al mis
mo tiempo prendió fuego a los documentos previamente rociados 
con gasolina. 

Minutos después todo el mundo abandonaba el consulado. De 
Lucchi mezclado con las demás personas, luego Mancuso y, final
mente, Busico, que había querido verificar que nadie se había que
dado en el local. Cuando Busico llegó al último escalón se encon
tró con el portero que intentaba cerrar la puerta de la calle. Tuvo 
que amenazarlo con la pistola para que le dejara el paso libre. 

A partir de ese momento las cosas dejaron de marchar perfecta
mente. De Lucchi, todavía bajo la emoción de la acción, salió a la 
calle con el arma en la mano y fue rápidamente detenido. Mancu
so, que salió el segundo, giró rápidamente a la izquierda y se con
fundió con los transeúntes, mientras Busico salía en dirección 
opuesta. Mancuso levantó la cabeza y pudo ver ondear al viento la 
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cinta negra con la divisa subversiva netamente visible. Subió a un 
tranvía en la esquina de la via Brigata Liguria y se dirigió al domi
cilio de su hermana, donde se afeitó, comió tranquilamente y se 
marchó al monte para esperar el atardecer. Hacia las cinco de la tar
de compró, en la propia via del Consulado, Il Mercantile, donde 
pudo leer las primeras noticias sobre el atentado; y a continuación 
fue a entrevistarse con algunos compañeros y por ellos se enteró 
de la detención de De Lucchi, que era interrogado en el cuartel de 
carabineros próximo al Consulado. Del tercero no se tenía ningu
na noticia. Para salir de dudas, Mancuso cogió el primer tren que 
salía hacia Carrara, que es donde residía su amigo, y llegó a la ciu
dad del mármol bien entrada la noche. En la Federación Anarquis
ta le comunicaron que los carabineros ya se habían presentado 
para indagar sobre el suceso de Génova. 

Pero Busico no había salido de la ciudad liguria y, mientras Man
cuso se dirigía a Liorna en el automóvil de un compañero carra
rense, el primero se presentaba espontáneamente a la policía al día 
siguiente del atentado. 

Mancuso permaneció un mes en Liorna y luego franqueó la 
frontera en Ventimiglia, en compañía de un amigo. Ambos tomaron 
un taxi en Mentón y se dirigieron a Niza y de allí, por ferrocarril, a 
Marsella. Al cabo de unos días Mancuso se trasladó a París y en la 
capital francesa esperó el proceso por el atentado. Cuando se 
conoció oficialmente la fecha del mismo se dirigió a Ventimiglia y, 
el día 5 de abril de 1950, se presentó a la policía local para com
partir responsabilidades con sus amigos, a los que encontró en la 
cárcel genovesa de Marassi. La popularidad que habían adquirido 
los detenidos permitió que estuvieran los tres en la misma celda. 

De Lucchi, Mancuso y Busico comparecieron el l. 0 de junio de 
1950 ante un Juzgado de Génova para responder de su acto, mas 
el tribunal se declaró incompetente y transmitió la causa a la Sala 
de lo Criminal. En fin, visto el proceso los días 13 a 15 de noviem
bre, éste dio motivo a una gran manifestación antifranquista2

• En 
el juicio causó sensación la comparecencia, como testigo de des
cargo, del ingeniero Gino Bibbi3

, anarquista de Carrara, pues su 
nombre ocupó frecuentemente la actualidad italiana durante la 
época mussoliniana y al que se consideró organizador del atenta
do perpetrado en Roma, el 11 de septiembre de 1926, por el 
joven Gino Lucetti contra el Duce. Compareció muchas veces 
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ante los tribunales especiales fascistas pero nunca se pudo pro
bar su responsabilidad en nada. 

Los abogados defensores: Tommaso Pedio, Massimo Punzo, 
Giuseppe Macchiavelli, Gian Battista Brunetti, Giuliano Vasalli y 
Ernesto Monteverde hicieron, en informes brillantísimos, el proce
so del régimen franquista, vergüenza de la humanidad. En conclu
sión, los tres inculpados fueron puestos en libertad. 

Cabe señalar, sin embargo, que si los autores directos del aten
tado fueron liberados, ello no impidió que todavía el 19 de junio 
de 1951 los compañeros Iván Aiati, Alfonso Failla y Gigi Damiani~ 
fueran juzgados en la sala n. 0 11 del Palacio de Justicia de Roma 
acusados de «apología del delito», debido a la enérgica defensa que 
hicieron de los tres procesados desde las columnas de Umanita 
Nova; Damiani y Aiati fueron condenados a ocho meses de cárcel y 
Failla fue absuelto. El mes anterior, en mayo, otro compañero ita
liano, Umberto Marzocchi, había también sido absuelto después de 
ser juzgado por el m ismo delito. 

Los anarquistas italianos fueron siempre sumamente solidarios 
y activos en la lucha contra el franquismo, y muchos de ellos parti
ciparon en la guerra civil, particularmente en la Columna Ascaso 5 

en el frente de Huesca. 
Citaremos aquí otro caso que, a pesar de haber tenido menos 

repercusión por haber fracasado, es digno de recordar debido a la 
personalidad del autor: Giuseppe De Luisi, de 64 años de edad, 
natural de San Martina Bonalbergo (Vero na), veterano anarquista. 

De Luisi era detenido el 22 de enero de 1950 cerca de la Embaja
da española de Roma, ocupándosele arn1as de fuego y explosivos. De 
Luisi proyectaba un atentado semejante al de Génova para vengar a 
los compañeros asesinados el año anterior en las calles de Barcelona. 

Juzgado el 9 de noviembre de 1952, De Luisi fue absuelto por el 
intento de atentado, pero condenado a seis años de cárcel, un año 
de vigilancia especial y 100.000 liras de multa por tenencia ilícita 
de armas y explosivos. 

De Luisi ya había purgado 23 años en las cárceles de Benito 
Mussolini: en 1921, el Juzgado de apelación de Turín lo condenó 
a un año y seis meses de cárcel por tenencia ilícita de armas. En 
abril de 1923, también en Turín, fue condenado a 25 años y 25 
días de prisión, pena que fue aumentada con otros 4 años por 
haberse presentado en la Audiencia con una bomba de mano. 
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A primeros de abril de 1945 fue liberado del presidio de Saluzo 
por los partigiani, se unió a ellos y se distinguió en los combates 
de la liberación de Italia. 

De Luisi falleció el 28 de diciembre de 1962 de un ataque car
díaco en el hospicio para ancianos de Colognola (Liorna). 

Notas 

l. Véase el libro de A. Téllez: Sabaté. Guerrilla urbana en España (1945-1960), 
Virus Editorial, Barcelona, 2001 (3. ª edición). 

2. Los hechos y debates fue ron reunidos en un interesante folleto: Protesta Uma
na, publicado por el Comité Pro-presos, Cornigliano, Génova, 1951, 158 p. 

3. Gino Bibbi murió en Carrara el 8 de agosto de 1999, después de haber cumpli
do 100 años en febrero. 

4. Gigi Damiani fue un excelente periodista. Nació en Roma el 18 de mayo de 1876 
y falleció en la misma ciudad el 16 de noviembre de 1953. En 1946 asumió la 
dirección del semanario anarquista Umariita Nova. Entre sus obras citaremos: 
La mía bella anarchia. 

5. Francisco Ascaso , compañero inseparable de Buenaventura Durruti, nació en 
Almudévar (Huesca) el 1.0 de abril de 1901 y murió el 20 de julio de 1936 en 
Barcelona, en el asalto al cuartel de Atarazanas. 
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XVIII 
El traidor 

El 9 de enero de 1950 Wenceslao Jiménez Orive fue herido grave
mente por la policía, y antes de ser detenido se suicidó 1

• El mismo 
día eran detenidos tres miembros de su grupo: Simón Gracia Flerin
gan, Plácido Ortiz Grata! y Victoriano Muñoz Treserras. Los tres fue
ron fusilados el 24 de diciembre de 1950, víctimas de la traición de 
otro miembro del grupo: Niceto Pardillo Manzanero (El Chaval). 

Todos los esfuerzos de Wences para inculcar a Niceto Pardillo 
Manzanero cierta dignidad fueron totalmente estériles. Era un caso 
desesperado y sorprendente, en verdad, que lo hubieran soportado 
tanto tiempo en el grupo. La ruptura se produjo como consecuencia 
de un hecho cuyas derivaciones eran difíciles de imaginar. 

Durante su paso por París, Niceto trabó relaciones amorosas 
con una chica refugiada, Mercedes Ferrer, y ambos pensaron por lo 
visto trasladarse a la República Argentina. Uno de los requisitos 
para poder efectuar ese viaje era pasar por el Consulado español y 
regularizar la documentación, cosa que Niceto, con su novia, hizo 
tan tranquilo como si se tratara de ir al cine, sin advertir para nada 
a los todavía compañeros de grupo. Esta reserva, tratándose de un 
servicio franquista y sabiendo que había allí policías que les 
seguían la pista, dio motivo a que Pardillo fuera expulsado defini
tivamente del grupo de Los Maños. 

Lo inconcebible del caso, como se comprobó luego, fue que Nice
to, que en Francia había adoptado el nombre de Francisco Peralta, 
tuvo ciertas entrevistas fuera del Consulado con un miembro de la , 
Brigada Político Social de Barcelona. Este, informado del cambio de 
nombre, le prometió arreglarle los documentos a cambio de ciertos 
servicios de compensación. Niceto, con tal de resolver sus problemas, 
se prestó de buena gana: empezó dando pistas por aquí y por allá, 
contando todo cuanto sabía, dio nombres, direcciones y actividades 
y terminó haciendo un viaje secreto a España, bajo la protección de 
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la policía franquista, para ponerse a la disposición y obrar al dictado 
de Eduardo Quintela. 

Para justificar su ausencia de París, Niceto dijo -como le indica
ron- que se marchaba a trabajar a las minas, y todo el mundo a 
pesar de conocer su poca afición al trabajo tragó el embuste. 

De regreso a París, a mediados de diciembre de 1949, se encon
tró con que su grupo había abandonado la capital y supuso que esta
ría otra vez en España. Niceto hizo entonces cuanto pudo para saber 
su paradero, incluso pidió que se le incorporara de nuevo, alegando 
que había hecho examen de conciencia, que estaba arrepentido de 
su conducta pasada y que prometía portarse correctamente si se le 
daba una nueva oportunidad. 

Sus ex compañeros, que como sabemos aún no habían pasado a 
España pues se encontraban en Toulouse esperando la ocasión, fue
ron informados de las intenciones de Niceto, pero se negaron rotun
damente a admitir su compañía. 

El Chaval también hizo gestiones -por indicación de Quinte
la- para ser admitido en el grupo de Facerías, cosa que tampoco 
pudo conseguir. 

Este despreciable sujeto, que al fin y al cabo traicionó por una 
miserable recompensa, por su actuación en Francia pudo incluso 
causar perjuicios a toda la Organización. Cuando ya estaba abando
nado por todos, trabó relación con dos muchachos que acababan de 
llegar de España y que se encontraban sin dinero y sin trabajo. El 
muy granuja y tonto pensó sin duda que sus íntimas relaciones con 
la policía franquista representaban una carta blanca para todo cuan
to realizara en Francia, y ello le indujo a cometer una vulgar ratería: 
robar la caja de un modesto café de los arrabales de París. Esto ocu
rría a últimos de diciembre de 1949. Niceto y sus dos nuevos amigos 
fueron detenidos, juzgados y condenados a cuatro años de prisión. 
Los protectores no lograron la reducción de la tarifa a favor de Nice
to, o quizá ni lo intentaron siquiera, pues ya dice el viejo proverbio 
que «la traición place, mas no el que la hace». 

Las pruebas indiscutibles de su felonía las proporcionó el propio 
Niceto, mozo bien en verdad de pocas luces, pues, estando en la cár
cel, tuvo la ocurrencia de encargar a su novia que recogiera ciertos 
documentos que guardaba en una maleta depositada en casa de un 
amigo. Ante la insistencia de la demanda, el depositario de la male
ta tuvo la buena ocurrencia de examinar los papeles reclamados por 
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N iceto y se llevó la desagradable sorpresa de encontrar varias cartas 
de la policía española que el imbécil conservaba cuidadosamente, en 
una de las cuales se le comunicaba que el grupo de Los Maños «toda
vía no había acudido a ninguno de los lugares que nos ha señalado ... ». 

Estas cartas, remitidas a las señas de la novia, procedían de una 
supuesta agencia comercial de la calle de Trafalgar, de Barcelona. 
Asimismo guardaba documentos acusadores del servicio retribuido: 
resguardos de giros con irrisorias sumas de dinero que los agentes 
franquistas le enviaban desde Bourg-Madame, localidad francesa de 
la frontera, frente a Puigcerda. 

A lo largo de este relato hemos intentado ceñirnos todo lo posi
ble al orden cronológico para facilitar la comprensión de los hechos . 
En el caso de Niceto Pardillo, pues, deberíamos dejarlo en la cárcel 
parisiense de La Santé en diciembre de 1949 y volver a él en 1954, 
cuando salió en libertad. Sin embargo, preferimos hacer una excep
ción a la regla y dejar liquidado el caso de este funesto delator. 

La actuación de Niceto Pardillo, como hemos visto, fue corta pero 
eficaz, pues nadie sospechó en lo más mínimo su traición. 

Pardillo fue juzgado cuando, en las circunstancias narradas, ya se 
había descubierto su complicidad con la policía española, aunque su 
perfidia no fue denunciada nunca públicamente. Los que asistimos a 
su juicio pudimos verlo en la sala de audiencia, con su rostro inex
presivo, dirigiendo de vez en cuando su mirada bovina hacia el públi
co y oír indiferente su condena a 4 años de cárcel por intento de robo 
a mano armada. 

A primeros de junio de 1954, Pardillo abandonó el Destacamen
to Penal de Cormeilles en Parisis, actualmente departamento de Val 
d 'Oise, donde purgó su pena. A la salida decidió regresar a España y 
para ello, tranquilamente, pidió ayuda a los supervivientes de los 
grupos que había ayudado a asesinar. Su tranquilidad sólo era apa
rente, pues constantemente pedía calmantes para poder dormir. 

Poco tiempo después el nombre de Pardillo aparecía de nuevo 
en las páginas de la prensa francesa (25 de julio de 1954). El dela
tor había sido protagonista de una aventura en la que logró salvar 
la vida por un cúmulo de circunstancias que, quizá, no fueron 
todas fortuitas. 

Según los periódicos franceses, el día 24 de julio, un taxi proce
dente de París se detenía delante de una casa de campo, cerca de 
Saverdún, pueblo del departamento del Ariege (Mediodía francés). 
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Del coche descendieron Niceto Pardillo y otros tres hombres. El taxi 
se alejó con el chófer. 

Niceto Pardillo quedó tendido en el fango del camino después 
de haber recibido una serie de culatazos en la cabeza capaces de 
tumbar a un buey. Sus agresores, considerándolo sin duda muerto, 
se cobijaron unos minutos, pues llovía a raudales, para decidir la 
suerte de aquel miserable cuerpo. Cuando volvieron al camino El 
Chaval había huido en la noche oscura. Sin duda calcularon mal la 
vitalidad del joven y su cabezota resistió perfectamente, como un 
yunque, los golpes recibidos . La pertinaz lluvia ayudó probable
mente a reanimarlo rápidamente. 

Un hombre lleno de barro, ensangrentado, se presentó en los 
locales de la policía de Pamiers , a unos 8 km del lugar de la agresión. 
Pardillo contó una versión particular del hecho. Hospitalizado segui
damente, la policía inició la investigación pertinente. 

El chofer del taxi, detenido por los gendarmes a 3 km de Cahors 
(Lot), fue inculpado por complicidad y tentativa de asesinato. La 
policía detuvo a algunas personas en París pero no pudo dar con el 
paradero de los demás ocupantes del automóvil. Visto el proceso se 
fallaron penas graves para los inculpados en rebeldía. 

Niceto, en cambio, una vez restablecido de las heridas y del sus
to recibido, encontró las facilidades necesarias para regresar a Bar
celona, la ciudad de sus hazañas. Nada o casi nada se volvió a saber 
de él hasta 1976, a raíz de la publicación en La Gaceta Ilustrada de 
una serie de reportajes que el periodista Elíseo Bayo Poblador, ins
pirado en la primera edición de este libro (Ed. Ruedo Ibérico, París, 
1974), dedicó a los atentados de la resistencia contra el general Fran
cisco Franco y en los cuales se resumía la historia del grupo de Los 
Maños y, por supuesto, la traición de Niceto con su fotografía. Dio la 
casualidad que nuestro hombre trabajaba en los talleres del diario 
barcelonés La Vanguardia donde se editaba dicha revista, con el 
nombre de Niceto Borrell, donde años antes había sufrido un acci
dente en una guillotina cortándose los dedos de la mano derecha. Al 
publicarse los reportajes fue reconocido, revelándose su verdadera 
personalidad y Niceto abandonó el trabajo y volvió a desaparecer. 

Notas 

l. Véase el libro de A. Téllez: Sabaté. Guerrilla urbana en España (1945-1960), 
Virus Editorial, Barcelona. 2001 (3.ª edición). 
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XIX 
Fiestas de aniversario 

La inmensa tragedia para los hombres de acción del Movimiento 
Libertario en el año 1949 prosiguió en 1950. 

El 9 de enero del nuevo año, como hemos visto, Wenceslao Jimé
nez Orive fue gravemente herido por la policía en Barcelona, y para 
no ser detenido se suicidó. Tres miembros de su grupo: Simón Gra
cia Flerignan, Plácido Ortiz Gratal y Victoriano Muñoz Treserras fue
ron detenidos y fusilados el 24 de diciembre del mismo año. 

El 4 de febrero de 1950 fueron fusilados en Barcelona los com
pañeros José López Penedo y Carlos Vida! Pasanau; el 24 del mis
mo mes corrieron la misma suerte Saturnino Culebras Sáiz y 
Manuel Sabaté Llopart, el hermano pequeño de El Quico. 

Estas muertes de militantes libertarios incitaron a Facerías a bajar 
a la Ciudad Condal para dar una respuesta a los crímenes de Franco. 
A últimos del mes de marzo de 1950 regresaron, pues, José Lluís 
Facerías, César Saborit Carralero y Antonio Franquesa Funoll (El 
Toni). Su llegada a Barcelona 1 coincidió con la reaparición de la 
publicación clandestina Solidaridad Obrera (n. 0 20, con fecha se
gunda quincena de marzo). El número precedente, el 19, se había 
distribuido en el mes de septiembre de 1949. La reaparición del 
órgano confederal de la Regional catalana indicaba un nuevo 
esfuerzo de presencia, bastante alicaído después de los sangrientos 
sucesos de meses anteriores. 

La fiesta franquista denominada «de la Victoria», que se celebra
ba anualmente el 1. 0 de abril, podía ser una circunstancia favora
ble para realizar alguna acción sonada. 

Cuando llegaron a Barcelona, establecieron su canipamento 
entre La Rabassada y Cerdanyola. Una muchacha, Esperanza More
no Agrela, les llevaba cada dos o tres días la comida a un punto 
convenido, que era un camino que iba de la llamada Riera de Har
ta al camino Arnaldo de Oms, en la barriada de San Andrés, no muy 
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lejos del lugar donde Facerías encontraría la muerte cerca de siete 
años más tarde. 

En la madrugada del día del festejo el grupo pudo colocar con 
audacia un potente artefacto explosivo debajo de una de las tribu
nas principales instaladas en el céntrico Paseo de Gracia. Conclui
da la operación, sirviéndose de un coche robado, lanzaron por las 
calles de Barcelona miles de octavillas subversivas. 

A las diez de la mañana, cuando ya había comenzado el desfile, 
los servicios de seguridad descubrieron la bomba y aunque procu
raron evitar la alarma, ésta se produjo de una manera imprevista 
que provocó bastante desbarajuste. 

Recogida la bomba, ésta fue descebada, retirando de la misma el 
encendedor de retardo con el fulminante. Seguidamente un sar
gento de la Policía Armada, acompañado de tres agentes, transpor
tó el artefacto a un automóvil para llevarlo a laJefatura donde sería 
examinado y eventualmente destruido. Durante el transporte 
motorizado se produjo el incidente. El fulminante con su disposi
tivo de retardo iba ajustado al cebo , un cono sólido de tolita que 
es el que provoca la explosión del plastic y llegado el momento 
desempeñó su función. El chófer que sabía la carga peligrosa que 
transportaba, al oír el estampido se sobresaltó, perdió la dirección 
y se estrelló contra otro coche que llegaba en sentido opuesto. El 
maestro artificiero Antonio López Ríos sufrió lesiones de pronósti
co grave y el policía José Colido Pascual heridas leves. 

El día 8 de abril colocaban una potente bomba en la Comisaría 
de Lonja, sita en la calle Ancha n. 0 23, explosión que produjo des
trozos de consideración. Resultaron heridos tres cabos primeros de 
la Policía Armada: José Zapata Merino, Julián Olea Díaz y Fernando 
Greco, así como los guardias del mismo cuerpo: Ramón Rodríguez 
Pérez, Basilio Gómez García y Diego Montes Vega. Esta bomba cau
só mayor expectación debido a que muy cerca de donde estalló vivía 
Rafael López Moreno (quizá nombre falso), jefe del 2. 0 bis, encar
gado especialmente en la época de los Servicios de Información en 
Francia y principal organizador de la infiltración de elementos adic
tos al régimen en las organizaciones antifascistas del exilio. 

Después de estos atentados, un día que Esperanza Moreno2 

celebraba una entrevista con Facerías y César en la plaza de Mara
gall, dos agentes del Cuerpo General de Policía se aproximaron 
para proceder a una verificación de documentos. Los dos hombres 
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se dieron a la fuga, pero Esperanza, en vez de seguirlos como ellos 
querían, se dirigió directamente a los guardias, haciendo con su 
cuerpo pantalla entre los que huían y la fuerza pública. 

En los bolsillos de una gabardina que con la precipitación deja
ron abandonada encontraron ventosas de caucho que se ponían en 
ciertos artefactos para adherirlos a los objetivos que se querían 
destruir. 

El 15 de abril Facerías encontraba tiempo para escribirme una 
carta a Francia para que la entregara a Manuel Luis Blanco;, del 
Secretariado Intercontinental. En ella comunicaba el fracasado 
intento de volar la tribuna presidencial y el éxito de la que había 
estallado en la Comisaría, pero también decía lo siguiente: 

Es el pri1ner día que dispongo de un poco de tiempo y también 
de plunla y papel. Aprovecho esta ocasión para repetir más am
plia1nente algunas de las cosas que ya he informado a Defensa 
para que les entregues nuevamente una copia. 

Como explicación al hecho de escribirte en estas condiciones, 
o sea sin la reserva convenida, es debido a la carencia de lo esen
cial. De todas maneras me figuro que no serviría de gran cosa. 

A nuestra llegada alguien de confianza nos informó que la 
policía conocía exactamente nuestra salida. Con exactitud 
matemática pudimos comprobar las fechas coincidentes. Las 
cosas qzie pudimos investigar están todas sometidas a la más 
estrecha vigilancia, así conzo los puntos de convergencia en las 
barriadas, etc. etc. 

Todo esto motiva que, por mi parte, de forma responsable, 
pida a Defensa que evite mandar a nadie hasta después de revi
sar las causas e investigar que clase de fenómeno sucede y cono-

, 
cer sus origenes. 

He contactado con diversos compañeros y en todos ellos existe 
el mismo criterio: el nial viene de Francia y en el seno del comité 
existen confidentes. 

No sé que explicaciones podría darte, las hipótesis las guardo 
para cuando pueda manifestarlas concretamente". 

El día 17 de abril de 1950 el grupo intentó dar un atraco a las 
oficinas de los Ferrocarriles Catalanes, calle Diputación, n. 0 239, 
después de apoderarse de un taxi, pero la caja había sido recogida 
una hora antes y estaba con1pletamente vacía. 
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El día 19 en Cerdanyola, provincia de Barcelona, José Lluís Face
rías, César Saborit y Antonio Franquesa (El Toni), después de dar 
un atraco en la localidad, fueron sorprendidos por la Guardia Civil 
en las inmediaciones de Santa María de Monteada en un control de 
carretera. Tuvieron que abandonar una furgoneta que habían 
requisado a un industrial de la localidad y huir a campo traviesa 
perseguidos por las balas de la fuerza pública. El bravo Franquesa 
fue alcanzado por una bala certera que le segó la vida5

. 

En Barcelona, como de costumbre, a partir del 3 de mayo de 
1950 se efectuó una gran redada contra la organización clandesti
na del Movimiento Libertario. La Brigada Político Social detuvo, sin 
problemas, a José Iglesias Paz, delegado de la Sección Jurídica de 
la CNT, a Antonio Moreno Alarcón, acusado de diversos actos de 
sabotaje, a Santiago Amir Gruañas, miembro de los grupos de 
acción y guía fronterizo de gran experiencia, a Pedro Meca López y 
a Ginés Urrea Piña. Urrea ya había sido detenido al terminar la Gue
rra Civil y había permanecido en la cárcel hasta el 26 de julio de 
1947. En cuanto fue liberado se incorporó a la lucha. 

En el terreno propiamente orgánico cayó Silvio Aiguaviva Vila, 
secretario de Propaganda y director de Solidaridad Obrera. 

Con las detenciones citadas la policía se incautó de armas y de 
abundante material de propaganda. 

He aquí el informe policial publicado por el diario barcelonés 
La Vanguardia el 14 de mayo de 1950: 

La CNT que bajo la dirección de Federica Montseny y de otros 
elementos instalados en París, Toulouse y otras localidades france
sas intentan organizar grupos de individuos para que se internen 
en España y en Barcelona principalmente con el fin de cometer ase
sinatos y actos terroristas, había logrado situar en esta capital -en 
los últimos días del mes de marzo- un nuevo grupo de estos gángs
teres de la política con la indicada finalidad. Consiguieron colocar 
algunos artefactos explosivos; intentaron desvalijar un hotel en 
esta ciudad, sin conseguir sus propósitos, fracasando igualmente 
en un ataque contra los Ferrocarriles Catalanes. Al intentar la 
Guardia Civil detener a los autores de este hecho dispararon con
tra la Benemérita y al repeler la agresión resultó muerto el jefe de 
este grupo Antonio Franquesa Funoll. 

La Brigada Social de esta jefatura Superior logró desarticular la 
banda al ser detenidos el día 3 de los corrientes el jefe de esta 
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Organización en Barcelona llamado fosé (Iglesias) Paz que ostenta
ba el cargo de Delegado nacional de la Sección Jurídica CNT-AIT en 
España. 

Se detuvo igualniente a Antonio Moreno A/arcón, autor de dis
tintos sabotajes y agresiones realizadas en mayo del pasado año. 
También se detuvo a Ginés Urrea Piña autor de otros hechos. Se les 
ocupó una metralleta, tres pistolas, una bomba de mano, cargado
res y abundante munición. Otro sujeto de esta banda ya en poder 
de la policía, justamente con los mencionados, es Santiago Amir 
Bruallas (sic), componente del grupo que intervino en los hechos 
relatados y que actualmente desempeñaba el importante cargo de 
Jefe de Guías para acompañar a través de la montaña el paso de los 
grupos terroristas desde }rancia a España. Este sujeto tenía en su 
poder una metralleta, una p istola, tres bombas de mano, lápices 
explosivos y itna importante cantidad de 1naterial para cometer 
actos de sabotaje. 

Otro detenido es Pedro Meca López, integrante de la misma 
banda y con intervención en los hechos delictivos detallados. 

Como jefe de Propaganda y con el cargo de secretario general 
de la CNT y director de Solidaridad Obrera clandestina actuaba 
también el detenido Silvia Aiguaviva Vila, al que se le ocupó una 
pistola, itna multicopista, máquina de escribir, abundante docu
mentación, sellos de cotización, etc. 

Ignacio Aligué Soler detenido al igual que los anteriores, 
actuaba como enlace de estos grupos terroristas, teniendo la 
misión de guardarles las armas, docunientación, buscarles ali
mento, etc., encontrándole en su poder dos pistolas y una male
ta conteniendo propaganda. 

Finalmente, como encubridores y valiosos auxiliares de los 
anteriormente señalados, han sido detenidos: Manuel Lecha 
Aparisi, juan Bonetjimeno, Manuel Montañés Bernat y Gregario 
Montserrat Girona. 

]osé Lluís Pacerías regresó a Francia a finales de mayo, cuando 
la represión se había extendido a Andalucía, donde la fuerza públi
ca, el 29 de mayo de 1950, detuvo en Algeciras a numerosos com
pañeros, mató a tiros al secretario del Comité Regional, Antonio 
González Tagua, y en el mes de julio asesinó en Málaga al conoci
do militante Antonio Aranda Arjona ". 

José Lluís Facerías cruzó la frontera sin novedad, pero al llegar 
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a Perpiñán tuvo una desagradable sorpresa. En una accidental 
verificación de identidad fue cacheado y los gendarmes le encon
traron una pistola. Informada inmediatamente la policía española 
de la detención de Pacerías (aunque su documentación estaba a 
nombre de Manuel Carón Ferrer), sin perder tiempo cursaron una 
demanda de extradición a las autoridades francesas. 

Por otra parte, la policía de Figueres transmitía a la Brigada Polí
tico Social de Madrid, y ésta, por supuesto, a todas las comisarías 
interesadas en el caso, la siguiente orden de busca y captura de 
César Sabo rit Carralero y, obsérvese el detalle, se adjuntaba la 
fotografía de nuestro compañero obtenida por la policía de la zona 
fronteriza con Francia. 

, 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD , , 
COMISARIA DE POLICIA DE LA FRONTERA ZONA ORIENTAL 
C.P.F.P.A. 
FIGUERAS 
(Gerona) 
N. 0 5573 

Ilmo. Señor 
El Excmo. Señor Gobernador Civil de esta provincia, en escrito 

n. 0 462 de la Sección l.ª, Negociado 5. º, de fecha 16 del actual, me 
dice lo siguiente: 

«Remito a V. S. 13 fotografías del bandolero de la CNT, JUAN SABO
RIT CARRILERO (a) "El César", que perteneció a la banda de "Los 
Maños" y cuyo actual paradero se desconoce, a fin de que se sirva V S. 
disponer la práctica de gestiones para su busca y captura». 

Lo que tengo el honor de participar a V.I. para su debido cono
cimiento y efectos que estime pertinentes, siendo adjunta fotogra
fía del citado sujeto y significándole que en la OG del Cuerpo n. 0 

3880 de fecha 18-4-1950, se ordena la busca y captura de un tal , 
CESAR SABORIT CARRALERO, de 34 años, hijo de Antolina, natural 
de Barcelona; servicio interesado por el juzgado Militar Perma
nente n. 0 5 de Madrid en causa n. 0 861 de 1949 por atraco; exp. 
511.222, debiendo tratarse posiblemente del mismo individuo. 

Se ha dado traslado de dicha orden a todos los Puestos de esta 
Zona con remisión de fotografía del reclamado. 

Dios guarde a V.!. muchos años. 
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Figueras, 20 de junio de 1950. 
EL COMISARIO JEFE 
Ilmo. Sr. Comisario General Político-Social. MADRID.~ 

Con referencia a la demanda de extradición de Facerías tenemos 
una carta de su abogado, letrado Arthur Mouly, de Narbona, envia
da al doctor José Pujol Grúa, que dice lo siguiente: 

14 de julio de 1950. 

Tengo el honor de comunicarle que habiéndome trasladado 
ayer a Montpellier en compañía de mi excelente amigo Respaud, 
pude conferenciar con mi colega]acques Laffont, abogado, calle 
de Valfére n. 0 1 O y con el teniente fiscal encargado del procedi
miento relativo a FERRER-CARON. 

Al letrado LAFFONT le di todas las indicaciones e instrucciones 
para vigilar el procedimiento de extradición y garantizar la 
de/ e ns a de nuestro protegido. 

Hablé largamente con el teniente fiscal quien me indicó que el 
expediente franquista que acaba de recibir se refería a una agre
sión a mano armada de varias personas contra una panadería, 
entre las cuales FERRER fue reconocido. 

Estoy convencido de que se trata de un expediente inventado 
para justificar la extradición de un enemigo político, pero el , 
teniente fiscal teme que la SALA DE ACUSACION, encargada de 
examinar solamente la forma de la demanda y no el fondo del 
caso, dé aviso favorable a la extradición. 

Pero esta opinión sólo es teórica, pues la última palabra le 
corresponde al gobierno francés, en la persona de su ministro de jus
ticia: es en París, pues, donde hay que actuar enérgicamente y con
viene informar al letrado TORRES para que a partir de ahora obre 
en consecuencia, indicándole que quedó a su completa disposición 
para darle todas las informaciones complementarias deseables. 

El procedimiento de MONTPELLIER será efectivamente muy 
rápido: FERRER será transferido el sábado, y, el lunes, 17 del 
corriente, salvo imprevisto, comparecerá ante el tribunal de acu
sación. Este día podrá usted verlo en Montpellier, la audiencia es 
por la mañana a las nueve. 

En lo referente a visitas a la cárcel de Montpellier donde 
FERRER va a permanecer, éstas se hacen el sábado a las dos de la 
tarde. 
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Para visitar al interesado conviene solicitar por la mañana un 
PERMISO a la PREFECTURA, hacerlo avisar por la Fiscalía y, a con
tinuación, inscribirse en la cárcel antes de mediodía. Sobre este 
particular puede ver al letrado LAFFONT quien le facilitará todas 
estas gestiones. 

Dado que la actividad estrictamente política de FERRER está bien 
demostrada, podemos tener buenas esperanzas en la decisión final. 

Téngame al corriente de cualquier acontecimiento por in.signi
ficante que parezca, yo haré lo mismo. 

La demanda fue desestimada y Facerías, siempre con su nombre 
de Manuel Carón Ferrer, salió en libertad a primeros del mes de 
noviembre de 1950, aunque fue confinado a Royan, departamento 
del Charante Marítimo, hacia donde salió a primeros de diciembre 
junto con Carmen Elvira Ruiz, h ija de u n compañero, de la cual se 
había enamorado apasionadamente. 

En Royan, Facerías estaba obligado a presentarse a las autorida
des periódicamente. Sin embargo, el confinamiento pudo ser anu
lado al poco tiempo y la pareja se fue a vivir a Toulouse, aunque 
Carmen no tardó en marcharse a París, junto a su familia, en espe
ra de que Facerías regularizara totalmente su situación, tanto de 
vivienda como de medios de subsistencia. 

Las bajas entre la militancia del Movimiento Libertario, entre 
muertos y detenidos, ya empezaban a ser considerables y se hacía 
realmente sentir, pero el anarcosindicalismo español seguía 
in1pertérrito en su línea de actuación suicida, de autodestrucción 
. , . s1stemat1ca. 

Ya hemos visto como Facerías había advertido el 15 de abril a 
los comités responsables de no proseguir en su actuación desca
bellada, les había dicho que la llegada de su grupo a Barcelona a 
finales de marzo de 1950 había sido señalada con toda exactitud 
desde Francia, aserción que confirmaba plenamente el comunica
do oficial que hemos reproducido de La Vanguardia del 14 de 
mayo del mismo año, donde se decía claramente que el grupo 
había llegado a Barcelona «en los últimos días del mes de marzo>> . 
Luego se sucedieron las detenciones de toda la plana mayor del 
Movimiento Libertario clandestino. 

Veamos como reaccionó la Comisión de Defensa ante sucesos 
tan graves y repetidos. 
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Dicha Comisión de Defensa CTosé Pascual Palacios, Juan Alcácer 
y Vicente Llansola) envió un nuevo grupo a España para que reali
zara una misión especial el 24 de noviembre de 1950. 

El grupo se componía de César Saborit Carralero, responsable del 
mismo, José Falceto Abadía, Jorge Oset Palacios, Pedro González Fer
nández y Jesús del Olmo Saez (Malatesta). La misión encomendada 
era coser y cantar, simplemente tenían que liqu idar a Eduardo Quin
tela. Los cinco compañeros pasaron a España por la base de Osséja, 
acompañados por el guía Ramón Vila Capdevila (Caraquemada). 

El grupo llegó sin novedad a Barcelona pero no tuvo ni tan 
siquiera la oportunidad de preparar la acción: todas las referen
cias, contactos, puntos de apoyo, todo, todo, era erróneo, nada 
existía, todo era falso, se había quemado o no había existido nun
ca. Por otra parte, los medios económicos que se les habían facili
tado eran escasísimos y al cabo de quince días, sin dinero ni para 
comer, tuvieron que regresar a Francia. Cinco compañeros más que 
habían arriesgado su vida para nada. El viaje de vuelta fue muy 
penoso; César y Jesús, cuando cruzaron la frontera hispano-fran
cesa tenían los pies semihelados; el doctor Pujol tuvo que ir a su 
encuentro para prodigarles los cuidados urgentes que precisaban. 

Entre unas cosas y otras, la actividad de la resistencia libertaria 
decreció considerablemente en el segundo semestre de 1950: los 
grupos de acción urbanos y las guerrillas rurales habían sufrido 
importantísimas pérdidas y la labor propiamente orgánica atra
vesaba -como consecuencia de la represión incesante- un nuevo 
período de estancamiento. 

Por otra parte, las ilusiones políticas del exilio, fomentadas por 
movimientos diversos, suscitadas a partir de 1947 por el intento de 
colaboración con los monárquicos -defendido a capa y espada 
por Indalecio Prieto8

, Trifón Gómez y Luis Jiménez de Asúa- iban 
desvaneciéndose. Puede decirse, sin miedo a exagerar, que la opo
sición al régimen franquista vivía entonces poco menos que de 
prestado, es decir, con el recuerdo de una pujanza pasada, pero sin 
grandes -o cada vez menores- ilusiones para el futuro. 

Los oligarcas españoles, bien al corriente de la situación, trata
ron de aprovechar el mon1ento para cotizar ante las potencias 
occidentales, y particularmente ante Estados Unidos, la «pacifica
ción interior» que habían logrado: «Aquí -decían- no se mueve 
nadie». Su golpe magistral, después de haber explotado el timo 
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del comunismo y lo de la «Escuela de terrorismo» de Toulouse, fue 
intentar destruir -o por lo menos neutralizar en sus propias 
bases- a los grupos de acción de la Resistencia Libertaria, y para 
ello, con gran oportunismo, aprovecharon la detención en Lyon, el 
18 de enero de 1951, de un grupo de españoles comprometidos en 
un intento de atraco contra un furgón postal9

, para desencadenar 
una campaña de desprestigio contra las fuerzas antifascistas del 
exilio, sobre todo contra la CNT y los anarquistas, campaña sazo
nada con demandas de extradición, pero sin que ninguna fuera 
concedida. 

Toda esta ofensiva quedó desbaratada más tarde, pero no dejó 
de tener ciertas consecuencias, como, por ejemplo, el descubri
miento de un intento de atentado aéreo contra Franco organizado 
en Francia 1º. 

En España, a primeros de 1951, el panorama político-social 
adquiría un aspecto completamente nuevo, pues, a la actividad de 
los grupos y organizaciones clandestinos sucedía la protesta gene
ral del pueblo trabajador y de la juventud estudiantil, y el descon
tento se manifestaba colectivamente en la calle cada vez con mayor 
intensidad. 

En el mes de febrero se produjeron huelgas en las que parti
ciparon, sólo en Barcelona, más de 30.000 obreros, con lo cual se 
daba un mentís categórico a la demagógica frase: «Aquí no pasa 
nada». 

Los hombres de acción que durante tantos años 11abían hecho 
ondear el estandarte de la lucha no eran olvidados por el pueblo, 
pues en las citadas n1anifestaciones se distribuyeron profusamente 
hojitas mecanografiadas, que por cierto eran bien ajenas al Movi
miento Libertario -poco dado a valorizar los nombres de sus 
luchadores-, donde se decía: 

Para arreglar lo de los tranvías 
id a buscar a }<'acerías. 
Contra el Requeté 
iVíva Sabaté! 

Las huelgas eran seguidas en marzo por unos 150.000 obreros. 
Esta manifestación de descontento popular fue de corta duración 
pero la simiente estaba sembrada y, en lo inmediato, ponía bien en 
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evidencia que la unanimidad popular podía conseguirse en España. 
La represión desencadenada a partir de mayo de 1950 contra el 

Movimiento Libertario de Andalucía desembocó en 1951 en un 
descomunal proceso a puerta cerrada, que se abrió en Sevilla el 14 
de diciembre de 1951 contra 73 hombres y 7 mujeres, todos de la 
CNT, acusados de organización subversiva y de complicidad en la 
evasión de elementos peligrosos. Fue designado juez especial Fruc
tuoso Delgado Hernández, quien, sin hacer discriminación ni entre 
hechos ni personas, incluyó en la misma causa y atestado hechos 
de Cádiz, Sevilla y Jerez del año 1949 y los detenidos sevillanos de 
1950. Decenas de compañeros sólo podían ser acusados de activi
dades orgánicas, pero todos fueron presentados como cómplices 
de hechos de sangre y delitos comunes. 

Las sentencias fueron severísimas, entre ellas dos de pena de 
muerte. Los condenados a la pena capital fueron Antonio Núñez 
Pérez, guerrillero, natural de Ubrique (Cádiz) y Dionisia Carrera 
Ruda, secretario de la Comarcal de Cazalla de la Sierra (Sevilla). El 
primero fue ejecutado el 28 de febrero de 1952. La ejecución de 
Rt1da quedó pendiente. Policarpo Núñez Medina, secretario de la 
Federación Local de Sevilla, fue condenado a 20 años de presidio. 

El trato que recibieron estos compañeros fue verdaderamente 
espeluznante y los verdugos aplicaron métodos especiales de un 
sadismo refinado. Uno de ellos consistía en apalear al detenido 
después de colocarle una especie de máscara antigás que apenas 
dejaba respirar. Así, al dolor físico de los golpes se sumaba la 
angustia de la asfixia. Este procedimiento de interrogatorio era 
conocido por «La Careta». 

Otro sistema era el «Del Latón», que consistía en introducir la 
cabeza de la víctima en un recipiente metálico, muy ajustado a los 
hombros, y a golpear en él hasta hacer estallar los tímpanos del 
interrogado reacio o conseguir que enloqueciera de dolor. 

También se recurría al denominado «El Avión». A la víctima se le 
ataban los tobillos y luego los brazos detrás de la espalda. Tobillos 
y muñecas se unían con otra atadura que se amarraba a una cuer
da y por medio de una polea se izaba a buena altura. Esta posición 
provocaba dolores terribles, pues incluso algunas veces descoyun
taba las articulaciones de los hombros . En esta posición era apa
leado y si el interrogado era un duro y se negaba a confesar, se sol
taba la cuerda de golpe y el hombre se estrellaba de bruces contra 
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el suelo, rompiéndose los dientes y la nariz, cuando no el cráneo. 
Sin embargo, en el ámbito internacional, el régimen franquista 

recibió en este año 1951 un apoyo de consideración. Fue en el mes 
de julio cuando Estados Unidos comenzó sus sondeos en España con 
nliras a instalarse militarmente en el Mediterráneo. Las negociacio
nes, aunque largas, iban a tener, como nadie dudaba, un desenlace 
satisfactorio para el fascismo español. Se negoció, tanto en el aspec
to militar como político, hasta el 26 de septiembre de 1953, fecha en 
que se firn1ó el pacto 11ispano-norteamericano sobre las bases esta
dounidenses implantadas en territorio español. Mientras tanto, la 
Secretaría de Estado norteamericana había aprobado un crédito de 
100 millones de dólares para la construcción de dichas bases. 

El acuerdo, válido por un plazo de 10 años renovable, concedía 
el uso por Estados Unidos de varias bases aéreas y aeronavales y, en 
contrapartida, España recibiría del país huésped asistencia econó
mica y militar. 

La construcción de las bases con1enzó en el mes de mayo de 
1954 y, a partir de la fecha en que se firmó el pacto, el Ejército de 
Estados Unidos pudo disponer de tres bases aéreas: la primera en 
Torrejón-Barajas, cerca de Madrid; la segunda en El Copero-Morón 
de la Frontera, a 59 km de Sevilla; y la tercera, inactiva pero utili
zable, en Zaragoza. En fin, una base aeronaval equipada con cohe
tes Polaris fue instalada en Rota, cerca de Cádiz. 

El acuerdo, que expiraba el 16 de septiembre de 1963, fue pro
longado cinco años, y en septiembre de 1968 se iniciaron las nego
ciaciones para otra prolongación. 

Para dar una idea de lo que representó para España la ayuda 
norteamericana, indicaremos que, al iniciarse las negociaciones 
de 1968, la ayuda económica y militar, según los expertos esta
dounidenses, había ascendido desde la firma del acuerdo a 
1.709.001.000 dólares, a lo que había que añadir una aportación 
constante de divisas en forma de turismo y de inversiones. Se calcu
laba que, por ejemplo, en 1967 unos 700.000 turistas de Estados 
Unidos habían gastado unos 300 n1illones de dólares, y las inversio
nes se estimaban en unos 500 millones de la misn1a moneda. 

Para Estados Unidos la libre disposición de las cuatro bases cita
das compensaba la pérdida de las bases situadas en Francia y en 
Mers El Kebir, y convertía la Península Ibérica en «Una pieza indis
pensable en el mecanismo total de la defensa occidental». 
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Notas 

l. El MLE en el exilio, para mayor seguridad, no comunicó la llegada del grupo al , 
delegado de Defensa en el Incerior Manuel Montañés Bernard. Este, cuando se 
enteró, protestó contra esta manera de proceder. Cuando más tarde Manuel 
Montañés, de 33 años, fue detenido y juzgado, la policía encontró en su poder 
cinco cartas de la Organización, llegadas de Francia, sobre este particular y que 
figuran en los folios 960 a 963 del sumario. Manuel Montañés era natural de 
Albalate del Arzobispo (Teruel). El 29 de abril de 1944 había sido condenado en 
Zaragoza, por su actuación en la guerra civil, a 30 años de reclusión. Salió en 
libertad en 1946 y fijó su residencia en Valencia. Poco después recibía una orden 
de reincorporación a un Batallón de Soldados Trabajadores y, en vez de pre
sentarse, huyó a Francia, donde encontró trabajo en Dijón (Cote-d'Or). Cuando 
Francisco Martínez Márquez fue asesinado en Barcelona, el 21 de octubre de 
1949, regresó a España delegado por la Organización para sustituirlo. Le sirvió 
de guía Ramón Yila Capdevila (Caraquemada). 

2. Esperanza Moreno Agrela , que tenía 31 años , era hija de un conocido militante 
de la CNT, Rafael Moreno García, nacido en Calaparra (Murcia) el 23 de diciem
bre de 1888 y que fue asesinado por desconocidos en la Riera Blanca de Hospi
talet (Barcelona) el 28 de julio de 1938. Esperanza fue juzgada en un Consejo 
de Guerra celebrado el 6 de febrero de 1952 contra treinta anarcosindicalistas y 
fue condenada a la pena de doce años y un día de reclusión. Entre los cargos de 
la acusación figuraba el de haber impedido a los agentes disparar contra sus 
amigos que huían, a lo que ella contestó que su actitud estuvo motivada por 
todo lo contrario, es decir para impedir que los dos policías fueran acribillados 
a balazos por Facerías y César, cosa que era cierra según nos confirmó ella mis
ma años más tarde. 

3. Manuel Luis Blanco nació en Riotinro (I-luelva) en 1916 y murió en Dijón (Fran
cia), el 17 de noviembre de 1971, de un ataque cardíaco. Fue secretario del pri
mer Secretariado lntercontinental que se constituyó en el mes de mayo de 1949, 
después de disolver el Con1ité Nacional y la Comisión Intercontinencal que has
ta entonces existían conjuntamente. El secretario de Coordinación era José Pas
cual Palacios. 

4. Facerías solía escribir con tinta simpática entre las líneas de una corresponden
cia anodina o en el reverso del papel. Utilizaba una disolución de alumbre que 
exigía calentar la carta con una plancha o cualquier otro medio. 

5. Franquesa nació en Vic (Barcelona) en 1920. El 19 de julio de 1936, después 
de sofocada la sublevación militar en Barcelona, se incorporó a las milicias de 
la juventud Comunista Ibérica, y en ellas permaneció hasta que, organizado el 
Ejército Popular, pasó a Ja 42 División. Al final de la contienda pasó a Francia 
y fue a parar al campo de concentración de Argeles-sur-Mer, donde se reunió 
con su padre. Éste, militante revolucionario y dirigente si11dical de su comar
ca. fue sacado del campo por los nazis y fusilado. Franquesa se incorporó 
entonces a España para luchar contra el franquismo. Detenido en 1941 , estu
vo en la Cárcel Modelo de Barcelona hasta 1944. Cuando salió en libertad 
pasó a Francia y durante seis años fue enlace del POUM. Al morir dejó dos 
hijos mellizos de corta edad. 

6. Véase el libro de Antonio Téllez: Sabaté. Guerrilla urbana en España (1945-
1960), Virus Editorial, Barcelona 2001 (3 .ª edición), pp. 191. 
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7. Este documento se encuentra en el Archivo Central de la Dirección General de 
Seguridad de Madrid (Legajo 511.222 - H 17). 

8. Indalecio Prieto, nacido en 1883, falleció en México el 11 de febrero de 1962. 
9. Véase A. Téllez, op. cit. 

10. Véase el libro de A. Téllez: Historia de un atentado aéreo contra Franco, Virus 
Editorial. Barcelona, 1993. 
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XX 
Amor y acción 

La influencia de Carmen Elvira Ruiz, a la cual Facerías adoraba, fue 
muy importante en un primer momento, pues incluso llegó casi a 
convencerlo de que debía abandonar la vida peligrosa que llevaba, 
dedicarse a su familia y dejar de causar constantes angustias y sin
sabores a los que lo querían. 

El 24 de febrero de 1951 Pace escribía una carta a unos amigos 
parisienses donde decía: 

... nada hemos hecho y nada harenios [refiriéndose al MLE], 
estamos en las bocanadas. 

Seguidamente pienso pedir que me arreglen los papeles para 
marcharnos a América (él y Carmen]. ¿Dónde? No sé, dependerá 
de la autorización. Hoy mismo escribiré a unos compañeros de 
Chile para pedirles que me reclamen y si responden como espero 
hacia allí marcharemos, después ... 

Sin embargo, en Facerías, el deseo de marcharse de Francia, de 
alejarse de España, era de labios hacia fuera y obedecía más bien al 
deseo de demostrar que estaba dispuesto a hacer concesiones a los 
que por su bien en tal sentido lo apremiaban. Así vemos cómo el 
12 de marzo, solamente dos semanas después de la carta citada, 
escribía al mismo amigo, quien después de haber pasado unos 
meses en la cárcel de Fresnes por cuestiones de documentación 
había salido en libertad pero con una orden de expulsión: 

Si a ti te sucede esto [la expulsión], cuáles no van a ser los obs
táculos que se presentarán ante mí, ya que tengo en mi haber otro 
tanto, con un expediente en el cual figurará en cabeza la demanda 
de extt a.dición. Aún aceptando que esto lo pasen por alto y que con
siga la entrada (en un país de la América del Sur], ¿qué garantías 
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merece el régimen actual de ese país de destirio? ¿No puede suceder 
que mi llegada se sincronice con otra demanda? ¿Qué sucederá si 
en ese país no encuentro la fuerza que se opuso a mi entrega en 
Francia? 

Francia, al fin y al cabo, tiene unas garantías constituciona
les que, mientras existan fuerzas de oposición, tendrán que res
petar y permitir ciertas cosas, no por nosotros precisamente, 
sino porque el día que los partidos democráticos consientan a 
ciertas cosas inadmisibles, además del desprestigio que ello sig
nificaría para el país se verían obligados a aceptar una dicta
dura con el nombre que fuera. 

Mi opinión concreta es que hacia una dictadura vamos y con 
ella no escaparemos a los males señalados, pues nosotros para 
nada contamos. 

Hace unos días y a raíz de una entrevista, reconocí la necesi
dad de tenerlo todo previsto y, para evitar que me suceda como a 
ti, pedir a la OJR1 los papeles necesarios y rellenar las demandas. 
No tengo ningitna prisa debido al poco cariño con que veo las ges
tiones. Te digo francamente que si no fuera por Carmen, mi deci
sión está tomada desde hace tiempo y si ella aceptara ir con mi 
familia [a Barcelona], yo encantado. Reconozco de antemano 
todos los inconvenientes que de ello podrían derivarse, pero es 
una solución que veo con más agrado. Aceptaría cualquier cosa 
con tal de estar presente el día en que nuestra intervención en el 
curso de los acontecimientos españoles pueda ser decisiva. 

Como que todo esto es hipotético y no sabemos en que pararán 
las cosas y como creo que ello no significará ningún trabajo ex
traordinario para tí desearía que pidieras a la OJR las hojas para 
rellenar así ya habríamos dado algún pasito y con ello quizá 
lograra dar un poco de tranquilidad a Carmen. 

En otra carta, del 4 de abril de 1951, las consideraciones de Face 
se concretaban exclusivamente en el problema de España, base de 
todas sus inquietudes: 

Pasaré a la situación en España que es la que determina todas 
mis acciones: todos los compañeros que en tiempos pasados han lle
vado una actuación en el Interior, dadas las circunstancias que se 
presentan y vista la inoperancia de nuestros organismos, así como 
también la poca garantía que a nosotros nos merecen en todos los 
órdenes, hemos decidido lo siguiente: examinadas las posibilidades 
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existentes para intervenir en los esfuerzos que se realizan en E'spa
ña, vemos que hace falta la presencia de elementos dispuestos a 
todo y adaptables a las situaciones a medida que se presenten, eso 
quiere decir actuar en consonancia con la psicosis de allí y con 
hechos que se presenten como de imprescindible realización para 
elevar la moral y situar al Movimiento en el lugar que por super
sonalidad le corresponda. 

Para ello, viendo la imposibilidad del desplazamiento de todos 
los que deseamos luchar en el terreno que sea, debido a la carencia 
de medíos económicos y otros elementos imprescindibles, hemos 
elegido la posibilidad que está a nuestro alcance y que al 1nismo 
tiempo cumplirá dos objetivos: 

J. ° Comprobar personalmente las posibilidades actuales, la 
reacción producida en todos los medios y ver si realmente merece 
la pena el sacrificio de los que dispuestos están para ello2

• 

2 . 0 Solucionar en principio la fórmula para que los que estén de 
acuerdo con nosotros puedan integrarse al Interior. La solución que 
se presenta es: elección de los compañeros capaces de solucionar el 
problema que impide poner en práctica nuestros deseos -medios 
económicos-, compañeros que se desplazarán allí -España- y 
buscarán cuanto ha sido señalado. Ni que decir tiene que uno de 
los que va soy yo. 

Para aclararte más la situación tengo que decirte que no existe 
en el ánimo de ninguno de los que podríamos llamar confabulados 
el deseo de causar el menor problema al Movimiento exiliado, se 
trata simplemente de compañeros X que cuando estén allí se inte
grarán a sus grupos y de acuerdo con la información actuarán y 
beneficiarán al Moviniiento del Interior. Para todos nosotros, mien
tras estemos allí, nada significará la Organización de aquí. 

Con sus planes de regresar a España, la situación familiar de 
Pace se había deteriorado hasta llegar a un estado de crisis aguda 
en sus relaciones con Carmen. Veamos las consideraciones del pro
pio interesado sobre este problema expuestas en la segunda parte 
de la carta que antecede: 

En ningún moniento peor que éste se me podían haber presen
tado problemas de tipo familiar. Ha sido inevitable y aunque 
naturalmente no se ha llegado al límite de un rompimiento, no 
puedo negarte que [Carmen] me ha herido bastante y precisa
mente por el motivo que ha sido. 
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Entre Carmen y yo, aunque el amor está arraigado profunda
mente, jamás hemos logrado vivir una verdadera vida familiar o 
sea con hogar y trabajo, impedimentos de todo orden han imposi
bilitado concretar nuestro deseo, aunque por mi parte he puesto 
todo el empeño, fuerzas superiores a las mías se han interpuesto y, 
naturalmente, los diferentes problemas que uno tiene que resolver 
impiden que uno pueda situarse en el verdadero terreno y con 
auténtico carácter. Estos inconvenientes, cuando uno está solo y al 
margen de influencias ajenas, pueden superarse si existe tacto por 
ambas partes, pero, desgraciadamente, en la situación real de las 
cosas, cuando no es uno es el otro, siempre se aumentan los pro
blemas en vez de aminorarlos. No quiero culpar a nadie pues la res
ponsabilidad debe achacarse a nuestra propia situación anormal. 

Lo que más me ha dolido es que las desavenencias hayan sur
gido precisamente por cuestiones de orden económico. Ponte en 
mi lugar, sin medios para vivir, comiendo gracias a .. . 

Tu sabes que soy un hombre que está dispuesto a todo para 
salir adelante y evitar que a su compañera le falte lo necesario, 
por consiguiente podrás comprender la ofensa que representa 
recibir un papel donde se me diga: «en ningún momento te has 
preocupado de saber si me faltaba dinero para pagar los gastos». 

Ya sé que en la mente de la gente está la idea de que tengo 
mucho, pero desgraciadamente si Jumo es porque me dan y si pue
do permitirme escribir por lo mismo te digo. 

Lamento, como digo al principio, que esto suceda en momen
tos que precisatnente necesito de toda mi fuerza de voluntad y 
entereza, pues si no se dispone de una elevada moral se actúa 
con desventaja. 

La carta de Facerías finaliza con unas líneas sobre el proyectado 
viaje a América, viaje que sólo estaba previsto para el caso en que 
la situación en Francia evolucionara de tal manera que toda actua
ción fuera imposible: 

Para dejarlo todo previsto, de;·o todos los datos necesarios 
para que durante mi ausencia hagan los trámites para conseguir 
el pago de los viajes por la OIR y la demanda para viajar a cual
quier país americano, lo cual... iOjalá no tenga necesidad de 
ponerlo en práctica! Por otra parte, con ello sigo el consejo de 
quien prevé que las circunstancias en este país se pondrán peor de 
lo que están. 
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La separación con su compañera era definitiva, como queda 
bien claro en una carta escrita dos días después, o sea, el 6 de 
abril de 1951 : 

Siento alejarme sin haber definido completamente la situación 
[con Carmen], pues a mí me gustan las cosas claras y posible
mente del resultado dependería mí decisión futura puesto que, de 
no tener nada que me retenga aquí, para nada tengo que regresar. 
Esta es la pregunta concreta que en nii última le bacía y sin 
embargo, posiblemente por falta de decisión, guarda silencio. No 
comprendo estas circunstancias y tu sabes todo el daño que ello 

, 
representa para mi. 

Esta carta era probablemente la última que escribía Pace antes 
de su inminente viaje a España y en ella daba las últimas indicacio
nes sobre sus propósitos: 

Por medio de correspondencia y de emisarios hemos llegado a 
coordinar a un número de compañeros que, de disponer de los 
medios necesarios, hubiéramos podido lograr más cosas en los 
últimos días que en toda la lucha sostenida en años pasados. 

Como que estos medios no existen se impone una decisión y 
aquí estamos. Como creo que lo más lógico es responsabilizar a 
todos, henios elaborado un pequeño acuerdo de base y sobre él, 
en cuanto tengamos posibilidades, pensamos trabajar organi
zando aquí y allí cuanto sea preciso para poner en práctica el 
trabajo positivo que dudo que la Organización lleve a cabo. 

Por otra parte, previendo que oficialmente dejará muy pronto 
de existir la Organización3, necesitamos tener algo aquí y por eso 
se hace necesario aglutinar a los compañeros. 

Como ya verás por los acuerdos, todo dependerá del Movi
niiento de allí [de España]. Tenemos que estar pendientes tam
bién de la opinión internacional y después de tantos años y vis
to el fracaso de los movimientos exiliados, además del coco 
comunista, todo lo que venga, sea de donde sea, excepto de Espa
ña, es contraproducente. 
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Notas 

1. La Organización Internacional para los Refugiados (OIR) fue creada el 15 de 
diciembre de 1946 por la Asamblea General de la ONU para sustituir a la United 
Nations Relief and Rebabilítation Adniinistration -Administración de las 
Naciones Unidas para la Reparación y la Reconstrucción (UNRRA)-, creada a su 
vez en novien1bre de 1943 para ayudar a las naciones después de la guerra, y al 
Comité Intergubernamental para los Refugiados (CIR). La actividad de la OIR 
comenzó el l .º de julio de 1947 y terminó su existencia el 31 de enero de 1952. 
Una de las misiones de dicho organismo era fomentar la emigración de los refu
giados a países susceptibles de acogerlos definitivamente, con el objeto de dis
minuir el número de apátridas. La OIR costeaba el viaje a los emigrantes. El 
gobierno francés, el 28 de febrero de 1950, firmó un acuerdo con la OIR según 
el cual toda la responsabilidad de dicho organismo en materia de asistencia a 
los refugiados pasaría a su cargo. Para ello se creó una Comisión interminisce
r ial dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

2. Todas estas esperanzas se derivaban de las huelgas registradas en Cataluña en el 
mes de marzo. 

3. Entonces se pensaba en la inminencia de una decisión francesa que pusiera al 
Movin1ienco Libertario al margen de la ley. 
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XXI 
La muerte de César 

En el mes de abril de 1951 José Lluís Facerías se disponía, una vez 
más, a cruzar la frontera franco-española. Las desavenencias con 
los comités de la Organización en el exilio eran totales. Su actua
ción, como es evidente en la correspondencia citada en el capítulo 
anterior, iba a efectuarse no solamente al margen del Movimiento 
Libertario, sino contra la voluntad de sus dirigentes. 

El viaje lo hizo acompañado de César Saborit Carralero, 1eófilo 
Navarro Fadrique y Jesús del Olmo Sáez (Malatesta). 

César había regresado hací':l muy poco tiempo de España con su 
compañera Magdalena Roig y su hijo también llamado César, naci
do el 3 de junio de 1942. 

Como ya hemos visto, César había efectuado un viaje anterior el 
24 de noviembre de 1950, como responsable de grupo y en misión 
orgánica. Ahora lo hacía con Facerías, sin acatar la decisión de la 
Organización. 

Cuando la Comisión de Defensa se enteró de que el grupo había 
salido hacia la frontera (por Osséja), intentaron darle alcance para 
intentar disuadir a sus componentes, pero ya era tarde, los cuatro 
hombres se encontraban en España. 

Las huelgas laborales en Cataluña habían provocado la destitu
ción del gobernador civil, Eduardo Baeza Alegría 1, que había sido 
sustituido por Felipe Acedo Colunga, del Cuerpo Jurídico del Aire, 
con categoría de general de División desde el año 1946. Felipe Ace
do se había alzado contra la República el 10 de agosto de 1932, con 
el general José Sanjurjo y Sacanell, en Sevilla, y actuó como fiscal 
en los consejos de guerra después de la revolución de octubre de 
1934. También fue fiscal en tribunales militares después de la gue
rra civil2

• 

El nuevo gobernador se saltó a la torera todas las promesas 
hechas por las autoridades durante la reciente agitación obrera y 
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con el mayor desparpajo intensificó la represión contra las personas 
que más se habían destacado y ordenó muchísimas detenciones. 

El grupo de Pacerías, recién llegado, se encontró en una situa
ción bastante delicada. Urgía en primer lugar crear bases sólidas e 
independientes que permitieran realizar un trabajo eficaz con 
ciertas garantías de seguridad. Aprovechando el remanente de agi
tación todavía existente, sus primeros trabajos fueron de propa
ganda, los cuales -como siempre por falta de medios-, no alcan
zaban nunca la amplitud necesaria y deseada ni mucho menos. Era 
imposible desarrollar una acción que mereciera tal nombre sin 
medios económicos. Sin dinero tampoco se podían organizar las 
bases indispensables. 

El grupo sobrevivió como pudo hasta el mes de junio de este 
año 1951, pero no podía ir más lejos sin resolver el problema. Tam
poco deseaba entonces cometer algún atraco aparatoso que pusie
ra a toda la policía en movimiento. Después de examinar minucio
samente la situación, decidieron dar algunos golpes económicos 
de menor importancia que pudieran ser atribuidos a cualquier ban
da de maleantes para evitar advertir a la policía que de nuevo habí
an llegado a la capital grupos de acción confederales. 

Lo que no sabía el grupo es que su paso a España ya había sido 
señalado y que los nombres de los componentes con sus respecti
vas fotografías habían sido transmitidos a Gerona, Figueres, Madrid 
y Barcelona. 

El día 20 de junio, Facerías y sus compañeros se presentaron en 
el establecimiento de Florencia Milicua, joyero, sito en el número 98 
de la calle Casanovas y se apoderaron de 12.000 pesetas. Sin embar
go, la joyería de Milicua no había sido elegida al azar. Su propietario 
era traficante notorio de divisas, joyas y hasta estupefacientes, y esta
ba protegido por la policía a cambio de ciertos servicios, según nos 
informó el propio Pace. Este personaje tenía entonces como asocia
do a un triste individuo conocido por El Chachi, dueño de una casa 
de comidas y, según nuestro amigo, delator notorio. 

El mismo día por la noche orientaron la mirada hacia un tipo de 
distinta significación, aunque enconado enemigo de todo lo que 
tuviera el menor ribete de roy·o . Se trataba del canónigo Luis Des
pujols Ricart, del Cabildo Catedral, domiciliado en la calle Roger 
de Lauria, n. 0 118, en el p rimer piso. Era un pájaro de cuenta, acau
dalado y de pura cepa reaccionaria. 
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Al producirse la sublevación fascista de 1936, Despujols se 
encontraba en la zona republicana, donde participó activamente 
en las redes de evasión de los fascistas destacados hacia el extran-, 
jero. El mismo, tiempo después, temeroso de ser descubierto, dis-
frazado y con el pelo teñido de rubio, pudo tomar tranquilamente 
un barco haciéndose pasar por turista de origen nórdico3

. 

Era el canónigo hombre de armas tomar, de convicciones arrai
gadas, y en vez de quedarse en el extranjero hasta que llegaran 
tiempos mejores, se pasó en seguida a la zona franquista, desde 
donde estuvo en continuo contacto con los franquistas de la zona 
republicana, con los cuales colaboró activamente en la organiza
ción de la quinta columna. De retorno a su tierra, detrás de los 
legionarios italianos y fuerzas marroquíes, olvidó el ministerio 
eclesiástico y se dedicó a la persecución de los elementos antifas
cistas con un sentimiento vengativo digno de mejor causa. 

Pero este tipo de cura trabucaire , militante y nada asustadizo, 
plantó cara a los visitantes y, tozudo, hubiese preferido dejarse 
despellejar antes que soltar un ochavo. Al ver que las cosas no tení
an remedio y, viendo que si insistían se verían obligados a darle un 
pasaporte para el otro mundo, lo aporrearon con las culatas de las 
pistolas para que dejara de dar berridos y lo dejaron sin sentido. 
Naturalmente, se marcharon sin una linda. Más tarde, el canónigo, 
que de la aventura sólo sacó unos chichones, ofreció importante 
recompensa a los que capturaran vivos o muertos a los autores del 
sacrilegio. 

El día 19 de julio, el grupo de Facerías sufrió un percance que 
desbarató todos sus planes: el asesinato de César4

• 

Sobre el suceso sólo poseemos la versión policial de la prensa y el 
informe policíaco de la operación5

; optamos por la segunda versión 
porque contiene algunas informaciones suplementarias de interés. 

Se trata del texto oficial enviado por el comisario de la Brigada 
Social de Barcelona al Juez de Instrucción de la ciudad: 

Ilmo. Señor: 
Según comuniqué minutos antes por teléfono a V.I., acaba de 

ser muerto por Agentes de esta Brigada el terrorista peligroso , 
atracador y asesino reincidente, CESAR SABORIT CARRALERO. Este , 
bandolero, con otros dos de su calaña llamados ]OSE' LLUIS PACE-, , 
RIAS y TEOFILO NAVARRO FADRIQUE, llegó a Barcelona el primero 
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de mayo de 1951 ordenado el desplazamiento del grupo por la 
FA!, cuyo comité máximo radica en Toitlouse, para que se diera 
aquí a lo que ellos deno1ninan gimnasia revolucionaria median
te actos de hostigación al Régimen, consistentes en atentados, 
sabotajes y atracos. La noche anterior a su llegada a la ciudad, 
colocaron explosivos en varios postes de las líneas de alta tensión 
en las proxiniidades de Manresa, rompiendo sus bases, si bien las 
torres no llegaron a caer, sujetadas por los cables, de manera que 
no se interrumpió el suministro de fluido y sólo se supo del sabo
taje cuando los celadores de la Compañía hallaron los deterioros 
que las bombas produjeron. Después han participado, que se sepa, 
en ocho atracos, seis para robar coches con qtte efectuar el atraco 
definitivo, siendo de notar que en las seis veces no llegaron a rea
lizarlo; los coches aparecían horas después abandonados en diver
sos lugares de la ciudad, sin que se presentase denuncia alguna 
por atraco más que la de los propios conductores de los coches. 
Estos eran despojados del vehículo, de la gorra y de la bata de uni
forme, que se ponía uno de los bandoleros (tal vez el Pacerías que 
es chófer profesional) y al conductor del cocl:Je robado lo llevaban 
a un monte donde quedaba vigilándole u1io de los forajidos empu
ñando una bomba de mano y mostrando además la pistola; solí
an efectuar el robo hacia las doce horas y soltaban al conductor 
rninutos después de las catorce, diciéndole que ya podía denunciar 
pues el objetivo estaba cumplimentado ya. No expongo en este 
escrito el historial dilatado de crírrzenes del SABORIT por no hacer
lo extenso en demasía. 

Esta banda era vehementemente seguida por funcionarios de 
esta Brigada, conocedores de la frase con que se habían despe
dido de los capitostes de la FA! en Toulouse: «Ahora os demos
traremos de lo que somos capaces en actuación anarquista den
tro de España». Como se trata de elementos muy entrenados en 
la pelea con la Policía, que toman mil precauciones para evitar 
se conozcan sus guaridas, puntos de reunión y barriadas que fre
cuentan, se habían establecido los servicios relativos a su busca 
siguiendo discretísimamente a ele1nentos de ideología afín, resi
dentes en la ciudad, de los que no cabía suponer sospec!Jasen 
que la Policía los seguía. Era probable que estos individuos 
to1naran contacto con aquellos, con los verdaderamente busca
dos. Hoy, un grupo de funcionarios de los que sin descanso 
atienden a estos servicios, notó un leve contacto de aquel cuyos 
pasos seguía con otro que inmediatamente montó en el filobus. 
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Ocurría esto en Santa Coloma de Gramanet y el vehículo se dis
ponía a partir hacia Barcelona. El agente [está borrado el nom-, 
bre] fijóse en su fisonomía y pareció le que era el CESAR SABORIT, 
por lo que avisó a su compañero [está borrado el nombre J parti
cipándole su sospecha, montando en consecuencia ambos en 
marcha ya el trolebús, sentándose enfrente del sospechoso, al 
que dieron cara; en el trayecto hasta Barcelona fueron conven-, 
ciéndose más y más de que el que tenían delante era el CESAR, 
cuya captura constituía un anhelo para esta Plantilla y hasta 
para la Dirección General de Seguridad por la concepción de 
peligrosísimo que en nuestros archivos tenía. Hasta entonces 
sólo montaron tres personas más y temiendo los agentes que 
acabara por llenarse el vehículo, con lo que, cuando surgiera el , 
choque -que indefectiblemente había de surgir pues el CESAR no 
se entregaría vivo-, sería herida o muerta alguna otra persona 
de entre los pasajeros, se levantarori y procuraron echarse sobre 
él para sujetarlo y ver de detenerlo vivo pero ello no fue posible 
porque en tanto agarrotaba con su mano izquierda al Agente 
/está borrado el nombre}, buscaba desesperadamente con la 
derecha la pistola «Colt» que llevaba en la sobaquera, esto exha
lando al mismo tiempo un alarido de rabia. El Agente agredido 
pudo hacerse con su arma y también el otro, disparando sobre el 
bandolero cuando ya arrancaba su arma del sobaco izquierdo. 
No llegó a dispararla porque herido en el pecho y en la cabeza se 
desplomó miterto dentro del coche del que fue sacado el cadáver 
y colocado junto a la acera enfrente de la casa 435 de la calle , 
San Andrés. El [está borrado el nombre J resultó herido en la 
falangeta del índice de la mano izquierda que tztvo que ser 
amputada en el Clínico donde calificaron la herida de pronósti
co reservado. Fue herido por su propia arnza durante la breve 
pero enconada lucha sostenida con el que resultó muerto. Este es 
de 36 años, soltero, natural de Barcelona e hijo de Agustín y 
Antolina. Su /Jistorial de bandolero anterior a este viaje a Espa
ña aparece nutrido con nueve atracos ocurridos entre el 23 de 
marzo del 49 y el 4 de mayo del 50. En uno de ellos el 23 de 
noviembre de dicho 49, en tanto pistola en mano robaba las ofi
cinas de la casa «Construcciones Ferrero», sitas en la calle Ca/a
bría 94, como viera que el Ferrero, anciano de más de 70 años, 
intentaba ocultar una cantidad para sustraerla del robo, le 
apostrofó indignadísimo y fue exaltándose más y más hasta que 
acabó disparando a dicho señor y matándolo. 
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Ahora, al ser muerto él, llevaba encima una pistola «Colt» amar
tillada, tres cargadores de la misma repletos de munición, una 
bomba de mano de las llamadas de «piña», documentación a nom
bre de [está borrado el nombre} y 261 pesetas cantidad que pongo 
a su disposición con la presente. 

Dios guarde a VI. muchos años. 
Barcelona, 19 de julio de 1951. 
EL COMISARIO 
ILUSTRÍSIMO SEÑOR]UEZ DE INSTRUCCIÓN DE GUARDIA 
CIUDAD 

La madre de la víctima, Antolina Carralero, que ni tan siquiera 
sabía que su hijo se encontraba en Barcelona, no se enteró de que 
había sido asesinado el viernes hasta el domingo por la mañana. En 
e l Hospital Clínico pudo ver el cadáver, vestido solamente con una 
camisa roja de sangre. Fue ella quien lo lavó y preparó para el 
entierro. Las autoridades autorizaron a los familiares para que se 
ocuparan de su sepultura. El féretro salió del Clínico el martes 24, 
a las cuatro de la tarde. Iba cubierto con una corona de flores rojas 
de dos metros y medio de diámetro . Para que la policía no tuviera 
nada que objetar al color, se agregaron unas docenas de lirios. En 
el cortejo, hasta el propio nicho de la familia, estuvo presente la 
policía para identificar a los eventuales amigos que hubieran podi
do acompañar al valeroso César hasta su última morada. 

He aquí la comunicación oficial de la muerte de César: 

4. o 511.222 
A. Central. 
En contestación a su oficio fecha 21 de febrero último, relativo , 

a la busca y captura de CESAR SABORIT CARRALERO, encartado en 
causas n. 0 881-49, seguida por ese juzgado, por el delito de robo a 
mano armada, en el Banco Popular Español, Sucursal de la calle 
Embajadores 41, según comunica a esta Dirección, con fecha 19 
de julio pasado, la Brigada Social de Barcelona, dicho individuo 
ha muerto en la mencionada fecha, en un tiroteo habido con fun
cionarios de la Brigada Político Social de aquella Plantilla. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid 2 de agosto de 1951 
EL]EFE SUPERIOR 
PD. EL SECRETARIO GENERAL 
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La policía tuvo un detalle de «honradez y refinada generosidad». 
Cuando devolvieron a la familia los efectos personales del difunto 
también entregaron un billete de 50 pesetas, empapado de sangre, 
que César llevaba en la cartera. El billete estaba taladrado por una 
de las balas que le partió el corazón. 

La muerte de César afectó profundamente a Lluís Pacerías. Su 
amigo se había unido al grupo en este último viaje de bastante 
mala gana. Hacía poco que había ido a buscar a su compañera Mag
dalena Roig y a su hijo César para que pasaran a Francia. Vivía en 
Montauban, donde hacía jornales trabajando en el bosque como 
leñador, mientras su mujer hacía faenas por las casas. 

Pacerías regresó a Francia con sus dos amigos, pero fue muy mal 
acogido por los comités del Movimiento Libertario, y la muerte de 
César les servía de argumento para decir que lo había obligado a ir 
a la muerte. A mediados de septiembre de 1951 Pacerías salía nue
vamente camino de España desligado totalmente de la organiza
ción del exilio. 

A mediados de este mismo mes de septiembre salía de Francia 
con el mismo destino y en misión orgánica un grupo de tres com
pañeros: Jorge Oset Palacios, Pedro González Fernández y José Ave
lino Cortés Muñiz. 

Estos compañeros llegaron a Barcelona sin novedad, aunque la 
imprudencia del guía pudo haberles sido fatal, puesto que, debien
do caminar hasta más abajo de Manresa para luego tomar el tren 
hasta Barcelona, el guía les hizo cambiar de ropa demasiado pron
to y, cuando llegaron a la estación, su estado de suciedad provoca
ba la curiosidad de la gente. 

En la Ciudad Condal también pasaron un momento de apuro, 
pues los guardias se fijaron en ellos al ver su mala facha y dudaron un 
momento entre interpelarlos o no, indecisión que aprovecl1ó el trío 
para confundirse entre los viajeros y desaparecer de la estación .. 
Conscientes de que su aspecto no era presentable, no se atrevieron a 
acudir inmediatamente a la casa que se les había indicado para esta
blecer contacto. Por consiguiente, Avelino Cortés y Pedro González 
marcharon por un lado y Jorge Oset, sin otras posibilidades, tomó el 
camino que menos le gustaba, o sea el de la casa de su familia. 
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Al cabo de tres días de descanso, y aunque por todo capital dis
ponían conjuntamente de 15 .000 pesetas, decidieron ir al sastre y 
vestirse decentemente. Luego, intentaron establecer el contacto 
previsto . La primera visita fue infructuosa, pues el compañero que 
tenían que ver estaba trabajando, pero volvieron por la noche . La 
entrevista les proporcionó una desagradable sorpresa: no existía el 
menor refugio preparado para albergarlos. En cambio recibieron la 
promesa de que se haría todo lo posible para solucionar el proble
ma. Así transcurrieron tres días. Luego, con otro intermediario, 
perdieron estérilmente cuatro días más. En fin, entre pitos y flau
tas transcurrió un mes y todavía estaban como cuando llegaron, 
pero prácticamente sin dinero y totalmente imposibilitados de 
cumplir su misión, pues comprobaron que las direcciones que les 
habían entregado en Francia para realizarla eran pura fantasía . 

Los tres amigos juzgaron la situación tan delicada que, pese a 
habérseles recomendado encarecidamente en Toulouse que elu-die
ran -por el peligro que representaba- todo contacto con Facerías, 
decidieron ir en su busca y comenzaron las gestiones en tal sentido. 

Pace se había enterado inmediatamente de la llegada del grupo, 
pero quedó algo perplejo al saber que los tres hombres enviados 
por el exilio querían entrevistarse con él. Pensó incluso que lleva
ban la misión de eliminarlo. Dejó, pues, pasar algunos días sin dar 
señales de vida, pero, como conocía muy bien a Pedro González, al 
que consideraba incapaz de aceptar una misión como la que él se 
había imaginado, decidió finalmente darles satisfacción. 

Mientras tanto, ellos seguían buscando afanosamente y en vano 
un refugio seguro e independiente en Barcelona. Tras varios inten
tos infructuosos, siguiendo el consejo de un compañero, Pedro fue 
a visitar una casa que, al decir, reunía excelentes condiciones, 
vivienda que, por cierto, ya había conocido en su viaje anterior con 
César y otros compañeros (noviembre de 1950). En la primera visi
ta no encontró a la dueña, pero dejó recado y volvió a los dos días. 
La dueña le informó entonces que ya tenía otro postulante pero 
que, si tanto le interesaba la casa, podía hablar directamente con 
dicho señor para intentar ponerse de acuerdo. 

Aceptada la proposición, convinieron que al día siguiente la hija 
de la dueña acompañaría a Pedro González para que estableciera 
contacto con el primer candidato al piso. Llegados al lugar de la 
cita, la sorpresa de González fue mayúscula al ver que el presunto 
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inquilino era Facerías en persona. Todo lo había combinado dis
cretamente Pace y ambos se rieron de la estrategia, la que permitió 
encontrarse con la mayor garantía de seguridad para ambos. 

Cuando González comunicó a sus dos compañeros lo ocurrido 
y a la vez su impresión personal de la entrevista con Pace, todos 
quedaron encantados. 

Al día siguiente, todos juntos, examinaron las dificultades que 
se presentaban para conseguir el ansiado refugio. Facerías les 
aconsejó que, tal como habían pensado, alquilaran la casa. La pa
trona no puso inconvenientes, aunque la dificultad para realizar la 
operación residía en poder pagar la suma exigida por el traspaso: 
15.000 pesetas. Después de rascarse los bolsillos pudieron reunir 
escasamente 5.000. 

Este agobio hizo que el grupo, al mismo tiempo que explicaba 
el resultado de su misión<>, reclamara ayuda económica a Francia. 

Mientras tanto Facerías les prestó la suma necesaria. para que 
pudieran instalarse en la base, cuya dueña se comprometió a 
dejarla a su disposición en breves días, concretamente el 25 de 
octubre. 

Fundidas, en fin, las pocas pesetas que les quedaban y sin reci
bir la menor respuesta ni instrucción de Francia, el grupo se vio en 
la necesidad inaplazable de agenciarse algún dinero. Al efecto, los 
tres amigos decidieron participar en un hecho preparado por Face
rías, o sea una visita al Meublé Pedralbes, casa de citas frecuentada 
por gente acaudalada y especuladores de todo género. 

Como hemos visto repetidas veces a través de estas páginas, la 
falta de medios para sobrevivir obligaba constantemente a los gru
pos a recurrir al atraco, desviándose necesariamente de otras 
acciones que hubieran podido llevar a cabo en otras condiciones. 
iCuánto valor y entusiasmo derrochados! 

Hacia medianoche del 21 de octubre seis hombres realizaban el 
golpe proyectado en la elegante casa ya citada, después de apo
derarse, para no desentonar, de un Cadillac. 

Durante la visita tropezaron con un franquista notorio -lo 
supieron más tarde-, Antonio Masana Sanjuán, que se encontra
ba en una habitación con una sobrina suya menor de edad. El tal 
Masana quiso sin duda demostrar a la chica su valentía y se aba
lanzó sobre José Avelino Cortés Muñiz que lo encañonaba con 
una metralleta. En el forcejeo se disparó el arma y Masana cayó 
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muerto. Ante lo irreparable, los muchachos ordenaron a la joven 
que se vistiera sin perder tiempo. Como es fácil comprender, 
estaba asustadísima, pero el miedo que predominaba en ella era 
que su familia pudiera enterarse de dónde se encontraba y con 
quién. Fue ella misma quien st1plicó al grupo que la sacaran de 
allí, sin dejar de repetir incansablemente la misma cantinela: 
«iQué va a decir mi familia!» 

Facerías aceptó llevársela en el coche, pero por el camino le 
aconsejó que era preferible que se presentara a la policía y contara 
todo lo sucedido, pues más valía verse comprometida por tener 
relaciones secretas con un pariente que por complicidad en un cri
men. La chica comprendió, en fin, que su presencia en el Mueblé 
Pedralbes, dado los acontecimientos, sería descubierta irremedia
blemente y que luego sería mucho más difícil salir del mal paso. 
Pace incluso la aconsejó que declarara firmemente que se la habían 
llevado en el coche por la fuerza. 

Sin embargo, la chica tuvo suerte, pues se benefició de la dis
creción de la policía y de la prensa, la cual incluso, al comunicar 
el suceso, dijo que «la victima no había sido identificada». Esta 
declaración de complacencia no impidió que los diarios, en otra 
página de sus mismas ediciones, insertaran dos esquelas mortuo
rias de D. Antonio Masana, gerente y consejero de varias socieda
des anónimas, con la mención: «fallecido cristianamente». Cabe 
señalar que Pace se llevó toda la documentación de Masana, con 
el carné de Milicias de Falange. 

El día 23 de octubre de 1951, o sea al día siguiente de los suce
sos relatados, Pace enviaba a París la siguiente carta: 

Veo por fin que os decidís y ante eso me cabe felicitaros y con
gratularme al mismo tiempo. Es verdaderamente una pena el mal
gaste de fuerzas cuando tan necesarias son pues a nadie pueden 
pasar inadvertidos los tiempos difíciles que estamos atravesando. 
Los detalles me son desconocidos pero quiero depositar mi con
fianza en vosotros, esperando que alejando todo resquemor e inte
reses personales, todo cuanto hagáis sea en beneficio de las ideas; 
para todo lo que en este aspecto sea realizable encontraréis en mí 
un compañero dispuesto a ayudaros y apoyaros si es preciso en 
cuanto yo disponga. 
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Esta carta se refería a un proyecto que le había comunicado un 
grupo de París, el cual, de acuerdo con Solidaridad Obrera, órga
no de la CNT de la Región del Norte, se había comprometido en 
crear una amplia empresa editora que al mismo tiempo permitiera 
publicar toda la propaganda necesaria para incrementar la lucha 
contra el régimen español. Todo el plan había sido meticulosa
mente estudiado y ya estaba en curso de ejecución. Precisamente 
Pace contestaba a una carta en la que se le decía que Solidaridad 
Obrera lanzaba, exactamente a partir del 24 de octubre de 1951, 
una vasta campaña bajo el lema Pro-Prensa Confedera! Clandestina 
y solicitaba la colaboración de cada lector con la módica suma de 
100 francos. Facerías, por su parte, debía realizar en España algu
nas gestiones bien concretas relacionadas con el mismo plan. 

He aquí la continuación de la carta de Pace: 

Innecesario es decirme las dificultades que encontraréis -so
bre todo en el aspecto económico- pero nada debe amilanaros 
pues podéis disponer de cuanto yo pueda y lo que falta se busca
rá y con suerte saldremos adelante. 

Mucho desearía estar con vosotros para tener un amplio cam
bio de impresiones, tengo mis puntos de vista sobre cuanto pueda 
realizarse; y posiblemente algunos de ellos podrían encajar den
tro de los vuestros pero, como esto no es posible de momento, lo 
dejaremos para ocasión más propicia y, si ésta fuera imprescindi
ble, a no dudar me trasladaría y los expondría. De momento deja
ré que vuestros planes sigan adelante y con sus resultados vere
mos si faculta poner los otros en práctica. Lo único que yo pido es 
sinceridad y que jamás nadie actúe con doble intención. 

De acuerdo en principio en editar el manifiesto, aunque para 
ello es necesario ver el contenido del mismo y, si queréis, para él 
os daré algunos elementos y si el conjunto, como espero, es acep
table, os evitaré un trabajo pues yo mismo me encargaré de edi
tarlo, con esto creo que os evitaré perder tiempo, dinero y trabajo 
y después podremos organizar las cosas tal como exponéis, para 
lo cual cuento también con cuanto me habéis pedido. 

Hace falta desenmascarar a quienes sólo buscan hacer preva
lecer sus apetencias personales prescindiendo de todo interés orgá
nico. Mucho tengo que decir sobre algunos y precisamente os mando 
algunos informes a los cuales a su debido tiempo acompañarán 
otros que descubrirán cosas que quizá sorprenderán a algunos. 
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Aunque lo comprendo, me trae amargado ver cuan inhumana 
es la gente, naturalmente que toda la culpa la tienen los que están 
interesados en hacer lo que yo llamo cortina de humo. O sea lle
var al desprestigio a quien conociendo sus manejos podría poner
les en un aprieto. Creo que llegará el día y la ocasión de poner las 
cosas en su lugar y os aseguro que cuando llegue ese día no res
petaré a nadie. Naturalmente, conociéndome, nada grato les pue
de resultar saber que no abandono la lucha y temen encontrarme 
enfrente y estoy seguro que llegarán hasta la delación (suponien
do que no hayan llegado ya, pues casi pruebas tengo) con tal de 
sacárseme de encima. Me anima ver que aún hay quien se opone 
a sus manejos, pero no es bastante. 

Nada debe preocuparos sobre el reparto de los manifiestos 
pues, lo mismo que para su impresión, tengo los medíos dispo
nibles para que lleguen a manos de quien interesa. 

Deseándoos acierto y buena intención y esperando que me 
informéis de todo, queda vuestro y de acracia. 

El 24 de octubre de 1951 Facerías celebró una reunión con los 
tres compañeros llegados de Francia Oorge Oset, Pedro González y 
Avelino Cortés) para exponerles los trabajos que estaba realizando 
de acuerdo con unos compañeros de París: poner en marcha un 
dispositivo de distribución de propaganda antifranquista a gran 
escala, totalmente inédito y nunca utilizado hasta entonces. 

Oset, Cortés y González no sólo se mostraron conformes con la 
idea, sino que dijeron estar dispuestos a participar con entusiasmo 
en su realización. No obstante, deseaban primero dejar resuelta 
una parte de la misión orgánica que los había llevado a España, es 
decir, el caso de Macario Pérez, lo cual pensaban realizar una vez 
instalados en el nuevo domicilio. 

Indicaremos que la campaña de Solidaridad Obrera de París 
despertó un gran entusiasmo y fue un verdadero éxito, pues, 
menos de cinco meses después de haberse iniciado la suscripción 
Pro-Prensa Confedera! Clandestina se había recaudado la suma de 
2.259.778 francos; y aunque las contribuciones seguían afluyendo 
se dio por cerrada pues los fondos reunidos eran suficientes para 
pasar a la ejecución del proyecto . Sin embargo, todo se malogró 
debido a una intervención del Secretariado Intercontinental que 
tuvo la idea genial de exigir para sí el producto de la suscripción 
sin más averiguaciones. Los compañeros parisienses, que se habían 
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comprometido públicamente -sin dar detalles- a destinar todo 
el dinero al proyecto Pro-Prensa Confedera! Clandestina, a pesar 
de la presión de la organización por instigación del Comité supe
rior, no transigieron. Pero, ante la imposibilidad de llevar a cabo la 
empresa, ni de poder divulgar los detalles de la misma, pues equi
valía a impedir su realización, invirtieron la mayor parte del dine
ro en material de imprenta y éste fue entregado al Secretariado 
Intercontinental, el cual, ni que decir tiene, como su única idea era 
la de recibir el dinero, nada supo hacer con el material recibido. 

Una vez más, el virus centralista destruía estúpidamente una de 
las mejores ideas que habían surgido en el destierro. Pero deja
remos este aspecto de la cuestión para proseguir nuestro relato. 

El deseo de disponer de posibilidades para imprimir a gran 
escala propaganda clandestina para España se veía estimulado en
tonces por el nuevo clima que había producido la agitación obrera 
y que era preciso aprovechar antes que -reconocido Franco en los 
distintos organismos internacionales y aceptado por ciertas demo
cracias como un mal menor- se lograra en España un fortaleci
miento del régimen y quedaran de nuevo relegadas las reivindica
ciones de los trabajadores. 

Por otra parte, Pace pretendía, además de consolidar la labor 
propagandística en Cataluña, ampliarla a otras regiones, adaptán
dola a los problemas más acuciantes de cada una. Pacerías no era 
partidario entonces de crear una organización gigantesca con todo 
el aparato comiteril que ello representaba, pues la policía la des
mantelaba cuando le venía en gana, sino que juzgaba más útil cul
tivar el espíritu de protesta popular, conseguir la formación es
pontánea de grupos activistas, tanto en la calle como en fábricas y 
talleres, preconizar la acción colectiva del pueblo al margen de las 
consignas políticas de los partidos, generalizar el espíritu de rebel
día por doquier. La labor organizativa se derivaría posteriormente, 
por sí sola, de esta actividad inicial. 

El día 25 de octubre de 1951, Avelino Cortés y Pace fueron a pre
parar el local que, como se les había prometido, había quedado 
libre. Ya era hora de que el grupo pudiera disponer de un refugio 
seguro y pudiera dejar de andar a salto de mata, arriesgándose 
inútilmente y comprometiendo a quienes pudieran acogerlos, por 
simpatía o solidaridad, sin tener nada que ver con sus actividades . 

Pero la catástrofe estaba cerca, y no precisamente por haber 
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entrado en relación con Pacerías, pues la policía descubrió donde 
vivían Oset y González, casa en la cual Facerías no había puesto 
nunca los pies. Veamos como se produjeron los hechos materiales. 

El mismo día 25, Oset y González observaron por la ventana que 
una pequeña camioneta se paraba a las nueve de la mañana en la 
esquina de la calle Calabria-Rosellón. Su estacionamiento prolon
gado les llamó al principio la atención, pero luego, al darse cuenta 
de que allí cerca había un garaje, no dieron importancia a la cosa. 

De todas maneras, a eso de las tres y media de la tarde, al ver 
que la camioneta seguía en el mismo sitio, decidieron, como medi
da de seguridad, ir a dar un vistazo. 

Pasaron por el lado del vehículo observándolo discretamente y 
sin advertir nada anormal. Luego cruzaron la calle Rosellón y, 
cuando los dos amigos llegaban al cruce Calabria-Provenza, vie
ron, con sorpresa, que la camioneta sospechosa se había puesto 
en marcha, que los seguía e incluso los adelantaba. Aunque ya 
observaban el vehículo con cierta desconfianza, la brutalidad del 
ataque los cogió desprevenidos. Por las puertas traseras asomaron 
las bocas de un fusil ametrallador Thompson y de un subfusil 
mientras que por la ventanilla de la cabina surgía una pistola. «iEn 
buen lío estamos metidos!», exclamó Oset. 

Apenas había terminado de pronunciar estas palabras cuando 
todas las armas escupieron fuego. Heridos inmediatamente, aun
que sin gravedad, su sangre fría les permitió repeler la agresión 
con disparos de sus pistolas. Encasquillada el arma de Oset, éste 
lanzó una granada de mano y su estallido creo un momento de 
confusión entre los perseguidores. 

El lanzamiento de la bomba permitió a los dos compañeros salir 
corriendo y ganar unos 200 metros de ventaja, mas, por desgracia, 
no encontraron a punto ningún coche del cual pudieran apoderarse 
y abandonar la zona peligrosa. A pesar de todo, corriendo hasta per
der el aliento, lograron despistar a los polizontes y, dando vueltas, se 
escondieron en un solar cercano de la calle París, lugar donde, por 
cierto, mucha gente sin vivienda se alojaba en miserables barracones 
improvisados. Cobijados, en fin, en una chabola vacía, los dos hom
bres tuvieron un momento la ilusión de encontrarse a salvo. 

Pero la tranquilidad de Oset y González fue de corta duración. 
Una desgraciada anciana, con tanta miseria como falta de sentido 
común, los había visto penetrar en el refugio y fue a indicar a la 
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policía donde se encontraban los perseguidos. 
Poco después se efectuó en los alrededores del solar un des

pliegue de fuerzas extraordinario: agentes de las brigadas Político
Social y Criminal, inspectores de diversas Comisarías, una compa
ñía de la Policía Armada vestida de paisano, la Guardia Civil con 
sus camionetas y coches especiales de intervención inmediata, 
fuerzas diversas de caballería y, para completar el cuadro, un vehí
culo blindado y 30 motoristas armados. El dispositivo montado 
eliminaba toda posibilidad de salvación. Detrás del cordón poli
cial, miles de barceloneses asistían a la operación, pues era día de 
Fiesta Mayor en el barrio. 

Cuando todas las fuerzas habían ocupado las posiciones asig
nadas, un mandamás se dirigió a los asediados por medio de un 
altavoz, invectivándolos por sus nombres. No iban a la caza de 
sospechosos anónimos, sabían perfectamente quiénes eran los 
resistentes: «iOset! .. iGonzález! .. iEntregaos! iToda resistencia es 
inútil!» 

Como respuesta retumbaron las pistolas. Entonces se lanzaron 
contra el reducto proyectiles lacrimógenos y a continuación se 
repitió la orden de rendición. Una voz, expresiva por cierto, con
testó: «iVenid a buscarnos, cabrones!» 

Avanzó el blindado y desde él, con precisión, se arrojaron nue
vas granadas lacrimógenas. 

Con la munición agotada, debilitados y casi asfixiados por los 
gases, Oset y González fueron capturados a las seis de la tarde. 
Ambos salieron a pecho descubierto, sin levantar los brazos, des
preciativos, uno con un balazo en el pecho, el otro con un brazo 
visiblemente fracturado por una ráfaga. Al acercarse los policías, 
Oset, arrogante, encendió un cigarrillo. Esta acción exasperó a los 
agentes y el más cercano le pegó tal culatazo que el cargador del 
subfusil le causó una profunda herida en la cabeza. Igual suerte 
sufrió Pedro González. 

En una carta que escribió Pacerías unas semanas después, el 9 
de diciembre, decía: «En honor a la verdad y aún con el criterio de 
que el último cartucho tenían que haberlo empleado para sí mis
mos, no puedo por menos que aceptar y reconocer su valentía». 

Llevados inmediatamente a la Jefatura, a pesar de sus heridas, 
fueron sometidos sin pérdida de tiempo a cruel interrogatorio. 
En vista de que ninguna coacción lograba hacerlos hablar, les 

293 



PACERÍAS . GUERRILLA URBANA (1939 - 1957) 

inyectaron un suero especial, previsto para tales casos, que aniqui
la la voluntad del individuo. Los sistemas de interrogatorio se habían 
modern izado mucho al transcurrir de los años; así pues, los in
quisidores obtuvieron lo que deseaban: la dirección de José Avelino 
Cortés, su compañero de grupo, y también la precisión del lugar y 
hora en que uno de ellos debía verse, al día siguiente, con Face. 

Avelino Cortés, por supuesto, fue detenido a las pocas horas, 
antes de que se hubiese enterado de la suerte corrida p or sus amigos. 

Durante su estancia en la Jefatura, a través de los interrogatorios, 
se enteraron de cosas sabrosísimas: la policía conocía el día exacto 
de su llegada a Barcelona. Otra cosa, todavía más sorprendente: 
tenían sus fotografías y filiación con1pleta, a pesar de que ninguno 
de ellos había estado fichado anteriormente. Cabe señalar, también, 
que antes de la detención de los tres hombres, el propio Eduardo 
Quintela se había desplazado personalmente a la Cárcel Modelo 
para hablar con un detenido, un tal B ... , a quien, tras comunicarle 
que Oset estaba en Barcelona y pedirle que le indicara su dirección, 
le había entregado una respetable suma de dinero . 

B ... afirmó posteriormente que nada había dicho. Verdad o no, 
lo cierto fue que habló de su entrevista con Quintela7 a Ginés Urrea 
Piñaª -quien en la cárcel, junto con Francisco Aragó Borillo era el 
Comité Interior que gozaba de la confianza del Secretariado Inter
continental en el exilio-, y Urrea hizo todo lo posible para que su 
compañer a procurara avisar a los interesados, pero ya era dema
siado tarde. 

Conducidos a la Cárcel Modelo, Oset, González y Cortés se en
contraron totalmente abandonados durante ocho meses, es decir, 
hasta el mes de junio de 1952 no recibieron la menor comunica
ción del organismo que los había enviado a España en las condi
ciones relatadas. 

Cuando Urrea fue fusilado en marzo de 1952, el hombre de con
fianza del exilio dentro de la cárcel era Silvia Aiguaviva Vila, uno más 
de los que cayeron en mayo de 1950, pero que no gozaba de la con
fianza, ni mucho menos, de todos los compañeros presos, como lo 
demuestra un informe mandado en junio de 1952 al Secretariado 
Intercontinental de Toulouse y del cual reproducimos unos párrafos: 

La minoría confedera! que se halla en esta Prisión Celular de 
Barcelona, jamás ha estado representada por individuos inmorales, 
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al menos que se haya sabido desde un tiempo a esta parte; va sien
do hora de desenmascarar a tanto traidor, sí es que de verdad sen
timos las ideas anarcosíndicalistas. Nadie puede ignorar, repetimos, 
lo que son estos dos vividores [los Aiguaviva y Boríllo ya citados], por 
eso nos quedamos extrañados que el compañero Vilarrupla, en la 
circular del 16 de mayo próximo pasado, les diga a estos compañe
ros que él no reconoce más Comité Interior que el de ellos. Si bien nos 
consta que es lo que intentaron desde el primer día que el compa
ñero Urrea fue condenado a la última pena. 

Sus mismos informes, como podemos demostrar, son sus más 
fieles delatores. Es por esto que nos extraña que el compañero 
Vilarrupla 9 no se haya percatado de la colección de embustes que 
hacen constar para justificarse de lo canallas que son. ¿Es qué 
ignora todo cuanto hay contra ellos? Desde luego podéis estar 
seguros que de todo cuanto han dicho y han continz1,ado haciendo 
lo pagarán en su día, como se les ha advertido ya. 

Con respecto a los compañeros So., Zg. y Oc. [Jorge Oset, Pedro 
González y Avelino Cortés] os podemos decir que su conducta, des
de que llegaron a ésta, no puede ser más clara y ejemplar para con 
la Organización y compañeros, pese a lo que estos traidores 
hayan podido decir en sus in/ ormes al Secretariado Interconti
nental, como se deja entrever en la susodicha circular. Por cierto 
y a tenor que estamos hablando de ellos, os tenemos que comuni
car que, en esta misma fecha ha estado el juez aquí a decirles que 
nombraran abogado suplente para el caso de que f alfara el que, 
como sabéis, tienen nombrado. Esto nos hace sospechar que quie
ren hacerles rápidamente el consejo de guerra, por lo que os pedi
mos prestéis el rriayor interés en ello, para que, de poder ser, no os 
pase con ellos lo que ha venido sucediendo con los demás, que 
cuando habéis querido poner remedio ha sido tarde. 

Hay necesidad de que os preocupéis un poco más de lo que 
estáis haciendo hasta la fecha por el problema jurídico. No hay 
derecho a que, por abandono vuestro, los compañeros se tengan 
que pasar aquí años y años, pudiéndose solucionar los problemas. 

Jorge Oset, Pedro González y Avelino Cortés fueron juzgados en 
septiembre de 1952, o sea dos meses después de la carta que 
hemos reproducido parcialmente, y los tres abnegados compañe
ros fueron condenados a la pena capital y ejecutados a garrote vil, 
en el patio de la Cárcel Modelo, el 8 de enero de 1953. 
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Notas 

l. Eduardo Baeza era gobernador de Zaragoza cuando fue designado para ocupar 
el cargo de Barcelona en sustitución de Bartola Barba Hernández en abril de 
1947, quien había tomado posesión de su cargo el 8 de agosto de 1945. 

2. Felipe Acedo actuó como fiscal en el juicio que se siguió a uno de los socialistas 
españoles de más prestigio, Julián Besteiro Fernández, el 8 de julio de 1939. 
Felipe Acedo, como estudiante de Lógica, había sido, durante un año, alumno 
del catedrático, para el cual solicitó la pena de muerte. Su abogado interpuso 
recurso ante el capitán general y el 15 de julio el general Miguel Ponte y Manso 
de Zúñiga firmó la sentencia condenando a Besteiro a la pena de 30 años de 
reclusión mayor. El 27 de septiembre de 1940 Besteiro falleció en la prisión de 
Carmena (Sevilla) . Besteiro nació en Madrid el 21 de septiembre de 1870, fue 
presidente de las Cortes durante la Segunda República. Felipe Acedo ocupó el 
cargo de gobernador de Barcelona durante casi 10 años, hasta octubre de 1960. 

3. La actividad quintaco!umntsta y la fuga del canónigo Despujols puede leerse en 
el libro de José María Fontana: Los catalanes en ta guerra de España, Samarán, 
Madrid, 1951. 

4. César Saborit Carralero nació en Barcelona en el barrio de Sant Marcí, en La Sagre
ra, el 16 de febrero de 1915. El julio de 1936 participó en los combates en la capi
tal catalana para sofocar el alzamiento fascista e inmediatamente se marchó al 
frente con la Columna Durruti. Más tarde perteneció al denominado Batallón de 
la Muerte, fuerza de choque seleccionada. Al terminar la contienda fue detenido 
y encarcelado. En cuanto salió en libertad se incorporó a la lucha clandestina. 

5. Archivos de la Dirección General de Seguridad de Madrid (Legajo 511.222 H 17). 
6. La misión había sido encomendada por José Pascual Palacios, de la Comisión de 

Defensa. Consistía en lo sigu iente: se sabía que un tal Macario Pérez era confi
dente. Había salido de Ja Cárcel Modelo en 1950, junto con un tal Ruiz. Sobre 
este último se había recibido una información advirtiendo que se anduviera con 
mucho cuidado con él, pues había sido liberado después de entrevistarse con 
Eduardo Quintela en el locutorio denominado corrientemente «de jueces». La 
Comisión de Defensa envió una carta a Barcelona pidiendo información sobre 
el caso y, al parecer, la carta cayó en manos de la policía. Posteriormente, un 
miembro de la Comisión de Defensa que casualmente se encontraba en Ando
rra, supo que un guía era portador de una carta de Macario Pérez en la que éste 
informaba a Ruiz sobre las investigaciones que sobre él efectuaba Defensa, con 
lo cual quedaba demostrado que ambos tenían relaciones con la policía, sobre 
todo Macario. Pascual celebró posteriormente varias entrevistas con Macario en 
Andorra, durante las cuales -según dijo- obtuvo pruebas suplementarias de 
la traición del individuo. La misión encargada a Osee, González y Cortés fue, 
pues, la de neutralizar a Macario. Hasta aquí todo parece, digamos, bastante 
normal. Lo curioso del caso es que el tal Macario, en uno de sus informes trans
mitidos a la Organización, comunicaba el nombre y dirección de un tal Ar .. ., 
jefe de los servicios de espionaje franquistas. Al grupo se Je confió también la 
misión de realizar una amplia investigación sobre Ar .... Una cosa resulta bas
tante difícil de comprender: por una parte se sabía que Macario era confiden
te y, por otra, se aceptaba la veracidad de sus informes. Los tres del grupo no 
cardaron en comprobar que la dirección de Ar .. . era un puro cuento, pues el 
número indicado como domicilio suyo en la calle Enrique Granados no existía. 
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Sin embargo, lograron localizar, no sin fatigas, pues incluso llegaron a pensar 
que había abandonado Barcelona, al denominado Macario. Encontraron su 
domicilio y vieron que seguía teniendo contactos normales con d iversos com
pañeros. (1bdas estas precisiones figuran en una carta escrita por Oset, Cortés 
y González en la Prisión Celular de Barcelona, con fecha 17 de junio de 1952, y 
enviada a la Comisión lntercontinental de Toulouse) 

7. Eduardo Quintela Bóveda nació el 5 de julio de 1891. Ingresó en el Cuerpo en 
octubre de 1917. Falleció después de haberse jubilado, no sabemos en qué 
fecha. 

8. Ginés Urrea fue detenido en su domicilio el 6 de mayo de 1950 y fue ejecutado 
en el Can1po de la Bota el 14 de marzo de 1952. Al terminar la guerra civil, Urrea 
había sido detenido el 30 de marzo de 1939 en Alicante por la división Lictorio. 
Salió en libertad el 26 de julio de 1947, después de haber pasado su causa a lo 
civil y ser absuelto de cargos. 

9. Martín Vilarrupla era entonces secretario general del SI. El 25 de julio de 1952 
fue sustituido por Germinal Esgleas Jaume. 
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XXII 
La ratonera de la Plaza Molina 

La policía consiguió, como dejamos dicho, los detalles de una cita 
prevista para el 26 de octubre de 1951 con José Lluís Facerías. El 
lugar de la entrevista era la plaza Malina, en el barrio de San Ger
vasio, hacia el oeste de la Ciudad Condal. 

Face , aunque enterado de los sucesos acaecidos la víspera, no 
podía imaginar, ni remotamente, que los protagonistas habían sido 
sus amigos. Al corriente, sin embargo, de todas las artimañas de la 
policía y acostumbrado, por hábito, a no descuidar ninguna medi
da de prudencia, llegó al punto de la cita, montado en bicicleta, 
unos 20 minutos antes de las 10 de la mañana, hora convenida, y 
examinó atentamente toda la plaza y sus alrededores. Durante su 
inspección no advirtió ningún indicio sospechoso y decidió espe
rar. A las 10 en punto llegó uno de los compañeros citados , Joaquín 
Mir Jou. Juntos dieron otra vueltecita para comprobar si todo 
seguía normal. Fue entonces cuando les llamó la atención un gru
po de paisanos estacionados en una calle que desembocaba en la 
plaza. Un tanto desconfiado, Face dijo a su compañero: 

-No te muevas de aquí, voy a ver lo que pasa. 
Con decisión y naturalidad se dirigió directamente al grupo y 

, 
pregunto: 

_¿Qué pasa? 
-Nada .. . estamos esperando un entierro -contestó graciosa

mente uno del grupo. 
Face dedujo inmediatamente que el tipo se refería a su propio 

cadáver. Se reunió con Joaquín y le expuso la necesidad de desapa
recer de la plaza Malina sin perder un segundo, lo más discreta
mente posible. 

Como quien no quiere la cosa enfocaron la calle más cercana, 
la de Balmes. Apenas habían caminado unos metros ya se dieron 
cuenta de cuán peligrosa estaba la cosa: un grupo armado con 
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subfusiles les dio el alto. Los polizontes, quizá excesivamente con
fiados, por contar demasiado con el efecto sorpresa y desestimar 
los reflejos de sus presas, quizá también por no estar seguros de 
la identidad de los interpelados, el caso es que todavía no habían 
terminado de dar la orden cuando dos agentes caían alcanzados 
por los disparos de Face, quien llevaba empuñada la pistola 
amartillada, disimulada con una cartera que con la otra mano apo
yaba contra la barriga. Al oír la voz de alto dejó caer la cartera y 
disparó. La respuesta fulminante causó extrema confusión y los 
dos amigos pudieron alejarse un tanto entre un intenso tiroteo de 
los guardias, más ruidoso que eficaz. Perseguidos por todas partes 
y sin saber que camino era conveniente tomar en tan delicado 
trance, tropezaron con un garaje, en el cual, sin pensarlo siquie
ra, penetraron pistola en mano. Era sin duda un día de suerte. Se 
dio la feliz coincidencia de que un coche 4 HP estaba preparado 
para salir en aquel momento, con el conductor en el volante y el 
motor en marcha. En menos tiempo del que se tarda en contarlo, 
el chofer fue expulsado de su asiento y el coche arrancó a toda 
velocidad, pasando por entre los guardias que al instante llegaban 
a la puerta. El vehículo, conducido con maestría por Facerías, se 
alejó entre una granizada de balas. 

Rápidamente se organizó la persecución y varios coches poli
cíacos salieron raudos en pos de los fugitivos. Uno de ellos logró 
aproximarse peligrosamente, pero fue detenido en su impulso por 
los disparos certeros de Joaquín y se estrelló, accidente que per
n1itió ganar unos minutos realmente inestimables pues ya habían 
gastado casi toda la munición. De todas maneras, de momento, su 
serenidad y arrojo les había permitido escapar de la trampa tendi
da por los cazadores. 

Facerías, mientras huía, pensaba en todas las contingencias. 
Sabía que en la cartera que abandonó al disparar por primera vez 
iban algunos papeles, entre ellos una carta recibida de Francia, con 
la cual los sabuesos disponían de una buena pista: la dirección de 
Barcelona a la cual iba dirigida, la de su buzón, en la calle Arenys, 
en la barriada del Carmelo. Lo más grave es que en aquella casa 
Face guardaba bastante material bélico y buena cantidad de propa
ganda antifranquista. Calculó que mientras examinaban los pa
peles, encontraban la dirección y daban las órdenes pertinentes 
tendría quizá tiempo de pasar por allí, advertir a los inquilinos y 
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poner a salvo el equipo más importante. Así lo hizo. Los dos hom
bres llegaron a la casa sin novedad y, sin perder un segundo, car
garon con lo esencial y arrancaron de nuevo con su 4 HP provi
dencial. Pero la policía había sido diligente en sus investigaciones 
y cuando el vehículo de Pace y Joaquín desembocaba de la calle 
Arenys se encontraron con el desagradable recibimiento de un fue 
go cruzado de armas automáticas. El parabrisas del coche saltó en 
mil pedazos y Pacerías, al protegerse instintivamente el rostro, per
dió la dirección del vehículo y se estrelló contra un poste. Los dos 
ocupantes, por verdadero azar, resultaron ilesos, pero pasaron 
unos instantes de angustia al intentar salir del automóvil destro
zado: con el choque las portezuelas habían quedado bloqueadas. 
Con los esfuerzos reunidos de ambos lograron abrir una de ellas y 
salir a la calle. Sólo entonces Joaquín se dio cuenta de que había 
recibido una bala de rebote en el tobillo. Face, que conocía bien el 
terreno, mantuvo a raya a los guardias con unas ráfagas de metra
lleta que había recuperado en la casa de la calle Arenys y ayudando 
a su amigo se lanzaron por un desmonte. Una vez más ese día la 
suerte les fue fiel: en aquel preciso momento llegaba una camio
neta, a la cual arma en ristre hicieron parar. El conductor se quedó 
sentado en la cuneta viendo como su vehículo salía disparado. Sin 
la camioneta no tenían salvación, pues la herida de Joaquín, sin ser 
muy grave, le había provocado una hinchazón considerable y le im
pedía prácticamente dar un solo paso. 

Horas más tarde la policía localizó la camioneta abandonada en 
la barriada de Sants . En su interior encontraron dos subfusiles, dos 
pistolas, una máquina de escribir y más material. Por las manchas 
de sangre los polizontes comprendieron que por lo menos uno de 
los fugitivos estaba herido. 

El suceso, como puede suponerse, tuvo inmediata repercu
sión: los inquilinos de la calle Arenys fueron detenidos 1

• Por otra 
parte, en el noticiario radiado del mismo día el jefe superior de 
policía comentaba, a su manera, la fracasada operación de sus 
subordinados e invitaba a la población a colaborar en la captura 
de los «forajidos». Además, tanto por la radio como en la prensa 
dieron cuenta de las órdenes cursadas a todas las clínicas y casas 
de socorro, médicos, farmacéuticos y practicantes, recordándoles 
la obligación de comunicar inmediatamente a la policía si presta
ban asistencia a cualquier individuo con herida de arma de fuego; 
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olvidar la consigna equivalía a ·ser considerado como cómplice. La 
misma advertencia se hacía extensiva a cualquier particular que 
no informara de haber visto descender de un vehículo a personas 
heridas. 

Pero todo resultó inútil. Las autoridades pudieron hacer el 
recuento de sus fuerzas y deducir las bajas de la jornada: un agen
te muerto y nueve heridos. 

El nerviosismo, ante tal fracaso, repercutió en el Parque Móvil 
de la Plaza de España, cuya oficialidad fue objeto de expediente 
por haber llegado unos minutos tarde a la cita de la plaza Malina. 

En fin, durante unos días se hicieron registros acordonando 
manzanas enteras. La Policía Armada patrullaba por las calles bar
celonesas por grupos de seis y los viandantes, en ciertos barrios, 
fueron constantemente molestados . Con todo ello, la popularidad 
de Face en la Ciudad Condal adquiría, como en el caso de Francis
co Sabaté (El Quico), las proporciones de un mito. 

No quedó domicilio de antiguos amigos, familiares o relacio
nes que la policía dejara de visitar. Se había puesto precio a la 
cabeza de Pace. En estas condiciones, la menor imprudencia 
podía resultar fatal. Los dos protagonistas, junto con Joaquín 
Navarro Litago, tercero del grupo pero que no había acudido a la 
cita de la plaza Malina, permanecieron escondidos, sin poner 
para nada los pies en la calle cerca de tres meses. Pero ese encie
rro forzado no era del agrado de ninguno de los tres y Facerías 
tuvo incluso que impedir a Joaquín Navarro, pistola en mano, 
que saliera a tomar aire, pues el riesgo era ahora compartido por 
la familia que los había cobijado y Pace no estaba dispuesto a que 
sufriera las consecuencias de algún error cometido por impa
ciencia o nerviosismo. Durante su encierro voluntario redactó 
unos informes que envió a Francia y que fueron entregados al 
secretario general del Secretariado Intercontinental, Luis Blanco. 
Cuando Pace consideró que había llegado el momento oportuno 
decidió pasar a Francia. 

Sobre este viaje narraremos una curiosa anécdota. Poco antes 
de llegar a la frontera los tres hombres se encontraban en un es
tado de total agotamiento. Además, hacía dos o tres días que se 
habían quedado sin víveres y Pace no había querido esta vez correr 
el riesgo de abastecerse en ninguna casa de campo, ni tan siquiera 
en alguna de las que le inspiraban absoluta confianza. 
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Llegó un momento en que no podían dar ni un solo paso y des
corazonados se tumbaron en el monte. Cuando ya se consideraban 
perdidos, vieron aparecer un perro que se acercó a ellos con 
muchas precauciones y estuvo olfateándolos un momento, luego 
desapareció corriendo. 

Unas horas más tarde llegaron dos hombres guiados por el pe
rro con víveres y vino. Los llegados explicaron que eran contra
bandistas y que el perro fue a buscarlos al café del pueblo indicán
doles que había gente en peligro en la montaña y que los había 
guiado hasta allí. Los contrabandistas siguieron al can porque sa
bían que no corrían ningún peligro, pues estaba perfectamente 
amaestrado y su misión consistía en advertirles, cuando prepara
ban un alijo, la presencia de patrullas de la Guardia Civil o de mili
tares en el monte. Ya restaurados pudieron terminar el viaje sin 
mayores penas. 

A últimos de enero de 1952 los tres hombres llegaban a Francia 
bastante cansados y sin un céntimo. Al cruzar la frontera, Pace se 
adelantó para evitar inconvenientes a sus dos amigos y buscarles 
una solución en territorio galo, país que desconocían y donde 
nadie los conocía. Por otra parte, Facerías deseaba que la Organi
zación ignorara su llegada, pues su desconfianza en los compo
nentes de la Comisión de Defensa, por lo menos en algunos de 
ellos, era tan grande que temía -con justa razón como veremos-, 
que pudieran causarle premeditadamente algún disgusto. Su pro
pósito de mantener secreta su llegada fracasó, ya que no pudo 
impedir que, al pasar por cierto lugar, dos compañeros lo vieran. 
Les rogó que guardaran silencio, pero no lo hicieron. 

El primero de febrero, Roque Santamaría, Vicente Llansola y los 
dos elementos mencionados se personaron en el lugar donde se 
encontraban escondidos Joaquín Mir y Joaquín Navarro para infor
marse sobre los sucesos de Barcelona aquí relatados y que tanta 
resonancia habían tenido. Ofrecieron ayuda a los dos muchachos 
pero con una condición: que abandonaran a Facerías. Se negaron 
rotundamente, mandando a paseo al Secretariado Intercontinental 
y diciéndoles que no los conocían para nada. 

El día 3 de febrero la policía francesa visitaba la casa de Carmen, 
la ex compañera de Pace, para indagar sobre su paradero, lo cual 
permitía suponer que ya conocían su paso a Francia. Como vemos, 
las noticias se propagaban con gran rapidez. 
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Poco después, unos amigos de Pace fueron a buscar a los dos 
muchachos que se habían quedado cerca de la frontera y de 
momento, sólo de momento, las cosas quedaron resueltas. 

Esta vez, como ya sabemos, Pace había llegado a Francia sin apo
yo orgánico. Sus divergencias con el MLE se habían ahondado . La 
experiencia que acababa de vivir, la de los tres compañeros en
viados a Barcelona en las condiciones que ya sabemos y otras mil 
cosas le obligaban a ver con pesimismo el futuro próximo. Por otra 
parte, ahora estaba más que convencido de que Francia era para él 
un lugar tan peligroso como España. No dudaba lo más mínimo de 
que si era de nuevo detenido lo entregarían sin vacilar a las auto· 
ridades franquistas. Este convencimiento, justificado o no, le obli
gaba a vivir en Francia en las mismas condiciones de clandestinidad 
que en suelo ibérico, puesto que no estaba dispuesto a someter a 
prueba la exactitud de sus aprensiones. 

Esta vez Pace manifestó, por primera vez seriamente, que no le 
importaría marcharse de Europa2

, cosa que sin duda hubiera 
hecho entonces si no hubiera fracasado, como veremos, un plan 
en tal sentido. 

Ya hemos mencionado la desconfianza que Facerías tenía en 
algunos hombres que entonces representaban a la organización 
del exilio. ¿Hasta qué punto eran fundadas sus sospechas? Como 
en nuestro relato no inventamos nada y nos limitamos a transcri
bir hechos, daremos a continuación la correspondencia cruzada 
entre algunos comités del MLE. La primera carta oficial que 
reproducimos es del secretario general del SI, transmitida a la 
Federación Local de París y a la Comisión de Relaciones de la 
Regional parisiense, con fecha 13 de diciembre de 1951; es decir, 
cuando Pace se encontraba todavía en España acorralado por 
toda la policía franquista y cuando tres hombres se encontraban 
en la cárcel (Oset, González y Cortés) bajo la amenaza de penas 
capitales: 

Os rogamos que con la mayor urgencia nos informéis si está 
controlado por vuestra Federación el !lanzado ]osé Lluís Pacerías 
o Manuel Carón. Nos precisa nos digáis, en caso afirmativo, hasta 
qué mes constó como afiliado a la local, si es que le habéis dado 
una baja, en qué fecha y, si no, hasta qué mes consta tiene paga
das sus cotizaciones. 
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Os repetimos que os rogamos hagáis los posibles para con
testarnos de forma urgente, ya que se trata de un asunto de 
mucha importancia para la Organización. 

Por el SI. el secretario general: Vilarrupla. 

He aquí la respuesta de la Federación Local de París con fecha 
15 de diciembre de 1951: 

Después de haber consultado el fichero de cotizaciones de esta 
FL estamos en condiciones de daros la siguiente información: esta 
persona ha estado controlada por esta FL; en cuanto hasta que 
fecha lo ha estado no os podemos contestar de manera precisa, 
por ser cosa ya vieja y haber sido renovado el fichero desde enton
ces. Solamente os podemos decir que estuvo controlado hasta 
1948. Igualmente os podemos señalar que esta FL no lo dio de 
baja. Es todo lo que os podemos decir referente a este caso. 

Por la FL, el secretario: G. García. 

Carta del SI a la Comisión de Relaciones de la Región parisina, 
Secretaría de Organización, con fecha 30 de enero de 1952, es 
decir, cuando Face ya se encontraba en Francia, detalle que, como 
sabemos, conocía perfectamente el SI: 

La adjunta carta, dirigida a la FL de París, interesa le deis 
urgente curso puesto que, como podéis observar, se trata de algo 
que urge solucionar. 

Secretario de Organización:]. Cazorla. 
Visto bueno del secretario general: Vilarrupla. 

He aquí la carta del SI destinada a la FL de París y cursada esta 
vez por conducto orgánico: 

Obra en nuestro poder la vuestra fechada el 27 de los corrien
tes3 en la que nos imponéis de la situación de Manuel Carón. 

Por razones que obvia exponer, pero que estamos dispuestos a 
aclarar caso de que lo creáis de necesidad, interesaría, ya que el 
ref erído compañero no hizo acto de presencia en la Organización 
desde el año 1948, nos hicierais llegar un comunicado en el que 
constara baja (por moroso) 4 desde la época ya señalada. 

Ignoramos si el compañero titttlar de la Secretaría jurídica de 
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este Secretariado, en ocasión de su última estancia en París, os 
significó algo al respecto. No obstante, como ya os decimos, esta
mos dispuestos. a daros cuantas aclaraciones creáis pertinentes. 

Tratándose, como se trata, de publicar su baja en el Boletín de 
Altas y Bajas que se está confeccionando, os rogamos tengáis a 
bien enviarnos el comunicado solicitado cuanto antes. Seguros de 
que sabréis interpretar debidamente nuestra solicitud y en espera 
de vuestras noticias ... 

Secretario de Organización:]. Cazarla. 
Visto bueno del secretario general: Vilarrupla. 

Respuesta de la FL de París al SI con fecha 4 de febrero de 1952: 

En nuestro poder la vuestra de fecha 30 del pasado. Pasamos a 
contestaros lo antes posible como así lo deseáis. 

Esta FL ateniéndose a los acuerdos de París, cree oportuno 
haceros saber que, existiendo ya desde hace cuatro meses en esta 
local una comisión recuperadora de niilitantes que por varias 
razones están al margen de la Organización, y como quiera que el 
compañero que nos indicáis se encuentra bajo estudio en la ante
dicha comisión, es por lo que esta FL está en la obligación de espe
rar el fallo de la comisión recuperadora, una vez haya terminado 
sus trabajos, para decidir sobre el caso de dicho compañero, ya 
que en idéntica situación son varios los que hay. Por tales razones 
esta FL no puede daros satisfacción. 

Por la FL. El Secretario general: Gerrrzinal García. 

La FL de París, el 17 de febrero de 1952, enviaba sin esperar res
puesta una segunda carta en los siguientes términos: 

Como continuación a nuestra carta del 4 de febrero del 
corriente referente al caso planteado sobre el compañero Manuel 
Carón (Pacerías) tenemos el deber de comunicaros que la comi
sión de recuperación de militantes, habiéndose desentendido 
del caso, ya que al parecer no le competía, el Secretariado de 
esta Federación local ha tomado el acuerdo de enviaros la baja 
del mencionado compañero por causas de falta de pago desde 
1948 hasta el presente. 

Por la FL. El Secretario general: Germinal García. 
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¿Qué había pasado entre los días 4 y 17 de febrero, fechas de las 
últimas dos cartas citadas? Para obtener este resultado, el propio 
Roque Santamaría5

, del SI, se trasladó especialmente a París, don
de recurrió a los buenos oficios de José Pascual Palacios<\ ex miem
bro de la Comisión de Defensa; y éste intervino directamente para 
que el secretario de la FL -con el cual tenía mucha relación per
sonal e incluso pertenecían al mismo grupo específico- cursara la 
baja solicitada. Germinal García, muchacho joven y sin gran expe
riencia sobre el funcionamiento interno de la CNT, coaccionado 
por todas partes y creyendo quizá que la insistencia del SI era sufi
ciente para que pudiera tomar decisiones por cuenta propia, así lo 
hizo, sin consultar siquiera con el resto de los miembros del Secre
tariado de la FL. 

Facerías, enterado de todo este sucio maniobreo tendiente -lqué 
otra cosa podía pensar?- a causarle perjuicio tanto moral como 
material, dirigió una carta a la FL de París con fecha 10 de abril, en los 

. . , . 
s1gu1entes term1nos: 

Alejado del país por circunstancias especiales, quedo enterado 
que he sido dado de baja como afiliado por moroso. 

Desestimando cuanto podría alegar justificando el caso, y aun 
siéndome difícil satisfacer la cantidad adecuada, adjunto el dine
ro necesario para ser puesto al corriente de cotización y a bien 
con el Movimiento. Vuestro y de acracia: Carón. 

A continuación, con fecha 19 de mayo de 1952, Facerías envia
ba otra carta a la FL de París que decía: 

Por la presente y por razones que a continuación expongo pido 
extendáis mi baja como afiliado de esa FL y del Movimiento en el 
exilio, dándole la destinación: CNT de España, entregándola al 
portador de la presente. 

No permitiéndome las circunstancias asistir a las asambleas y 
demás tareas, podría muy bien confundirse con desinterés hacia 
los problemas del Movimiento. 

En segundo término y el más elemental: todo militante en fun
ción orgánica en otro núcleo que el perteneciente nominalmente 
usufructúa doble personalidad y en estas condiciones me encon
traría si en tanto que militante en Francia desempeñara alguna 
actividad en España. 
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Confiando sabréis interpretarme, os deseo un feliz acierto en 
vuestra gestión. Francamente vuestro y de acracia: Carón. 

Estas dos cartas de Pace obligaron a la FL de París a escribir al 
SI, con fecha 9 de junio de 1952, para replantear el problema: 

La presente es para comunicaros que después de largo tiempo 
tenemos en nuestro poder dos cartas de un militante que fue dado 
de baja por moroso, dicho compañero es Carón. 

Por sus cartas, de las cuales os mandamos copia, os podréis 
dar cuenta de la petición de dicho compañero. 

Esta FL, después de haber más que discutido este caso, se ha 
visto incompetente para dar solución a tales peticiones por creer 
que no es a nosotros resolver tales problemas. Y es por lo que nos 
dirigimos al SI para que lo antes posible tome una determinación 
que creemos nos será comunicada, para que nosotros podamos 
responder a dicho compañero. 

Por la FL. El secretario: Germinal García. 

Esta carta _¿cabe decirlo?- quedó sin respuesta. Poco después 
cambiaba el Secretariado de la FL de París y el nuevo secretario en 
funciones, al ver el lío que había dejado pendiente su predecesor, es
cribía a la Comisión de Relaciones de la Regional parisiense diciendo: 

Os adjuntamos una carta para el SI. El problema en ella plan
teado no lo repetiremos pues podéis juzgar por su lectura y os 
pedimos al mismo tiempo si nos podéis informar al respecto. 

He aquí el texto de la carta enviada al SI por conducto orgánico 
con fecha 26 de septiembre de 1952: 

El motivo de la presente es para que nos deis, si es posible, los 
verdaderos motivos que indujeron al anterior SI para pedir que 
se diera de baja por moroso al nombrado ]osé Lluís Pacerías o 
Manuel Carón, pues hemos recibido dos cartas en las cuales el 
interesado nos pide qué es lo que debe para ponerse al corriente 
y que le demos de baja para trasladarse a otra parte. Como com
prenderéis, la causa que motivó la baja deja de existir, así que si 
hubiera otra cosa habría que saberlo. 

Por la FL. El secretario. 
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Mientras toda esta correspondencia se cruzaba, como puede 
verse por el texto de la última carta, se nombraba nuevo Secreta
riado Intercontinental, el cual entraba en funciones el 25 de julio 
de 19527

• 

El nuevo SI, que también se encontró con el paquete Facerías 
dejado por el anterior, cursó la carta siguiente a la FL de París con 
fecha 31 de octubre de 1952: 

En contestación a vuestro comunicado fecha 26 del pasado, 
considera este Secretariado Intercontinental que sólo y exclu
sivamente es potestativa de esa FL determinar y resolver, sobre 
este caso y cuantos se puedan presentar que afecten a militantes 
de la misma. 

Por la S'ección Organización: Valerio Mas. Visto bueno del se
cretario: Germinal E'sgleas. 

Sobre este trapicheo comiteril hemos aportado suficientes do
cumentos irrefutables para que el lector pueda forjarse una opinión 
personal. Así pues, el problema quedaba zanjado, sobre todo por
que Facerías, desde el mes de julio de 1952, se encontraba en Italia. 

El 6 de febrero de 1952 se había celebrado en la Comandancia 
Militar de Barcelona un Consejo de Guerra contra un grupo nume
roso de militantes anarcosindicalistas y las sentencias, pronuncia
das el día 7, eran nada menos que de 9 penas de muerte. Otros 25 
inculpados iban a presidio. 

El proceso suscitó en el extranjero bastante indignación y pro
testa, aunque insignificante si se compara con el impacto que tuvo 
el proceso de Burgos, en diciembre de 1970, contra 16 nacio
nalistas vascos. En defensa de los condenados a muerte intervinie
ron personas de prestigio de la intelectualidad europea, como 
Albert Beguin, escritor suizo de lengua francesa que dirigió en 
París la revista Esprit (1950); Albert Camus, futuro Premio Nobel 
(1957); Jean-Paul Sartre8

, filósofo y escritor, quien en 1964 rechazó 
el Premio Nobel; René Char, poeta francés; Georges Altman, escri
tor y periodista francés, redactor jefe de Franc-Tireur; Louis Gui
lloux, escritor francés; André Bretón9

, autor del Manifeste du 
surréalisme (1924); Ignacio Silone 1º, escritor socialista italiano, 
autor de Fontamara, Pan y Vino, El grano bajo la nieve, etc., mu
chas de cuyas obras han sido vertidas al castellano. 
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Resulta difícil afirmar si estas intervenciones desempeñaron 
algún papel eficaz, lo cierto es que de los nueve condenados a 
muerte, cuatro vieron su pena conmutada por la de reclusión per
petua: Antonio Moreno Alarcón 11

, Domingo Ibars Juanias, Miguel 
García García12

, y ]osé Corral Martín. 
Los otros cinco: Pedro Adrover Font, natural de Palma de 

Mallorca, de 44 años; José Pérez Pedrero, natural de Barcelona, de 
25; Santiago Amir Gruañas, natural de Palamós, de 38; Ginés Urrea 
Piña, natural de Ramonete (Murcia), de 56; y Jorge Pons Argilés, 
natural de Puigverd, de 3 7, fueron pasados por las armas el viernes 
14 de marzo de 1952, a las seis y cuarto de la mañana, en el Cam
po de la Bota de Barcelona. El cumplimiento de la sentencia fue 
publicado - contra la costumbre- en la prensa española. 

En el mes de abril de este año 1952 corría de nuevo la sangre en 
Sevilla. La policía recibió una denuncia de que en el n. 0 4 de la 
calle Juan Val era, sita en la Ciudad] ardín, se celebraba una reunión 
de anarquistas. Policía y Guardia Civil rodearon la casa y dieron la 
orden a sus ocupantes de evacuarla. Los compañeros respondieron 
a la intimación con algunos disparos. 

Dos horas y media duró el asalto a la casa. Cuando la fuerza públi
ca logró penetrar en ella encontraron cuatro cadáveres: Bartolomé 
López Medina, Maximiliano Cueto, Gloria Magdalena Suárez y el 
casero de la finca, Juan M. Medina Hernández. Tres personas se halla
ban heridas de gravedad: María Medina, esposa del casero, la her
mana de Bartolomé, Francisca, y el yerno de Medina, Luis Bordoy. 

Tres guardias civiles resultaron heridos en la operación: el bri-, 
gada]osé Márquez García, el sargento Antonio Alvarez y el número 
Manuel Lavado Fernández. 

A partir de la primavera de 1952 la actividad de los grupos de 
acción urbanos sufrió un eclipse, y al mismo tiempo se desencade
nó una ofensiva general contra los guerrilleros rurales que condu
ciría, en lo que quedaba de año, a su extinción prácticamente total. 

En el orden político, se había constituido un nuevo gobierno , 
republicano en el exilio -después del de Alvaro de Albornoz' 3-, 

presidido por Félix Gordón Ordás14 y a base no de representantes 
de partidos, sino de personalidades. Se reconoció, por otra parte, 
el fracaso del pacto con los monárquicos, y su propio inspirador, 
Indalecio Prieto, abandonó los cargos que desempeñaba en el 
PSOE y volvió a emprender el rumbo hacia América. Pero aún 
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seguía pesando en el ambiente -cada vez menos- la creencia de 
una intervención milagrosa de las cancillerías, por lo cual, quizá, 
quedó un tanto velada la esperanza inicial de las huelgas que se 
produjeron el año precedente. Faltaba la confianza en la acción 
popular y, naturalmente, había de caer como una ducha fría sobre 
la cabeza de los dirigentes la evolución final de esas mismas canci
llerías, las cuales echaban ya a la papelera la declaración de la ONU 
de diciembre de 1946 que decía: 

a) Por su origen, género, estructura y actualidad general, el 
régimen franquista es un régimen de tipo fascista establecido 
según el modelo y, en amplia medida, gracias a la ayuda recibida 
de la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini. 

b) Durante la larga lucha sostenida por las Naciones Unidas 
contra Hitler y Mussolini, Franco, pese a las incesantes protestas 
aliadas, ha proporcionado ayuda muy sustancial a las poten
cias enemigas. 

c) Con documentos irrefutables se ha establecido que Franco 
fue un participante culpable, con Hitler y Mussolini, en la conspi
ración para desencadenar la guerra contra los países que, en el 
curso de la misma, habían de asociarse como Naciones Unidas. 
Esta conspiración preveía que la participación de Franco en la 
guerra debía aplazarse hasta una fecha fijada de común acuerdo. 

La Asamblea está persuadida de que el gobierno fas cista de 
Franco en España, impuesto por la fuerza al pueblo español, con 
ayuda de las potencias del Eje, a las que aportó, durante la gue
rra, una ayuda efectiva, no representa al pueblo español. 

Tampoco lo representaba en 1952, pero ya no había impedi
mento para tratar con él. En la conferencia de la UNESCO celebra
da a últimos de ese año, Franco -perseguidor de cualquier clase 
de cultura- ganaba la partida y sus representantes eran recibidos 
con todos los honores. Este ingreso bochornoso fue motivo de una 
protesta original en París en la misma sede de la UNESCO: la irrup
ción de un grupo de libertarios que, al conocer el resultado de la 
votación, interrumpieron la sesión lanzando octavillas, apostrofan
do a los votantes «iTenderos de la cultura!», y gritando «iAbajo 
Franco!» hasta que por la fuerza se les expulsó del salón. 

Hubo reacciones internacionales dignas de encomio, por ejem
plo la del escritor Albert Camus 15

, que se negó a colaborar con la 
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UNESCO desde el momento en que se incluyó en el orden del día 
la cuestión del ingreso y tuvo la gallardía -que en otro terreno le 
faltó al movimiento obrero- de proponer el boicot. Algunos -no 
muchos- intelectuales, artistas y hombres de ciencia lo secunda
ron. Y fue todo. La misma emigración antifranquista careció de 
lucidez para afrontar la nueva situación. 

Fue en mayo de 1952 cuando la organización confedera! hizo de 
nuevo un tímido intento de impulsar en España la propaganda 
antifranquista. , 

Fue un compañero argentino que residía en Francia, Edgar-Emi-
lio Rodríguez Zurbarán (Mejías Peña), el encargado de organizar y 
hacer funcionar en Barcelona una imprenta clandestina, en la cual 
debía editarse, particularmente, Solidaridad Obrera, órgano de la 
CNT. Fue Ramón Vila Capdevila quien se encargó de hacerlo cruzar 
la frontera. , 

Cuando Edgar llegó a Barcelona surgieron en seguida las pri-
meras dificultades. Allí lo esperaba otro compañero argentino, Lí
ber Forti, de oficio tipógrafo, que era quien debía encargarse de , 
comprar el material necesario y servir de maestro a Edgar durante 
un período de tres meses, ya que éste no tenía la menor práctica en 
cuestiones de composición y de compaginación. Pero Forti estaba 
obligado a partir de Barcelona tres días después, por cuestiones de 
documentación y otras. El segundo escollo fue que el piso que ya 
se había comprometido de antemano para instalar la imprenta no 
pudo ser conseguido. , 

Edgar pensó que lo más importante era comprar el material 
tipográfico durante los tres días que Forti permanecería en Barce
lona. Así se hizo. La adquisición del material no presentó ninguna , 
dificultad y Edgar se vio en poder de tipos, rodillos, tinta, etc., y de 
una máquina de sacar pruebas de funcionamiento manual. Lo úni
co que no se pudo adquirir en España fue una guillotina, pues 
todos los modelos que existían entonces en el mercado eran dema
siado grandes. La máquina fue encargada a Francia y llegó sin no
vedad a su punto de destino. 

Todos los accesorios fueron almacenados en espera de encon
trar el local adecuado . La ocasión no tardó en presentarse, aunque 
para conseguir el piso se precisaba una cantidad relativamente 
importante en la época: 35.000 pesetas para el traspaso. El piso 
elegido formaba chaflán entre la calle de Baños Nuevos y la calle 
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Boquería, en el casco antiguo de la ciudad, pero reunía excelentes 
condiciones, pues se encontraba en un edificio de mucho movi
miento, donde moraban artesanos, comerciantes , etc., con lo cual 
había un constante vaivén de personas. Esta circunstancia era ver
daderamente favorable para poder imprimir y luego sacar la pren
sa clandestina para su distribución sin despertar sospechas. , 

Ya instalado, Edgar tuvo que resolver otra dificultad, la de la 
composición y compaginación, sobre las cuales sólo tenía algunas 

. , . 
nociones teor1cas. 

Se había tomado la decisión, como medida de seguridad -la 
más eficaz sin duda- de encargarle a él, exclusivamente, todo el 
trabajo de la imprenta. Se vio obligado, pues, a comprar un méto
do y con su ayuda poner pacientemente manos a la obra. Primero , 
con torpeza y luego con bastante habilidad, Edgar se entregó con 
pasión al trabajo. La máquina de pruebas permitía una tirada hora
ria de 250 páginas, tarea que, para un solo 11ombre, ya representa
ba un buen rendimiento diario . Por el mismo procedimiento se 
imprimieron también manifiestos, octavillas, etc. La imprenta, por 
supuesto, no podía dar abasto. 

El primer número de La Solí llevaba el n. 0 29 y la fecha l.ª quin
cena de marzo de 1953, y el último que se pudo hacer allí el n. 0 32, 
la fecha 28.ª quincena de julio de 1953. También se imprimió algún 
número de CNT y Tierra y Libertad. 

Así pues, la imprenta logró funcionar escasamente cuatro 
meses, pues la policía la descubrió en el mes de julio. Junto con , 
Edgar fueron a parar a la cárcel bastantes compañeros, entre ellos 
el secretario del Comité Regional de Cataluña de la CNT, Fructuo
so Grimaldo Moreno16

• Respecto a la caída del Comité Regional, 
Manuel Llatser dice que fue debida a la intromisión del confidente 
Macario Pérez 11

• 

La prensa española publicó un comunicado oficial lleno de fan
tasía sobre la «incautación de una imprenta clandestina comunista», , 
que dirigía el «Comunista Edgar-Emilio Rodríguez Zurbarán». 

En este desgraciado suceso cabe señalar la actitud adoptada por 
Vives Pons, uno de los principales accionistas de la empresa Seu
coral, ya que despidió a todos los obreros detenidos, con lo cual 
dejó a las familias desamparadas . Sin embargo, a Vives Pons sus 
obreros lo habían salvado durante la guerra civil al aceptarlo como 
director técnico de la empresa. Esta actitud patronal es digna de 
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señalar porque representaba verdaderamente una excepción en 
Barcelona. La empresa Seucoral envió a los domicilios particulares 
de todos los detenidos cartas en las que se les comunicaba que 
«habiéndose ausentado desde el día X del trabajo, si no se presen
taban en la fábrica a las 48 horas de recibida la carta sus contratos 
de trabajo quedaban anulados». 

Como a co11tinuación abandonaremos España para seguir los 
pasos de José Lluís Facerías en Italia, señalaremos un hecho que 
marca una fecha importante en la historia de la resistencia liberta
ria contra el franquismo. En el mes de junio de 1953 era detenido 
el decimonoveno Comité Nacional de la CN'f, desde el primero de 
Esteban Pallarols Xirgu. iDiecinueve Comités Nacionales en menos , 
de 10 años!, contando los tres provisionales de Angel Morales 
(octubre 1945-marzo 1946), de Antonio Ejarque Pina (1946) y el de 
.Antonio Bruguera Pérez (1948). 

El Consejo de Guerra contra estos compañeros y otros dete
nidos en las semanas siguientes en Barcelona y Madrid se celebró 
el 5 de febrero de 1954 en la capital de España 111

• 

Una nota de la Dirección General de Seguridad los tildaba de 
«Cuadrilla de bandoleros subvencionados con grandes sumas de 
dinero». 
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Notas 

l. Aguscín Navarro Cascillo y Felisa Licago Rodríguez. Felisa fue condenada a 4 
años de prisión correccional. 

2. También influía en el ánimo de Facerías el hecho de haber embarcado aquellos , 
días, rumbo al Brasil, el doctor José Pujol, con cuya sobrina Angeles B. había ini-
ciado relaciones después de su ruptura con Carmen. 

3. La carta de referencia no es del 27 de enero, sino del 15 de diciembre, como 
puede apreciarse por la leccura. 

4. «Moroso .. significa retrasado en el pago de las cotizaciones. 
5. Roque Santamaría Cortiguera, nacido en Quintana (Burgos) el 16 de agosto de 

1911 y fallecido en Tou lo use el 17 de abril de 1980. 
6. José Pascual Palacios, aragonés, falleció en París de silicosis el 13 de mayo de 

1970 a la edad de 54 años. 
7. El nuevo SI fue nombrado por referéndum después de un Pleno Intercon

t inental celebrado en julio de 1952 en Aymare. He aquí su constitución: Secre
tario general e Info rmación, Germinal Esgleas; Coordinación y Jurídica, Flo
rentino Estallo Villacampa; Organización, Federica Moncseny; Cultura y 
Propaganda, Anton io Morales Guzmán; Administración, Valerio l'vfas; Vicente 
Galindo Cortés (Fontaura), en espera del traslado de Antonio Morales que 
vivía en París, se encargó provisionalmente de la Secretaría de Culcura y Pro
paganda. 

8. Jean-Paul Sartre falleció en el hospical Broussais de París el 15 de abril de 1980, 
a los 75 años de edad. 

9. André Brecón falleció en París en 1966, a la edad de 70 años. En 1924 su Manifiesto 
del surrealismo modificó profundamente, en el plano n1undial, el desarrollo del 
arte concemporáneo. A Bretón se le denominaba el "PªPª" del surrealismo. 

10. Ignacio Silone fa lleció en Ginebra (Suiza) el 22 de agosto de 1978, a la edad de 
78 años . 

11. Anconio Moreno, oriundo de Lucainena (Almería) murió en Terrassa (Barcelo
na) en 1978. 

12. Miguel García, liberado a finales de 1970, se fue a vivir a Londres. Nació en 
Archena (Murcia) el 23 de febrero de 1908, y murió en la capital británica el 4 
de diciembre de 1981. Es autor del libro Franco's prisoner, Rupert Hart-Davis, 
Londres, 1981. , 

13 . Alvaro de Albornoz nació en Luarca (Asturias) el 13 de junio de 1879 y fa lleció 
en México el 22 de octubre de 1955. 

14. Félix Gordón Ordás, nacido en León, falleció en México en febrero de 1973. 
15. Albert Camus falleció el 4 de enero de 1960 en un accidente de carretera. Tenía 

47 años. 
16. Véase el libro de Antonio Téllez: Sabaté. Guerrilla u1·bana en España (1945-

1960), Virus Editorial, Barcelona, 2001, (3.ª edición), p. 221. 
17. Citado por Abel Paz en: Al pie del niuro, Ed. Hacer, Barcelona, 1991, p. 413. 
18. Véase Anconio Téllez. op.cit., pp. 222-223. 

315 



XXIII 
Facerías en Italia 

Le ministre de l'Intérieur, 
Sur la propositíon du directeur général de la SU.reté nationale. 
Ar rete: 
Art. l. La circulation, la distribution et la mise en vente de 

l'hebdomadaire de tangue espagnole Ruta imprimé a Toulouse, 
sont interdites pour une durée de trois mois, a compter de la 
publicatíon du présent arreté. 

Art. 2. Le préf et de poli ce a París et les préf ets, da ns les dépar
tements, sont chargés de l'exécutíon du présent arreté. 

Fait a París, le 9 juín 1952. 
Pour le ministre de l'Intérieur et par délégatíon: Le directeur 

du cabínet, ]ean Verdier1
• 

En el mes de junio de 1952 José Lluís Pacerías se marchó a Ita
lia junto con su amigo y compañero Jesús del Olmo Sáez (Mala
testa). El viaje obedecía a imperiosas necesidades derivadas de 
las circunstancias del momento. Después de los sucesos de Bar
celona de octubre de 1951, con las detenciones de Jorge Oset, 
Pedro González y Avelino Cortés~ la subsiguiente emboscada de la 
plaza Molina y la muerte del franquista Antonio Masana Sanjuán, 
la actuación de Pace había movilizado a toda la fuerza pública de 
la provincia. 

Sin embargo, logró escapar a la persecución y cruzar la frontera 
francesa con dos amigos y compañeros de grupo a últimos de ene
ro de 1952. 

Ya hemos dicho que Pace consideraba entonces que Francia no 
era un lugar muy sano para él pues tenía el íntimo convencimien
to de que una nueva demanda de extradición cursada por Madrid 
sería satisfecha por las autoridades francesas sin grandes formu
lismos . Por otra parte, sabía pertinentemente que los hombres 
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que entonces estaban a la cabeza del MLE-CNT en el exilio no 
moverían un solo dedo para salvarlo, al contrario, sin duda lo des
autorizarían. Pero esto no era todo, pues existían otros elementos 
desfavorables que permitían abrigar justificados temores sobre la 
suerte que le esperaba en el país galo, elementos que explicare-. . , 
mos a cont1nuac1on. 

Varias veces hemos mencionado en nuestro relato la desconfianza 
que le inspiraban a Facerías algunos de los hombres que ocupaban 
cargos de máxima responsabilidad en la organización en Francia; y 
la palabra desconfianza no se ajusta exactamente a la verdad, pues 
en realidad tenía el absoluto convencimiento de que tantas y tantas 
catástrofes ocurridas en España, las más de las veces inexplicables, 
tenían relación directa con algunos de ellos. Una anormalidad de 
difícil explicación ya residía en el hecho de que, en ningún momen
to, ni tan siquiera en los más graves -como por ejemplo la exter
minación masiva de los grupos de acción urbanos a partir de octu
bre de 1949-, la Organización en el exilio hubiese sentido la 
necesidad de aclarar los sucesos y, como mínimo, hubiese designado 
una comisión especial para esclarecerlos. 

Pues, bien, a raíz de la detención de Jorge Oset, Pedro González 
y Avelino Cortés, Pace comenzó en España la redacción de una serie 
de informes donde iba reuniendo todos los detalles susceptibles de 
servir de punto de partida para efectuar una investigación a fondo 
que permitiera desenmascarar eventuales traidores o, en el mejor 
de los casos, a manifiestos incapaces. Dichos informes, transmitidos 
a Francia en tres ejemplares enviados a direcciones diferentes, no 
llegaron todos a manos del destinatario. 

Como preámbulo a uno de ellos, Pacerías, con fecha 9 de di
ciembre de 1951, decía textualmente, sin quitar ni poner una coma: 

Al dar comienzo a la tarea de informar, mi deseo sólo era el 
de evitar -si me sucediera algún percance- que el trabajo ya 
realizado dejara de tener efectividad. Aun en precarias circuns
tancias no he querido dar por terminado el trabajo y iojalá! los 
medíos me hubiesen permitido dedicarme a ello exclusivamente. 
En la actualidad ningún trabajo merece mayor atención y for
zosamente tendremos que reconocer que mientras no seamos 
capaces de salir al paso de infiltraciones y ventas de quienes 
consideramos compañeros, todo esfuerzo resultará estéril. 
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Víctimas y más víctimas se van acumulando debido a gentes 
sin dignidad unos, y otros que anteponen sus deseos de figurar o 
la comodidad de la nómina fija (se refiere a los cargos retribui
dos en la Organización] al interés orgánico. Ni tan siquiera han 
intentado neutralizar los efectos del aparato policíaco que des
pliega el franquismo en nuestra propia sede, aparte de la tenaza 
que cada día aprieta más y más gracias al apoyo de los servicios 
congéneres de los países donde se reside. 

Uno de los informes redactados iba dentro de la cartera que 
Facerías tuvo que abandonar en manos de los polizontes españoles 
en el tiroteo de la plaza Malina. Aunque los nombres figuraban en 
clave comunicada de antemano, el razonamiento de Facerías era de 
una lógica inatacable: 

Sí la policía conoce mi informe -decía-, donde pretendo des
enmascarar a los cómplices que tiene en Francia, no cabe la 
menor duda de que comunicará a los interesados el riombre de la 
persona que está dispuesta a todo para perderlos, por consiguien
te, Francia es para mí un país todavía más peligroso que España, 
pues todos los medios serán buenos para eliminarme tanto moral
mente como físicamente. 

Facerías era de los hombres que creen difícilmente en las coin
cidencias y cuando llegó a Francia con el estado de ánimo in
dicado no podía por menos que encontrar -en su caso- una 
relación muy sospechosa entre el hecho de perder el informe 
mencionado el 26 de octubre de 1951 en Barcelona y la carta de 
Martín Vilarrupla del 13 de diciembre del mismo año, en la que 
se reclamaba, con una urgencia que nada justificaba, pues Face 
estaba todavía en España, su baja en la Organización para publi
carla «en un boletín de bajas que se estaba confeccionando». No 
hacía falta ser excesivamente mal pensado para llegar a la con
clusión de que se estaba preparando el clima para impedir cual
quier acción tendiente a su defensa en el caso de producirse su 
detención tanto en España como en Francia. 

Este razonamiento de nuestro amigo se reflejaba todavía neta
mente en otra carta que Pacerías escribía el 5 de febrero de 1952 
«desde un lugar de Francia», donde decía, entre otras cosas: 
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Respecto a la situación actual nada tengo que decir pues pue
des adivinarla: económicamente mal, papelísticamente cero; 
orgánicamente, todo dependerá de la decisión que tengan algu
nos para solucionar cuanto es necesario en Francia ... pues hay 
gente que desearía verme fotografiado en la prensa como difunto 
y otros que, si pueden, colaborarán para que tal cosa se consiga. 

Cuando Facerías escribía estas líneas, la idea de marchar a Italia 
todavía no había pasado por su imaginación. En el primer plano de 
sus preocupaciones figuraba el embarco con rumbo a América y, si 
no había otra solución de ninguna clase, de muy mala gana pensa
ba en Yugoslavia, donde algunas personas le habían garantizado 
que encontraría refugio. 

Malatesta, su compañero de viaje a Italia, también deseaba 
entonces embarcar hacia un país sudamericano. 

He aquí lo que escribía Pace en una carta del 20 de mayo de 
1952 fechada «en un lugar de Francia»: 

El viaje [a América] pensaba hacerlo en compañía de un com
pañero gracias al cual lograré sufragar los gastos indispensables. 
Se trata de Malatesta para todos y con esto queda aclarada tu 
curiosidad. Es un verdadero hermano para mí y desearía -si es 
posible naturalmente- que pudiera acompañarme. 

Tres días después -el 23 de mayo- Pacerías escribía: 

Te notifico que estoy dispuesto para el aviso de salida, lo mis
mo que mi compañero, si la suerte cabe. 

Comprendo la dificultad que puede presentar el ser dos en vez 
de uno, pero te digo una vez más que, de ser posible, sería una 
gran satis/ acción que tendría, pues al margen del mucho aprecio 
que le tengo y lo que me cuesta dejarlo, para él sería una decep
ción, aunque gustoso se sacrificará si es en mi beneficio. 

Esta ilusión de embarcar rumbo a América iba a perderse muy 
pronto. En una carta, fechada en Niza el 8 de junio de 1952, Pace 
explicaba: 

Por fosé Ester estarás al corriente del intento de embarco, el 
cual de momento ha resultado un fracaso. 
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Estoy en un verdadero callejón sin salida. Marsella fue una 
experiencia que casi resultó catastrófica. Llegamos coincidiendo 
con las huelgas, sin casa para dormir, corriendo por las calles, 
huyendo de las escaramuzas, calcula como habrán sido estos 
días ... 

Ante las perspectivas lejanas [de poder embarcar] inten
taremos visitar a los milaneses. Me figuro que encontraremos 
muchos obstáculos y uno de ellos será la obra de los comités, y si 
se nos cierran las puertas no sé cual será el final ( .. . ] si da la 
casualidad que el barco toca puerto italiano aprovecharé la oca
sión. Si allí no hay posibilidad, no me importa regresar y embar
car en Francia. 

La idea de embarcar hacia América la encontramos todavía en una 
carta enviada a un amigo de Brasil, con fecha 22 de septiembre de 
1952, pero ya parece n1ás bien una frase convencional destinada a dar 
satisfacción a los amigos que insisten para que se reúna con ellos: 

Ni por un momento olvido mi situación provisional y busco 
siempre la solución para conseguir el embarco. 

Pero Facerías, en contacto con los compañeros, entregado a 
actividades que considera útiles, solía olvidar con mucha facilidad 
sus problemas personales. Cuando apenas hacía un mes que había 
llegado con Malatesta a Italia, escribía a un amigo de París, con 
fecha 7 de julio de 1952: 

De aquí puedo decirte que se abren grandes perspectivas si se 
tienen deseos de trabajar. He conseguido entrar en contacto con 
diferentes compañeros y he llegado a identificarme con ellos. 
Tenemos en estudio diferentes trabajos de orden cultural y otros 
de carácter recuperativo (de compañeros voluntariamente aleja
dos de la actividad orgánica), aunque mejor podríamos decir que 
son trabajos de preparación para el futuro. 

El Movimiento aquí es bastante complejo y no tan sólo exis
ten las dos tendencias principales que tu señalas, sino muchas 
más, pero lo más evidente es que existe esa enfermedad univer
sal: apatía general. Esta apatía es aprovechada por arrivistas 
deseosos de medrar como cabecillas de sectores. 

Son muchos los que preconizan cuál sería la verdadera cura y 
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también hay algunos que están dispuestos a ponerla en práctica, 
pero antes hace falta, como en Francia, el trabajo de preparación. 

Más adelante, después de una serie de entrevistas y emplazado 
definitivamente, te expondré un estudio de la situación y te expli
caré a dónde se quiere llegar. 

Por otra parte, la preocupación de hacer propaganda en pro de 
España no le abandonaba, y en la misma carta manifestaba su preo
cupación de una manera práctica: 

En el aspecto cultural me veo precisado a solicitar tu colabora
ción y también la de los demás, y espero contar con vuestro apoyo. 
Ugo Fedeli tiene una magnifica colección de carteles del tiempo de 
la revolución española (1936-1939). Sé que tiene la intención de 
hacer una exposición de obras españolas: folletos, manifiestos, 
prensa de España, etc. Sobre este particular poneros de acuerdo y 
decirme hasta qué punto y con qué puedo contar. 

Facerías y Malatesta, con los Gruppi Riuniti di Genova-Centro, 
iniciaron una obra editorial que fue comunicada a «tutte le federa
zioni o gruppi dei quali possediamo l'indirizzo» a través de un bo
letín tirado con n1ulticopista titulado Quaderni del Militante, con 
fecha 28 de agosto de 1952. 

En dicho boletín se anunciaban como obras en curso de 
traducción: Sous les plis du drapeau noir, de Raymond Manevy y 
Philippe Diole (Ed. Domat, París, 1949); La CNT en la revolución 
española (tomo I), de José Peirats (Toulouse, 1951); La noche 
quedó atrás, de Jean Valtín (Claridad, Buenos Aires, 1949) y, 
como obras de próxima traducción: Histoire du Mouvement 
anarchiste en France (1880-1914) de Jean Maitron; Origines et 
histoire des religions, de J. Murphy; The Geography of Hunger, 
de Josué de Castro; La douleur universelle, de Sebastian Faure2

, 

y otras obras de Jean Grave 3 y Charles Malato4
• También se ofre

cía la prensa del MLE-CNT en Francia: Solidaridad Obrera y CNT. 
Toda la correspondencia relacionada con la empresa editorial 

y de divulgación de propaganda debía dirigirse a Alberto de Lui
gi, que era el seudónimo que más utilizó Pacerías en Italia. Su di
rección era «presso Fed. Anarchica Genovese, Vico Agugliotti 
( cancello), Génova». 

• 
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Como en julio de 1952 había entrado en funciones un nuevo 
Secretariado Intercontinental, Facerías intentó establecer comuni
cación con él, con miras a poder trabajar juntos. En una carta del 
25 de agosto de 1952, enviada a Brasil, decía: 

A Fede [Federica Montseny] le escribí tres cartas, dos de ellas 
por correo y la tercera entregada en la propia mano. En las dos 
primeras le hacía una proposición relativa a la necesidad de dar 
facilidades para enviar propaganda a este país, pues existía un 
grupo de compañeros dispuesto al trabajo, y que a no dudar re
portaría beneficio económico a su librería, al mismo tiempo que 
hacía un favor al Movimiento italiano, pero la respuesta ha sido 
el silencio más absoluto. No quiero pensar mal, pero ya sabes mi 
opinión sobre los compañeros cuando son comités: cambian de 
piel como los lagartos. 

Algunas de sus preocupaciones más inmediatas figuran en la 
carta enviada a Brasil -ya mencionada- el 22 de septiembre de 
1952. 

Aun estando en tierras lejanas no me olvido de los problemas 
orgánicos. Aquí cumplimos un tratado tácito de apoyo mutuo y, 
con el mismo calor con que los compañeros nos ayudan a resolver 
nuestros problemas, nosotros cooperamos en la labor de resolver 
los problemas dentro del Movimiento. 

Estamos en una localidad donde la Federación nos ha dado 
todas las prerrogativas e incluso ha recabado nuestra labor; parti
cipamos en cuantas reuniones se hacen y si bien recusamos los car
gos oficiales, intervenimos en lo más importante. Mañana, por cier
to, parto en dirección a cierta localidad para asistir como delegado 
a un Pleno regional, en preparación del Comicio nacional. 

Nuestra labor no se hace sentir simplemente en el plano nacio
nal, pues tenemos más amplias ambiciones y nuestras miras están 
orientadas hacia el terreno internacional. Para este efecto hemos 
creado un grupo en el cual participan diversos compañeros ita
lianos, dos franceses y nosotros, en espera de la adhesión de otros. 

Nuestra pretensión es eliminar las rutinas nacionales y conse
guir que las inquietudes de cada país sean conocidas en los 
demás, que todos sepan lo que ocurre allende sus fronteras y que 
sus inquietudes no queden limitadas al terruño. 
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Para este fin estamos a punto de editar una revista o boletín 
donde, además de los problemas de carácter nacional (internos 
y externos al Movimiento), debates, críticas, etc., se dará a cono
cer la existencia de los movimientos afines en los distintos paí
ses, con su desarrollo y sus respectivos acuerdos, aunque existe 
la Comisión Internacional de Relaciones Anarquistas (CRIA) 5, 
pero puesto que la información que ésta facilita brilla por su 
ausencia perisamos dar a conocer todo lo que a ella se refiere. A 
este boletín pensamos añadir unos folletos adicionales con los 
extractos de los acuerdos y mociones adoptados en los congresos 
internacionales anarquistas y de la Asociación Internacional de 
Trabajadores (AIT). 

Para terminar con las citas, que harían este capítulo intermi
nable, destacaremos otro rasgo característico de Facerías : su res
peto por los compromisos libremente contraídos y su lealtad 
hacia los amigos. 

Ya en Italia, Face se enteró de que los dos componentes de su 
grupo que habían pasado a Francia, en enero de 1952, habían sido 
detenidos por la policía francesa y se encontraban bajo la amenaza 
de una demanda de extradición de las autoridades franquistas por 
la muerte de Antonio Masana Sanjuán que ya hemos relatado6

. 

En la carta ya citada del 7 de julio de 1952 Face decía: 

Ya puedes calcular cual ha sido el efecto que me ha causado la 
noticia [la detención de sus amigos] . 

Otra vez han intervenido las fatales coincidencias que han per
mitido que fueran identificados. Pero no quiero ahora juzgar ni 
analizar los motivos. No es el momento de indagar sino de OBRAR. 

Mucho quisiera decirte, pues ya supondrás cuál es mi in
tranquilidad por ellos, pero no quiero arrollaros con demandas y 
pongo en vosotros toda la confianza para que, sin perder tiempo 
y con cuanto esté a vuestro alcance, hagáis cuanto podáis. 

Concretamente, me interesa conocer la posición del SI y los me
dios con que contáis para resolver eficazmente el caso. Me disgus
taría enterarme un día que, por falta de medios, había fracasado 
la gestión. Moralmente me siento unido a ellos y aun con la deci
sión de poner punto final a las actividades [se refiere concreta
mente a los atracos], no titubearía, sí fuera necesario, a empezar 
de nuevo. 
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Pacerías y Jesús del Olmo, después de atravesar clandestina
mente la frontera italiana, se dirigieron a Génova y no a Milán 
como parecía en principio ser su intención. Entre los anarquistas 
genoveses encontraron franca acogida y rápidamente trabaron 
sólidas amistades que nunca fueron desmentidas. Allí conocieron 
a Eugenio de Lucchi (Bruno) y a Gaspare Mancuso7

, Arrigo Repet
to, que luego se pasó al socialismo, y muchos más. 

En Génova, Pace y Malatesta, ávidos de conocer hombres y lu
gares, no permanecieron mucho tiempo y se marcharon a Carra
ra, ciudad italiana de sólida tradición anarquista. Pace encontró 
cobijo en casa de la compañera Ida Lucetti -ya fallecida-, her
mana de Gino Lucettiª, autor de un atentado anarquista contra 
Benito Mussolini, en el barrio romano de Porta Pia, el 11 de sep
tiembre de 1926. 

En Carrara, entre otros compañeros, conocieron a Gaetano Bu
sico9, Romualdo Del Papa1º y al refugiado español Antonio López 
Carreña'', este último uno de los que más ayuda les prestó en 
todas las circunstancias. 

Pace y Malatesta, pues, colaboraron intensamente con el grupo 
Ponte Baroncino, no muy numeroso pero que en aquel entonces se 
encargaba prácticamente de la permanencia en el local social de la 
piazza Matteotti. 

Liorna fue otra de las ciudades que los dos amigos visitaron muy 
pronto y fue allí donde Pacerías logró conseguir su primera docu
mentación, falsa por supuesto (carné de identidad y permiso de 
conducir) a nombre de Armando Pancelli di Giuseppe, de profe-. , 
s1on «representante». 

El genovés Repetto le procuró otros papeles de identidad a 
nombre de Alberto de Luigi. El nombre de Alberto fue el que utili
zó generalmente en Italia y por él era y es todavía conocido. 

Alberto, pues, así lo denominaremos de ahora en adelante, se 
familiarizó rápidamente con el idioma, el cual llegó a hablar co
rrectamente, aunque con un ligero acento que inducía a creer que 
era oriundo de Piombino (Toscana). 

Alberto comenzó a participar activamente en la vida de los gru
pos y de la Federación Anarquista, particularmente con los jó
venes, pues éstos admiraban en él su experiencia revolucionaria. 

Su tema favorito en las reuniones era la lucha contra el fran
quismo y él, que tantas veces había lamentado la carencia de una 
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potente organización de combate respaldada por una organización 
popular sólida y coherente, preconizaba constantemente la necesi
dad de trabajar en pro de una organización sindical apolítica, inde
pendiente de todos los partidos, perfectamente vertebrada, unida, 
por considerar que el respaldo de la clase trabajadora era la base 
esencial de la eficacia en la lucha revolucionaria. 

Pero Alberto había llegado a Italia en un momento bastante con
fuso. Era el período más candente de una grave polémica en el 
seno del movimiento anarquista. Se trataba de la ofensiva desen
cadenada por una tendencia que defendía la participación anar
quista en los organismos políticos y sindicales a través de una Fede
ración disciplinada, que encabezaba Pier Carlo Masini. 

Antes de proseguir nuestro relato, resumiremos en unas pági
nas este problema para facil itar su comprensión, pues Alberto tam
bién intervino en él aunque de una manera secundaria. 
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Notas 

l.]ournal Officiel de la République Fran~aise, 14 de junio de 1952. 
2. Sébastien Louis Auguste Faure, anarquista francés, escritor y orador, gran vul

garizador del anarquismo, nació el 6 de enero de 1858 en Saint-Etienne (Loira) 
y falleció el 14 de julio de 1942 en Royan (Charante Inferior). Entre sus obras 
más conocidas citaremos: La douleur universelle, París, 1895; Douze preuves de 
l'inexistence de Dieu, Ed. La Ruche, 1914; Mon Communisme, París, 1921; 
L'Encyclopédie Anarchiste, publicada e n cuadernos, 1924-1934. 

3. Jean Grave, anarquista francés, publicista y escritor, nació el 16 de octubre de 
1854 en Breuil-sur-Couze (Puy-de-Dome) y falleció el 8 de diciembre de 1939 en 
Vienne-en-Val (Loiret). Fundador de Révolté, La Révolté y Temps Nouveaux. 
Autor de diversas obras de divulgación anarquista, entre ellas: La Société mou
rante et l'Anarchie, Ed. P.V. Stock, París. 1893; La Société future, Ed. P.V. Stock, 
1893; L'Anarchie, son but, ses moyens, 1899; Quarante ans de propagande 
anarchiste, Ed. Flammarion, París, 1973. 

4. Charles Malato, anarquista francés , nació el 7 de diciembre de 1857 en Foug 
(Meurthe y Mosela) y falleció en noviembre de 1938 . Autor, entre o tros libros , 
de De la Commu1ze a l'Anarchie (Ed. P.V. Stock, París, 1894) y Les}oyeusetés de 
l'exil, ídem., 1897. 

5. Del 12 al 14 de febrero de 1947 se celebró en París una Conferencia Anarquista 
Europea, de Ja que surgió un Secretariado Provisional de Relaciones Anarquis
tas (SPRI), al cual se le asignó, como tarea esencial, la preparación de un con
greso internacional. En marzo de 1947, en Toulouse (Francia), se celebró u na 
Conferencia Intercontinental Anarquista, donde la idea del congreso interna
cional fue examinada y estimulada. En mayo de 1948, París fue la sede de una 
Segunda Conferencia Anarquista Europea, ampliamente representada, que dio 
lugar a la creación de un organismo de relación, la Comisión de Relaciones 
Internacionales Anarquistas (CRlA), que debía proseguir la labor del SPRI. con 
residencia en París. Debido a cierto retraso en designar la Federación Anarquis
ta Ibérica (FAI) a sus representantes en la Comisión, ésta no empezó a funcio
nar norn1almente hasta mayo de 1949. Uno de los más entusiastas mantenedo
res del SPRI y de la CRIA fue Ild efonso González Gil (Gregario Quintana), 
nacido el 15 de septiembre de 1909 en Las Cabañas de Castilla (Palencia) y falle
cido en París el 2 7 de octubre de 1989. 

6. El 24 de julio de 1952 el Tribunal de Amiens desestimaba la demanda de extra
dición efectuada por España contra el zaragozano Joaquín Navarro Litago y el 
barcelonés Joaquín Mir Jou. Como abogados intervinieron Jean-Bapriste Biag
gi y Henri Torres. Este ú ltimo se retiró de la abogacía a primeros de 1956 y 
falleció el 4 de enero de 1966 a la edad de 75 años. Al ser detenidos estos 
muchachos, el SI quiso desentenderse por completo del caso. Pero la docu
mentación del tal Masana, que demostraba palpablemente que se trataba de un 
redomado franquista, había sido traída a Francia y depositada en la casa de un 
compañero de Toulouse de absoluta confianza: Francisco-Javier Miguel Azna-, 
res. Este se trasladó a París con los documentos para que pudieran ser utiliza-
dos en defensa de los dos muchachos. El Comité Regional parisiense de la CNT, 
cuyo secretario era entonces José Rosell (1916-1999) y que tenía como miem
bros del mismo a Fernández Gómez Peláez (nac ió en Torrelavega, Santander, 
en enero de 1915, y murió en Bagneux, cerca de París, el 18 de julio de 1995) 
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y José Dueso Montaner (nació en Monzón, Huesca, el 28 de noviembre de 1917 
y murió en el hospital de Gonesse [Val d'Oise] el 29 de octubre de 1965), con
sideró que la defensa era una cuestión de humanidad. Cuando el SI, o n1ejor 
dicho, Roque Santamaría Cortiguera, miembro del SI y decididamente opuesto 
a que se moviera un dedo en favor de los dos compañeros de grupo de Pacerí
as, fue informado de viva voz de que el Comité Regional estaba decidido a 
tomar cartas en el asunto, adoptó una posición de transigencia, o sea que el SI 
no se inmiscuiría para nada en el caso, pero sufragaría los gastos del proceso. 
La actitud decidida del CR permitió entonces que no se sentara el precedente 
de conceder una demanda de extradición que hubiera representado una hipo
teca para el porvenir, de consecuencias difíciles de evaluar, pero sin duda trá
gicas para algunos. Las autoridades españolas hicieron una segunda den1anda 
de extradición contra los mismos muchachos a comienzos de 1955, pero el Tri
bunal de Apelación de Metz la rechazó el 11 de marzo de 1955, como antes 
hiciera el de Amiens. 

7 . Dos de los italianos que en noviembre de 1949 asaltaron el Consulado español 
de Génova. 

8 . Gino Lucetti nació en Carrara el 31 de agosto de 1900 y falleció e n Ischia (o 
Isquia) el 17 de septiembre de 1943, cuando acababa de ser liberado del penal 
de Santo Stefano (Toscana) donde había purgado 17 años de cárcel. Fue alcan
zado por un proyectil alemán y murió a consecuencia de las heridas. 

9. El tercer compañero que participó en el ataque contra el Consulado español de 
Génova. 

10. Romualdo Del Papa fue acusado de haber participado en el atentado contra 
Benito Mussolini en 1923. Hoy ya fallecido . 

11. Antonio López Carreña vivió primero exiliado en Francia y casi inmediatamen
te después de la Liberación, a finales de 1944, se marchó a Carrara. En España 
fue combatiente de la Columna Durruti. Murió en la ciudad del mármol el pri
mero de julio de 1974, a la edad de 69 años. 
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XXIV 
Los Grupos Anarquistas de 
Acción Proletaria (GAAP) 

Le ministre de l'Jntérieur. 
Sur la proposition du ministre des aff aires étrangeres, 
Arréte: 
Art. l. La circulation, la distribution et la mise en vente de 

l'hebdomadaire de tangue espagnole Ruta, sont interdites sur 
! 'ensemble du territoire. 

Art. 2. Le préfet de police et les préfets dans les départements 
sont chargés de l 'exécution du présent arrété. 

Fait a París, le 12 février 1953. Charles Brune'. 

Pier Cario Masini, nacido el 26 de marzo de 1923 en Cerbaia Val 
di Pesa (Florencia), era culto e inteligente. Maestro, periodista, 
historiador del movimiento obrero y de la izquierda revolucionaria. 
Su adhesión a la Federación Anarquista Italiana (FAl) se produjo des
pués de la liberación del país, al final de la Segunda Guerra Mundial, 
exactamente el 6 de agosto de 1945, fecha del lanzamiento de la pri
mera bomba atómica contra Hiroshima. Muy pronto, ocupó en la 
Organización un puesto de primer plano: era un conferenciante 
capaz, redactor de Umanita Nova, del Bollettino Interno della FA/ y 
de la revista Volanta . 

Su actividad en el movimiento anarquista italiano la inició 
como colaborador de Gioventú Anarchica, con Carlo Doglio, 
Antonino Carbonaro , Virgilio Galassi y otros intele ctuales de la 
izquierda genuinamente libertaria. Por la FAI realizó amplias giras 
de conferencias por toda Italia, Sicilia y Cerdeña comprendidas. 

Su excelente preparación histórica e ideológica y su conoci
miento del anarquismo le permitió introducir en la FAI y en el 
movin1iento anarquista italiano en general el problema que enton
ces agitaba a toda la izquierda saturada de marxismo. 

Algunas de sus tesis sobre la clase obrera como vanguardia del 
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movimiento revolucionario, sobre el Estado, el marxismo y ba
kuninismo y su estructura orgánica causaban perplejidad y provo
caban polémicas. Sin embargo, sus teorías encontraban eco favora
ble entre jóvenes anarquistas que procedían, como él, de la 
resistencia al fascismo. Con estos jóvenes organizó la «corriente 
anarquista» que se materializó n1ás tarde en las Gruppi Anarchici di 
Azione Proletaria (GAAP). A pesar de las polémicas que provocaba, 
encontraba ayuda y estímulo en ciertos compañeros del movi
miento anarquista e incluso de la propia FA!. 

Pero sus verdaderas intenciones se pusieron en evidencia con la 
publicación de una serie de artículos dirigidos contra la revista 
Volanta y su grupo redactor (Cesare Zacearía, Giovanna Berneri). 
A partir de entonces el escándalo fue público. 

En el Convegno celebrado en Frasca ti (Roma), el 12 de marzo de 
1950, la polémica estalló como un barril de pólvora y en ella parti
cipó todo el movimiento anarquista italiano, con posiciones opues
tas defendidas con gran apasionamiento. En el Convegno de Fras
cati no fueron admitidos, ni tan siquiera como observadores, los 
anarquistas que los organizadores consideraban opositores a su 
tendencia, como Iván Aiati, Pietro di Paolo (éste denunció el hecho 
en una carta abierta publicada en Umanita Nova el 5 de marzo de 
1950) y otros militantes de la Federación Anarquista de Lacio. 
Entre los organizadores del Convegno figuraba el siciliano, domi
ciliado en Carrara, Alfonso Failla. 

Al Convegno de Frascati sucedieron pronto o tros Convegni, par
ticularmente el de Pontedecimo (Génova), celebrado el 19 de mar
zo de 1950, donde se concretó el carácter revisionista de la 
«Corriente». 

Masini, pues, abandonaba la redacción de Umanita Nova y 
constituía los GAAP con L'Impulso (que había comenzado a 
publicarse en septiembre de 1949 como órgano del Comité Inte
rregional para «Un movimiento orientado y federado») como órga
no oficial2 e Il Cantiere (a multicopista) como Bollettino Interno 
dei GAAP. 

Al poco tiempo, los días 8 al 10 de diciembre de 1950, se cele
braba en Ancona e l IV Congresso Nazionale della FAI donde se 
condenaba la «Corriente Masini». 

Mientras tanto, otros jóvenes (Carla Doglio, Antonino Carbo
nara, Alberto Moroni, Virgilio Galassi y muchos más) se separaron 
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de Gioventú Anarchica y constituyeron una serie de grupos deno
minados: Milano I, Bologna I, etc., para diferenciarse de los GAAP 
y de la FAI. 

En el Congresso Nazionale di Civitavecchia (1953), después de 
una larga y apasionada polémica, los gaapistas no fueron admitidos 
ni como observadores y se produjo entonces la ruptura definitiva 
entre éstos y la FAI. A partir de entonces el movimiento reformista 
perdió energía y se consumió. 

Masini dio su adhesión al Partido Socialista Italiano; algunos 
(Parodi, Cervetto, Vinazza, por mencionar algunos) se pasaron a la 
izquierda revolucionaria y colaboraron conAzione Comunista, que 
inspiraba y sostenía Giulio Seniga; otros volvieron al movimiento 
anarquista. 

Al margen del movimiento anarquista, Masini proseguía sus 
investigaciones históricas e ideológicas sobre el movimiento 
obrero y la izquierda revolucionaria. Escribía artículos y ensayos 
(Avanti, Movimento Operaio, Critica Sociale, etc .), publicó tres 
gruesos volúmenes con la recopilación de obras de Bakunin 
(escritos relativos al período italiano), algunos trabajos de Cami
lla Berneri3 que, en colaboración, publicó en la editorial Sugar 
bajo el título Pietrogrado 1917-Barcellona 1937, y otros que 
publicó Giulio Seniga bajo el título Mussolini: psicología di u1z 
dittadore. Más recientemente publicó: Storia degli anarchici ita
liani - da Bakunin a Malatesta (1862-1892), Rizzoli, Milano, 
1969. También dirigió la Biblioteca Max N ettlau, en Bérgamo, 
especializada en toda la documentación referente a los movi
mientos de emancipación social. Pier Carlo Masini murió el 19 de 
octubre de 1998 en Florencia. 
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Notas 

l.]ournal Officiel de la Républíque Franqaise, 19 de febrero de 1953. 
2. L'lmpulso se publicó hasta el 28 de abril de 1957, cuando el GAAP se fusionó con 

el Movimento della Sinistra Comunista, q ue tenía como órgano propio Azione 
Comunista. 

3. Camillo Berneri, anarqu ista italiano, nacido en Lodi (Milán) el 20 de mayo de 
1897, fue asesinado por los comunistas en Barcelona el 5 de mayo de 1937. Ber
neri fue uno de los raros intelectuales que se negaron a prestar juramento al 
régimen de Benito Mussolini, siendo profesor de filosofía en Camerino. Sus tra
bajos doctrinarios, apasionados, fueron divulgados en diversas publicaciones: 
el diario Umanita Nova (Milán-Roma), Pensiero e Volonta, revista redactada por 
Errico Malatesta; Fede. Adunata dei Refrattari, Lotta Umana de París, Studi 
Sociali, y en los periódicos de Luigi Fabbri. También escribió mucho para la 
prensa libertaria de lengua española: Suplemento de la Protesta, Tienipos Nue
vos, Tierra;• Libertad, Revista Blanca y Estudios. Autor de varios fol letos y del 
libro Mussolini a la conquista de las Baleares. 
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Facerías y el Campeggio 

Como hemos dicho, la organización GAAP quedó constituida des
pués del IV Congresso Nazionale de Ancona (diciembre de 1950) 
donde se discutió ampliamente el caso Masini. 

Los días 24 y 25 de febrero de 1951, los partidarios de la ten
dencia revisionista celebraron una Conferencia Nacional Anar
quista donde se decidía la creación de los GAAP, con L'Impulso 
como órgano oficial. También se aprobó una resolución en la que 
se especificaba que el nuevo movimiento no reconocía y rechazaba 
«todas» las decisiones adoptadas en el Congreso de Ancona. 

Alberto, por temperamento poco amante de las discusiones teó
ricas, no participó directamente en la polémica de tendencias, 
pero seducido por el dinamismo de algunos militantes del GAAP 
mantenía estrecha relación con ellos. 

Por otra parte, como ya hemos indicado, y en la misma línea del 
anarquista Schapiro', Alberto era un encarnizado defensor de una 
o rganización obrera, de profunda inspiración anarquista, como la 
CNT de España; una organización que fuera la orientadora del pro
letariado en vez de limitarse a ser una pequeña minoría opositora 
o crítica de la acción reformista y autoritaria. Deseaba un anar
quismo que fuera a la vez cabeza y brazo del proletariado, y no doc
trina de laboratorio o monopolio de filósofos. 

Por la misma razón preconizaba una Federación Anarquista Ita
liana que englobara a todos los grupos y grupitos, posición que, sin 
duda, le creaba muchas simpatías, pero que, en contrapartida, des
pertaba la animosidad de otros compañeros que comenzaron de nue
vo a utilizar el término polémico, con carácter despectivo, de spag
nolite, con el cual se quería calificar la tendencia de algunos 
anarquistas (viejos y jóvenes) a copiar el sistema de organización del 
Movimiento Libertario Español y; de una manera más general, una 
organización de estructura centralizada. 
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Señalaremos, de paso, que el término «spagnolite>> fue lanzado 
por primera vez -salvo error- por Umanita Nova en 1946, des
pués del Convegno Giovanile Nazionale celebrado en Faenza del 
20 al 22 de julio de 1946, al cual asistió Armando Borghi con 
carácter individual, y donde se creó, prácticamente, un organismo 
nacional específicamente juvenil. A d icho Convegno asistieron dos 
militantes de la FIJL: Germinal Gracia Ibars, en representación de 
la Internacional Juvenil Anarquista (IJA), y Jaime Amorós, de la 
FIJL en Francia. 

Así pues, con el término «spagnolite» se tildaba en bloque al 
colaboracionismo español, la participación de los anarquistas en el 
gobierno durante la Guerra Civil en España y la psicosis creada des
de entonces en ciertos medios anarquistas internacionales. 

Pero fue Armando Borghi quien dio derecho de ciudadanía al 
vocablo al hacerse eco de Umanita Nova en L'Aurora de Forli, re
machando en el clavo con el título «Curare bene l'espagnolite». 
Entonces se desencadenó una polémica que, como todas, rebasó el 
marco de la contradicción. En ella intervino también el compañero 
Germinal Gracia (Germen) y hasta Eusebio Carbó y Carbó2

, perio
dista anarquista de acerada plt1ma. El término, pues, lo mismo se 
utilizaba para un fregado que para un barrido y, en el caso que nos 
ocupa, designaba simplemente a los que preconizaban una organi
zación bien cohesionada. 

Alberto, desde Italia, mantenía frecuentes contactos episto
lares con militantes españoles residentes en Francia y en América 
del Sur. El eco de estas relaciones exteriores se manifestaba en 
sus conversaciones y los nombres de Amador Franco, Raúl Car
balleira, Francisco Sabaté y otros muchos acudían con frecuencia 
a sus labios como ejemplos de actividades dispares, pero todas 
necesarias y tendientes a conseguir el mismo objetivo. 

Por otra parte, al margen de polémicas y discusiones , la acti
vidad práctica de Alberto, que era su máxima preocupación, es
taba siempre orientada hacia dos objetivos b ien concretos: 

l. 0 Indiscutible solidaridad con TODOS los que luchaban cara 
a cara contra el régimen franquista. La única salvedad en el 
TODOS eran los estalinistas, a los que consideraba, paro
diando una frase de Lenin, como «la lepra del pueblo». 

2. 0 Solidaridad EFECTIVA hacia los combatientes. 
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Ni que decir tiene que por la mente de Alberto no pasaba ni la 
sombra de una idea de que tal solidaridad pudiera ser solamente 
de índole moral. Para él, la solidaridad moral, sin duda necesaria, 
debía ir acompañada de actos materiales; y si la ayuda no podía 
conseguirse por medios legales, debía recurrirse a la ilegalidad, a 
la espropriazione. 

Esta opinión, que Alberto preconizaba a los cuatro vientos, 
encontraba buena acogida en muchos jóvenes italianos, particular
mente entre los genoveses. Por consiguiente, mientras se dedicaba 
a organizar actos y conferencias públicas contra el régimen fran
quista, actos de solidaridad con el MLE, los jóvenes preparaban 
algún golpe para materializar dicha solidaridad. 

Alberto -siempre con Malatesta- fue ampliando el círculo de 
sus relaciones y viajaba cada vez más por Italia: Pistoia, Florencia, 
Bologna, Milán, Turín, Ventimiglia, etc. En esta última localidad 
citada, siempre atento a las actividades conspirativas prácticas, 
Alberto organizó, junto con un refugiado español que allí residía, 
Antonio Pereira -el secretario de Defensa detenido en Barcelo
na en 1945-, y otros anarquistas un paso seguro en la frontera 
ítalo-francesa, con ramificaciones en ambos países, paso clandes
tino que él mismo utilizó luego varias veces. 

Alberto y Malatesta apoyaron con entusiasmo una idea de or
ganizar un Campeggio Giovanile que, por cierto, bajo su impul
so, no tardaría en ser una realidad como Campeggio Anarchico 
Internazionale. 

La idea consistía en organizar u11a concentración anual de jóve
nes anarquistas de todo el mundo y de otros que, sin serlo, podían 
simpatizar con las ideas ácratas. 

Como toda idea exige para su realización una parte material, 
Alberto y Malatesta, sin consultar a nadie, organizaron un grupo 
encargado de recaudar fondos. Junto con dos compañeros de Géno
va y un turinés realizaron el primer atraco en tierra italiana, con éxi
to, en detrimento de un banco de Turín. Sin embargo, todos los 
componentes del grupo no coincidieron en la utilización de los fon
dos conseguidos, surgieron las primeras discrepancias y el grupo se 
disgregó. Los tres italianos se separaron de Alberto y Malatesta. 

Los dos amigos, al disponer de algunos medios económicos, 
pudieron participar más intensamente en la vida de los grupos, de
fendiendo con más entusiasmo si cabe la idea del Campeggio. 
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Con la participación de grupos juveniles de Génova, Liorna y 
Carrara, constituyeron una Commissione di Relazione per il 
Campeggio la cual, secundada por compañeros de otras localida
des, particularme11te de Roma, lanzó un bollettino titulado Lotta 
Anarchica; y el primer número, con fecha 2 de febrero de 1953, 
publicaba con la firma de Alberto De Luigi, un artículo titulado 
«Campeggio giovanile», en defensa de su realización. 

Mientras tanto, Alberto y Malatesta organizaban otro grupo de 
acción con dos jóvenes de Génova. Con la colaboración de un 
compañero de Milán dieron otro atraco con éxito a un estableci
miento bancario de la región de Lombardía. Pero , una vez más, 
surgieron desavenencias y el grupo se disolvió. Los genoveses 
acusaban a Alberto de «mentalidad autoritaria», de «Capo», como 
decían, y aunque siguieron manteniendo relaciones cordiales con 
él no quisieron volver a participar en tales actividades. 

El dinero del atraco llegó en buen momento, pues Alberto no 
tenía ni un céntimo, hasta el punto que una motocicleta que 
había adquirido para él un compañero milanés se encontraba 
confiscada porque no había podido pagar el alquiler del garaje 
donde la guardaba. 

La polémica que precedentemente hemos mencionado entre 
pro y anti-gaapistas era entonces más violenta que nunca, pues se 
acercaba la fecha de celebración del V Congresso Nazionale de la 
Federación Anarquista Italiana. 

El 1.0 de marzo de 1953 los grupos anarquistas de Carrara or
ganizaron, preparándose para librar batalla a los gaapistas en el 
Congreso, un Convegno Nazionale Precongressuale de los Grupos 
que estaban de acuerdo con el programa de la Unione Anarchica 
Italiana (UAI), redactado por Errico Malatesta3 y Luigi Fabbri·1 y 
aprobado en el Congreso de la UAI celebrado en Bolonia en 1921. 

Se había constituido una Commissione Provvisoria di Prepa
razione encargada de todos los trabajos preliminares del Congre
so. Para que la discusión pudiera ser lo más amplia posible, dos 
miembros de la comisión, Ugo Fedeli5 e Italo Garinei6 (este viejo 
compañero dirigía el quincenal Era Nuova y el mensual Seme Anar
chico, ambos periódicos de 'furín) editaron, en colaboración con la 
Commissione di Corrispondenza della FAI, un Bollettino Interno 
para todo el período de discusiones anterior al Congreso. De este 
boletín se publicaron varios números como suplemento de Seme 
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Anarchico y en él se prosiguió la polémica contra la desviación 
gaapista7

, se preparó el orden del día y se concretó donde debía 
celebrarse el comicio. 

En el debate pre-Congreso las opiniones eran divergentes: 
unos consideraban que los gaapistas no debían participar en él, 
ni tan siquiera como observadores, otros aceptaban su presencia 
como observadores, sin derecho a discusión. De esta última opi
nión eran Alberto y una buena mayoría de compañeros partida
rios de la organización u organizadores, quienes, formando blo
que con Il Libertario de Milán (que dirigía Mario Montavani8

), 

dieron la batalla proponiendo que fuera de nuevo discutido el 
programa ya mencionado de la Unione Anarchica Italiana, que ya 
se había reproducido íntegramente9

. 

La polémica desbordaba entonces e l marco de la desviación 
ideológica gaapista y se concentraba entre partidarios de una 
organización estructurada y eficiente y enemigos de ella, parti
darios de una autonomía total, o sea, lucha entre innovadores y 
tradicionalistas. 

Alberto, con jóvenes de Génova, Carrara, Liorna y otras lo
calidades, defendía a capa y espada la idea de organizació11 y pre
conizaba la federación de todos los grupos anarquistas que no per
tenecían a la FAI. 

Esta posición de Alberto tiene particular in1portancia, pues sig
nificaba, en esa lucha de tendencias que siempre engendra fuertes 
animosidades, la ruptura con muchos con1pañeros que considera
ban cualquier idea de organización como un atentado a la libertad 
y al libre albedrío, como una verdadera herejía y que, a partir de 
entonces, comenzaron a interesarse por sus actividades antior
gánicas. Con ello, uno de los temas más discutidos en la época fue 
el de la espropriazione y appropriazione. 

Comenzó a circular el run1or de que Alberto utilizaba los locales 
de grupos y federaciones para disimular sus actividades par
ticulares, como depósitos de armas y refugio para sus colaborado
res. A estas manifestaciones, sin duda no todas de buena fe, Alberto 
reaccionó de la n1anera más imprudente, menos favorable a sus 
proyectos, pero sincera a carta cabal: defendiendo con mayor pa
sión todavía la idea organizadora. 

Si hubiera sido más perspicaz, o más maquiavélico, Alberto se 
hubiera quedado al margen de esa eterna polémica, tan vieja 
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como el propio anarquismo, entre individualistas partidarios de 
la total autonomía de los grupos, e incluso de los individuos, y 
defensores de un anarquismo organizado. Alberto, partidario 
ardiente de la acción, todavía no había comprendido que los que 
él consideraba como nullisti abundaban tanto entre los autono
misti como entre los organizzatori. 

Cuanto más se acercaba la fecha de inauguración del Congreso, 
más candente era el ambiente, más excitados estaban los ánimos, 
más extremadas eran las proposiciones y contraproposiciones de 
los grupos y federaciones; los pro y los anti se libraban una batalla 
sin cuartel y Alberto ... recibía mamporros de todas partes. 

No se conocía entonces la próxima llegada de Armando Borg
hi de Estados Unidos, una de las figuras más representativas del 
anarquismo italiano. El grupo de Pio Turroni 1º y de Lodovico Ros
si, de la Federación Anarquista Romañola, había decidido llamar 
a Borghi secretamente. Este aceptó la invitación y su presencia en 
Civitavecchia fue en los primeros momentos otro motivo de ten
sión entre los congresistas. 

Nadie, o casi nadie, pensaba que el Congreso se celebraría nor
malmente: muchos temían incluso que se produjeran actos de vio
lencia. Lo más curioso del caso es que esta violencia, para una 
mayoría, la encarnaba Alberto y su grupo. 

Todo considerado, en la inauguración del Congreso se decidió 
no admitir a los periodistas. Todos los días se publicaría un comu
nicado sobre los debates. 

Alberto asistió al Congreso como representante del Movimiento 
Libertario Español (lo más probable, sin credencial) y como delegado 
(con Aurelio Chessa 1

\ Eugenio De Lucchi, Umberto Marzocchi, Vin
cenzo Toccafondo y otros) de la Federación Anarquista de Liguria. 

Contra todas las previsiones, durante los debates los ánimos se 
serenaron, las posiciones de batalla y de intransigencia se suaviza
ron. Una especie de tácito compromiso presidía las discusiones. En 
resumidas cuentas, con referencia al gaapismo, éste quedó exclui
do de la FAI y en el capítulo «Organización» triunfaron los nullisti 
o tradicionalistas al reconocer el Congreso, como norma de actua
ción, «la vida autónoma de los grupos de la FAI y su total libertad 
de iniciativa anarquista». 

Malatesta también estaba presente en Civitavecchia, pero sin 
ninguna representación. Alberto aprovechó la concentración para 
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entrar en relación con muchos compañeros de diferentes puntos 
de Italia y, aún más, constituyó la base de un nuevo grupo de afi
nidad. Fue en este Congreso donde conoció a jóvenes que colabo
raron con él durante bastante tiempo. 

Al terminar el Congreso (22 de marzo de 1953), Alberto y Mala
testa se marcharon a Roma con dos compañeros meridionales y se 
alojaron provisionalmente en el local de la Federación Anarquista 
de Lacio, en la piazza Fiammetta. En Roma Alberto discutió con los 
amigos de la localidad las cuestiones referentes al Campeggio pre
visto para el próximo verano, al boletín juvenil y a la organización 
de las Juventudes Anarquistas Italianas. Entró en contacto con 
otros compañeros, particularmente co11 los del grupo Pietro Gori, 
que disponían de un local en la piazza dell'Alberone. Otro com
pañero ofreció hospitalidad en su casa a Alberto y Malatesta . 

Sie1npre tenaz en su idea de organización, y favorable a la agru
pación de los jóvenes italianos en una organización independiente 
como la FIJL de España, Alberto constituyó en Génova el grupo 
Kronstadt, al cual afluyeron todos los jóvenes militantes descon
tentos con los resultados del Congreso de Civitavecchia y en fran
ca disensión con la Comn1issione di Corrispondenza della FAI, que 
por cierto tenía entonces su sede en la misma localidad. 

La Commissione di Corrispondenza, con la colaboración de otros 
compañeros, redactaba y publicaba el Bollettino Interno de la FAI. 

Pero, para los compañeros que aspiraban a una lucha activa, 
tanto en Italia como de cara a España, el problema era siempre el 
mismo: los proyectos de acción o de solidaridad, ampliamente dis
cutidos, sien1pre quedaban en suspenso por falta de medios econó
micos. Alberto, en quien bullían las ideas, se veía obligado, como 
los demás, a una actividad casi exclusivamente verbal, pues tam
poco podía emprender los planes que preconizaba. Pero ya hemos 
visto que su temperamento no era de los que fácilmente se resig
nan a la inactividad, y mucho menos al abandono, escudándose en 
una situación de impotencia bien manifiesta. Tampoco era hombre 
de delegar en los demás lo que consideraba poder realizar 
personalmente, y opinaba que era un deber aportar, a las actua
ciones preconizadas, los medios que permitieran llevarlas a cabo. 

Entonces Alberto constituyó otro grupo de acción, lo más li
mitado posible para evitar todo lo máximo la posibilidad de discor
dancia en su seno, como ya había ocurrido otras veces. En realidad, 
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sólo admitió a Rodolfo, a quien ya conocemos, pues era uno de los 
miembros del Grupo de Los Maños que habían logrado escapar de 
Barcelona durante la ofensiva de exterminación de la policía fran
quista en los años 1949-50 y que se había refugiado en Italia des
pués de una corta residencia en Francia. 

Alberto, Malatesta y Rodolfo, pues, el 27 de agosto de 1953 
dieron un atraco a la agencia San Giuseppe de la Cassa di Rispar
mio de Bolonia, donde, sin escándalo, se apoderaron de un 
millón y medio de liras. 

Pero Malatesta comenzaba a estar verdaderamente cansado de 
esta labor que íntimamente consideraba estéril, y si participó en el 
atraco que acabamos de citar lo hizo solamente porque había pro
metido a su íntimo amigo que colaboraría con él hasta la realización 
del Campeggio. Después de la operación de Bolonia regresó casi 
inmediatamente a Francia, junto con Rodolfo, que tenía otros planes. , 
Este, vía Toulouse, se marchó a Israel, después de hacerse pasar por 
judío y salir aprobado en los exámenes y pruebas de judaísmo a que 
eran sometidos los candidatos que deseaban trasladarse al nuevo 
Estado. Rodolfo, con su memoria prodigiosa -era capaz de proezas 
como la de recitar un discurso completo de José Antonio Primo de 
Rivera12

- aprendió incluso el hebreo en un tiempo récord. 
En el caso de Malatesta cabe señalar que fue fiel a la amistad 

que lo unía a Alberto hasta la muerte 13
• 

Mientras tanto, el primer Campeggio Giovanile Anarchico había 
abierto sus puertas, valga la expresión, el primero de julio de 1953; 
había plantado sus tiendas en Marina de Carrara. Acudieron a él 
jóvenes anarquistas y simpatizantes de todo el mundo. Fue un ver
dadero éxito . El campamento funcionó hasta el 31 de agosto. 

Las federaciones anarquistas de Liguria, Liorna y Carrara fueron 
las que con más entusiasmo participaron para hacer efectiva su rea
lización, tanto en las tareas de organización como en la aportación 
de compañeros y de medios materiales. Se recibieron muchos 
donativos individuales de dinero y equipos. 

Poco antes de inaugurarse el Campeggio apareció otro número 
de Lotta Anarchica, en el cual Alberto publicaba un artículo sobre 
la lucha en España, titulado «Para que su muerte no haya sido en 
vano» , y dedicado a la memoria de Jorge Oset Palacios, Pedro Gon
zález Fernández y ]osé Avelino Cortés Muñiz, asesinados el 8 de 
enero de 1952 14

. 
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Alberto, por supuesto, exceptuando su expedición a Bolonia, 
estuvo los dos meses en el Campeggio, donde participó intensiva
mente en todas sus actividades y amplió sus relaciones con nuevos 
compañeros italianos y extranjeros. 

Fue allí donde conoció a Vera M., hija de dos excelentes com
pañeros de Cecina. Por esta chica experimentó una gran pasión y 
de nuevo surgieron los conflictos derivados del amor y de la 
acción. Vera, según palabras de Alberto, era la mujer de su vida. 

Con la partida de Malatesta y de Rodolfo, Alberto se había 
quedado una vez más sin grupo y se vio obligado a buscar nue
vos compañeros que quisieran secundarlo. Esta vez se dirigió a 
Luis Agustín Vicente, conocido en Italia por Mario, que vivía y 
trabajaba en Carrara desde que se fugó del castillo de Montju'ic 
(Barcelona) en septiembre de 1952. Por cierto que su paso por 
Francia pudo haberle sido perjudicial. Después de su fuga, la 
Organización envió a un guía, Jesús Martínez Maluenda (El 
Maño) para que le hiciera pasar la frontera, y fue Vicente Llan
sola15 quien fue a recogerlo a la frontera con una camioneta. El 
caso es que, en el camino hacia Toulouse, quizá debido a una 
mala comida, Luis Agustín y otros dos se marearon. El chófer 
paró el vehículo con tan mala fortuna que lo hizo al lado de una 
pareja de gendarmes. Estos pidieron la documentación y detu
vieron a todos los que iban en la camioneta. Sin embargo, como 
todos sufrían de diarrea, fueron tolerantes y dejaron la puerta de 
la celda abierta para que pudieran ir al retrete . Luis Agustín apro
vechó la noche para largarse; los demás fueron liberados al cabo 
de un mes. 

Por estas fechas Alberto no había abandonado sus proyectos 
editoriales. En una carta fechada el 4 de octubre de 1953, dirigida 
al doctor José Pujo! que estaba en Brasil, le decía: 

El co1npañero del que itsáis su dirección para escribirme está 
traduciendo una obra de]osué de Castro: Geopolítica del hambre. 

Y el interés que tenía Alberto por llegar a editar una revista de 
libre discusión anarquista, que ya había preconizado cuando esta
ba en el CR de Juventudes Libertarias de Cataluña, lo descu
brimos una vez más en una carta enviada desde Génova, el 3 de 
febrero de 1954, al compañero Aldo Rossi de Roma: 
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Leída tu carta, en líneas generales estanios de acuerdo contigo 
y anticipadamente, para tranquilizarte, te envío dos copias de 
unos artículos para Lotta. Como norma, se te enviarán siempre los 
artículos por duplicado para que guardes o conserves un original 
y envíes el otro al grupo editor. Como verás, la rúbrica Panoramas 
que contiene «Gerciamo di trovarci» 16 es un incitante a la discu
sión de aquellos problemas internos y obstáculos que impiden el 
normal desenvolvimiento del Movimiento. No se insulta ni se ata
ca a nadie, me parece que más correcto no se puede ser. La rúbri
ca Generación Consciente17

, en su presentación de la génesis de la 
FI]L, no es uno de los normales recordatorios cronológicos, es una 
generación presente. Se trata de demostrar particularmente que a 
los viejos se debe la inexistencia de una juventud y, a los jóvenes, 
impulsarlos a ir contra el ambiente, por cuanto consideramos 
negativa la justificación de que el ambiente difícil impide hacer 
obra efectiva. En fin, creo que no te será difícil interpretar su ver
dadero significado. Te enviarrios estas copias con el exclusivo 
objeto de tranquilizarte y saber tu opinión. Mañana, todos juntos, 
reuniremos cuanto falta y junto con la explicación debida -en tu 
lengua- se te pondrá al corriente. 

Lo malo es que nuestros esfuerzos chocan con el inconveniente 
de tener que valernos de otros para publicar cosas qtte después a 
lo mejor carecen de marco adecuado. Me refiero a la tipografía. 
De todo este material, como se dijo en Garrara, queda a tu albe
drío sí su publicación total o parcial merece la reproducción en 
Umanita Nova. ¿re parece imposible encontrar los medíos para 
financiar una revista tipografíada? 

Si económicamente puedo permitírmelo, me trasladaré a 
Garrara para examinar esta cuestión y aderriás ver la forma de 
imprimir Lotta en condiciones apropiadas. 

Sobre Lotta Anarchica he aquí otro comentario personal de 
Alberto en una carta enviada desde Génova a su íntimo amigo Pie
tro Ferrua, que vivía en Suiza, con fecha 27 de febrero de 1954: 

Sobre Lotta puedo decirte que es necesario escribir gran canti
dad de cartas para que sea comprendida, pero todo el problema 
está centrado en la cuestión económica. Esto ha motivado dejar 
en Garrara la edición de una cosa que ellos sienten débilmente, 
pues su entusiasmo reside en el afán de figurar en coricentracio
nes, festivales, etc., pero en cuanto al contenido del conjunto y al 
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interés nuestro en provocar un despertar instando a una revalo
rización, sólo lo ven con esa simpatía supeditada a tutelas, temen 
equivocarse y, lo que es peor aún, temen la crítica de los mayores. 
Si queremos hacer una selección de los compañeros que sean 
capaces de llevar a cabo el trabajo iniciado, encontramos como 
cabeza visible a Gualtiero Figaia, el cual, si bien inteligente, debi
do a su posición de educacionista, como yo lo llamo, y de padre 
bueno, a pesar de lo joven que es, lo induce a la táctica de buena 
armonía y por consiguiente simpatiza muy poco con las posicio
nes rígidas. Sí sitúas las cosas bajo este concepto, verás el porqué 
de mi falta de optimismo en lo referente a colaboración de allá. 

Al margen de estas actividades culturales y de propaganda, el 
nuevo grupo de acción quedó constituido en el mes de abril de 
1954. Sus componentes fueron 5 en total. 

El éxito del primer Campeggio fue un estímulo para organizar el 
siguiente , y para ello se constituyó una nueva comisión prepa
ratoria en colaboración con la Federación Anarquista de Liorna y 
algunos compañeros de Carrara (la Federación de Carrara no qui
so participar oficialmente pero dejó plena libertad a sus militantes 
para que pudieran hacerlo individualmente), de Piombino y, natu
ralmente, del grupo Kronstadt de Génova. En realidad, este grupo 
en pleno formaba parte oficiosamente de la comisión. 

Los organizadores del segundo campamento, con la experiencia 
positiva del primero, quisieron darle un carácter todavía más abier
to y funcional: se programaron reuniones y debates juveniles, con
ferencias culturales y una exposición sobre la revolución y la resis
tencia antifranquista en España. 

Alberto también fue uno de los animadores. Con su motocicle
ta viajaba constantemente de una localidad a otra para alentar a los 
compañeros. Al mismo tiempo escribía cartas y cartas a jóvenes de 
todos los países de Europa para que hicieran acto de presencia 
masivamente. 

El segundo Campeggio Anarchico lnternazionale se inauguró el 
primero de julio de 1954 y se prolongó, como el anterior, hasta el 31 
de agosto, en la localidad de Marina de Cecina, provincia de Liorna. 
Este campamento, a pesar de haber sido boicoteado por la prensa 
anarquista italiana, particularmente por Umanita Nova que enton
ces dirigía Armando Borghi18

, y a pesar de las polémicas que agitaban 
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de nuevo al movimiento anarquista italiano, estuvo muy concurrido. 
El 5 de julio, pocos días después de inaugurarse el Campeggio , 

el grupo de Alberto se reunía en Génova para ejecutar un plan 
meticulosamente preparado. Se trataba de dar un atraco a la Agen
cia n. 0 5 de la Cassa di Risparmio de la piazza Giov. Martínez, en 
pleno centro del populoso barrio genovés de San Fruttuoso, en la 
orilla izquierda del torrente Bisagno que divide en dos la ciudad. 

La operación se llevó a cabo de la manera siguiente: Alberto 
subió a un ta.xi estacionado en via Palestra y se hizo conducir a la via 
Donghi, lugar bastante deshabitado de Génova. Dos amigos lo espe
raban allí. El chofer del taxi, Bruno Arecco, fue maniatado, amorda
zado y depositado como un paquete frágil en un solar cercano. El 
vehículo, un Fiat 1100, matrícula GE 62274, con los tres hombres a 
bordo, llegó a eso de las tres y media de la tarde frente a la Cassa di 
Risparmio. Dos penetraron en el establecimiento mientras Alberto, 
con el motor en marcha, se quedaba en el volante, listo para prote
ger las espaldas de sus amigos y favorecer su retirada. 

Los dos atracadores, pistola en mano, amenazaron a clientes y 
empleados y se apoderaron sin dificultad de unos 5.000.000 de 
liras. Cuando se encontraban en plena acción llegó un cliente, 
quien, al ver lo que sucedía, perdió el uso de la palabra y bajo la 
amenaza de las armas cayó, más bien se sentó, en una silla. Los 
expropiadores no tomaron en consideración al recién llegado, con 
lo cual cometieron un error que les costó caro, pues de haber sido 
algo más curiosos hubieran comprobado que se trataba de un co
brador que llegaba para depositar una coqueta suma de dinero. 

Una vez reunido el botín, se dirigieron donde esperaba Alber
to y el taxi arrancó prestamente, pero sus ocupantes todavía 
pudieron oír los tiros de pistola con que los empleados del ban
co saludaban su huida. 

La policía, advertida por teléfono, tuvo tiempo de instalar una 
barrera en la bajada de San Martina, pero Alberto, con habilidad 
y bien conocedor de la ciudad, enfocó el coche por la vía Puggia 
y desapareció. 

Este atraco, a pesar del escándalo que causó, pasó a engrosar la 
pila de expedientes no solucionados que por aquel entonces tenía 
la justicia genovesa. 

Il Lavoro de Génova disponía en la época de un reportero sagaz 
y probablemente, como suele ocurrir, mal considerado, pues su 
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perspicacia, que nadie tuvo en cuenta, hubiera podido orientar por 
buen camino a los polizontes . Pero ... nadie es profeta en s11 tierra. 

En dicho diario, tres meses después del hecho, M. N., que con 
estas iniciales firmaba modesto sus crónicas, censuraba, no sin gra
cia, a los detectives locales. Efectivamente, el cobrador de gas men
cionado, aunque muerto de miedo, era observador, no estaba sor
do y era también muy charlatán, pero nadie le había hecho el 
menor caso. El buen señor afirmaba en vano que los atracadores 
eran extranjeros. El acento de uno de ellos no le había pasado 
inadvertido. 

El periodista, entre otras cosas, se preguntaba, no sin razón, por 
qué las declaraciones del testigo no figuraban en lo más mínimo en 
los atestados policiales. 

Este atraco de Génova saldrá a relucir más adelante (en 1960), 
durante el sensacional proceso de Casale Montferrato, cuando 
Alberto ya había sido asesinado. 

Sobre este caso señalaremos, para terminar, que el chófer del 
taxi, colaborador bien involuntario en el atraco, fue el único que 
se benefició de una publicidad periodística que sin duda no 
deseaba, pues no lo pusieron en libertad hasta transcurridos 
unos meses ya que querían convertirlo, a toda costa, en cómplice 
de los atracadores. 

El grupo de Alberto acudió al Campeggio y permaneció en él 
hasta su cierre. Este descanso fue utilizado para preparar un nue
vo atraco, esta vez en la capital italiana: Ron1a. 

Que quede bien entendido que la actividad marginal de expro
piación era realizada exclusivamente por iniciativa personal, que 
muchos imaginaban pero que nadie conocía, y en la cual no tenía 
la más mínima responsabilidad el movimiento anarquista italiano. 
Las complicidades que más tarde buscó la policía dentro de los 
medios anarquistas eran un trabajo completamente estéril, pues si 
esta complicidad existía se lin1itaba simplemente y en todos los 
casos al nivel de un individuo determinado, que, por supuesto, era 
entonces participante . 

Para el proyecto de espropriazione en Roma el grupo delegó a 
un enviado especial para que se encargara de buscar el objetivo. 

Mientras tanto, otro elemento del grupo viajó a Cerdeña con 
el propósito de estudiar el bandolerismo sardo y, eventualmente, 
entrar en contacto con las partidas, cuyas acciones ocupaban por 
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aquellas fechas las páginas de la prensa mundial. Alberto pensa
ba que quizá sería posible dar un contenido social a una acción 
que hasta entonces quedaba simplemente relegada al delito 
común. La idea de encauzar tanta energía estéril hacia una aspi
ración revolucionaria también la había tenido el anarquista ruso 
Miguel Bakunin, pero éste comprendió sin duda mucho mejor 
toda la dificultad que representaba semejante empresa 19

• De 
todas formas, el contacto que deseaba establecer el grupo no lle
gó a realizarse. 

Alberto viajaba constantemente entre Carrara, Liorna, Génova, 
Milán y Bolonia. Participaba en las actividades orgánicas del grupo 
Kronstadt y, con compañeros de Roma y de las localidades citadas, 
preparaba un convegno de jóvenes anarquistas. 

Mientras tanto, el compañero enviado a Roma encontró el obje
tivo y todo el grupo se trasladó a la ciudad del Tíber. Se trataba de 
dar un atraco a una de las sucursales del Banco di Santo Spirito. 
Pero, por diversas razones, transcurrieron días, semanas y meses 
sin que Alberto se decidiera a pasar a la acción. El nerviosismo se 
adueñó de los componentes del grupo, pues todos estaban cansa
dísimos de una espera tan prolongada y de las continuas visitas de 
observación a la institución bancaria. Por otra parte, los medios 
económicos de que disponían se habían agotado e incluso sur
gieron problemas de vivienda difíciles de resolver. En tan pésimas 
condiciones se determinó la fecha: el día de Pascua, el jueves o 
viernes santo del mes de abril de 1955. 

Hacia las 10.15 horas el grupo concretó las últimas consignas, 
es decir, su dispersión después del atraco y el contacto posterior 
entre sus componentes. Luego se dirigieron a un garaje y, arma en 
mano, redujeron a la impotencia al propietario y, sucesivamente, a 
tres o cuatro clientes que acudieron a buscar sus automóviles. 

Todos fueron maniatados y amordazados. Alberto se apoderó 
del mejor coche y, después de comprobar el nivel del carburante, 
se instalaron todos en él y salieron a buena velocidad hacia el ba
rrio aristocrático donde estaba el banco. 

Serían las once de la mañana cuando el grupo penetró en el 
banco y con la amenaza de sus armas -una metralleta, una grana
da de mano y tres pistolas de grueso calibre-, se gritó al personal 
y a bastantes clientes el sacramental «iMani in alto!». Alberto se 
quedó en el vehículo. 
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El encargado de recoger el dinero saltó ligero el mostrador con 
la pistola en la mano. En este preciso momento se produjo un inci
dente que desbarató todo el plan. Uno de los atracadores -que 
actuaba por primera vez- tenía bajo la amenaza de su arma al 
director, pero, en un momento de distracción, permitió que éste 
accionara la señal de alarma. Esta vez la sorpresa fue favorable a los 
empleados y clientes. Los primeros echaron mano a las pistolas 
que tenían en los cajones y comenzaron a disparar a tontas y a 
locas, mientras la sirena de alarma ensordecía el barrio. 

El grupo, sin apoderarse de una lira, se batió en retirada, con
testando con disparos al aire al fuego atolondrado de los cajeros, y 
consiguieron subir al vehículo donde los esperaba Alberto . Uno de 
los proyectiles atravesó el parabrisas a pocos centímetros de la 
cabeza del conductor, pero éste, con su maestría acostun1brada, sin 
perder la serenidad, lanzó el coche en una carrera loca. Se oían las 
sirenas de los pantere policíacos. Alberto supo sortear sin catás
trofe el intenso tráfico y salir sin incidentes del peligroso barrio. En 
un pasaje privado abandonaron el vehículo y cada uno se marchó 
al punto que se había convenido de antemano. 

Del l.º de julio al 31 de agosto de 1955 el tercer Campeggio 
plantó sus tiendas de campaña en Bedizzano, región montañosa 
cerca de Carrara. La preparación de este campan1ento se hizo bajo 
el signo de la precariedad. La comisión organizadora se componía 
del grupo Kronstadt de Génova con la colaboración del grupo de 
Bedizzano y algunos compañeros diseminados por Carrara, Liorna 
y otras localidades, pero se echaba de menos la presencia activa de 
Alberto, ocupado y preocupado por el fracaso del atraco de Roma 
y por la dispersión del grupo . Sin embargo, Alberto todavía asistió 
al Campeggio. 

El domingo 31 de julio de 1955, con la colaboración de la Fede
ración de Carrara, se celebro en la piazza Matteoti un importante 
mitin antifranquista y libertario. Los oradores fueron: Alfonso Fai
lla2º, Ildefonso González y Umberto Marzocchi21

• 

Pero esta vez la tercera concentración campestre fue un semifraca
so: la asistencia fue bastante escasa y el déficit bastante considerable. 

La responsabilidad del desastre económico fue atribuida -cómo 
no- en gran parte a Alberto y al compañero Aldo Rossi, encargado 
de la administración, y de nuevo volvió a surgir la eterna cantinela 
de que Alberto utilizaba los fondos conseguidos en sus actividades 
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en beneficio personal. En realidad, desde el atraco del año anterior 
en Génova, Alberto se hab ía dedicado exclusivamente a los trabajos 
de la Organización y sus dificultades económicas eran permanentes. 
Fue un período durante el cual tuvo que aguantar un verdadero 
alud de críticas abiertas y ofensivas, entre otras tuvo que escuchar 
como refrán de moda que había convertido la espropiazione en un 
negocio privado, incluso se le reprochaba que fuera bien vestido. 
Estas críticas, que circulaban en el ámbito del movimiento anar
quista italiano, repercutían incluso en los jóvenes: ahora sentían 
miedo de su presencia o de las relaciones que con él habían man
tenido. Esta situación, casi de renegado representó algo así como 
un estímulo más 22 para proseguir su actuación en el seno de los gru
pos anarquistas, pues, convencido de sus teorías, nunca dudó de 
que algún día fueran comprendidas. Para él la alternativa era: no 
hacer nada porque nada se puede hacer, o correr los riesgos nece
sarios con tal de salir del adormecimiento. 

Por iniciativa de un compañero de Milán, Alberto, con tenaci
dad, consiguió crear una Comisión Provisional de Relaciones Juve
niles, con el propósito de organizar un comicio donde se intenta
ra, entre otras cosas, la constitución de la soñada Federación 
Anarquista Juvenil. 

La Comisión, encabezada por Dante di Gaetano, redactó un 
cuestionario que fue divulgado ampliamente entre toda la militan
cia italiana. La iniciativa encontró acogida favorable e incluso se lle
gó a concretar la fecha y lugar del comicio en una carta-circular del 
29 de noviembre de 1955 . 

Alberto colaboró con entusiasmo en la preparación del Conveg
no, pero durante su organización tuvo choques importantes con al
gunos compañeros, particularmente con el propio Dante di Gaeta
no, su principal animador. 

Estas discrepancias quedan reflejadas en una carta que Dante 
escribía, el 13 de octubre de 1955, a un militante de Ragusa, Fran
co Leggio, otro de los compañeros más entusiastas. He aquí algu
nos párrafos de dicha carta: 

Alberto no me ha hecho directamente ningún reproche, pero 
ha acusado a los que colaboran conmigo de querer crear un nue
vo gaapismo, con lo cual ha escrito al grupo Kronstadt para que 
no me den ninguna colaboración hasta que mi posición quede 
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esclarecida; dichos Kronstadt, como buenos subordinados, obe
decieron y obedecen todavía (credere, obbedire e combattere)13

. 

Aldo [Rossi] me decía en una de sus cartas que si el contenido 
del cuestionario no se limitaba a demandas coherentes y ajusta
das al espíritu de las discusiones tenidas en el Campeggio ... (y en 
esto sería necesario que estuvieras al corriente, no solamente de 
las discusiones tenidas allí, sino también de las que tuve ante
riorniente con Aldo y después con Alberto el 24 de septierribre, 
durante una de mis visitas a Carrara sobre el cuestionario) no 
sería Alberto el único en hacerme reproches, sino que caería sobre 
mí y mis colaboradores la reprobación general. 

Dante terminaba su carta diciendo: 

Espero, sin embargo, que todo esto no perjudique en nada la 
cita de Liorna. 

El Convegno Giovanile Nazionale se celebró los días 25 y 26 de 
diciembre de 1955 en la Federación Anarquista de Liorna, via 
Ernesto Rossi, n. 0 17. La asistencia al mismo rebasó todas las 
esperanzas. Acudieron jóvenes de toda Italia. Sin embargo, los 
debates estuvieron presididos por un espíritu de polémica y con
tra polémica, de acusaciones y contraacusaciones. El resultado 
práctico fue el acuerdo de constituir una Comisión de Relaciones 
y editar un boletín mensua12

•
1 destinado a proseguir y ampliar el 

debate con miras a la constitución definitiva de una Federación 
Juvenil Anarquista. 

En una carta de la compañera Anna Pietroni15
, de Roma, dirigida 

al compañero Pietro Ferrua que habitaba en Suiza, fechada el 17 de 
enero de 1956, podemos leer: 

Alberto está bien. Lo vimos en el Convegno al cual asistieron 
muchos compañeros de toda Italia. Si se considera en número de 
participantes el resitltado fue verdadera1nente imponente. El gru
po Kronstadt de Génova, propuesto por nosotros, ha tomado a su 
cargo la Comisión para el Campeggio. Es el mejor grupo juvenil de 
Italia [ ... ]. Lógicamente, nosotros seguiremos interesándonos por 
el Campeggio, pero estamos completamente agotados y, por otra 
parte, era necesario poder liberarnos de tan absorbente labor 
para dedicarnos a incrementar el movimiento local. 
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El boletín fue encargado a Lidia Magagni y Mario Barbani. Am
bos administraban una pequeña imprenta de Bolonia que Lidia 
había heredado de su compañero fallecido, Mammolo Zamboni, 
quien había fundado la Librería Internazionale D'Avanguardia 
(LIDA), sigla que reproducía casi totalmente el nombre de su com
pañera, más conocida como Lidia Zamboni. Del boletín se edita
ron tres números con artículos polémicos . 

Pero el virus de la discordia también penetró en el grupo Krons
tadt de Génova hasta provocar su d isolución. Entonces, Alberto, 
con algunos miembros del grupo desintegrado, constituyó el «Erri
co Malatesta», con sede en Génova-Pegli. Este nuevo grupo tuvo 
una vida efímera . También editó dos o tres números de un boletín. 

El grupo que había participado en el fracasado atraco de Roma 
también se dislocó, esta vez por culpa de Alberto . En un problen1a 
surgido entre uno de sus miembros y unos amigos de Roma, Alber
to, en vez de intervenir para intentar resolver el asunto de buena 
manera, pues su posición le permitía en cierta manera actuar como 
árbitro, tomó franca posición contra su amigo. Así pues, el grupo 
sólo permaneció compacto y unido durante el período subsiguien
te al tiroteo del Banco di Santo Spirito, pues existía cierto peligro 
colectivo, pero, desvanecida la amenaza, los miembros se disper
saron. No obstante, por separado, todos se preocuparon para que 
la idea del Canzpeggio sobrevi,riera y también siguieron preco
nizando la constitución de la Federación Juvenil Anarquista. 

Pero, como hen1os visto, el ambiente en Italia se enrarecía y sobre 
la cabeza de Alberto se iban acumulando gruesos nubarrones . 

Las cosas se agravaron todavía más cuando, por cuestiones 
personales -no ajenas a las faldas- riñó con Arrigo Repetto26 que 
lo hospedaba en Génova y, aunque otro joven le procuró nuevo 
domicilio, Alberto no lo consideraba seguro. 

Así las cosas, pensó que había llegado la hora de regresar a Espa
ña, viaje que había planeado desde hacía largo tiempo con el com
pañero del grupo mencionado precedentemente y con el cual riñó 
por falta de comprensión. Llegado el momento, y dada la desave
nencia que había surgido, Alberto 11i tan siquiera lo consultó y deci
dió partir con un joven de Ventimiglia. 

Desde Italia había seguido atentan1ente toda la actividad que se 
realizaba en España, particularmente la de Francisco Sabaté, a tra
vés de la correspondencia que mantenía con an1igos comunes. Una 
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vez tomada la decisión de volver a la península Ibérica, se puso en 
contacto directo con El Quico para proponerle actuar de conjunto. 
Pero, por aquel entonces, Alberto no disponía de medios eco
nómicos y Sabaté, que aceptó con entusiasmo la proposición de co
laboración, le ofreció generosamente toda clase de ayuda, cosa 
que, por cierto, mortificaba bastante el amor propio de Alberto. 
Antes de salir de Italia, para no llegar a Francia como un pordio
sero, intentó a la desesperada procurarse algún dinero y para ello, 
ya camino de la frontera, dio un golpe improvisado en una joyería, 
atraco que, por cierto, sólo le procuró una suma módica y algunos 
objetos de escaso valor que fueron a parar a las aguas de un río. 

Era a finales de febrero de 1956 cuando Alberto, acompañado 
de Gian Carla de Ventimiglia, caminaba hacia la frontera francesa, 
donde, como ya sabemos, había organizado con Antonio Pereira21 

el paso clandestino con toda seguridad. 
Este viaje, en principio, había pensado efectuarlo con Luis Agus

tín Vicente (Mario), pero como que tal compañía no le satisfacía 
mucho abandonó la idea en el último instante, como lo demuestra 
una carta que Alberto escribió desde Italia, el 24 de febrero, a su 
amigo Malatesta que entonces habitaba en Toulouse: 

Te escribo pa1·a anunciarte una inminente visita acompañado 
además de dos amigos, uno de los cuales (Mario) tú ya conoces. 

Aún no sé cuál será el plan a realizar una vez lleguemos, y en 
particular para los otros dos, ya que yo inicialmente quiero hacer 
una visita a los parisienses para ver si de una puñetera vez saco 
algo en concreto. Quiero además puntualizar también todo cuan
to se refiere al Congreso internacional28 de modo que los de aquí 
trabajen y después ... veremos. 

Me imagino que tus condiciones serán las mismas y por lo tan
to dispondrás de pocas posibilidades para albergarnos; procura 
encontrar alguna solución tanto para mí como para los chavales. 

En el otro lado de la frontera encontraron, como habían con
venido de antemano, a Francisco Sabaté que había acudido a 
esperarlos. 

Ya e11 terreno galo, Sabaté y Facerías quedaron citados para un 
día determinado en una casa de campo ubicada cerca de los Piri
neos, el Mas La Graboudeille. 
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Sabaté había indicado a Facerías que una de las condiciones 
sine qua non de su colaboración en España era que no fuera 
conocida por los comités del MLE en Francia, pues las relaciones 
orgánicas de Sabaté eran entonces francamente pésimas, debido, 
entre otras cosas, al hecho de haber constituido los Grupos 
Anarcosindicalistas29

, organización de con1bate al margen del Movi
miento Libertario, que había sido desautorizada oficialmente. 

El Secretariado intercontinental era entonces el mismo que en 
1952, cuando Facerías había viajado a Italia, salvo por la dimisión 
de Antonio Morales Guzn1án3º y la incorporación de José Borrás 
Cascarosa. Con este Comité, Pace, desde Italia, l1abía mantenido 
permanente relación con miras a que le solucionaran un eventual 
viaje a América del Sur, como podemos ver en los párrafos si
guientes de su correspondencia: 

10 de octubre de 1952. 
De Federica Montseny he recibido últinzamente una carta y 

aún tengo que dar la respuesta pero primeramente espero cu7?'zplir 
unos encargos que ella me ha hecl;o. 

Políticamente menciona afosé Ester Borras conzo el encargado 
de encontrar solución a mi problenia y dice, 1zatural1nente, que 
confían en él. Por lo deniás, C071'ZO sie11'zpre, sólo contesta a las 

. ' . cosas que no presentarz nz1zgun compromiso. 

9 de enero de 1953. 
Esta semana ha llegado un amigo que estuvo en Toulouse y se en

trevistó con Federica Montseriy y Francisco-Javier Miguel. Trajo una 
solución a la cual me he negado por razones que considero lógicas, 
pues se trata de ir a Yugoslavia y allí, el Sr. Tito me facilitaría pasa
porte, con lo cual se apztntarían un tanto los chinitos de su sector. 

17 de enero de 1953. 
De Francia, ya te decía en 1ni anterior que vino de allí un ínti-

nio y me trajo una proposicióri de Federica Montseny y Francisco
javier Miguel, aunqzte sé que ta11ibién intervino en ello Florentino 
Estallo31 y quizá el resto del SI para qzte me marchara a Yugosla
via y z1.na vez allí parece ser qzte se compro11zeten a darme un 
pasapo1·te como nativo o co1no refugiado. 

He escrito a Miguel diciéndole que no quiero tener deudas con 
quienes mi deber nze obliga a conzbatir. No sé si habré hecl;o mal 
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pero considero que si exigimos a los demás coherencia debemos ser 
los primeros en dar el ejemplo. Por otra parte, estoy seguro de que 
una cosa utilizada hoy por verdadera necesidad sería utilizada ma
ñana para desprestigiarme y ya estoy cansado de tanta confusión. 

Carta enviada a Germinal Esgleas y Federica Montseny con fecha 
24 de marzo de 1954: 

Estimados: Después de haber transcurrido largo tiempo en el 
país, con inútiles gestiones para encontrar una posibilidad de 
salida que ofreciera un mínimo de garantía, la ocasión se me pre
senta a través de unos compañeros de la América del Sur. A los 
trámites iniciados a últimos del 53, por fin he recibido informa
ción de que la posibilidad existe ( ... ] 

El compañero que ha llevado a cabo los trámites, me confirma 
en una carta: «El asunto es posible, pero existen problemas serios, 
problemas que estriban en el hecho de que el número de casos que 
se pueden resolver es limitado. De ahí que sólo puedan ocuparse 
de casos de imprescindible necesidad. Evidentemente, esto de la 
necesidad lo juzgan los responsables. Ellos proponen una vía y 
son los amigos de Toulouse los que deben opinar al respecto». 

Comentarios sobran y la necesidad la conocéis sin que yo ten
ga que ilustrarla ... 

6 de abril de 1954. 
A tu última deseaba darte respuesta informándote del resultado 

de la consulta hecha a Touloztse, pero aún no he recibido respuesta. 
Te adjunto una copia de la carta enviada a Federica y Ger

minal. La expedí a Miguel en sobre cerrado para que la en
tregara personalmente y así tener la seguridad de que había lle
gado a sus manos y, en el caso de no recibir contestación, saber 
que daban la callada por respuesta ... 

7 de mayo de 1954. 
De Toulouse recibí contestación a la carta de la cual os envié 

copia y me dicen que harán todo cuanto sea necesario y que pue
do disponer de ellos ... 

23 de julio de 1954 . 
... para solucionar mi problema eran necesarias ciertas consultas 

a Francia. El compañero interesado pasó por aquí y seguidamente 
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fue a Francia. Allí se entrevistó con los altos mandatarios. Parece ser 
que la reunión fue algo tumultuosa pues se contradecían los u11os 
con los otros. Había atacantes que lo hacían con fobia inusitada y 
defensores que débilmente pretendían justificarme, considerando la 
cosa como un caso patológico. En fin, que según la propia Federica, 
que me envió unas líneas (las cuales no se dignó firmar), pidieron 
que se hiciera cuanto fuera posible en un caso que, sin ser orgánico, 
es humanitario. iHay qzte verlo para creerlo! 

Por consiguiente, era casi imposible que Facerías pasara por Fran
cia sin ir a visitar a los que, por lo menos teóricamente, se preocu
paban para encontrarle una solución que le permitiera abandonar 
Europa. Por otra parte, Face pretendía que su nueva actuación en 
España estuviera respaldada por la Organización del exilio. Se entre
vistó, pues, con los dirigentes de la rue Belfort de 1oulotise32

, con lo 
cual no cumplió el compromiso contraído con Sabaté. De la entre
vista salió completamente defraudado, y el hombre no sabía que 
Sabaté ya había realizado la misma gestión sin el menor éxito. 

Cuando ya estaba en España, una carta expedida desde Toulou
se informaba a Sabaté de la reunión de Pacerías con el SI, cosa que, 
sin más explicaciones, aquel consideró como una traición intole
rable. Sabaté, tan estricto en sus cosas como Face en las suyas, des
pués de una serie de aclaraciones que no sirvieron para aclarar 
nada, se negó rotundamente a colaborar con su amigo. 

La actitud intransigente de Sabaté afectó muchísimo a Face y 
mucho más porque era El Quico quien le había facilitado todo lo 
necesario para efectuar el viaje a España, incluso las armas. De 
todas maneras, es evidente que los dos hombres discutieron de 
otras muchas cosas sobre las cuales tenían posiciones divergentes. 

Desde Barcelona, el 24 de febrero de 1956, Facerías escribía una 
carta a su amigo Malatesta diciéndole: 

Han pasado muchos días sin sentir deseos de escribir a nadie, 
intentando equilibrar un poco la situación y, a pesar de que ya 
sería hora, no llego a este punto ni me siento con el optimismo 
necesario. 

Muchas, podría decir la mayoría, han sido las cosas que, al 
tocarlas, han presentado los inconvenientes previstos y lo peor 
del caso es que no podemos llegar a conclusiones para aportar 
soluciones. 
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A consecuencia de inco11ipatibilidades, también previstas, toma
ré licencia lo antes posible y veré sí, exponiendo ahí mis puntos de 
vista pueden ser útiles. 

Polemizamos agudamente [con Sabaté] por mis conversacio
nes en Toulouse con la pareja [Germinal Esgleas y Federica Mont
seny), pero El Quico no quiere comprender que en mí pueda exis
tir personalidad y lealtad al mismo tiempo. Logré covencerlo en 
parte, pero estoy seguro que fue debido a la necesidad de que así 
juera, pero el recelo de que yo haya podido llegar a un compro
miso no se ha disipado. 

Lo que más me disgustó fue la parte que tomó Francisco Massip 
Valls [el informador] con sus cuentos, pues lo hizo sin pensar proba
blemente en el mal que causaba. Te ruego, por eso, que no le digas 
nada y dejes al tienipo que dé solución a todas estas tonterías. 

Del conflicto surgido con Sabaté tenemos otra carta de Pace, sin 
fecha, escrita después de regresar a Italia, donde dice: 

La buena disposición de los compañeros del Interior y de otros 
que en Francia, al margen de esta lucha interna, quieren llevar a 
término cosa seria, la malogró la presencia del amigo Sabaté, que 
con mentalidad infantil no se da cuenta de que no podemos persis
tir en emplear los mismos medios y métodos del 36-39, 44-51, que, 
con su arcaísmo, producen más mal que bien, hoy en día, al Movi
miento. En síntesis, poco más o menos lo que expones en la tuya con 
otras palabras. Ahora bien es natural que vosotros, lejanos, no os 
deis cuenta de los cambios que se van operando en Europa y, par
ticularmente, de las últimas reacciones en la penírzsula ibérica. 

Allí, a pesar de la continua represión, las nuevas generaciones 
demuestran poca influencia franquista y ponen en evidencia, una 
vez más, que la tierra es fértil a nuestras ideas. Pocos son los que 
piensan aportar soluciones verdaderamente constructivas, pero 
la inquietud es viva y el maná se espera mirando al Movimiento 
Libertario, hoy más que nunca, y no solamente porque lo que sem
braron en el pasado da hoy su fruto, sino porque, con la deca
dencia del comunismo, somos la única esperanza y nosotros no 
podemos rechazar esta demanda ni esa necesidad histórica. 

Ahora bien, iquiénes están a la altura de interpretar la situa
ción actual? Ahí está el problema. 

No quiero tener la pretensión de presumir de visión certera ni 
de ser más inteligente que los demás, pero creo que basta alejarse 
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del cubil maquiavélico, generado por el ambiente bastardo de 
personalismos, para ver las cosas con otra visión. También influ
ye mucho el contacto con otros ambientes y, particularmente, 
viajar temporalmente por otros países, cuando se retorna a 
nuestra base de origen el horizonte es diferente, es más amplio, 
más nítido, sin prejuicios nacionales, de una verdad universal y 
de pureza ideológica. 

Como te digo, encontré una buena predisposición general, pero 
con la cerrazón de Sabaté, difícil de superar por ser él quien dis
ponía de los medios existentes (lo mismo que ocurrió con el MLR) 
junto con algún comparsa antiguo, y, por consiguiente, no fue 
posible armonizar una línea de conducta. 

En Francia y en el Interior estas cosas han llegado a oídos de 
la policía y, naturalmente, han causado clamor, sobre todo por
que se produjeron ciertos acontecimientos sobre los cuales, sin 
que existiera nada común, nos hicieron a ambos responsables. 

c'Consecuencias? Ya has podido comprobarlas. Retirándome me 
he limitado a exponer mi punto de vista al SI y, cosa sorprendente, 
reconocieron la validez de mis argunientos e incluso me manif es
taron viva simpatía (cuando hablo del SI me refiero a Valerio 
Mas33

, Germinal Esgleas34 y Federica Montseny). 
A raíz de mi viaje al Interior me sugirieron organizar una 

campaña en Italia y puedo decir que hemos logrado un éxito sin 
precedente. Naturalmente, con todo esto he logrado ganarme la 
confianza de algunos que hasta ayer consideraban que los pro
fesionales sólo servíamos para las cosas derivadas de nuestro 
propio temperamento. 

Como ya dejamos dicho, Pace fue a España con un solo acompa
ñante35 y fue Sabaté quien sufragó los gastos del viaje. Al produ
cirse la ruptura entre los dos amigos, la situación de Pace no era 
muy brillante. Lo primero que estaba obligado a resolver, una vez 
más, era el eterno y maldito problema de los medios económicos. 

El día 19 de marzo, Pace se presentó con Gian Carla Ventimiglia 
en el garaje El Escorial, sito en la calle de Padua, n. 0 12 (barriada bar
celonesa de Sarriá). La operación tuvo éxito y se desarrolló sin el 
menor incidente. La prensa española, sin embargo, presentó el 
hecho como un e.aso escandaloso de una ferocidad extraordinaria. 
Pero, para narrar el suceso, disponemos de un testigo inmejorable . 
Algún tiempo después del atraco, el periódico madrileño de sucesos 
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El Caso, al comentar el 6 de septiembre de 1957 la muerte de Face, 
sacó a relucir el asunto del garaje El Escorial y he aquí lo que decía 
Carlos Munné Torrents, encargado del establecimiento, en una 
entrevista concedida a un reportero del semanario: 

-lSe asustó usted mucho? 
-De momento, no. Los tomé por policías. Se presentaron muy 
correctos. 
-lle pidieron a usted algo? 
-No. Sólo iban en busca de una información. Eso fue lo que me 
hizo creer en su calidad de agentes. Me preguntaron si había en 
el garaje un Citroen de un tal Navarro. Les dije que no conocía 
ningún señor de este nombre y que coches de esta marca había 
varios. Luego, les mostré el libro de registro para que pudiesen 
comprobar ellos mismos. 
-tY no había nada en su aspecto que le hiciera desconfiar? , 
-No. El [Pacerías) llevaba gabardina e iba tocado con una boi-
na. El tiempo estaba lluvioso. 
-tY luego? 
-Me manifestó su deseo de dar un vistazo por el garaje y los 
acompañé. El otro no dijo nada en todo el rato. El Pacerías me 
hacía preguntas sobre la situación del establecimiento. Se enteró 
de que existía otra puerta. Le dije que daba a los talleres pero que 
estaba cerrada. Luego le llamó la atención una pieza que nos sir
ve para cambiarnos la ropa. 
-tY usted, sin desconfiar todavía? 
-Pues, verá. Fue en el momento que me dijo: «No quisiera asus-
tarle a usted. Créame que no le va a suceder nada», y a partir de 
entonces todo fueron preguntas para orientarse. Me preguntó si 
los propietarios de los coches solían dejar las llaves... cuántos 
coches solía guardar el garaje... si acudían muy tarde por la 
noche ... 
-lTuvieron suerte? 
-Poca. Era la víspera de San]osé y el día siguiente era también 
fiesta, por lo que muchos clientes habían marchado de Barcelo
na. No obstante empezaron a llegar algunos. El primero fue un 
matrimonio a los que dieron el alto amenazándoles con una pis
tola, y así hasta cinco. 
-A usted, llo despojaron también? 
-A mí no me pidieron nada. 
-tY qué se llevaron? 
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-Solamente atracaron a los hombres. No tocaron nada a las 
señoras. Y eso que llevaban bastantes joyas. Sobre todo una que 
se había puesto las de novia ... 
-¿Estuvieron mucho rato? 
- Media /:;ora, por lo menos. 
-¿Cuánto calcula usted que se llevaron? 
-Unas treinta mil pesetas. 
-¿Y la retirada? 
-Nos dijo que no nos moviésemos. Luego, dirigiéndose a mí, me 
preguntó: «¿Encara esteu espantat (todavía no se le ha quitado el 
susto)?», y yo le contesté: «El susto no se me quitará tan pronto». 
A lo que añadió: «Perdone usted, siento de veras haber sido cau
sa de vuestro trastorno. No era mi intención» ... Y, por cierto, que 
me pa1·eció sincero. Al poco rato, oímos los ronquidos de un 
motor al ponerse en marcha. Reconocí que era uno de los coches 
nuestros ... 

Estas declaraciones, publicadas en España, son suficientemente 
ilustrativas para que podamos prescindir de todo comentario. 

Facerías y el italiano regresaron a Italia, vía Francia, en el mes 
de abril junto con una mujer, María Mombiola, hermana de la 
madre de Pilar Burgos, la compañera de Malatesta, pero que 
tuvieron que dejar en una de las bases de Sabaté, cerca de Moia, 
porque durante la marcha se hirió en un pie y no podía proseguir 
el camino. Fue El Quico, que se encontraba en Francia desde el 
26 de julio, quien fue a buscarla tres semanas después y la acon1-
pañó hasta Toulouse. 

El 21 de marzo de 1956, o sea dos días después del golpe dado 
por Pace en el garaje Escorial, Francisco Sabaté mataba a tiros, en 
una calle de Pueblo Seco, al inspector de policía José Félix de Láza
ro y Hernaiz. 

La Brigada Político Social, por no perder la costumbre, conocía 
perfectamente la presencia de Sabaté y Pacerías en Barcelona, e 
incluso sabía que iban a trabajar juntos -de lo cual muy pocas per
sonas estaban al corriente-. La Jefatura de Policía entregó a la 
prensa las fotografías antropométricas de ambos -la de Pace que 
ya tenían y la de Sabaté que procedía de Francia-, para que fueran 
publicadas . Los días 22 y 23 de marzo dichas fotografías aparecían 
recuadradas en los diarios con el siguiente pie : 
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Francisco Sabaté Llopart (a) Quico y ]osé Lluis Pacerías, auto
res del asesinato del inspector del Cuerpo general de policía, D. 
]osé Félix Gómez de Lázaro en la carretera de Montjuich, en Bar
celona, hecho delictivo del que informábamos ayer. 

Ni que decir tiene que la policía no podía saber todavía que los 
dos hombres habían reñido y se habían separado definitivamente 
días antes. Con la noticia que hemos indicado, la policía se pasaba 
de lista y pretendía con ello demostrar que las investigaciones se 
habían efectuado con gran diligencia y con resultados inmediata
mente aclaratorios. Pero las autoridades franquistas nunca se 
embarazaron con formulismos . 

Como los autores del hecho eran incapturables, la policía de
cidió que alguien debía pagar los platos rotos. El 14 de julio de 
1958 se celebró en Barcelona un importante Consejo de Guerra 
contra 43 compañeros caídos durante la represión del invierno 
1956-195736

, acusados todos de «reorganización clandestina de la 
CN'f y de distribución de propaganda subversiva». Como ninguno 
de ellos podía ser implicado, ni remotamente, en la muerte del ins
pector José Félix Gómez3

:, decidieron montar un proceso burlesco 
que agravara las penas de los acusados. 

En España, generalmente, tras la captura de cualquier resis
tente, se confeccionaba el atestado de manera que los cargos que 
contra él se hicieran correspondieran a la pena que de antemano 
se había decidido aplicarle. Este cometido corría a cargo de los ser
vicios centrales de Madrid, los cuales, mediante una información 
secreta, reunían las actividades políticas del detenido, sus cualida
des personales, importancia social y otros pormenores. De su 
resultado dependía, sin defensa posible e ignorando incluso los 
propios cargos que figuraban en su acta de acusación, la suerte del 
inculpado. Una vez determinada la pena que se quería aplicar al 
delincuente de acuerdo con su personalidad o a criterio de las 
autoridades, los agentes recibían la orden de aportar las pruebas 
de los hechos punibles que podían corresponder aproximadamen
te a la condena determinada de antemano. 

Si era preciso, a la víctima se le endosaban atracos a mano arma
da, muertes violentas o actos de terrorismo, pero jamás, en la épo
ca, se le imputaban al procesado actividades de tipo político, pues 
las disposiciones penales excluían la calificación de delitos de 
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orden ideológico. Por esto, en España, las autoridades habían 
declarado mil veces, con el más perfecto desenfado, que en las cár
celes no había ni un sólo preso político. 

En el proceso que nos ocupa, para agravar las penas de diversos 
encartados, se agregaron dos personas a la lista, que no tenían nin
guna relación, de cerca ni de lejos, con todos los demás. Estos dos 
personajes fueron: Lázaro Anguera García y Ginés Moreno García, 
pareja que debía responder de la muerte del inspector Félix 
Gómez de Lázaro. Los dos hombres eran maleantes de baja estofa, 
lo cual no disminuía la monstruosidad de una acusación delibera
da y totalmente falsa. 

Durante la causa se dieron casos que, al margen de la tragedia, 
fueron verdaderamente jocosos. Los dos hombres en el juicio se 
retractaron y negaron rotundamente el crimen que se les imputa
ba. Al preguntar el juez a uno de ellos cómo era posible que, sien
do inocente como decía, hubiese firmado a la policía la confesión 
del hecho, contestó con palabras que le salían del corazón: «Pero, 
señor juez, ime colgaron de los cojones!» 

Se distribuyeron penas de hasta 30 años de reclusión y los dos 
asesinos fueron gratificados con la pena capital, que no sabemos si 
fue ejecutada. 

Notas 

l. Alexa11der Schapiro, anarquista ruso, nacido en Rostov en 1882 y fallecido en 
Nueva York en diciembre de 1946. Era 11ombre de gran cultu ra y políglota emi
nente. Fue en París, donde realizaba estudios univers itarios, que se sintió atraí
do por el anarquismo. En Londres, Kropotkin apreció muy pronto el valor 
excepcional del joven y entusiasta Schapiro y lo convenció de que trabajara para 
él como secretario. Schapiro colaboró con fervor y realizó múltiples investiga
ciones, recopilando elementos que debían servir a Kropotkin para realizar los 
trabajos que llevaba entre manos. Los dos hombres rompieron cuando en 1914 
Kropotkin se manifestó partidario de una de las coaliciones beligerantes. En el 
Congreso Anarquista de Amsterdam de 1907 ya estuvo ex1 desacuerdo con Erri
co Malatesta al defender la necesidad de que el anarquismo interviniera a fon
do y directamente en los movimientos obreros de todos los países. Puede decir
se que el anarcosindicalismo tuvo su origen en aquel congreso. Fue redactor en 
Moscú del Galos Truda, el diario anarquista dirigido por Volin, seudónimo de 
Vsevolod Mikailovich Eichenbaum (11 de agosto de 1882-18 de septiembre de 
1945). Al sublevarse el ejército en España en 1936, Schapiro acudió inmediata
mente para poner su capacidad y experiencia al servicio de la causa libertaria y 
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fue de los que condenó severamente la colaboración gubernamental de los 
anarquistas. Con la muerte de Schapiro el anarquismo perdió uno de sus más 
valiosos valores. 

2. Eusebio Carbó nació en Palamós (Gerona) el 31 de diciembre de 1883 y falleció 
en México el 16 de enero de 1958. Utilizó muchos seudónimos, entre ellos: Gus
tavo, julio D. Romano y Rodrigo. 

3. Errico Malatesta nació el 4 de d iciembre de 1853 en Santa Maria Capua Vetere 
y falleció en Roma el 22 de julio de 1932. Fundó y dirigió muchas publicaciones 
anarquistas: La Questione Socia/e en Florencia (1883-1884) y Buenos Aires 
(1885); L'Agitazione, Ancona (1897); La Rívoluzione Socia/e (1902-1903); 
Volonta, Ancona (1913-1914); Umanita .'Vova, Milán-Roma (1920-1922) diario; 
Pensiero e Volonta, Roma (1924-1926). Escribió también muchas obras de divul
gación ideológica, que se caracterizan por su claridad de conceptos: Fra conta
dini, Al café, L'Anarchia, lrz tempo di e!ezioni, Program11ia anarchico, etc., 
todas ellas traducidas en varios idiomas. 

4. Luigí Fabbri nació en Fabriano el 23 de d iciembre de 1877 y murió en Montevi
deo (Uruguay) el 24 de junio de 1935. Con Malatesta fue uno de los más efica
ces teóricos y propagandistas de las ideas anarquistas en Italia. Escribió con 
muchos seudónimos (Catilina, Quand-menie, L. Sclosser, etc.). Entre sus n1ejo
res obras pueden citarse: Lettere ad un socialista (1914); Dittatura e rivolu
zione (1921); Malatesta - la sua vita e il suo pensiero (1933). 

5. Ugo Fedeli nació en Milán el 8 de mayo de 1898 y murió en el hospital de lvrea 
el 10 de marzo de 1964. 

6. Ita lo Garinei falleció en Treviso (Italia) en 1971. 
7. El gaapismo tuvo amplias repercusiones en el movimiento anarquista francés. 

En las mismas fechas se creaba en Francia, paralelamente a la Fédération Anar
chiste Franc;aise (FAF), una Fédération Communiste Libertaire (FCL) que logra
ba apoderarse del semanario Le Libertaire, órgano de la primera, y lo convertía 
en su propio paladín. Esta escisión, también de tendencia política, estaba acau
dillada por Georges Fontenis. La FCL y los GAAP mantenían sólidas relaciones, 
y an1bas fracciones se decían, en sus respectivos países, «dignos representantes 
del anarquismo». En julio de 1956, el Congreso Nacional de la FCL comunicaba 
que Le Libertaire dejaba de aparecer y que sería sustituido por un boletín men
sual Partisan, órgano de un futuro Front Uníque des Révolutionnaires. El últi
mo número de Le Libertaire publicaba precisamente un manifiesto del Front 
firmado por 26 personas, entre ellas Fonrenis. Del Partisan aparecieron dos 
números, el primero con fecha diciembre 1957 y el segundo, de enero 1958. Eso 
fue todo. En 1968 hizo aparición el Mouvement Con1muníste Libertaíre Guerre 
de Classes, organización que parecía querer resucitar la fenecida FCL. En 1973 
el MCL se convirtió en Organisarion Communisre Libertaire (OCL). 

8. Mario Montovani nació en Milán el 7 de abril de 1897 y murió en la misma ciu
dad en julio de 1977. 

9. En el Bol!ettino Irite1·no n. 0 4, publicado después del IV Congresso Nazíonale 
de Ancona (diciembre de 1950). 

10. Pío Turroni nació en Cesena (Forli) el 30 de mayo de 1906, y murió en su ciu
dad natal el 7 de abril de 1982. Umberto Marzocchi publicó un largo artículo 
sobre Turroní en el n. 0 148 de Umanita Nova (25 de abril de 1982). 

11. Aurelío Chessa nació en Putífigari (Sassari) el 30 de octubre de 1913 y murió en 
Rapallo el 26 de octubre de 1996. 
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12. José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, hijo del general y dictador 
Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, fue el ft1ndador de Falange Española. Naci· 
do en Madrid el 24 de abril de 1903, fue fusilado en Alicante el 20 de noviem
bre de 1936. 

13. Jesús del Olmo Sáez (Malatesta) nació en Zaragoza el 18 de octubre de 1924. 
En 1938, cuando se encontraba en una co lonia infantil en Sitges (Barcelo na) , le 
estalló , jugando, un detonador que había encontrado en la playa y perdió tres 
dedos de la mano derecha. Falleció el 14 de julio de 1958 en un accidente <le 
carretera cerca d e Antibes (Francia) cuando con un equipo se dirigía hacia la 
obra donde trabajaba. Dejaba a su con1pañera, Pilar Bu rgos, con un hijo de cor
ta edad. 

14. Lotta Anarc/;ica. n.0 2 (15 de febre ro de 1953). 
15. Vicente Llansola nació en Burriel (Caste llón) el 6 de enero de 1915, y murió en 

Burdeos el 13 de diciembre de 1996. 
16. Referencia a un artículo publicado en Lotta Anarchica del 4 de n1arzo de 1954, 

sin firma. 
17. De Lotta ArLarchica del 4 de marzo de 1954, sin firma. 
18. Armando Borghi nació en Castel Bolognese el 6 de abril de 1882, y falleció en 

Roma el 21 de abril de 1968. Fue director de Umanita Nova de 1953 a 1965. 
19. He aquí lo que escribía Miguel Bakunin el 2 de junio de 1870 al revolucionario 

ruso Sergio Netchayev (1847-1882), tan discutido, en una carta que puede con· 
siderarse de ruptura: 

Utilizar el nzurLdo de los bandicios conzo i1istrurrzento de la revolución 
popular, co11zo i1zstrurrLento para la unificación de las rebeliories sociales 
aisladas, es una tarea d ifícil; reconozco sit necesidad, pero al misnzo tiem
po me doy perfecta cz.terzta de mi incapacidad total para dedicarme a ello. 
Para efectuar este trabajo con éxito hay que tener nervios sólidos, una fuer
za l;ercúlea, convicciones apasio11adas y una voluntad de hierro. Hor11bres 
c<>n tales características podrá1z encontrarse en vuestras filas . Pero los 
honzbres de nuestra generación, /;clbiendo recibido nuestra educación, son 
incapaces de J;acerlo. Ir hacia los baridoleros no significa que uno nzisnio 
debe convertirse en bandolero, sólo en bandolero; no sigtiifica compartir 
sus pasiones (agitadas), sus niiserias, sus objetivos nzuchas veces irifanzes, 
sus sentinzientos y sus acciones; significa dotarlos de un alma nt1eva y des
pertar en ellos (la aspiración) hacia un objetivo diferente, /;acia un objeti· 
vo popular; estos hombres salvajes y brutales hasta la crueldad son d e u1i 
tempera1nento lozano, fuerte, entero e inagotado y por consiguiente suscep
tible de ser influido por una propaganda viva, sí urza propaganda realmen
te viva)' no doctrirza! se atreve a llegar a ellos)' lo consigue. 
Este texco de Bakunin cenía que ser forzosamence desconocido por Alberto 

pues su primera d ivulgación -salvo error- es d e 1966. 
20. Alfonso Failla nació en Siracusa, pero residió n1uchos años en Carrara, donde 

murió el 26 de enero de 1986, a los 79 años de edad. 
21. Umberto Marzocchi nació en Florencia el 10 de octubre de 1900, y murió en 

junio de 1986. 
22. Sin duda, Alberto en más d e un n1omento se sintió desanimado, como perm ite 

suponer el párrafo de una carta escrita el 4 de d iciembre de 195 5: «No temas la 
posib ilidad de que eche anclas en esce país pues cada día que pasa más deseo 
a11darme. Este verano, aprovechando la presencia de compañeros d e otros paí-
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ses, quise intentar con ellos y n1e desplacé primero a Austria y luego seguí hasta 
liamburgo, puerto que. según los compañeros alemanes, ofrecía alguna posibi
lidad. Pero, cuando llegué allí, las naves que más o menos presentaban alguna 
perspectiva, hacían línea hacia el Norte, y, en las otras, para ir de polizón, la tra
vesía era excesivamente larga para poder pasar inadvertido, así que tuve que de
sistir. Podría contaros un sinfín de peripecias pero vale más dejarlas para algún 
día que me decida a escribir novelas». Sobre este viaje es todo lo que conocemos. 

23. Referencia a una frase de Benito Mussolini. 
24. Este Bollettino Interno llegó a editarse y llevaba el subtítulo: «A cura dei giovani 

anarchici convenuti a Livorno ed aperco a tutti i compagni che desiderano interve
nire con le loro opinioni ... En el n.0 2 (sin fecha) figura un largo artículo firmado 
por Aldo Rossi y Anna Pietroni, pero redactado con la colaboración de Alberto . 

25. Anna Pietroni, de 49 años de edad, y su compañero Aldo Rossi , de 53, muriero n 
en la noche del 27 al 28 de abril de 1974 en un accidente de auton1óvil acaeci
do en la entrada de Roma, cuando regresaban <le una reunión celebrada en un 
pueblo de la provincia. 

26. Arrigo Repetto fallec ió en Génova en el mes de septiembre de 1970. 
27. Atito1iio Pereira (Tommaso Ranieri) nació en 1908 en Nápoles y falleció en Ven

timiglia el 16 de marzo de 1969, después de larga y dolorosa enfermedad. 
28. Se refiere al Congreso Anarquista Internacional que debía celebrarse en Londres 

del 25 de julio al 12 de agosto de 1958. El anterior se había reunido en París en 
noviembre de 1949. 

29. Véase el libro de Antonio "féllez: Sabaté. Guerrilla urbana en España (1945-
1960), Ed. Virus, Barcelona, 2001 (3.ª edición). 

30. Antonio Morales, nacido el 18 <le febrero <le 1903 en Málaga, falleció el 21 de 
junio de 1973 en el hospital de Ruán, a los 70 años de edad. 

31. Florentino Estallo Villacan1pa n1u rió en Toulouse en noviembre de 1975, a la 
edad de 75 años. 

32. La composición del SI era: Germinal Esgleas. Valerio Mas, Florentino Estallo, 
Federica Montseny y José Borras. El delegado español al Secretariado de la AIT 
era juan Sans Sicarc. 

33. Yalerio Mas Casas nació el 22 de mayo de 1894 en Sane Martí de Proven~als (Bar
celona), y falleci6 en Lissac (Ariege) en junio de 1973. 

34. Germinal Esgleas nació en Malgrat (Barcelona) en 1903, y murió en Toulouse 
(Francia) el 21 de octubre de 1981. 

35. Luis Agustín Vicente (Mario) debía reunirse con Pacerías en España en cuanto 
éste le avisara, pero la nueva situación le incitó a escribir a Malatesta: «Si vieras 
a Mario recomiéndale sobre todo de no hacer el viaje, y si te escribe para que le 
soluciones la forn1a de llegar, dile que haga cuanto sea para esperar la llegada 
de Alberto, ya que éste procurará estar allí lo antes posible". 

36. Véase Antonio Téllez, op. cit. 
37. El inspector Félix Gómez de Lázaro tenía 46 años. Ex combatiente de la guerra 

civil. ingresó en el cuerpo en 1941 . 
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XXVI 
La catástrofe 

En este año 1956 se celebró en Villa Paradiso, Marina de Carrara, el 
cuarto Campeggio Anarchico Internazionale , por cierto el último, 
el cual, como en años anteriores, estuvo abierto del 19 de julio al 
31 de agosto. Fue preparado y realizado con muy pocos medios y 
un desinterés casi general. El entusiasmo fue escaso y asistió muy 
poca gente al mismo. 

Las ilusiones iniciales de querer transformar el Campeggio en 
un punto de concentración anual anarquista habían desaparecido 
y sólo se trataba de un simple lugar donde pasar las vacaciones. 

Esta vez, cuando se plegaron las tiendas de campaña, se re
gistraba un importantísimo déficit económico y, lo que era más gra
ve, desaparecía la esperanza y exaltación que había despertado al 
principio la iniciativa entre la juventud. 

Facerías, por inercia, mantenía las n1ismas relaciones con Fran
cia en busca de una hipotética solución que le permitiera salir de 
Europa. He aquí lo que decía: 

Garrara, 26 de abril de 1956. 
Del viaje a Francia pocos resultados positivos, pero muchas 

promesas. Valerio Mas, Germinal Esgleas y Federica Montseny se 
portaron bien e iniciaron nuevas gestiones. Jldefonso González la 
semana próxima tiene que darme una respuesta. 

Carrara, 17 de julio de 1956. 
Actualmente quien más se preocupa de las cosas es Ildefonso 

González, con quien mantengo excelentes relaciones. En la próxi
ma os enviaré sus cartas para que podáis comprobarlo ... 

El 24 de noviembre de 1956, Alberto, con un nuevo grupo, daba 
un atraco a un tabaccaio de Génova, propiedad de Giuseppe 
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Canepa. El botín fue de 230.000 liras y otras 450.000 aproximada
n1ente en papeles sellados. Se utilizó para el golpe un Fíat 1100/10 
de matrícula GE 83668, robado la noche anterior al genovés Elio 
Bruzzone. 

El 23 de diciembre, el grupo de Facerías se apoderaba en la vía 
Rivoli de un Fiat 500, matrícula GE 64413, propiedad de un tal 
Sirio Argentini, y con él se presentaba en el garaje genovés Cas
taldi, del corso Castaldi, inmovilizaban al propietario y a otras seis 
personas y se llevaban 8.000 liras del establecimiento y diversas 
sumas de algunos clientes. Se dieron a la fuga con un vehículo del 
propio garaje que pertenecía a un tal Luigi Piccinini. 

Estos robos de menor importancia sólo tenían por objeto reu
nir la cantidad mínima que el grupo precisaba para dar un atraco 
de envergadura que ya tenía previsto. 

Para este atraco importante, Alberto -por persona interpuesta
se dirigió a su viejo amigo, que había participado en el de Roma, y 
con el cual riñó por malentendidos, probablemente porque deseaba 
tener a su lado alguien de absoluta confianza, pero la respuesta que 
recibió fue negativa y argumentada. El joven consideraba que la ges
tión debía haberla hecho Alberto directamente, sin recurrir a nadie 
para ello. Por otra parte, no deseaba participar en la acción de un 
grupo en el cual uno de sus miembros no le inspiraba toda confian
za. También advirtió a Alberto que la facilidad del proyecto era bas
tante ficticia por tratarse de un centro provincial donde la presencia 
del grupo no podía pasar inadvertida. Sin embargo, todavía les pres
tó una pequeña cantidad de dinero que precisaban. 

Mientras tanto, Alberto se enteró de graves acontecimientos 
acaecidos en Cataluña. Francisco Sabaté, con otros dos amigos, 
había cometido, el 22 de diciembre de 1956, un importante atraco 
en Barcelona'. Uno de ellos fue detenido y ello permitió desenca
denar una represión en Cataluña que llevó a la cárcel a varias de
cenas de compañeros . 

Preocupado por la suerte de Sabaté, en una carta fechada el 2 de 
enero de 1957, Alberto escribía a un amigo parisiense: 

Te escribo a ti porqite no estoy seguro de la diligencia de nues
tro amigo común Malatesta. 

Hace dos días que unos amigos captaron por la radio la noti
cia de lo sucedido en Barcelona y no supieron confirmarme con 
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exactitud los pormenores, llenándome de ansiedad porque no 
entendieron bien si habían dicho que habían deteriido, o consi
deraban autor del hecho al Sisquet (Quico). 

He comprado diarios, escuchado la radio, en fin, todo cuanto 
me ha sido posible, pero sin resultado. 

Te ruego, pues, que procures informarte sobre este particular 
ya que, a pesar de que puedan existir diferencias interpretativas 
sobre tácticas a seguir, siento inquietud al pensar que pueda 
haberle ocurrido algo. 

Alberto, con10 vemos, no permanecía indiferente a los proble
mas de los compañeros que estaban en España, y lo sucedido en 
Barcelona con la activid ad de Sabaté iba a producirse ahora, con 
pocas variantes, en Italia, debido a su propia actuación, pero no 
podía adivinar el porvenir. 

El día 15 de enero de 1957, el grupo daba el atraco proyectado, 
pero, con10 había vaticinado su amigo, con graves consecuencias. 
Hacia las once de la mañana Alberto y tres amigos, con un Fíat 
1100/103, se paraban delante de la sucursal de Villanova de la Ban
ca di Casale del Monferrato. El coche había sido robado en Géno
va, la noche anterior, a un tal Giovanni Battista Cappellano. 

Alberto se quedaba en el volante mientras los otros irrumpían 
en el banco y con sus armas amenazaban a seis personas que allí se 
encontraban y, después de hacerlas poner de cara a la pared con las 
manos en alto, se apoderaban de 5.500.000 liras en metálico y de 
algunos bonos del tesoro. Cumplido el hecho regresaron al auto
móvil que los esperaba y huyeron a buena velocidad en dirección 
a Casale. En otro vehículo se trasladaron a la estación de Valenza 
donde tomaron el tren. 

La operación, bien preparada y realizada, hizo sospechar in
mediatamente a los carabineros que los autores habían gozado de 
complicidades locales, o por lo menos de un indicador bien infor
mado. Aunque la policía fue diligente en su actuación y en sus inves
tigaciones después del atraco, a pesar de haber instalado sin pérdi
da de tiempo puntos de control en todas las carreteras que daban 
acceso al lugar, el grupo había desaparecido como por arte de magia. 

Pero ... siempre hay algún pero, unos ciudadanos de Casale habían 
observado, antes del hecho, un automóvil extranjero (es decir, con 
matrícula de Génova: GE 65900) estacionado delante del n .0 202 del 
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corso Valentino y, por esa desconfianza natural que existe en las 
pequeñas poblaciones, habían informado de ello a los carabineros. 

El mismo día del atraco, al atardecer, el maresciallo Ferdinando 
Aquilini y el carabinero Domenico Strippoli, de la squadra de la 
policía judicial, se presentaban en el domicilio de Agostino Buffa 
donde encontraron a su mujer Lidia Boccalatte, Giuseppe Ruzza y 
a Luis Agustín Vicente (Mario) . 

Giuseppe Ruzza, nacido el 6 de mayo de 1923 en Adria (Rovigo), 
había participado en la resistencia cc)ntra los alemanes dignamen
te . Era un joven buscado por la policía italiana por «Ultraje a la 
fuerza pública y propaganda antimilitarista» a raíz de un artículo 
publicado en un pequeño periódico multicopiado, La Voce Anar
chica, que imprimía él mismo y que distribuía con su compañera. 
También era buscado por «Contrabando de cigarrillos», por todo lo 
cual su situación era bastante delicada. 

De Mario ya hemos hablado varias veces en páginas anteriores. 
Había nacido el 22 de enero de 1920 en Lorca (Murcia). Había lle
gado a Italia a finales de 1952 y se había puesto a trabajar en una 
cantera de Carrara. Mario gozaba en la ciudad del mármol de cier
to prestigio entre los compañeros, no totalmente injustificado, 
pues detenido en España en 1947 había logrado evadirse de la for
taleza de Montju'ic (Barcelona), cinco años después . Mario era el 
hombre de las identidades: en España, Luis Agustín Vicente, en 
Francia era conocido por Luis Ruiz Costa y El Metralla, en Italia 
por Mario Miglia y El Garulla. 

Cuando los carabineros se presentaron en el domicilio de Agosti
no, exigieron la documentación a los presentes, pero sin duda no 
eran muy convincentes pues todos fueron invitados a acompañarlos 
al cuartelillo, sin que los interpelados hicieran la menor objeción. Ya 
en la calle, cuando el grupo atravesaba el jardín público con poco a
lumbrado, Giuseppe -según las actas posteriores del proceso- pi
dió fuego a Mario para encender un pitillo, simple estratagema para 
entregarle una pistola que llevaba escondida. Mario, ni corto ni pe
rezoso, hizo unos disparos, sin duda contra el suelo pues no hirió a 
nadie, los carabineros se arrojaron cuerpo a tierra y él consiguió es
capar. Giuseppe fue menos afortunado pues fue capturado de nuevo. 

Un registro posterior en casa de Agostino permitió descubrir 
414.850 liras, al parecer procedentes del atraco, una pistola y 

. . / mun1c1on. 
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Por otra parte, Giuseppe había arrendado en Casale un garaje 
con el nombre de Vincenzo della Valle; el propietario denunció el 
hecho días después del atraco y la policía encontró allí bastante 
cantidad de armas: 8 granadas de mano de diversos tipos, 1 fusil 
ametrallador Breda, varios fusiles Mauser, una metralleta Sten con 
9 cargadores, 1 mosquetón, gran cantidad de munición de diversos 
calibres y también explosivos y mechas. Además se incautaron de 
unos 100 kg de contrabando e ingente cantidad de propaganda: 
folletos, libros, diversas publicaciones y bastante correspondencia 
y fotografías de compañeros y amigos. 

Muchos compañeros italianos fueron molestados. El juez ins
tructor de Casale, Federico Delle Grazie, interrogó e incluso hizo 
detener, durante más o menos tiempo, a bastantes compañeros, 
entre ellos a Nino Catalana, de Casale, a Dante Di Gaetano, de 34 
años, que vivía en Milán en la via Colletta, n. 0 55, a la hija de Vir
gilio Antonelli2

, Alba, de Liorna. 
Mario, después de huir de manos de los carabineros, se reunió 

con Alberto y, semanas después, decidieron pasar a Francia para 
escapar a las pesquisas policíacas. Los dos hombres cruzaron la 
frontera ítalo-francesa a primeros de marzo. Alberto, casi como 
único equipaje, llevaba su máquina de escribir portátil. Mario se 
quedó en Marsella y Pace se puso en contacto inmediatamente con - . sus campaneros y amigos. 

¿Dónde fue a parar el dinero del banco de Villanova? Hasta la 
fecha es un misterio. Facerías llegó a Francia sin una lira e incluso 
tuvo que recurrir a la organización de Toulouse donde le en
tregaron 50.000 francos de la época (76 euros de ahora), con lo 
cual mandó a buscar a Mario que se había quedado en la ciudad 
focense. Tan escaso andaba de dinero que para reparar su máquina 
de escribir, que había recibido un golpe al cruzar la frontera, tuvo 
que recurrir a los servicios de un mecánico benévolo. La organiza
ción todavía le entregó posteriormente 30.000 francos, con los 
cuales pudo viajar a París y entrevistarse con algunos compañeros. 

Facerías estaba entonces completamente desanimado de la 
lucha individual y estéril que estaba obligado a desarrollar. Su 
deseo era combatir en el seno de la organización, junto a sus com
pañeros, colaborar en un esfuerzo común que, desgraciadamente, 
brillaba por su ausencia. Sin embargo, como Francisco Sabaté, no se 
resignaba a abandonar, a instalarse en una posición cómoda de 
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espera que presentía podía durar mucho tiempo, si al deseo de 
combatir al régimen franquista, no se aportaba el ejemplo de la 
acción diaria. 

Facerías tenía fe ciega en la insurrección armada del pueblo con
tra la tiranía y su deseo más vehemente era ver su convicción com
partida por la organización que encarnaba sus ideas de justicia y de 
manumisión; y, qué duda cabe, prefería la muerte antes que la vida de 
refugiado que tan profundamente se había enraizado en miles y 
miles de hombres que antaño fueron luchadores infatigables . 

Sus mejores amigos le aconsejaron que no regresara a España, 
que no debían sacrificarse más hombres estérilmente, pero Pace, 
terco en su idea, veía la esterilidad en los que así lo exhortaban y 
no escuchaba a nadie porque nadie hablaba su lenguaje, el único 
que él podía comprender, el de la acción. Intentó ponerse en con
tacto con Sabaté y no lo consiguió pues éste rehusó sistemá
tican1ente cualquier entrevista. Todavía no habían desaparecido los 
efectos de la ruptura de 1956 en Barcelona. Sin embargo, si los dos 
hombres se hubiesen hablado y entendido, quizá el trágico destino 
de ambos se hubiera evitado . Pero con condicionales podría escri
birse un libro muy diferente . 

Desde Francia Pace escribía el 5 de abril de 1957: 

He visto afosé Ester1
, que está haciendo gestiones para mí refe

rente a Tito, pero no sé si será conveniente aceptar. 
Con Ildefonso González hemos presionado de nuevo a los com

pañeros de la Argentina ya que por cierto he leído una carta de 
ellos donde se muestran dispuestos a resolver el problema, pero 
todo depende de cierto individuo en el cual la formalidad, según 
parece, es cosa desconocida. 

Y esta cantinela, como hemos visto, ya duraba .. . cinco años. 
Sin embargo, sus amigos de América del Sur, verdaderamente 

preocupados por su suerte, preparaban ahora activamente las posi
bilidades de su partida. Todos los intentos anteriores habían fra
casado, en un momento en que precisamente Pace deseaba que fra
casaran, pues vivía un verdadero romance con Vera M., a la que 
había conocido en un Campeggio. 

Por otra parte, en noviembre de 1954 había partido hacia Brasil 
otra chica, con la cual había tenido relaciones antes de conocer a 
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Vera y juntos habían forjado proyectos para el futuro. , 
De 1957 tenemos algunas cartas de esta chica, Angeles, que se 

encontraba en Porto Alegre, y de las cuales sólo transcribiremos 
unos párrafos que ponen en evidencia el hecho de que Pace no se 
decidía a romper con ella ni a decir claramente que el viejo pro
yecto de hacer vida común en América se había desvanecido. En 
una carta del 19 de marzo dice: 

Petra, quiero y te ruego me pongas bien en claro las cosas de 
una vez para siempre y que me contestes de aczlerdo con tus sen
timientos y el anior que tu puedas sentir hacia mí, que es lo úni
co que puede unirnos. iNada más! 

Cuando yo tomo una decisión tengo que estar bien segura de 
mí misma y saber lo que quiero aceptando toda clase de res
ponsabilidades. 

Petra, en mí nada ha cambiado, te quiero con el mismo amor 
de siempre, puro y sincero, y estoy dispuesta a ir contigo donde 
sea, no tiene importancia el lugar sienipre que sea junto a ti. No 
puedes esperar más, tienes que tomar una determinación: vienes 
o me llevas contigo, de lo contrario dejemos correr la suerte de 
cada uno. 

Carta del 15 de abril: 

Te felicito por tu magnífica idea de enviarme tu fotografía, me 
la reservo para mí, la tengo encima de mi mesita de noche en un 
bonito portarretratos que he comprado. 

Petra, escríbeme cada 15 días, yo lo haré cada semana. ¿De 
acuerdo? 

Carta del 23 de abril: 

Espero que me escribirás pronto, porque desde hace algún 
tiempo los días me parecen años. iEs que no puedo más con esta 
situación! 

Carta del 10 de mayo: 

Tus noticias, como siempre, me han causado mucha alegría, no 
obstante no sé si comprendes bien cuanto dices. 
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Tengo la duda de si intentas nuevamente pasar los Pirineos. 
iOjalá sólo sea una mala interpretación! 

Petro, no pretendo marcarte una conducta determinada, com
prendo perfectamente que se te revuelva el estómago al ver lo que 
ocurre en España desde hace tantos años, pero piensa que tam
bién nosotros tenemos derecho a defender nuestra felicidad. 
Petro, isácame de dudas, te lo ruego! 

, 
La última carta que conocemos de Angeles la escribió el 31 de 

mayo: 

Hace un mes que no he tenido carta tuya, espero con intran
quilidad respuesta a la mía del 1 O del corriente. 

Facerías todavía recibiría una carta de Brasil, la del doctor José 
Pujol Grúa, que lo quería como a un hijo, de fecha 19 de mayo. Vea
mos un pasaje de la carta en la cual se dirige a Pacerías (Alberto) 
en tercera persona: 

Respecto a la situación actual de Alberto y posibilidades para 
reunirse con nosotros, francamente te digo que estoy tan despis
tado como el primer día, ya que tanto tú como Alberto no habéis 
sido ni claros ni explícitos para que podamos formarnos una ver
dadera composición de lugar. Se han intentado aquí varias ges
tiones y todas han quedado paralizadas por la imposibilidad de 
dar las respuestas que exige el caso. 

¿Qué papeles tiene Alberto? ¿Es italiano? ¿Puede ser reclamado 
como tal? 

¿Qué podía contestar Pacerías a estas preguntas que parecían 
dirigidas a alguien que gozara de una situación normal? Ninguna 
solución legal le estaba permitida, lo único que podía salvarlo -si 
realmente deseaba tal salvación- era un embarco clandestino. 

La angustia de Facerías en esta época era inmensa, se sentía un , 
hombre acorralado, al borde de la desesperación . El, siempre tan 
prudente, se comportaba como un suicida y no le importaba co
meter imprudencias, como por ejemplo la de dejarse ver por todas 
partes. Su indiferencia era total, pues estaba dispuesto a defender 
su libertad y su vida si se terciaba el caso. Siempre andaba con la 
pistola amartillada. Un día, en París, cuando circulaba en taxi con 
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dos amigos, tropezó con un control policial. Cuando vio que los 
agentes detenían el coche que le precedía, preparó la pistola y, sin 
inmutarse, esperó pasivamente a que le tocara el turno. Los guar
dias no sabrán nunca la suerte que tuvieron aquel día al hacer seña 
al taxi de Facerías para que pasara sin detenerse. 

Por fin llegó la buena noticia. iTodo estaba solucionado! Pacerí
as podía embarcar con todas las garantías de seguridad. Pero la 
nueva llegó a tiempo y a la vez demasiado tarde: Pacerías había 
tomado la firme resolución de marcharse definitivamente a España. 

La noticia llegó de Buenos Aires en una carta de fecha 29 de 
junio. He aquí su texto: 

Para Petro. 
De acuerdo con lo solicitado por Manuel Fernández te co

munico que hemos logrado lo que se necesitaba, pero debes lle
garte a Génova, pues en Cannes creemos que no será posible. 

El]uan de Garay·' llegará a Génova el 14 de agosto y estará en el 
puerto ocho o diez días. Debes preguntar por C., que trabaja de ... y 
le dices que vas de parte de S., y en el caso de que éste no se halla
ra a bordo, puedes preguntar por C. A ambos se les habló aquí del 
caso y están enterados de lo que deseamos. Salud y buena suerte. 

La misma persona confirmaba a un amigo común la buena nue
va con estas líneas: 

Hoy escribí a Perro de acuerdo con tus indicaciones y le comu
niqué qz.¡,e se trasladase a Génova, pues el barco sale el 23 o 24 de 
agosto de dicho puerto. No fue posible lograr nada en un puerto 
de Francia. Ha;1 en este barco gente de confianza a quienes se les 
pudo /1ablar del asunto y aceptaron complacernos. ¿crees tú que 
Petro puede llegar a Génova? El barco hace escala en Cannes pero 
el calado queda fuera de la rada y no sería posible el embarco, 
por eso le indicamos Génova. 

La demora en resolver el asunto fue debida a que no en
contramos antes los amigos que se necesitaban para el caso, pues 
todos no sirven para deterniinados trabajos. 

; 

Por una carta de un amigo de Toulouse5
, escrita a Angeles el 21 de 

noviembre de 1957, sabemos que Pacerías recibió la carta donde se 
le comunicaba que podía embarcar a tiempo para hacerlo: 
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Recibió vuestra carta anunciando el viaje. La leyó en la misma 
mesa donde te estoy escribiendo, y tenía tiempo para hacerlo a 
pesar de todas las dificultades, ya que con el bigote que se dejó 
crecer y a sus aptitudes para transformarse estaba desconocido. 

Ya hemos dicho que Facerías había tomado la decisión de ir de 
nuevo a España. Queremos señalar aquí que no se había olvidado 
del traidor Niceto Pardillo Manzanero, que se había refugiado en 
España después de haber colaborado en el asesinato de sus propios 
compañeros de grupo y con los cuales Pace tenía sólida amistad. Su 
preocupación de castigar al inmundo personaje figura en una carta 
enviada a París poco antes de su partida hacia la frontera: 

Alguien de mi confianza [se refería a sí mismo] partirá inmi
nentemente hacia el Interior y quizá podrá llevar a cabo la misión 
del Chaval. Envíame urgentemente todo cuanto hace falta para su 
identificación y para que el trabajo pueda realizarse felizmente. 

También te encarecería vieras si es posible agenciarse en París 
papel fotográfico igual al de las tarjetas de identidad españolas. 

El día 5 de agosto se recibía de él una nueva carta donde decía: 

Necesito una cosa que según dicen tú conoces y el principal 
objetivo de esta carta es para que me informes a vuelta de correo. 
Se trata del disolvente, cola o sistema utilizado para pegar el Rod
hoide, materia que cubre la tarjeta de identidad española. 

El día 14 de agosto, ya entrada la noche, Pacerías visitaba a un 
amigo de Toulouse para pedirle que le procurara dinero español 
pues quería cruzar la frontera el día 15, aprovechando la festivi
dad de la Asunción. 

Facerías, Luis Agustín Vicente y Goliardo Fiaschi salieron de 
Toulouse el día 15 y por la noche estaban en la frontera. 

Unas palabras sobre Goliardo Fiaschi. Mario y Pace se trope
zaron con él en Francia. Pertenecía a una humilde familia de Ca
rrara (Massa), donde había nacido el 21 de agosto de 1930. Había 
llegado a Francia con el propósito de ir a España a combatir al fran
quismo. El encuentro con f<ace convertía en realidad sus deseos y 
aceptaba inmediatamente ir en su compañía a España. 

Ya en la frontera, los tres hombres comprobaron que la vigilancia 
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había sido reforzada considerablemente y las patrullas eran perma
nentes a lo largo de la posible línea de infiltración. El grupo estuvo 
al acecho en espera de la primera oportunidad favorable. El día 16 
comenzó a llover. Por fin, el día 17, a las ocho y cuarto de la noche, 
los tres amigos pisaban tierra española. 

Face había imaginado un paso de frontera y un viaje hasta Bar
celona bien original. Además de las respectivas mochilas, cada uno 
llevaba una bicicleta al hombro para utilizarla según las cir
cunstancias. El camino previsto era: Sant Joan de les Abadesses, 
Sant Quirze de Besara, Vic , orillar la Sierra del Montseny, Grano
llers, Matará y, de allí, hasta el Tibidabo de Barcelona montados en 
las bicicletas como si fueran excursionistas. 

Despu és de eludir las patrullas y puestos policiales instalados 
en caminos y carreteras pudieron llegar sin grandes dificultades a 
Sant Quirze de Besora. En esta primera etapa, de lo que más sufrie
ron fue de sed. El día 19, todavía en los Pirineos, sedientos, tuvie
ron que beber un agua infecta. Se encontraban en la cima de un 
monte desde donde se podía observar una gran extensión de terre
no. Goliardo descendió al valle para llenar las cantimploras, pero 
cuando llegó al río vio que éste arrastraba gran cantidad de estiér
col de caballo. Dominando el río había una casa de campo, pero 
con una pareja de la Guardia Civil. El italiano estuvo esperando 
nlás de una hora para ver si el aflujo de inmundicias cesaba, pero 
ya cansado se decidió a llenar las cantimploras. Cuando volvió jun
to a sus compañeros, todos tenían tanta sed que, haciendo de tri
pas corazón, bebieron el agua más que sucia. 

También durante esta etapa se produjeron varias disputas entre 
race y Agustín por cuestiones de itinerario, pero el primero, que 
buscaba ante todo la seguridad, no daba su brazo a torcer y estaba 
dispuesto a llegar a la Ciudad Condal tal y como había previsto. 

Cuando llegaron a Sant Joan de les Abadesses habían agotado los 
víveres y Facerías fue al pueblo a comprar algunas provisiones mien
tras sus compañeros lo esperaban agazapados en el cementerio . 
Cuando regresó de las compras se encontró con que Agustín había 
desaparecido. Goliardo le explicó que mientras esperaban avistaron 
una pareja de la Guardia Civil y que Agustín se lanzó inmediatamen
te a campo traviesa sin que, por fortuna , los uniformados se dieran 
cuenta. Estuvieron esperando unos 20 minutos, y cuando ya habían 
montado en las bicicletas para proseguir el viaje lo vieron llegar. 
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El día 22 de agosto llegaron a Sant Quirze de Besora. Allí era 
obligado pasar por delante del cuartel de la Guardia Civil, con su 
centinela en la puerta. Todo el viaje lo habían hecho en el siguien
te orden: Pace en vanguardia, Agustín, por deseo expreso, en el 
medio, y Goliardo, naturalmente, cerrando la fila. Face decidió, 
pues, que pasarían el pueblo en el mismo orden, pero con 10 
minutos de intervalo entre cada uno. Cuando le tocó el turno a 
Agustín, éste se negó y tomó inmediatamente una decisión. Le dijo 
a Goliardo que comunicara a Facerías que él pensaba hacer el via
je en tren y que ya se encontrarían en Barcelona, en un punto 
convenido de antemano. 

Pace y Goliardo prosiguieron el viaje. Salieron de la carretera y 
se dirigieron hacia Vic, población que rodearon, y luego flanquea
ron la Sierra del Montseny y, por Granollers y Matará, como estaba 
previsto, llegaron al Tibidabo el 27 de agosto y se alojaron en una 
cabaña-chalet, toda pintada de verde, muy disimulada entre los 
pinos del bosque de San Medín. 

Agustín, como había dicho, tomó el tren en Sant Quirze y fac
turó la bicicleta. Se apeó en San Andrés y con su máquina al hom
bro salió por el puente que da salida a los andenes. Según comu
nicó posteriormente la policía, Agustín estuvo en un tris de ser 
detenido debido a un banal incidente. Al salir de la estación dio, in
voluntariamente, un golpe con un pedal de la bicicleta a una seño
ra y ésta protestó airada. Acudió el guardia de turno y al ver que se 
trataba de un simple rasguño hizo circular a la gente, amonestó al 
Metralla y lo dejó marchar sin más averiguaciones . 

Agustín se dirigió a Sabadell y el domingo 25 de agosto, hacia 
las nueve de la mañana, se presentó y se alojó en el domicilio de 
Emilio Tena Gorrito, en la avenida José Antonio, n. 0 337. El lunes, 
sobre las nueve de la mañana, salió de la casa diciendo que iba a 
Barcelona y regresó a las tres y media de la tarde. 

En la madrugada del martes día 27 -antes, pues, de que sus dos 
compañeros hubieran llegado al Tibidabo- la policía irrumpía en el 
domicilio de Emilio Tena. Agustín, que en aquel momento estaba en 
el lavabo, saltó por una ventana al huerto y de allí al colindante, ves
tido simplemente con unos calzoncillos. Pero la fuerza pública, sin 
duda bien informada, había cercado la casa y El Metralla se rindió 
sin oponer resistencia. La fuerza pública tampoco hizo ningún dis
paro, se trataba de capturarlo vivo. 
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El día 28 de agosto, Pace y Goliardo fueron a Barcelona. El pri
mero había dicho que no pensaba acudir a la cita convenida con 
Agustín. Debemos indicar aquí que la reconstrucción de los últi
mos días de Facerías se fundamenta, sobre todo, en las declaracio
nes que nos hizo el italiano Goliardo Fiaschi. 

El día 29 Pacerías volvió de nuevo a Barcelona, esta vez en bici
cleta. Goliardo lo acompañó un trecho para hacer al mismo tiem
po el abastecimiento de agua. Eran las siete y media de la tarde. 
Pace había con1unicado a su amigo que pensaba regresar a media 
noche a lo más tardar, pero que, si no volvía a la hora indicada, que 
Goliardo sólo le esperara hasta el mediodía del día siguiente y que 
luego desapareciera de allí, que se marchara hacia Francia. 

Cuando Goliardo regresaba a la cabaña con dos botellas de agua, 
en la bifurcación del camino conocido por Casa de la Mina y San 
Medín, que enlaza con la carretera de Cerdanyola a Harta, seis guar
dias civiles de paisano y armados con metralletas Sten le dieron el 
alto. Goliardo llevaba la sobaquera con la pistola debajo de la cami
sa y las manos ocupadas por las botellas. Al ser interpelado, por 
reflejo, contestó en italiano, con lo cual fue identificado inmediata
mente como «el italiano de Facerías». Le preguntaron inmediata
mente por su amigo, a lo cual contestó que había ido a Barcelona 
pero que ignoraba adónde. Goliardo no hablaba español, y como los 
policías no comprendían muy bien sus explicaciones, le ataron las 
manos a la espalda con un alambre y lo llevaron al cuartel de la Tra
vesera, donde, sin pérdida de tiempo, mandaron buscar un intér
prete. Como por lo visto no lo encontraron entre los funcionarios, 
recurrieron a un maitre de hotel que, por cierto, era de Carrara. 

Por su compatriota se enteró Goliardo de que el hecho de ser 
italiano y no poder entenderse con él directamente fue lo que le 
salvó la vida, pues los agentes tenían la orden de no hacer prisio
neros. También se enteró de que los guardias ya llevaban tres días 
apostados en el Tibidabo, en diversos puntos, pues no conocían el 
lugar exacto de su refugio. Facerías no fue detenido al mismo tiem
po porque cuando descendieron juntos para ir a buscar el agua los 
guardias estaban cenando. 

A través del intérprete interrogaron a Goliardo para saber dón
de andaba Facerías, y nuevamente les contestó que había ido a 
Barcelona pero que debía regresar al Tibidabo al día siguiente por la 
tarde. Sobre su propia presencia en Barcelona les explicó que había 

377 



PACERÍAS. GUERRILLA URBANA (1939 - 1957) 

llegado con el propósito de entrar en contacto con antifranquistas 
para ver las posibilidades de poder embarcar hacia México. 

Durante el interrogatorio llamaron por teléfono a la comisaría 
donde se encontraba Agustín. Goliardo no comprendió la conver
sación pero, a continuación, se dirigieron a él de mala manera, expli
cándole que si sus respuestas se diferenciaban en lo más mínimo de 
lo ya declarado por El Metralla iba a lamentar haber nacido. 

Ya entrada la noche, acompañados del italiano, se dirigieron 
hacia la barraca del Tibidabo. Según Goliardo, pasaron cerca de la 
barraca sin verla y sin que él la indicara, pero aprovechando la cir
cunstancia para hacer ruido y hablar en voz alta de manera que 
Facerías, si había regresado, tuviera tiempo de ponerse a salvo. 
Cuando por fin localizaron el escondite, siempre según Goliardo, 
eran las dos de la mañana. La hora límite que había indicado Pace 
para su regreso ya había pasado. Con las manos atadas en la espal
da lo hicieron penetrar el primero. La barraca estaba vacía y Pace 
no había pasado por allí, pues los policías pudieron incautarse de 
las armas y también de la bicicleta de Goliardo. , 

Este fue atado a un poste y los polizontes se quedaron toda la 
noche al acecho. 

A través de las investigaciones que personalmente pudimos 
efectuar en Barcelona muchos años después, en 1978, pudimos 
saber -aunque sin conseguir pruebas fehacientes- que Pacerías 
tenía cita a las once de la mañana en la confluencia de las calles del 
doctor Urrutia y Pi y Molist con el paseo de Verdún, casi enfrente 
de la puerta de entrada del manicomio San Andrés, con una anti
gua relación, un tal Ernesto S., de unos 70 años en la época, que 
tenía una finca en Palle ja (Barcelona). 

Goliardo Fiaschi nos contó que hacia las doce y media del 
mediodía llegó un grupo de policías a la barraca del Tibidabo 
para comunicar la noticia de que Facerías había sido acribillado a 
balazos en Barcelona. 

El italiano fue llevado al cuartelillo de la Guardia Civil para fir
mar un atestado que ya estaba redactado y lo trasladaron a la Cár
cel Modelo. Al cabo de dos o tres días fue llevado a la Jefatura Supe
rior de Policía donde fue interrogado durante largo tiempo y, 
después de firmar el correspondiente atestado, fue trasladado de 
nuevo a la prisión celular. Según Goliardo, el interrogatorio de la 
Jefatura se hacía simultáneamente con Agustín, pero sin que los 
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dos hon1bres lograran verse en ningún momento . 
Después de pasar 20 d ías incomunicado, salió al patio y por pri

mera vez vio a su compañero de cautiverio y también a Emilio Tena. 
Según Fiaschi, cruzó breves palabras con su compañero de grupo y 
nunca más volvió a dirigirle la palabra. 

El ct1erpo de Pacerías fue trasladado al depósito del Hospital 
Clínico. Había recibido nueve impactos, varios mortales6

. 

En una nota de la Jefatura Superior de Policía, comunicada a 
última hora del día 30, se decía: 

Desde hace algunos días, por los dispositivos de información 
de esta jefatura superior y los de la VI Brigada regional de la Divi
sión Social, afecta a la misma, se tuvo conocimiento de que una 
partida de terroristas, p1·ocedente del extranjero, tenía el propó
sito de llegar a nuestra ciudad para dedicarse a la conzisión de 
robos a mano armada y otras fechorías .. . 

Sin embargo, la muerte del bandido había sido comunicada por 
radio pocos minutos después de haberse producido. 

En Francia la noticia fue conocida en un breve comunicado que 
publicaba la prensa el día 31 de agosto: 

Le fameux bandit ]osé Lluís Pacerías a été tué a Barcelone, au 
cours d'ttn engagement avec la police. 

En este importante servicio intervinieron -según el comuni
cado oficial- numerosos funcionarios de la plantilla barcelonesa 
adscritos a la Brigada Social, y operando a las órdenes directas del 
jefe superior Juan Estévez Rodríguez1 y del comisario Pedro Polo 
Borreguero'\ así como un destacamento de la Guardia Civil a las 
órdenes del general Juan Luque Arenas9

. 

Pacerías fue acribillado a balazos por tiradores invisibles, 
emboscados en los edificios más cercanos al punto de la cita, según 
la modalidad que los cazadores denominan a la espera o aguardo. 
iPobre Facerías! Pensar que en una carta que él mismo escribía el 9 
de diciembre de 1951 señalaba a los compañeros: 

iCuidado! Los agentes, en las emboscadas, se sitúan en los bal
cones, no haciéridose visibles hasta qtte sitena la alarma. 
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¿Quién denunció a Facerías? Nada sabemos. Lo único que pudi
mos averiguar de forma indiscutible es que Ernesto S., con quien 
Facerías tenía cita, hoy en día fallecido, se encontraba aquel día en 
Barcelona, que no acudió a la cita y que regresó a su pueblo antes 
de que la muerte de su amigo fuera divulgada. Eso es todo. 

Goliardo Fiaschi, después de purgar unos años de prisión en 
España, fue entregado a las autoridades italianas que habían pedi
do su extradición y lo encerraron en la cárcel de San Giorgio di 
Luca, cerca de Carrara. En el mes de octubre de 1971 fue traslada
do a la cárcel de Lecce. Después de una larga campaña de los com
pañeros italianos para conseguir su liberación, Goliardo Fiaschi1º 
fue indultado y salió en libertad el 30 de marzo de 1974. 

De Mario hemos logrado saber que salió del penal de Burgos en 
el mes de agosto de 1973. 

Notas 

l . Véase el libro de Antonio Téllez: Sabaté. Guerrilla itrba1za eri España (1945-
1960) , Ed. Virus, Barcelona 2001 (3.:i edición). 

2. Virgilio Antonelli murió en Liorna en 1982, a los 72 años de edad. 
3. José Ester Borrás nació en Berga (Barcelona) el 26 de octubre de 1913, y murió 

en un hospital de Ales (Gard) el 13 de abril de 1980. 
4. El «Juan de Garay», argentino, dependía de:: la compañía !barra. 
5. Se trata de:: José Vilalta García, denominado El Rubio, amigo íntimo de Facerías 

y de jesús del Olmo (Malatesta). Nacido el 15 de noviembre de 1921 en Barce
lona, falleció en Toulouse, después de larga y dolorosa enfermedad, en sep
tien1bre de 1958. 

6. Facerías fue enterrado en el cementerio de Casa Antúnez, en la Agrupación San 
Jaime II. 

7. El comisario juan Estévez, nacido el 13 de agosto de 1906, ejercía entonces, con 
carácter accidental, la jefatura Superior de Policía. 

8. Pedro Polo nació el 8 de septiembre de 1897. Ingresó en el cuerpo en jun io de 
1921. Falleció en Barcelona el 7 de d iciembre de 1972, después de haberse jubi
lado 10 años antes. 

9. juan Luque, considerado como un especialista de la represión, fue nombrado 
secretario general de Ja Dirección General de Seguridad en seprien1bre de 195 1, 
en sustitución del te11iente coronel Alfonso Ron1ero Arcos, que desempeñaba el 
cargo desde septiembre de 1949. 

10. El 12 de agosto de 1958, el Tribunal Militar Especial de la Plaza de Barcelona juz
gó a Fiaschi, El Metralla y Tena. El proceso quedó liquidado en una hora. Tres 
días después se les comunicaban las sentencias: Goliardo Fiaschi, 20 años y un 
día ; Agustín Vicente, 21 años y cuatro n1 eses; E1nilio Tena, 4 años y seis meses. 
Goliardo en el proceso pidió Ja palabra y se la concedieron; en breves minutos 
defendió su calidad de luchadores por Ja libertad y enalteció la figura de José 
Lluís Facerías . 
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Epílogo 

La muerte del joven a11arquista José Lluís Facerías, con sus defec
tos y sus virtudes, dejaba a la resistencia antifranquista, y particu
larmente al Movimiento I~ibertario Español> sin uno de sus más 
audaces y fieles combatientes. 

La policía sabía, pues, cuán eficaz había sido su maniobra inicia
da en Francia y completada en la emboscada de Barcelona. El comu
nicado oficial de su muerte -recogido por todos los periódicos con 
los honores de la primera plana y grandes titulares- propagaba la 
victoria a los cuatro vientos. Hubo ascensos y recompensas. 

Contra el caído la propaganda oficial arrojó paletadas de cieno, 
pues después de la destrucción física era necesario destruir la 
leyenda que -sin necesidad de publicidad- se había extendido 
por toda Cataluña. Así pues, además de presentar un caprichoso 
inventario de hechos -acusándolo de muchos delitos que nada 
tenían que ver con Pace y silenciando otras actuaciones- se desli
zó la insinuación moral. 

La calumnia debía encontrar eco más tarde en las columnas del 
diario madrileño y monárquico ABC, con la firma del plumífero y 
mundano César González Ruano, quien después de garrapatear 
durante años verdaderos ladrillos, coquetear con la República, fir
mar un manifiesto contra la República (8 de diciembre de 1934) 
junto con el diputado monárquico José Calvo Sotelo 1 y, como cul
minación en su evolución, entregarse de lleno al franquismo, deci
dió inspirarse en las notas policíacas para redactar un artículo. 

Sin embargo, la desfachatez del ex abogado Ruano2 era bien 
conocida. En La Vanguardia barcelonesa del 18 de julio de 1954, 
número dedicado a conmemorar el aniversario del Alzamiento, Rua
no contaba, creyéndose gracioso, que el 18 de julio de 1936 se 
encontraba acostado en Villefranche, Costa Azul francesa, con la 
cupletista Francisca Marqués López, más conocida como Raquel 
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Meller-nacida en 1893-. famosa por su interpretación en la pelí
cula Violetas Irriperiales, mujer -según Ruano- «impulsiva, 
vehemente e incluso brutal en sus afectos». Siempre según pala
bras del desaprensivo, la noticia del Alzamiento fue celebrada 
«Con venerables coñacs y champañas ilustres. Nos emborracha
mos» , decía el Don juan, «de alcohol y de patria, de miedo y de 
esperanza». Terminada la borrachera esperanzadora, Ruano salía 
inmediatamente rumbo a ... Roma. 

En el Diccionario de Literatura de F. C. Sainz de Robles (vol. II, 
Aguilar, Madrid), al hablar de los méritos autobiográficos de Ruano 
(Mi medio siglo se confiesa a medias) se dice con justificada razón: 
«cuenta más de los demás, y no siempre con exactitud ni buena 
intención, que de él». 

Pues bien, el escritorzuelo tuvo el descaro de pretender que 
había conocido a Facerías en un cabaret de París y vestido de 
mujer. De cabarets bien podía hablar Ruano, buen conocedor no 
sólo de los de París, sino también de Roma, Berlín y otras capitales. 

Por cierto que el gallito, sin necesidad de inventar, podía haber 
contado sus aventuras reales de los años de la ocupación alemana, 
cuando, pese a la protección diplomática, los nazis lo invitaron a 
que hiciera sus maletas y volviera a su retiro de Cuenca. 

Hoy en día, ya fallecido con10 Dios manda, pues hasta los sin
vergüenzas mueren~, no queremos dedicarle más espacio, pero no 
podíamos terminar este libro sin unas frases de recuerdo. 

Sin embargo, era hasta cierto punto comprensible que la prensa 
sometida al régimen se desahogara contra un hombre que había dedi
cado su vida a destruirlo; lo que quedaba menos claro era el obstina
do silencio que se guardaba en Francia, que la prensa del MLE no rei
vindicara su nombre . El hecho de que Facerías discrepara con la 
actuación orgánica, que la organización no aprobara su actuación, no 
podía servir de justificación, sino todo lo contrario, y mucho menos 
cuando -como hemos visto- el SI, la CRIA y otros organismos tuvie
ron relaciones constantes con Pacerías hasta su muerte. Por eso, una 
publicación libertaria de libre discusión, Atalaya, publicó en su pri
mer número (diciembre de 1957) un suelto titulado: «El asesinato de 
Facerías; un silencio inexplicable», que decía: 

A últimos de agosto fue vilmente asesinado en Barcelona un 
compañero cuyo nombre no sólo era de todos conocido, sino que, 
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en España, habíase hec!Jo ya legendario. La prensa extranjera dio 
una escueta noticia; la española de Franco, al contrario, ha pro
digado columnas y hasta páginas exclusivas a la brillantísima 
operación de la Brigada Social; nuestra prensa, en cambio, ha 
guardado silencio, un silencio absolitto, desconcertante. 

No queremos entrar en las consideraciones que los Comités 
responsables de nuestros periódicos pueden hacer con respecto a 
la personalidad militante del malogrado Facerías. Nosotros mis
mos tenemos una concepción de la lucha que reprueba el empleo 
de ciertos métodos, pero eso no impide, creemos, que al compañe
ro caído - máxime cuando, como en este caso, le son debidos tan
tos y tan notables servicios a la causa-, se le rindiera el modes
to tributo de una nota necrológica. 

Esta deliberada omisión - al pan, pan y al vino, vino- nos ha 
parecido no sólo injusta, sino manifiestamente indelicada. Por
que Pacerías, tras de haber sido asesinado en condiciones que 
todo prueba haber sido denunciado desde Francia, ha sido difa
mado de la manera más grosera por la policía y la prensa fran
quistas. Y a un hombre, todo un hombre, de cuya hoja de servicios 
nuestra prensa había destacado, por ejemplo, los atentados con
tra las representaciones consulares barcelonesas de los países que 
en la ONU apadrinaron la candidatura de Franco, el atentado 
contra las jerarquías del régimen en un desfile de la victoria y 
acciones diversas contra comisarías locales y falangistas, era 
moralmente obligado liberarle, por lo menos, de la in/ amia. 

Que conste nuestra protesta, siquiera para que el futuro histo
riador pueda disponer -si desea restablecer la verdad- de una 
referencia que, añadida a la de haber sido detenido en 1946 por 
actividades sz-tbversivas y el desempeño de cargos orgánicos, con
firme que ]osé Lluís Pacerías no era el vulgar bandolero pintado 
por los amanuenses franquistas, sino, como Buenaventura Durru
ti, un auténtico luchador anarcosindicalista 

Este suelto, examinado con lupa, promovió ciertos comentarios 
y, en resumidas cuentas, los discrepantes no tenían más funda
mento que el de la frase: «todo prueba haber estado denunciado 
desde Francia». 

Pero, ¿podía caber alguna duda sobre el particular? ¿Era acaso la 
primera vez que eso ocurría? ¿La simpleza llegaba hasta el extremo 
de querer ignorar que las autoridades españolas mantenían en 
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Francia servicios especialmente destinados a vigilar la actividad de 
los emigrados? Y, en fin, ¿no se sabía ya, desde hacía mucho tiem
po, cuán estrecha era la relación internacional en esas cuestiones? 

Pues bien, detenido Francisco Sabaté (El Quico)~ en Francia, el 
12 de noviembre de 1957, apenas dos meses y medio después de la 
muerte de Facerías, la policía -después de preguntarle iróni
camente si Facerías había sido amigo suyo- le dio sorprendentes 
detalles de su caída, le dijo quién, cómo y cuándo pasó a España, y 
mofándose, le dijeron hasta el punto exacto por donde cruzó la 
frontera: por Lamanere (Pirineos Orientales). 

Le ministre de l'Intérieur. 
Sur la proposition du directeur général de la súreté nationale. 
Arre te: 
Art. l. La circulation, la distribution et la niise en vente de la 

publication intitulée Nueva Senda, bulletin intérieur de la Fédéra
tion ibérique des jeunesses libertaires en exil éditée par la Fl]L, 4, 
ruede Belfort, a Toulouse, et imprímée par la Société générale d'im
pression (coopérative ouvriere de production), 61 rue des Amidon
niers, a Toulouse, sont ínterdites sur l'ensenzble du territoire. 

Art. 2. Le préfet de police dans le département de la Seine et les 
préfets dans les aittres départements sont chargés de l'exécution du 

, A / 

present arrete. 
Fait a París, le 26 mars 1963. 
Pour le ministre et par délégation: Le préfet, directeur du cabí

net, ]acques Aubert. s 

Le ministre de l'Intéríeur. 
Vu le décret-loi dit 12 avril 1939 relatif a la constitution des 

associations étrangeres, modifié par le décret du 1 er septembre 
1939; 

Vu le décret du 1 er juin 1939. 
Arre te: 
Art. l . Est constatée la ntJ.llité de l'association étrangere dite 

Fédération Jbérique des jeuneusses libertaires. 
Art. 2. Les dirigeants de l'association dissoute doivent procéder 

a la liquidation des biens dans le délai d'un moís a dater de la no
tificatíon de la présente décísíon. 

Art. 3. Le préfet de police et les préfets des départements sont, cha-
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cun en ce qiti le concer:ie, c/Jargés de l'exéczttion dzt présent arreté 
qui sera pz¡.blié au.fo11r1zaf (Jfficief de la Répz1bliqtle fran~aise. 

f<'ait a París, le 7) uctobre 1963. 
Poztr le JJz inistre de l'Inté1·ieur et par délégatiori: Le préfet, direc

teur de la régla11ientation, jea1z Gouazé. <> 

La Interpol y Facerías 

Desconocemos a partir de qué fecha la organizació11 Internacional 
de Policía Criminal (OIPC) o Interpol comenzó a interesarse por las 
actividades de José Lluís Facerías, el caso es que lo hizo. 

Copiamos textualmente un telegrama transmitido por las auto
ridades españolas y cuya copia se encuentra en el Archivo Central 
de la Dirección General de Seguridad: 

DJRECCJON GENERAL DE SEGURIDAD 
Sección Especial de Radiotelegrafía , 
Destino: ROMA y PARIS 
El: Interpol Madrid 
A: Interpol Roma y para información OIPC y BCN París' 

TEXTO: RAPEL n. 0 10/04060 del 7-2-57 y NOTA n. 0 750604060 
del 12-2-57 STOP Llamado PACERÍAS LLUCH]osé Luis utilizó nom
bre Alberto durante estancia en Italia coincidiendo aproximada
mente señas personales Se cornprobará si está en Larca llamado 
RUIZ COSTA prenom Luisª STOP Comunicaré resultado Fin Interpol 
Madrid. 

Madrid, 13 de febrero de 1957 
TRANSMÍTASE 

Hay un sello circular que dice: 

, 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD 
INTERPOL , 
GABINETE CENTRAL DE INVESTIGACION 
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Este telegrama responde pues a dos demandas, cuyas referen
cias se indican, de los días siete y doce de febrero de 1957, refe
rentes a Luis Ruiz Costa y a ]osé Lluís Facerías. Tanto en las 
fechas señaladas como en la de respuesta los dos hombres se 
encontraban en Italia. Fue el 15 de enero de 1957 cuando dieron 
el atraco, relatado en nuestras páginas, a la Sucursal de Villa
nova de la Banca di Casale e del Monferrato, y tanto ]osé Lluis 
Pacerías como Luis Ruiz Costa cruzaron la frontera ítalo-france
sa a primeros de marzo de 1957. 

Madrid a 5 de Septiembre de 1957 

Al Ilmo. Sr. Comisario jefe del Archivo Central De jefe de Divi
sión de Investigación Social 

ASUNTO 
A los efectos procedentes, adjunto le remito copia de las dili

gencias instruidas por la 6. ªBrigada Regional de esta División, en 
Barcelona, con motivo de las detenciones en dicha capital de Luis 
Agustín Vicente y Emilio Tena Gorrito; reingreso en la Cárcel 
Modelo del excarcelado Goliardo Fiaschi y muerte de ]osé Lluis 
Pacerías. 

EL]EFE DE LA DIVISIÓN 
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Notas 

l. Calvo Sotelo, nacido en Tuy, provincia de Pontevedra, el 6 de mayo de 1893, fue 
asesinado en Madrid en la madrugada del 13 de julio de 1936. como represalia 
por el asesinato del teniente de Guardias de Asalto José del Castillo Sáez de 
Tejada, cometido por falangistas el 12 de julio de 1936 en la calle madrileña de 
Augusto Figueroa, cerca de la de Fuencarral. Calvo Sotelo fue ministro de 
Hacienda durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera y miembro de las Cor
tes de la República de 1933 y 1936. Su asesinato precipitó la sublevación militar 
ya preparada. 

2. La Junta del Colegio de Abogados d e Madrid publicó a finales de agosto de 1936 
una primera relación de los abogados que, por considerarlos incompatibles con 
la «trascedental tarea a ella atribuida», eran dados de baja en el ejercicio de la 
profesión y entre los nombres citados figuraba el de César González Ruano . 
(Del libro de Guillermo Cabanellas: La guerra de los mil días, T. 11, P. 831, Ed. 
Grijalbo, Buenos Aires, 1973). 

3. César G. Ruano, nacido en 1903, falleció en Madrid en diciembre de 1965. 
4. Francisco Sabaté nació en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el 30 de marzo 

de 1915 y murió el 5 de enero de 1960 en Sane Celoni, en un tiroteo con la Guar
dia Civil. 

5. ]ournal Officiel de la République Fran r;atse, n.0 80, 3 de abril de 1963. 
6. ]ournal Officiel de la République Franr;aise , n.0 247, domingo 20 de octubre de 

1963. 
7. El Bureau Central National (BCN) es la antena francesa de la OIPC. 
8. Luís Ruiz Costa era uno de los seudónimos de Luis Agustín Vicente , natural de 

Lorca (Murcia). 
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AC: 
AFARE: 

AIT: 
ANFD: 
ARE: 
BOC: 
CC: 
CE: 
CEDA: 
CI: 
CIOSL: 

CISL: 
CMT: 
CN: 
CNT: 
CR: 
CRIA: 
EC: 
ERC: 
FAF: 
FAI: 
FAI: 
FCL: 
FFI: 
FFL: 
FFLL: 
FIJL: 
FL: 

; 

Indice de siglas 

Acció Catalana 
Agrupación de Fuerzas Armadas de la República Espa
ñola 
Asociación Internacional de Trabajadores 
Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas 
Acción Republicana Española 
Bloc Obrer i Campero! 
Comité Central 
Comisión Ejecutiva 
Confederación Española de Derechas Autónomas 
Comisión Intercontinental 
Confederación Internacional de Organizaciones Sindi
cales Libres 
Confederazione Italiana Sindacale dei Lavoratori 
Confederación Mundial del Trabajo 
Comité Nacional 
Confederación Nacional del Trabajo 
Comité Regional 
Comisión Internacional de Relaciones Anarquistas 
Esquerra Catalana 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Fédération Anarchiste Fran~aise 
Federación Anarquista Ibérica 
Federazione Anarchica Italiana 
Fédération Communiste Libertaire 
Forces Fran~aises de !'Interior 
Forces Fran~aises Libres 
Federaciones Locales 
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias 
Federación Local 
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FSM: 
FTP: 
GAAP: 
GGAA: 
IJA: 
IR: 
JARE: 
JEL: 
JSU: 
JJLL: 
MIR: 
ML: 
MLE: 
MLE-CNT: 
MLR: 
OIR: 
PC: 
PCE: 
POUM: 
PSOE: 
PSUC: 
SERE: 
SIA: 
SPRI: 
STV: 
UAI: 
UDN: 
UGT: 
UNE: 
UR: 

Federación Sindical Mundial 
Francs-Tireurs et Partisans 
Gru ppi Anarchici di Azione Proletaria 
Grupos Anarquistas 
Internacional Juvenil Anarquista 
Izquierda Republicana 
Junta de Asistencia a los Republicanos Españoles 
Junta Española de Liberación 
Juventudes Socialistas Unificadas 
Juventudes Libertarias 
Movimiento Ibérico de Resistencia 
Movimiento Libertario 
Movimiento Libertario Español 
Sigla del Movimiento Libertario Español en el exilio 
Movimiento Libertario de Resistencia 
Organización Internacional para los Refugiados 
Partido Comunista 
Partido Comunista de España 
Partido Obrero de Unificación Marxista 
Partido Socialista Obrero Español 
Partit Socialista Unificat de Catalunya 
Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles 
Solidaridad Internacional Antifascista 
Secretariado Provisional de Relaciones Anarquistas 
Solidaridad de Trabajadores Vascos 
Unione Anarchica Italiana 
Unión Democrática Nacional 
Unión General de Trabajadores 
Unión Nacional Española 
Unión Republicana 
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Brau, Eusebio, 80 
Brau Puig, Casimiro, 146 
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Campillo Gómez, Manuel, 35 
Campos, Evangelista, 66 
Ca mus, Albert, 309, 311, 315 
Cané Barceló, Pedro, 73, 80 
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Castaños Bonabente, Antonio, 188 
Castel! Fernández, Antonio, 34 
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Castillo Ruiz, Restituto del, 47 
Castillo Saéz de Tejada, José del, 387 
Castro, Josué de, 322, 341 
Castro Delgado, Enrique, 130 
Castro Salgado, Félix, 198, 205 
Catalá, 180-1 
Cata/a: véase Dcnís Díez, Francisco 
Catalá l'ineo, Sigfrido, 37, 47 
Catalana, Nino, 369 
Catíliria : véase Fabbri, Luigi 
Causa Calzada, Ricardo, 146 
Cazarla Pedrero, Juan (Tom Mix), 145-7, 

172, 200-1, 207, 305-6 
Cayuela Cubillo, Rafael, 179, 188 
Celes: véase García Casino, Celedonio 
Cerezo Toledano, Antonio, 16, 177 
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Clara Resplandís, Josep, 248 
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Nicero 
Chessa, Aurelio, 361 
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Díez, Cecilio, 108, 110-2 
Diole, Philippe, 322 
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Doménech, José Juan, 76, 81 
Donare Pons, Jesús, 34 
Dorado Pita, Joaquina, 111, 182-4 
Dot Arderiu, José, 39, 116, 118, 171 
Durruti Dumange, Buenaventura, 72, 

79, 189, 253, 383 
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Fontaura: véase Galindo Cortés, Vicente 
Fontenis, Georges, 361 
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Gallego García, Gregorio, 38, 47, 83, 89 
Ganuza Navarro, Guillermo, 112-3 , 207, 

237-8 
García, Fu lgencio, 156 
García, Matías, 74 
García Avellaneda, Pedro, 159, 160 
García Birlán, Antonio (Dion;•sios), 61, 77 
García Campo, Germ inal, 305-8 
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145, 147, 159, 164, 172, 177, 196, 
200, 204, 211-2, 214, 243-4, 246, 248 

García Durán, Juan, 84-5, 90, 92 
García Escamilla, Clodoaldo, 34 

García Estella, Enrique, 241, 248 
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Grimaldo Moreno, fructuoso, 313 
Griñón Parral, Rosario, 90 
Gual Vidal, Víctor, 39, 47 
Guardia Abella, francisco, 34 
Guardia Abclla, Isidro, 34 
Guijarro Fernández, María, 90 
Guillén Burgos. Manuel, 33-4 
Guillén Lozano, Pedro, 34 
CJ.uillén Perea, juan Bautista, 34 
Guillén Ventimilla, Enrique, 34 
Guilloux, Louis, 309 
Gura Estiarto, Eduardo, 46 
Gutiérrez, Antonio, 60 
Guciérrez Díaz, Antonio (El Gi1ti), 140 
Gutiérrez Fernández, Fernando, 37 
Gutiérrez Rojas, Fernando, 37 
Gutiérrez Villaverde, Julia, 90 

H 

Haro, Guillermo del, 156 
Haro, Miguel, 159, 160 
Habsburgo-Lorena, María Cristina de, 

86, 92 
Hernández, julio, 137 
Hernández Barrachina, Leonardo, 188 
Hernández Saravia, Juan, 81, 138 
Hernández Tomás, jesús, 129, 138 
Herrera Camarero, Pedro, 61 
Herrero Garralda, Ignacio, 91 
Hidalgo Monfino, Rafael, 37 
Hitler, Adolfo, 30, 44, 50, 54, 66 , 311 
Horcajada Manzanares, Germán, 91, 

148, 164 
Hormigo Sánchez, Domingo, 81 

1 

lbáñcz, José, 160 
Ibárruri Gómez, Dolores (La Pasiona-

ria) , 77, 130 
lbarsjuanias, Domingo, 147, 172, 310 
Iglesias, Gerardo, 139 
Iglesias Paz, José. 211, 235, 262 
Iglesias Posse, Pablo, 78 
Iglesias Ron1cro. Vicente, 35 
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Iñigo Granizo, Rafael, 84-5, 61 , 90 
!rujo y Olio, Manuel, 128, 136 
Isgleas Piernau, Francisco, 61, 77 
Italia, El: véase Pereira, Antonio 
Italiano, El: véase Pereíra, Antonio 
!turbe, Lola, 80 

J 

Jane Bassa, José, 146 
Jane Catafal, Antonio, 146 
Jane Catafal, ]osé, 146 
Jené Aixalá, Francisco de P., 136 
Jiménez de Asúa, Lu is, 136, 138, 267 
Jiménez Orive, Wenccslao (Wences), 

113, 207-8, 210-5, 217-8, 220-6, 228-
9, 230-4, 255, 259, 

Jiménez Rodríguez, Miguel , 41, 103, 
111, 116, 120-1, 123 

Jimeno, Arsenio, 135 
Jimeno, Pascual (Coniandante Royo), 60 
Jorajuria, Martina, 179, 188 
]osé, 152 
José Esteve, Eduardo (Germen), 40, 42, 

118, 124 
Jover, Juan, 204 
Jover Cortés, Gregario, 72, 79, 80 
Juan Creix, Antonio, 235 
Juan Creix, Vicente, 235 
]ttanel: véase Malina Mareu, Juan Miguel 
]uanito: véase Vigil de Quiñones, Juan 
]ust Gimeno, Julio, 138-9 

K 

Kauffer, Rémi, 60 
Kindelán y Duany, Alfredo de, general, 

85,91 
Kropotkin, Piotr Alexandrovich, 360 

L 

Laborda Gómez, Enrique, 32 
Lacasta, Joaquín, 135 
Laffont, Jacques, 265 
Lamiel Trallero, Francisco, 32 
Lamiel Trallero, Ramón, 32 
Lamoneda Fernández, Ramón, 126, 135, 

137 

Langa Heras, Felipe, 159, 160 
Langarita Langarita, Ignacio, 242-3 
Lara Zarate, Antonio, 135 
Largo Caballero, Francisco, 59, 77, 131, 

136, 140 
Larocbe, Gastan (Boris Matlin), 57, 60 
Lasarte Arana, José María de, 135 
Latre, Tomás, 124 
Lattre de Tassigny, Mariscal de, 57 
Lavado Fernández, Manuel, 310 
I.echa Aparisi, Manuel, 263 
Leggio, Franco, 348 
Leiva,josé: véase Expósito Leiva, José 
Lenin (Vladimir Ilich Ulianoff), 334 
León Trilla, Gabriel, 13 7-8 
Lerroux García, Alejandro, 134 
Lillo Pérez, José, 81 
Líster Forjan, Enrique, 131, 141 
Litago Rodríguez, Felisa, 315 
Lobera Arribas, Bonifacio, 242 
Longo, Luigi , 53, 58-9 
López, Antonio, 112, 147 
López, Armando, 124 
López, Celso, 156 
López Calle, Pedro, 73 
López Carreña, Antonio, 325, 328 
López García, Miguel, 90 
López Ibáñez, Francisco, 105, 110 
López Laguarta, Pascual (Rafael Otal 

Giménez), 52, 58 
López López, Emilio, 47 
López Mainar, Juliana, 80 
López Medina, Bartolomé, 310 
López Medina, Francisca, 31 O 
LópezMingorance, Pura, 120, 124 
López Montesinos, Jesús, 33 
López Moreno, Rafael, 260 
López Nieto, Francisco, 46 
López Ochoa Gómez, Eduardo, 3 7 
López Ocl10 y Portuondo, Eduardo, 47 
López Penedo, José, 259 
López Pérez Vázquez, Enrique, 34, 47 
López Raimundo, Gregorio, 140 
López Ríos, Antonio, 260 
López Tola, Frederico, 198 
López Trigo, doctor, 181 
Losada Castillo, Juan, 45 
Lozano Guillén, Manuel, 51 
Lucchi, Eugenio de (Bruno), 249, 250-1, 

398 

• 



325, 338, 
Lucetti, Ida, 325 
Lucetti, Gino, 251, 328 
Luis Blanco, Manuel, 261 
Luisi, Giuseppe de, 252 
Luque Arenas, Juan, general, 3 79, 380 
Luque Argente, Juan José, 84-5 

LL 

Llano, Francisco, 134 
Llano, Modesto: Véase Baella, Jaime 
Llansola, Vicente, 267, 303, 341, 362 
Llatser Tomás , Manuel (Rosendo), 118, 

144, 154, 156-7, 159, 165, 313 
Llopis Ferránd iz, Rodolfo, 128, 131, 

135, 140 
Llopis Granel!, Joaquín, 160 
Lluch Grau, Montserrat, 244 
Lluís Facerías, Buenaventura, 28, 121 

M 

Macchiavelli, Giuseppe, abogado, 252 
Machado, Gerardo, 46 
Maestre Laborde, José, 186, 189 
Magagni, Lidia, 350 
Magdalena Suárez, Gloria, 310 
Maitron, Jean, 322 
Maiza Albero, Pedro, 242-3 
Majada Planelles, Arturo, abogado, 185 
Malatesta: véase Olmo Sáez, Jesús del 
Malatesta, Errico, 336, 360-1 
Malato, Charles, 322, 327 
Maldonado González, José, 135-6, 139 
Malsand Blanco, Paulino, 65-6, 78-9, 81, 

113, 135 
Mallo, Nicolás, 73, 80 
Mancuso, Gaspare, 249, 250-1, 325 
Manevy, Raymond, 322 
Manolita, 27 
Manuel del Campo, Marcelino (Tomás 

Arrate), 80 
Mantovani, Mario, 337. 361 
Marco Ferrer, José, 34, 47 
Marce Tomás, Avelino, 159, 160 
Marco Nada!, Enrique, 80, 86-7, 91-2, 

148, 163-4 
March Ordinas, Juan, 44 
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Marfil Ruiz, José, 81 
Marianet: véase Rodríguez Vázquez, 

Mariano 
Mariano, Jaime, 79 
Mariano Pascual, Agustín, 40 
Marín Cayre, Serafín, 13 7 
Marín Pastor, Ángel, 39, 66, 79 
Mario, Francisco, 156 
Marqués López, Francisca: véase Raquel 

Meller 
Márquez García, José, 310 
Martí Feced, José, 135 
Martí González, Alfonso, 52 
Martín Alonso, Pablo, general, 228, 236 
Martín Barberá, Justo, 90 
Martín y Martín, Ricardo, 134 
Martínez, Francisco, 171 
Martínez, Jesús, 13 7 
Martínez Anido, Severiano, 189, 203, 

289 
Marcíncz Antón, Felicidad, 242-3 
Marcínez Barrio, Diego, 125, 128, 134, 

136-7 
Martínez del Hoyo, Sebastián (Progreso 

A-1artí1iez), 90 
Martínez Galduch, José, 35 
Martínez Gil, Lucio, 134 
Martínez Maluenda, Jesús (El Maño), 

147, 152, 211-2, 237-8, 240-1, 248, 
341 

' Martínez Marín, Angeles, 27 
Martínez Marín, Enrique (Quique), 148, 

157, 165, 196, 204, 212, 214, 240-1. 
243, 246, 248 

Martínez ~1árquez, Francisco, 102, 161, 
164, 244, 249, 271 

Martínez Prieto, Horacio, 73, 77, 86, 136 
Martínez Quites, Antonio, 33 
Martínez Rodríguez, Eugenio, 37 
Martínez Rodríguez, Manuel, 149, 164 
Marzocchi, Umberco, 252, 338, 347, 

361-2 
Mas Casas, Valerio, 61, 75, 363, 309, 

315, 356, 363, 365 
Masana Sanjuán, Antonio, 287-8, 317, 

324 
Mascort Ribot, José, 134 
Masini, Pier Cario, 326, 329, 330-1 , 333 
Massip Valls, Francisco (Cisco), 355 
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Massana Bancells, Marcelino (Pancho), 
173 

Mataix Botella, José, 188 
Mareos Silva, Manuel, 134 
Mateu Cusidó, Pedro, 81, 113, 171, 174, 

187 
Meca López, Pedro, 262-3 
Medialdea Arenas, José, 198 
Medina, María, 310 
Medina Hernández, Juan M., 310 
Medina Royo, José, 242 
Medrano, Mariano, 37 
Medrana, Trifón, 140 
Meléndez Aldana, J<>sé, 81 
Meler, Ballester, 200 
Nfeller, Raqztel, 381 
Melis Díaz, Elíseo, 108, 110, 150-1, 163, 

172 
Méndez Martíncz, Vida!, 47 
Menéndez Tolosa, Camilo, teniente 

general, 236 
Mera Prieto, Merino, 90-1 
Mera Sanz, Cipriano, 53, 76, 83·4, 86-9 
Merino Peris, Bernardo, 66, 78, 135 
Merino Gracia, 137 
Meroño Martínez, Julio, 32 
Messeguer, Francesc , 134 
Mestre Ferrando, Numen, 124 
Michelcna Elisal, Victoriano, 90 
Miglia, Mario: véase Agustín Vicente, 

Luis 
Miguel, Alfonso, 80 
Miguel Montes, Joaquín, 32 
Miguel Aznares , Francisco-Javier (El Lar

go), 327, 352-3 
Mije García, Antonio, 131 
Mikailovich Eichmbaum, Vsevolod (Vo-

lin). 360 
Milicua, Florencio, 280 
Milla Navarro, Benito, 70, 101 
Mir Jou, Joaquín, 299, 300-1, 303, 327 
Miracle Guitare, Antonio, 165 
Mlralles, Joaqu ín (Juan Ferrer), 40, 108, 

112 
Miravet Barrau, Julia, 34, 47 
Miró Solanes, Fidel, 61, 76 
Modesto, 41 
Modesto Guilloto, Juan, 131 
Moix Regás, José, 131, 134, 139 

Mola Vida!, Emilio, general, 44 
Molina Maceo, Juan Manuel (Juanel). 

13, 61-4, 66, 78, 84, 90, 135 
Mombiola, María, 358 
Monllor, Miguel, 177, 187 
Montañés Bernat, Manuel, 263 
Montes Vega, Diego, 260 
Monteverde, Ernesto, 282 
Montoliu Salado, Luis, 129, 136 
Mo1•tscny Mañé, Federica (rede), 61, 77, 

79,94, 262, 315,323, 352-6, 363, 365 
l\1ontscrrat Girona, Gregorio, 263, 271 
Montserrat Piño!, Sebastián, 185 
Monzón Reparaz, Jesús, 138 
Mora, Pedro, 123 
Mora Bustillo, Felipe, 198 , 
Morales, Angel, 314 
Morales Guzmán, Antonio. 315, 352, 

363 , , 
Morales Vazquez, Angel, 84, 177 
Morano, Juan, 205 
Morcll Millá, Manuel (Ro11zero), 90 
Moreno Agrcla, Esperanza, 259. 271 
Moreno 1·01cdo, Antonio, 83, 89 
Moreno Alarcón, Antonio, 262-3, 310, 

315 
Moreno García, Ginés, 360 
Moreno García, Rafael, 271 
Morera, Samuel, 134 
Moret Doménech, Vicente, 34 
Moroni, Alberto, 330 
Mouly, Arthur, 265 
Mulet Julia, Bartolomé, 90 
Munilla Gómez, Eduard o, teniente coro-

nel, 209 
Munné Torrents, Carlos, 357 
Muñiz Alonso, Nicolás, 149 
Muñoz, 87 
Muñoz, Esteban, 90 
Muñoz, Juan, 205 
Muñoz, Ramón, 160 
Muñoz, Congost, José, 58 
Muñoz Diez, Mariano, 47 
Muñoz Grandes, Agusrin, general, 91, 

236 
Muñoz Treserras, Victoriano, 255, 259 
Muñoz Valdivieso, Manuel, 47 
Murphy, J., 322 
Murria Navarrete, Joaquín, 34 
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Mussolini, Benito, 30, 53, 58, 66, 252, 
311, 325, 328, 331-2, 363 

N 

Nasarre Valero, Plácido, 160 , 
Navarro, Angel, 108-9, 110 
Navarro, Dionisia, 156 
Navarro Esparcia, Enrique, 135 
Navarro Alegrec, Luciano, 242 
Navarro Castillo, Agustín, 315 
Navarro Fadrique, Teófilo, 115, 279, 281 
Navarro Gómez, Miguel, 34 
Navarro Litago, Joaquín, 302-3, 327 
Navarro Olivella, José, 196 
Navarro Peinado, Manuel, 34 
Navascues Sebastián, Teófilo, 242 
Negra, La, 164 
Negre,José, 185, 189 
Negrín López, Juan, 30, 53, 125-6 , 131, 

133, 135-7, 140 
Nelken Mansbergen, Margarita, 135 
Netchayev, Sergio, 362 
Neville, Edgard, 24, 246, 248 
Nicolau Fort, Luis, 113 
Nieto, Francisco, 188 
Nieto, José, 39 
Nieto Castañedo, Ildefonso, 38, 83, 89 
Nogués, Ramón, 135 
Noi del Sucre, El: véase Seguí Rubiñals, 

Salvador 
Norte Juárez, Antonio, 224 
Not, Pepita, 80 
Núñez Medina, Policarpo, 269 
Núñez Gil, Julián, 159, 160 
Núñez Margado, Aurelio, 90 
Núñez Pérez, Antonio, 267 

o 

Olalde Pradera, Rafael, 35 
Olea Díaz, Julián, 260 
Olivares Sánchez, Miguel, 3 7, 47 
Olmo Saéz, Jesús del (Malatesta), 267, 

279, 317, 320-2, 325, 335-6, 338-9, 
340-1, 351, 354, 358, 362-3, 366, 380 

Oltra, 147, 163 
Orihuela Caballero, Manuel, 198 
Oriol, José María, 85, 91 
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Orleans y Borbón, Alfonso María de 
(Abe/ardo López), 85, 91 

Ortega Expósito, Claudia, 242 
Ortiz, Tomás, 156 
Ortiz Grata!, Plácido, 216, 220, 223-4, 

230-1, 255, 259 
Ortiz Mesa, Julián, 90 
Ortiz Ramírez, Antonio, 79 
Osee Palacios, Jorge, 267, 285, 290, 293-

7, 317-8, 304, 340, 
Ote ro, Alejandro, 134 
Otero, José, 205 
Oyarzabal, Antonio, 106, 143 

p 

Pachón Núñez, Olegario, 80 
Pagés Elías, Pedro (Víctor Alba), 46 
Pajares de la Fuente, Matilde, 179, 188 
Palacios, Manuel, 135 
Palerm, Ángel, 130 
Pallarés Mena, Juan, 52 
Pallarés Tomás, Joaquín, 35 
Pallareis Xirgu, Esteban, 314 
Paniagua, Antonio, 3 7, 47 
Paolo, Pietro di, 330 
Papa, Romualdo del, 325, 328 
Pardillo Manzanero, Niceto (El Chaval), 

217-9, 220, 230, 233-4, 255-8, 374, 
Pareja Giménez, Juan, 34 
Pareja Pérez, José, 147, 163, 172 
Parodi, Elio, 331 
Parra, Cristóbal, 171 
Parra Sanz, Andrés, 33 
Pascual del Roncal, Federico, 134 , 
Pascual Leone, Alvaro, 134 
Pascual Palacios, José, 307 
Pascual Tomás, Miguel, 135 
Patán Gutiérrez, Julio, 81 
Patán Rodríguez, Julio, 113 
Pauls, Miguel, 156-7, 159, 164 
Paz, Abe!: véase Camacho Escámez, Diego 
Pedio, Tommaso, abogado, 252 
Peirats Valls, José, 77-8, 81, 99, 164, 

187, 322 
Peiró Belis, Juan, 53, 59 
Penido Iglesias, José, 81 
Peralta, Francisco: véase Pardillo Man

zanero, Niceto 
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Pereira, Antonio, 335 
Pereira, Antonio (Tommaso Ranieri), 

40, 363, 
Pérez, Gerardo, 74 
Pérez, Jesús, 40 
Pérez, Juan, 160 
Pérez, Macario, 290, 296-7, 313 
Pérez de Tudela Cano, Andrés (Antonio 

Cano) , 115 
Pérez Bernardo, Celedonio, 83 
Pérez Jofre de Villegas, Manuel, 134-5 
Pérez Matees, Juan Antonio, 90 
Pérez Montes , José (Pepín) , 103-4, 106, 

116, 144, 162-3, 165 
Pérez Pedrero, José (Tragapanes), 249, 

310 
Pérez Peris, Juan, 34 
Pérez Ruiz, Diego, 81 
Peris, Vicente, 40, 107-8, 110 
Perpignan, Félix, 215 , 
Pestaña Núñez, Angel, 46 
Petain, Philippe, mariscal, 50, 89 
Piccinini, Luigi, 366 
Pietroni, Anna, 349, 363 
Pineiro, Ramón, 91 
Pino Panal, Sebastián, 80 
Pintado, Luis, 205 
Pintado Villanueva, Juan, 102 
Piñol Ballester, Manuel, 224 
Piqué, Vicente, 146 
Piquer Fargas, Hermes (Juan Figueras), 

124, 160, 164 
Piquer Fargas, José, 148 
Pizarra Benítez, Tomás, 81 
Pla Masana, José, 46 
Planes Mateo, Miguel, 32 
Pola Lanas, Manuel, 242 
Polo Borreguero, Pedro, 110, 112, 223, 

379, 380 
Ponde Mulero, José, 198 
Pons Argilés, Jorge, 249, 310 
Ponte y Manso de Zúñiga, Miguel, gene-

ral, 91, 296 
Ponzán Vidal, Francisco, 5, 33, 51-2, 58 
Portales, Soledad, 179 
Portales Casamar, Juan (Baidomero 

Rufo Vázquez), 144, 157-8, 178-9, 188 
Porreta, Luis, 13 7 
Pou Riera, Bernardo, 74 

Pozas Perea, Sebastián, 131, 140 
Prat Dauleda, Antonio, 146 
Prats, Arturo, 35, 47 
Prats Mallarín, Amadeo, 32 
Prieto, Horacio M.: véase Martínez Prie

to, Horacio 
Prieto y Tuero, Indalecio (Don Inda), 

59, 125-6, 130-1, 134, 138, 140, 267, 
271, 310 

Primo de Rivera y Orbaneja, Miguel, 47, 
140,362, 387 

Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, 
José Antonio, 340, 362 

Pros Monzonis, José, 188 
Puig Elías, Juan, 79, 81, 113, 135, 186-7 
Puig Pidemunt, Joaquín, 124 
Puig Roca, Florea!, 171 
Puigcerver, José María, cónsul, 239 
Pujo! Grúa, José, doctor, 28, 123, 201, 

207, 235, 265, 267, 315,372 
Pulido García, Antonio, 90 
Fumarola Aláiz, Luis, juez, 122 
Punza, Massimo, abogado, 252 
Puzo Cabero, Mariano, 173, 247-8 

Q 

Quemades Barcia, Salvador, 127, 139 
El Quico: véase Sabaté Llopart, Francisco 
Quiles Bonet, Ramón, 34 
Quintanilla Prieto, Eleuterio, 72, 79 
Quintela Bóveda, Eduardo, 40, 105 , 

112, 151-2, 182-3, 222-4, 235, 256, 
267, 294, 296-7, 

Quintero Talavera, Julio, 81 
Quirós Ortega, Luis , 81 

R 

Ragasol Serra, Eduardo, 135 
Ramia Antequera, Antonio, 165 , 
Ranioriín: véase Alvarez Palomo, Ramón 
Ramos Alonso, Jesús, 244 
Ramos Arizo, José, 34 
Ramos Fernández, Manuel (Mangrané), 

41, 112, 118, 124, 164 
Ranieri, Tommaso: véase Pereira, Antonio 
Raya González, Antonio, 35-7 
Rebollo, Armando, 135 
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Remacha Muñoz, Ramón, 90 
Remiro Manero, Agustín, 6, 58 
Respaud, 265 
Repetto, Arrige, 325 
Reyes: véase Barba Moncayo, Miguel 
Reynaud, Paul, 50 
Riancho, Emilio, 90 
Ribbentrop, Joachim von, 50 
Riera García, José (Riereta), 34, 57 
Riera Garriga, Francisco, 146 
Riestrat, Genaro, 147 
Ríos Urruti, Fernando de los, 134 
Riquelme y López-Bago, José, general, 

137 
Rivast, Rodolfo, 75 
Rocker, Rudolf, 63, 78 
Rodolfo, 211, 215, 217-8, 221-2, 224-9, 

230, 232, 340-1 
Rodríguez, Eustaquio, 176 
Rodríguez, Jerónimo, 79 
Rodríguez, Julio, 90 
Rodríguez, Manuel, 178 
Rodríguez Alarcón, Miguel, 150 
Rodríguez Carballeda, Manuel, 235, 220 
Rodríguez Fernández, Julio (El Cubano), 

249 
Rodríguez Frías, Justo, 47 
Rodríguez García, Cecilio, 38, 83, 89 
Rodríguez García, Melchor, 90 
Rodríguez Martín, Manuel, 53 
Rodríguez Pérez, Ramón, 260 
Rodríguez Salas, Eusebio, 134 
Rodríguez Ureña, Manuel, 242, 248 
Rodríguez Vázquez, Mariano (Maria-

net), 61, 77 
Rodríguez Vega, José, 126, 134, 137 
Rodríguez Zurbarán, Emilio (Mejías 

Peña), 312-3 
Roig Calaf, Magdalena, 279, 285 
Rojas Cuenca, Andrés, 81 , 
Rojo, Angel, 90 
Rojo, Ángeles, 205 
Rojo, Casimiro, 205 
Romero Arcos, Alfonso, 380 
Romero Yáñez, Julia, 32 
Rosal, Amaro del, 134 
Rosauro Martínez, Fulgencio, 52 
Rosas, José, 90 
Rosendo: Yéase Llatser Tomás, Manuel 
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Rosell, José, 327 
Rossi, Aldo, 341, 347, 349, 363 
Rossi, Lodovico, 338 
Rouet, Martí, 134 
Roura Blasco, Antonio, 33 
Royo Alfonso, Ramón, 107 
Rueda Ortiz, Juan, 61, 77 
Rueda Salas, Domingo, 34 
Rufac Llop, Ramón, 39, 89, 90 
Rufo Vázqztez, Baldomero: véase Porta

les Casan1ar, Juan 
Ruiz, Luisa, 134 
Ruiz Arnau, Diego, 135 

' Ruiz Ayúcar, Angel, coronel, 13, 16, 209 
Ruiz Costa, Luis: véase Agustín Vicente 

Luis 
Ruiz Fernández, Fernando, 35 
Ruiz Guerrero, Adela, 81 
Ruiz Morandeira, Manuel, 159, 160 
Ruiz Pascual, Ignacio, 226, 235 
Ruzza, Giuseppe, 368-9 

s 

Sabaté Llopart, Francisco (El Quico), 14, 
165, 173, 184, 224, 238, 243, 249, 
259, 302, 334, 350-1, 354-5, 358-9, 
366-7, 369, 370, 384, 387 

Sabate Llopart, José, 249 
Sabaté Llopart, Manuel, 189, 259 
Sabater Llirós, Pablo (El Tero), 186, 189 
Sabio, Alfredo, 134 
Saborit Carralero, César, 216-7, 219, 

221, 226-7, 230, 235, 259, 260, 261-2, 
264, 267, 279, 281-5, 285, 296, 

Saborit Roig, César, 277, 285 
Sagués, Juan, 190 
Sáinz de Robles, F. C., 382 
Sáinz Rodríguez, Pedro, 91 
Sala Bonet, Magín, 160 
Salgado-Araujo, Francisco Franco, 235 
Salvador Carreras , Amós, 135 
Salvatierra, conde de: véase Maestre 

Laborde, José 
Salvatierra, marquesa de, 189 
Samaniego, 186 
Sánchez, Benjamín, 78 
Sánchez, Francisco, 160 
Sánchez,Juan, cónsul , 250 
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Sánchez Berenguer, Francisco, 159, 160 
Sánchez Cardete, Leoncio, 34, 47 
Sánchez Fernández, José, 90 
Sánchez Haro, Ricardo, 34 
Sánchez Montes, Ernesto, 32 
Sánchez Sanz, Isidro, 34 
Sánchez Zamora, Francisco, 33 
Sancho Agorreta, Antonio: véase Gil 

Oliver, Antonio 
Sancho Flores, Ángel, 34, 47 
Sandoval Fernández, Juan, 36 
Sanfeliu, Antonio, 149 
Sangil Flores, Francisco, 47 
Sanjurjo y Sacanell, José, general, 44, 

279 
Sans Sicart, Juan, 81, 113, 135, 363 
Santaló y Parvorell, Miguel, 128, 134 
Santamaría, Vicente, 84-5, 90 
Santamaría Cortiguera, Roque, 82, 94, 
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Ilusiones políticas y lucha de clases 
Del antifranquismo al postfranquismo 
Cajo Brendel y Henri Simon. 
Prefacio de Santiago López Petit. 

El final de la dictadura franquista no fue tanto e l 
fruto de la oposición organizada interna como 
de las necesidad.es de modernización del capital, 
para el cual las estructuras políticas existentes 
no respondían ya al grado de desarrollo de las 
fuerzas económicas del momento . Las estructu
ras políticas del franquismo se habían quedado 
anquilosadas y su sindicato, la Confederación Nacional de Sindicatos 
(CNS), no servía ya a los intereses de intermediación entre capital y 
mano de obra asalariada. Es por eso que las fuerzas del capital fue 
ron las primeras interesadas en la integración de un movimiento 
obrero autónomo que había ido creciendo al margen de los sindica
tos y partidos tradicionales (principalmente el PCE), para asegurarse 
un interlocutor fiable a la hora de fijar la cuota de explotación de los 
trabajadores y trabajadoras en el Estado español. 

VIRUS ensayo/ 216 págs./ 11 euros 
ISBN 84-96044-42-4 

Los anarquistas expropiadores 
Osvaldo Bayer 

«Combatidos y hasta estigmatizados por sus pro
pios compañeros de ideas, los anarquistas que a 
sí mis1nos se llamaban expropiadores o -para 
emplear otros términos- el anarquismo delicti
vo tuvo en Argentina un gran auge en las déca
das del veinte y treinta [ ... ] Vivían con los segun
dos contados, sin treguas . Curiosos personajes 

~ que atacaban a la sociedad («burguesa») a bom- _ 

• 
Los anarquistas 
expropiadc>res 

.....__......__ 

bas y a tiros, pero que en sus periódicos censu-
raban agriamente la dictadura de los bolcheviques defendiendo un 
vellocino de oro transparente e inmanente: la libertad.» 

VIRUS memoria / 112 págs./ 7,50 euros 
ISBN 84-96044-32- 7 



La revolución traicionada. 
La verdadera historia de Balius y 
Los Amigos de Durruti 
Miquel Amorós 

La política de compromisos con las instituciones 
y organismos estatales en la que se vio envuelta 
la CNT tras la revolución del 36 dio pie al naci
miento dentro del propio Movimiento Libertario 
de corrientes críticas y de oposición, cuya expre
sión más importante, aunque no única, sería la 
Agrupación Amigos de Durruti. A través de la 

La rl!volución 
traicionada 
Ll ~de'• hftton. de e.:_....,, t • 
y Los AlnlC)O& 6t 011""'1 V 

biografía y de la evolución política de Jaime Balius, Miquel Amorós 
nos adentra en los debates y contradicciones que sacudieron al anar
quismo ibérico, atrapado entre la voluntad de llevar adelante la revo
lución social y la necesidad de derrotar al fascismo. 

VIRUS niemoria/ 448 págs./ 19 euros 
ISBN 84-96044-15-7 

Crónica de la Columna de Hierro 
Abel Paz 

El 19 de julio de 1936 los trabajadores se vieron 
obligados a lanzarse a la calle para evitar el triunfo 
del levantamiento militar fascista en ciernes. 

La expresión revolucionaría y autónoma del pue
blo en armas serían las milicias anarquistas. Sin 
jerarquías, sin rituales militares, sin diferencias de 
pagas y con una estructura interna y medios de 
decisión absolutamente democráticos, las milicias 
se convirtirían en el garante de la revolución tanto 
en el frente como en la retaguardia. De ello eran 
conscientes el Gobierno republicano y el PCE, que 

1 • 

desde un primer momento parecían haber puesto más emper1o en aca
bar con las conquistas revolucionarias que con el fascismo. 

VIRUS nzemoria / 262 págs./ 13,40 euros 
ISBN 84-88455-94-1 



La vuelta a la naturaleza. 
El pensamiento naturista hispano 
(1890-2000): naturismo libertario, 
trof ología, vegetarismo naturista, 
vegetarismo social y librecultura 
Josep Maria Roselló 
Prólogo del Dr. José Vicente Martí Bosca 

La agricultura biológica, la lucha contra la vivisec
ción, el vegetarianis1no, el ideal de la vida en el 
campo, la medicina naturista, la lucl1a contra la ~ -

l .i \"t.1c1t2- J ~ 1 naturd..leza 

contaminación medioa1nbiental o la adulteració11 ~d.o..==~ 

de los alimentos, el placer del sol, el aire y el agua en el cuerpo desnu
do, la oposición al cambio de horario, la crítica a la velocidad de la vida 
moderna, etc., son planteamientos con más de cien años de antigüedad, 
y en la Península Ibérica a todo ello se le conocía por Naturismo, reac
ción al «industrialismo inmoral» -así lo denominaban- que destruía la 
Naturaleza y degradaba a la especie humana. 

VIRUS niemoria/ 321 págs./ 15 euros 
ISBN 84-96044-28-9 

Sabaté. Guerrilla urbana en España 
(1945-1960) 
Antonio Téllez 

Uno de los primeros libros que descibre la tumul
tuosa historia de la lucha armada contra el regimen 
franquista durante los años 1945-1960. Partiendo 
de la vida de uno de los personajes más conocidos: 
Francisco Sabaté nos presenta a toda una genera
ción de militantes libertarios españoles, herederos 
de las ideas anarcosindicalistas y actores de la Revo- 1.:--~.,;;...=___. =--"""--'-'~:;;___J 

lución española de 1936. Los protagonistas de este 
libro comienzan en 1944 un combate mediante la propaganda y la gue
rrilla contra una dictadura que niega ferozmente al individuo todo dere
cho a la expresión, enseñanza, asociación, a la difusión de las ideas, e 
incluso hasta el pensamiento mismo. 

VIRUS menioria (3. ª edición)/ 360 págs./ 13, 80 euros 
. ISBN 84-604-1861-8 




