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Colección Jóvenes en Libertad: Testimonios orales 

INTRODUCCIÓN 

 

 Este catálogo es el segundo instrumento de acceso que se ocupa de la Colección Jóvenes en 

Libertad. Tras el Inventario documental, el catálogo recoge los testimonios orales que se incluían 

en este heterogéneo conjunto documental. Como ya señalamos en la introducción del Inventario, 

esta Colección es el resultado del trabajo de recuperación documental llevado a cabo por el Centro 

de Documentación y Estudios Jóvenes en Libertad. Este Centro es una organización juvenil que se 

funda el 18 de julio de 1984 como Servicio de Juventud, y entre sus actividades destaca la 

localización, reunión y conservación de documentación histórica de los movimientos juveniles en 

España. La mayor parte del material reunido pertenece a la JSU (Juventud Socialista Unificada) y a 

su heredera la UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España). Por lo tanto, se trata de una 

documentación que nos acerca a la movilización juvenil durante la Guerra Civil, el periodo 

franquista y la transición democrática. 

 

Esta Colección Jóvenes en Libertad ha sido transferida al AHT de la Fundación 1º de Mayo, 

donde hemos realizado el tratamiento archivístico que permite poner esta documentación al servicio 

de los investigadores y de la ciudadanía en general. Esta colección está formada por varios tipos de 

documentación: documentación de archivo, prensa, testimonios sonoros (entrevistas), fotografías y 

carteles. Este catálogo es el instrumento de acceso a los testimonios sonoros y se completa con el 

inventario de los documentos de archivo y el catálogo de prensa. 

 

El material que presentamos aquí se compone de diez entrevistas a dirigentes históricos de 

la JSU (Juventud Socialista Unificada): Luis Abollado, Segis Álvarez, Gregorio López Raimundo, 

Agustín Gómez, Alberto Sánchez, Federico Melchor, Felipe Arconada, Lourdes Jiménez, José 

García Meseguer y Ricardo Muñoz Suay. En total son 22 cintas de casete de audio que recogen 11 

horas y 21 minutos de grabación. No tenemos constancia expresa de la fechas de realización de las 

entrevistas, pero podemos deducir que fueron hechas en los años finales de la década de los años 

ochenta. 

 

 El contenido de las mismas se centra en su experiencia como militantes juveniles, en 

función de las responsabilidades que tuvieron que asumir en el contexto histórico de los años 

treinta y cuarenta en España, así como en Francia y México. Las entrevistas tratan una serie de 

temas fundamentales: el proceso de unificación de la Juventud Socialista y la Juventud Comunista, 

que tuvo como resultado la formación de la JSU. Este proceso se inicia especialmente a partir de la 
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Introducción 

revolución de octubre de 1934, concluyendo en el contexto de la creación del Frente Popular en 

1936. Los problemas que se sucedieron en las distintas regiones y la recreación de la Juventud 

Socialista al margen de la organización unificada, ya al final de la Guerra Civil. El desarrollo 

organizativo de la JSU, sus dirigentes y la asunción de grandes responsabilidades políticas y 

militares en el periodo de la Guerra Civil. El exilio y la reconstrucción de la JSU en Francia y 

México. Los intentos de reestructuración en el interior del país tras la victoria franquista, así como 

algunas notas sobre el final de la JSU y la recreación de la UJCE (Unión de Juventudes Comunistas 

de España) en 1961. 

 

 El tratamiento que ha recibido el material ha sido complejo. Se han limpiado y digitalizado 

las cintas de casete, y han sido regrabadas en formato MP3 y soporte CD para su posible consulta 

en audio. No obstante este proceso, existen cintas con muy mala calidad de sonido y algunos 

fragmentos no se han podido recuperar. Es necesario señalar que la grabación original presenta 

bastantes deficiencias técnicas que no han podido ser totalmente subsanadas. Una vez pasadas a un 

formato de audio más compatible con las tecnologías actuales, se ha procedido a su transcripción 

para que los posibles usuarios pudieran acceder a estos testimonios de manera más rápida y eficaz.  

 

Posteriormente se ha catalogado. El catálogo se compone de una ficha de cada entrevista, 

con los datos biográficos básicos completados con una búsqueda documental selectiva, al objeto de 

ofrecer al usuario una información lo más contextualizada posible. También hemos incluido los 

datos técnicos de cada entrevista y un resumen de la misma. Después de esta ficha encontramos la 

transcripción total de cada entrevista, con los silencios o incomprensiones debidamente señalados. 

Finalmente, las cintas de casete han quedado instaladas en sus cajas originales dentro de una caja 

de archivo definitivo que quedará guardada con el resto de las cajas de archivo, como podemos 

comprobar si consultamos el Inventario documental (caja 14), para evitar su extravío y facilitar el 

acceso a su consulta. 

 

 

Archivo de Historia del Trabajo 

Fundación 1º de Mayo 

Madrid, 2010 

ÍNDICE
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JL - 01 LUIS ABOLLADO  

FICHA 

 

Nombre y apellidos: Luís Abollado Vargas 

Lugar y fecha de nacimiento y defunción: Málaga, 1915 - 2005 

Militancia: Juventud Comunista, PCE, Juventud Socialista Unificada (JSU). 

Breve biografía: Miembro de la JSU en Málaga, en 1931 es miembro del Comité Nacional. 

Exiliado tras la Guerra Civil, colaborará en Radio España Independiente. Vuelve a España en 

1956 amparado por la Cruz Roja y trabajará como traductor de obras literarias rusas. 

Referencias: 

- BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación: “El Partido Comunista de España”, Revista 

Jábega, nº 94, 2003, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. 

- ZARO VERA, Juan Jesús y RUIZ NOGUERA, Francisco (eds.): Retraducir: una nueva 

mirada. La retraducción de textos literarios y audiovisuales, Madrid, Gómez y Navarro 

Comunicación, S.L., 2007. 

- Público, 24/09/2009 

 

Datos de la entrevista: 

Tipo de soporte, unidades y signatura: 2 cintas de casete de audio, signatura JL-01/01- JL-

01/02. Copia en formato MP3 en soporte CD, signatura JL-01-10, archivos 1 y 2. 

Duración: 59:46 minutos.  

Resumen: Habla de los años 1931, 1932, 1935 y 1936. Explica las labores que realizaba la 

Juventud Comunista principalmente en la provincia de Málaga. La labor sindical de los primeros 

años, y la implicación más política en la campaña electoral en 1936. Señala el gran crecimiento 

de la Juventud Comunista en ese periodo. Habla del proceso de unificación y de los problemas 

que surgieron. Otros nombres citados: Francisco Román, Díaz, Miguel Palomo Vargas, Manuel 

Retanero, Muñoz Zafra (Eduardo Muñoz o Eduardo Obrero Zafra), José Cerezo, Antonio 

Mollaldes, Santiago Salazar. Comenta que su grupo tenía una vertiente anarquista muy fuerte, y 

habla de la participación femenina en la JSU. 

Notas: Cinta 1, cara B: Este archivo es muy complicado transcribirlo dado el ruido en primer 

plano. Cinta 2, cara A: Este archivo está con sonido muy bajo y voz en segundo plano.  
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Luís Abollado 

TRANSCRIPCIÓN 

Cinta número 1, cara A: 

— Tenía amigos que estaban ya dentro del movimiento comunista y un hermano mío 

(...). A comienzos del 31 ya empecé yo a tener contactos más directos con los comunistas y en 

concreto con la Juventud Comunista. (...) Entonces, yo debí ingresar sobre marzo... quizá a 

comienzos de abril del 31. 

 

— ¿Tenías entonces? 

 

— Pues 16 años. 

 

— En Málaga... 

 

— Entonces la JSU la dirigía Arturo Cabo Marín, que ahora está en Sevilla y es el 

presidente de la Asociación de Jubilados de Sevilla. 

 

— ¿Éste era el responsable provincial? 

 

— Ese, bueno, la verdad es que entonces todavía la Juventud Comunista no estaba 

estructurada provincialmente, no había tanto movimiento para que... Había algún núcleo en 

Antequera, había algún núcleo en Nerja, pero como estructura provincial no había. Aquello era 

más bien un comité local. La verdad es que lo que se eligió entonces... Cabo no estaba elegido, 

Cabo no era elegido. Cabo era nombrado por el Partido. Entonces estaba pendiente del instructor 

del Comité Regional de Andalucía, un tal José Trigo. 

 

— ¿Qué quiere decir instructor exactamente? 

 

— Pues era un hombre al que el Comité Regional de la Juventud Comunista que 

estaba en Sevilla había enviado a Málaga para ayudar a la organización de Málaga a ponerse en 

pie. Y la verdad es que Trigo ayudó bastante. Después Trigo desapareció, desapareció como 

dirigente de las Juventudes. Era un hombre (...) esto (...) Arturo Cabo tenía como miembros del 

comité, llamémosle así tres o cuatro estupendos comunistas. Uno se llamaba, se llama Esteban 

Guerra Aragonés. Yo creo que éste era el comunista más completo que había en Málaga, pero 

tenía la enorme dificultad de que tenía una tartamudez espantosa, angustiosa para el que le oía. 
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Muy completo, muy preparado, muy firme (...). Y además, extrañamente culto para lo que 

entonces era la Juventud Comunista. 

 

— Para la época. 

 

— Éste era uno, otro también buenísimo era Rafael Gallardo Moreno. Estos dos 

viven. Uno está en Sabadell y el otro está en Valencia, pero apartado (...) tiene un negociazo... de 

electrodomésticos. Él era un buen electricista. Éste era muy bueno cuando se separó de la 

Juventud de una manera sorprendente. De la noche a la mañana dejó de venir. Había puesto un 

taller de electricidad y probablemente no quería complicaciones para su vida. 

Y estaba Ezequiel Riesco, Ezequiel Riesco Pérez, un muchacho que incluso hablaba en 

mítines [socialistas], era un muchacho algo increíble. Y quizá estuviera también entonces en la 

dirección Antonio Cánovas [Garrido] que murió hará cosa de 20 años o así, aquí en Madrid. Era 

un núcleo muy bueno. Cuando empezó a crecer la dirección comunista fue después de la 

implantación de la República y el Partido allí se presentó de una manera muy original a las 

elecciones, poniendo el nombre y la profesión de los candidatos. 

 

— En los carteles. 

 

— Sí, y aquello de ver allí puesto: [José] Gallardo Moreno, zapatero. 

 

— Impresionante... 

 

— (...), metalúrgico. No digamos (...) Bolívar, médico. Bolívar fue un hombre que 

llegó a tener tal popularidad. Era el médico de los pobres, el médico que visitaba a un pobre y si 

veía que allí no había dos reales para comprar una medicina... dejaba allí (...). Era un hombre 

rico, un hombre que tenía coche en el año 29, pues fíjate tú. Y eso impresionó mucho allí, creció 

mucho el Partido. 

 

— Entonces tú, cuando entraste, luego, con los datos que posteriormente has 

tenido, porque ya estabas en la dirección y eso, cuando tú entraste, cuánta gente calculas 

que había en la Juventud Comunista. 

 

— En Málaga, pues quizá treinta. 
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— En Málaga ciudad. 

 

— En Málaga ciudad. 

 

— Y luego, juntando los núcleos de Antequera, de... 

 

— Unos cincuenta. 

 

— Cincuenta... 

 

— Cincuenta más o menos, no habría más (...). La Juventud Comunista tenía dos 

características (...) todos los miembros de la Juventud Comunista teníamos un seudónimo. 

 

— Nadie conocía el nombre verdadero de nadie. 

 

— En verdad lo conocíamos, eso era infantilismo puro y era una cosa de 

conspirativismo. Y lo otro, una tendencia anarquista. Nosotros procedemos todos del 

anarquismo. Empieza porque nuestros principales mentores, que eran los comunistas sevillanos, 

procedían todos del anarquismo. (...), Antonio Mije, Saturnino Barreto, Carlos Núñez, Manolo 

Jordán, Manuel Delicado, todos eran anarquistas. Porque en Andalucía había un movimiento 

anarquista muy fuerte. 

 

— Sí, la tradición histórica... 

 

— Una tradición anarquista muy grande y por eso nosotros salimos muy anarcoides 

en nuestro modo de ser (...) Nosotros llegamos a ganarles la batalla a los anarquistas. Y como 

también teníamos los mismos métodos de ellos, pues se la ganamos ideológicamente. Porque 

ideológicamente éramos más fuertes. Nosotros, aunque con muchos residuos anarquistas, 

éramos, teníamos una ideología más correcta que la de ellos. Y segundo, le echábamos tanto 

valor como ellos (...) los anarquistas al servicio de la patronal, de la pescadería, y al cabo de 

media hora ya había muerto un líder anarquista y otro, medio muerto, en el hospital (...). Conste 

que no estoy haciendo... 

 

— Era la época, sí... 
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— Cómo decirte, hacerme el bravucón, pero es que era así, era así. Fíjate tú, nuestro 

anarquismo, éramos muy anarquistas y peleándonos con los anarquistas. 

 

— Sí pero es que existía un odio terrible entre... y que ha perdurado hasta hace 

muy poco tiempo. 

 

— Y ... esto... luego ese infantilismo del conspirativismo. Yo recuerdo (...) se ríe 

mucho, porque yo me acuerdo de un acta (...) la primera reunión del Comité legal de la Juventud 

Comunista de Málaga. Decía, asisten los camaradas (...), Tiza, Apolo, Marte (...). 

 

— Era un jeroglífico. 

 

— Que Marte era yo, que (...) era Rafael Gallardo (...) Para acabar de rematar lo 

poníamos eso en un acta (...). Eso fue más o menos la primera historia. 

 

— Cuando tú entraste cómo estábais organizados. Los treinta de Málaga os 

reuníais juntos o había pequeños núcleos... había células... 

 

— (...) Yo formé en seguida una célula (...) cinco o seis. Eso ya después de la 

República (...) mucha gente joven empezó a interesarse por la política. En la fábrica se creó una 

célula de seis o siete... 

 

Cinta número 1, cara B:  

— ... eso es una gran verdad, pero (...) normal,(...) un comité local que daba la cara a 

las autoridades (...) a alguien (...) comité legal (...). 

 

— ¿Y este comité legal? 

 

— En el comité legal entré yo. 

 

— En el 31. 

 

— Sí. 
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— ¿Pero entonces tú entraste en marzo del 31 en el sindicato (...)? 

 

— Sí, claro, si no había apenas (...), no había apenas (...). Y luego en cuanto uno fuera un 

poquillo listo (...). 

 

— Bien. 

 

— Claro, es que había allí un montón de gente (...), pero también pesaba el trabajar en 

una fábrica, y entonces (...), la gente fichaba ya para que dieran la paga, gente a la que la Policía 

por (...). 

 

— (...). 

 

— Y gente que (...), y entonces (...). Una de las características del (...) comunista era (...), 

o sea, allí (...) y ahí hay un (...) un comité legal y había quien salía (...) salía a lo mejor diciendo 

que era una vergüenza que el comité no se preocupa de (...), había libros en muy buenas 

condiciones que no se podían comprar porque no había dinero y no sé qué, pero de todas 

maneras era útil esa tendencia a la (...), como una serie de (...). 

Claro, que eso no era (...), eso no era (...), la juventud más que nada tiraba (...) o a la 

comisión, incluso aunque era una cierta intendencia política (...). 

 

— Pero todo eso lo rechazabais, ¿no? 

 

— Nosotros no lo rechazábamos, ahí está la cosa, porque nosotros no lo rechazamos. O 

sea, a nosotros nos parecía natural. 

 

— ¿Pero no creíais que la juventud comunista debería (...), se potenciara así, entre 

comillas, ese tipo de actividades para dirigirse a (...)? 

 

— No, pero si es que mira, nosotros entonces, aquello de dirigirse a la juventud, adherirse 

a la juventud y todo eso (...) eso vino mucho después. En aquella época pues si, por ejemplo, 

había que meter en cintura a la patronal (...) y si, por ejemplo, (...). 

Con lo cual desarrolla el 31 un concejal, en un ayuntamiento de una capital de (...). Ese 

hombre defendía pleitos (...) en el Tribunal (...). 
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Entonces al patrono le iba a visitar con una delegación de la Juventud Comunista y (...) 

siendo presionado por la Juventud Comunista (...) pues (...). 

Entonces en cierto modo era (...), pero no como (...). Yo calculo que (...) del 31 después 

de la segunda (...), pues nosotros tendríamos (...), y la cosa es que entre otros había de todo, 

había gente muy preparado. Entonces (...), un filósofo famoso que estaba en las Juventudes 

Socialistas, pero había de todo. 

Ahora, como movimiento juvenil y abierto (...), ayudaba al (...) y en las (...) no había nada 

ni nadie que le echaba la (...) al Partido Comunista, (...), el Partido Comunista (...) en Málaga con 

los (...). 

Con los apoderados fraudulentos de las derechas y (...) que era gente que trabajaba para la 

derecha en (...), la gente de la Juventud Comunista les hizo una visita a cada uno de ellos y dijo: 

“tú a trabajar, eh, tú a cobrar, (...)”, estas son las (...). 

Esos eran los mismos que hacían (...), todo eso ya acabó, (...) un diputado comunista con 

28.000 votos, con 12.000 votos más que el que le seguía. 

Era un movimiento, como (...), un movimiento ciertamente político pero era como si 

dijéramos la juventud del Partido Comunista, la gente joven del Partido Comunista, los 

peleadores del Partido Comunista, (...). 

Y casi toda la gente del comité tuvo (...), el que se separó, no recuerdo que (...) y todos, el 

que más y el que menos (...), y tuvo una actitud como debíamos, relativamente pasivo, pero es 

que claro (...) ya no es para (...). 

Y nosotros nos peleábamos (...) y a la Juventud Socialista (...) la consideraban una 

organización obrera, para nosotros el Partido Socialista no era una organización obrera, porque 

(...), colaborando con el Gobierno para (...), pues para nosotros (...), nuestra mentalidad, nuestro 

ambiente era (...) socialista no era (...), eso sí, los (...), pero (...). 

 

— Oye, ¿y había reuniones (...) del comité regional? 

 

— No, yo no he ido nunca al comité y en el año 32 (...). 

 

Cinta número 2, cara A: 

— Sí. 

 

— Málaga estaba muy (...), en Málaga hubo mucha represión porque (...) y segundo 

porque allí llegó un (...) y lo detuvieron, detuvieron a los que (...), a los que detuvieron hubo 
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muchos líos y hubo (...) las luchas callejeras y la Policía se dedicó pues a la tortura y a la... había, 

claro, la represión había sido muy fuerte y muchos habían tenido (...). 

Entonces allí prácticamente no existía un comité (...). Y yo traté de organizarlo y lo 

organicé en la medida en que pude con cuatro o cinco personas, pero allí había un que he 

hablado que... 

 

— ¿Esto era a mediados del 35, cuando tú volviste? 

 

— Sí. Un muchacho que había ingresado en las Juventudes allá por el 34 y que se 

llamaba Eduardo Muñoz (...), su verdadero nombre era Eduardo Obrero Zafra y por eso se salvó 

después de la guerra, porque todo el mundo lo conocía como Muñoz y él se llamaba Obrero y en 

su documentación figuraba Obrero, pudo el tío salvarse los primeros meses y después cuando 

cayó ya había pasado la fuga de la represión. 

Éste era un muchacho, fíjate cómo será o cómo sería que él formaba parte aquí de una 

peña del equipo de Madrid, se murió hará cosa de hace cuatro o cinco años, (...). Y lo tienen allí 

en una pizarra (...), socio número 1, Eduardo Obrero, todavía y le pagan su cuota, pagan su 

cuota, porque es la clase de persona... 

Pues era un muchacho de una jovialidad enorme, una gracia y... esto... él se hizo cargo de 

la organización de Madrid, de (...). 

 

— ¿De la provincia? 

 

— No, no, no, no, no. 

 

— ¿De la capital? 

 

— De la capital y cuando empezaron a venir los que habían querido marcharse, que 

algunos se habían ido y habían estado haciendo la vendimia en Francia, habían huido de España 

y habían... pues, esto, ya se creó un comité provincial más grande, ya se empezó a (...), 

muchachos (...). Y... 

 

— ¿Te acuerdas de quiénes, qué pueblos, que núcleos estaban en ese provincial del 

35? 
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— ¿Cómo? 

 

— Los pueblos que estaban, los núcleos de la provincia. 

 

— Pues sí, esto, estaba Antequera, Tomarronda, estaba Nerja, estaba Vélez-Málaga, 

estaba Fuengirola, (...), y había que mandar gente de calidad, porque (...), muy preparada, (...), 

esos eran (...), que tenían miembros suyos en el comité provincial de (...). 

Por ejemplo, en Nerja estaba un tal Blas, que no me acuerdo yo, pero todo el mundo lo 

conocía y todo el mundo lo conoce todavía, yo estaba en Nerja y todo el mundo se acuerda de 

Blas. Esto..., un muchacho medio cojo que (...). 

Luego no me acuerdo ya de otros muchos..., o sea, ya se creó un comité provincial y se 

empezó a trabajar, y a trabajar ya según el nuevo estilo. Por ejemplo... 

 

— ¿Y actuabas tú como secretario de ese...? 

 

— Secretario General de la provincia, de la provincia, entonces Zafra era miembro del 

provincial pero... 

 

— Local. 

 

— ... él tenía el comité local a su cargo, y como era un hombre de tanta inventiva, tan 

gracioso, pues esto..., y le digo una vez, porque la verbena teníamos que organizarla nosotros, las 

cruces de mayo, con la cruz de mayo del 35. 

 

— Organizabas con la Juventud. 

 

— Y detrás de la (...) la organizamos nosotros, sacamos de dinero. 

 

— Claro. 

 

— Sacábamos de dinero, pero además es que nos encontramos de buenas a primeras con, 

por ejemplo, en (...) que era un barrio que apenas habíamos entrado nunca, porque nosotros 

teníamos mucha influencia en el (...), mucha influencia en la Trinidad, (...). 
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— Que eran los barrios obreros. 

 

— En los barrios obreros, y la Malagueta era un barrio obrero, era un barrio de 

pescadores. Entonces no sé por qué, (...), nos encontramos de buenas a primeras que teníamos 

cientos de afiliados en la Malagueta, o que el equipo de fútbol de la Malagueta era todo de la 

Juventud Comunista. 

Y entonces entre organizar equipos de jóvenes, organizar las cruces de mayo, organizar 

bailes, un coro que se organizó que iba a amenizar los mítines. Todos los mítines con cantos. 

 

— Antes del mitin cantaban. 

 

— Antes del mitin canto revolucionario. Yo recuerdo que lo representamos, había que 

convocar los mítines, había que comunicarlos al Gobierno Civil y el Gobierno Civil ponía un 

sello autorizándolo. No sé a quién (...). “Antes del acto el coro de las Juventud Comunista 

interpretarán canciones revolucionarias”. 

Y había un cabronazo por allí que se llamaba (...), que se (...) la gente. Pues el... gente 

revolucionaria... prohibió el mitin, pero eso le daba (...) a los actos, fíjate tú. Y teníamos además 

un buen jefe de coro, un tal Navas, un tal Navas que después el hombre (...) estuvo trabajando en 

el tren (...) no sé qué, porque él era guitarrista, era una buena persona y tenía que buscarse (...), él 

no traicionó. 

 

— O sea, entonces os encontrasteis ya a últimos del 35, que ya habíais crecido 

mucho. 

 

— A los últimos del 35 habíamos crecido, pero cuando crecimos fue el 36, el 36 es que 

ya todas las cruces de mayo, absolutamente todas las hizo la Juventud Comunista, y claro, 

apabullábamos a la Juventud Socialista. 

 

— ¿Y cuántos erais más o menos? 

 

— Entonces nosotros éramos lo menos 2.000 en la ciudad de Málaga. 

 

— ¿En la ciudad? 
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— Bueno, en la... vamos a decir en la provincia, porque la provincia era más pequeña. 

Pero, por ejemplo, Frigiliana, toda la Juventud de Frigiliana era..., en un sitio que le llamaba el 

Barranco de (...), allí votaba comunista todo el mundo, había 88 votantes y salían 88 votos 

comunistas. 

Esto... y... 

 

— ¿Y ya las conversaciones con la Juventud Socialista ya se llevaban? 

 

— Ya se..., ya se llevaban, ya se llevaban. Y... 

 

— ¿Quién era entonces el Secretario General de la Juventud Socialista en la 

provincia? 

 

— En la provincia era uno que la legislatura pasada fue senador, Francisco Román Díaz. 

 

— ¿Román? 

 

— Román Díaz. Luego otro del comité de la Juventud Socialista era Retamero, que..., 

don Manuel Retamero que lo hicieron miembro del comité, Secretario General del comité local 

de Málaga, (...) Retamero, pero fíjate tú Retamero con aquel gigante que era Muñoz Zafra. 

Retamero a las dos semanas estaba de Secretario General desaparecido (...). ¿Qué hago yo aquí 

con éste? 

 

— ¿Y qué teníais una especie de comité de enlace? 

 

— Ah no, primero hubo los comités de enlace, primero hubo comités de enlace, de los 

comités de enlace pues en Málaga formábamos parte Zafra. 

 

— ¿Teníais comités de enlace en cada pueblo o funcionaba sólo uno, el provincial? 

 

— El provincial, el provincial, el provincial. 

 

— Sí. 
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— Pero entonces como estaba muy cercana la campaña del 16 de febrero, de las 

elecciones y eso, pues teníamos mucho contacto porque, por ejemplo, Zafra era además un 

orador fenomenal y para acabarlo de enmendar era un orador fenomenal. 

Esto... Muñoz Zafra, José Cerezo, Antonio Mollaldes, Santiago Salazar, yo... hablábamos 

en... en los mítines, pues a lo mejor en dos o tres mítines al día, en la campaña electoral. 

 

— ¿Y el comité de enlace provincial quiénes lo hacía? 

 

— Y el comité de enlace provincial lo componían Miguel Palomo, se llamaba Miguel 

Palomo Vargas y era... y después me he enterado que era pariente mío, pero me he enterado 

cuando... hará cinco o seis años, porque yo me llamo Vargas de segundo apellido. 

Esto... somos parientes, no sé si el chaval se habrá muerto o no. Le formaban Francisco 

Román Díaz, Miguel Palomo y Manuel Retamero, y por parte nuestra éramos Muñoz Zafra, José 

Cerezo y yo. 

Nada, nosotros pues nos ateníamos a lo que..., a las directrices que recibíamos de Madrid, 

y (...), de esta manera, hacéis (...) nosotros lo íbamos haciendo e íbamos ya trabajando en 

conjunto. Por ejemplo, creamos una especie de escuela de cuadros (...). 

Allí requisamos un local fenomenal. Esto... que era de un (...), pero que estaba vacío, y lo 

acondicionamos y (...), ahí desde la Juventud, conferencias enormes, mítines (...), un lugar que 

tenía para yo qué sé, un cursillo de conferencias políticas, conferencias de formación, eso ya 

todo el conjunto... 

 

Cinta número 2, cara B: 

— Pero, por ejemplo, elementos como (...) lo que pasa es que, claro, la unificación se 

hizo sobre la base de la Juventud Socialista, cuidado (...) JSU (...) Ellos, la lucha contra los 

prietistas y los (...) dentro del partido (...) y esos de la izquierda eran más partidarios de la unión 

con nosotros. El resultado fue que llegó el momento, se creó de facto un comité provincial y un 

comité local, que no era elegido (...) Y allí partimos del principio de la paridad. Román Viñas es 

el Secretario General. Abollado es el Secretario de Organización. Esto... Palomo es el Secretario 

de Propaganda, el otro... y así sucesivamente. 

 

— Y érais en total en el provincial... 

 

— Pues quizá diez personas. 
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— Cinco y cinco. 

 

— Más o menos cinco y cinco (...) Con los puestos prominentes para los procedentes 

siempre más de la Juventud Socialista. Pero como nosotros teníamos la ventaja de que, primero, 

nosotros poníamos más dedicación. Segundo, entre ellos, por ejemplo, había un tal Antonio 

Molina, que era íntimo amigo mío, y que recuerdo que cuando se celebró el Congreso provincial, 

el Partido Socialista llamó a los Jóvenes Socialistas para presentar una candidatura encabezada 

por (...) Molina, socialista, dice, pero hombre a quién se le ocurre eso. Una candidatura de 

[Román Viñas] contra una candidatura de Abollado está perdida. Vamos a decir lo que él nos 

dice que es una candidatura mixta, con incluso (...) de presidente, si se quiere. Porque Abollado 

no va a poner ningún inconveniente ni la Juventud Comunista, vamos los antiguos Jóvenes 

Comunistas no van a poner ningún inconveniente. El Congreso provincial ya se celebró durante 

la guerra. 

 

— Que ya fue en el 36 o... 

 

— Eso ya fue en el 36... 

 

— Porque este comité no elegido... 

 

— Duró hasta... pues hasta... octubre o noviembre del 36. Entonces se serenaron un 

poco las cosas cuando la gente que se había ido al frente volvió y (...). Aquí todos abandonamos 

nuestros puestos y nos fuimos al [asalto]. Pero claro (...) la JSU, porque la JSU existía, pero 

había que normalizar aquello, que funcionaran sus comités y esas cosas y entonces fue cuando se 

celebró el Congreso provincial y yo creo que fue en octubre. 

 

— El formal de unificación. 

 

— El formal de unificación (...). Congreso formal. Hasta entonces todo ya era 

conjunto. Todo era conjunto, las verbenas, los bailes... 

—  

— Toda la actividad... 
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— Todas las actividades. Teníamos una... un grupo teatral y hay que ver el dinero que 

ganaba el grupo teatral y la gente que venía. Se metían a lo mejor mil quinientas personas. 

 

— Entonces vosotros, vamos a poner que la Juventud Comunista aportaba unos 

dos mil militantes ¿y la Juventud Socialista? 

 

— La Juventud Socialista era mucho más floja que nosotros en la capital, eran mucho 

más flojos que nosotros (...) Yo calculo que ellos tendrían [bastantes menos militantes]. 

 

— O sea, que os juntasteis con cuatro mil militantes y luego crecisteis. 

 

— (...) Yo recuerdo (...) el último pleno del Comité Nacional que hicimos aquí, 

estábamos juntos en el palco (...) y digo, yo sí me siento orgulloso (...) que teníamos a las más 

feas. 

 

— [Risas] 

 

— Porque eso... ¿mujeres militaban poco? 

 

— Militaban poco antes de la guerra, sabes (...) mujeres que se sentían desairadas por 

la vida, marginadas porque eran más feas de la cuenta... 

 

— Y esas militaban... 

 

— Sí, esas militaban (...) Las había también guapas, ¡Eh! 

 

— Sí, pero siempre ha habido ese mito de que en la izquierda han militado 

mujeres que normalmente son muy feas, o muy gordas... o lo que sea. Siempre ha habido 

ese mito, no sé, no es cierto. 

 

— Pues ya entonces (...) quiero decir, en Málaga, en Málaga, de la JSU, organizados 

directamente por la JSU hubo tres batallones: el México, el Rusia y (...) 

 

— Cuatro. 
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— ¿Cuatro? Exclusivamente organizados por la JSU. Los otros batallones... la 

primera brigada que se crea en Málaga era íntegra de la JSU, mandada por un miembro del 

Partido. Esto... en el resto de las unidades pues siempre podías encontrar un veinticinco por 

ciento de gente de la JSU. 

 

— El promedio de militancia era muy joven, claro, de la edad... 

 

— Sí, muy joven claro. Yo creo que (...) cuando un tía cumplía veintitrés años se los 

llevaban. 

 

— Qué era, ¿hasta los veintitrés años? 

 

— No es que fuera hasta los veintitrés años, pero es que nos venían los del Servicio y 

pun, se los llevaban. 

 

— Entonces qué era.... desde los quince o los dieciséis. 

 

— Iba gente de quince a veintiún años... quizá veintidós. Los que procedían de la 

Juventud Socialista eran más viejos. 

 

— Porque estatutos y todo eso... 

 

— (...) 

 

— (...) Era muy propio de la época. Ten en cuenta que en aquella época , eh, todo el 

mundo pensaba que la revolución estaba al alcance de la mano. Hacía trece años que se había 

instaurado el poder soviético. Todo el mundo suspiraba por... en gran parte del movimiento 

comunista, en gran parte del movimiento socialista e incluso en gran parte del movimiento 

anarquista. Se creía que era muy fácil hacer lo mismo que habían hecho los rusos, por la unidad 

la revolución. Ya eso era a lo que tendía todo el mundo, a la revolución. Y eso creaba una 

situación de anormalidad. La anormalidad que vivió siempre el Partido. A eso le achaco yo que 

el Partido en esta época de legalidad casi completa no sepa trabajar. Como no ha trabajado nunca 

en estas condiciones, pues no sabe trabajar. Y... como el Partido debió, a mi modo de ver, 

transformarse y reformar su metodología antes de la legalización, ya antes para aceptar la 
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legalización ya como partido político. Como no, eso no se hizo en aquella época y nos ganaron 

por la mano los socialistas (...). 

 

— Oye, y a Valencia qué iban, los comités provinciales ya unificados... 

 

— A la Conferencia de Valencia, sí. 

 

— Sólo iban los comités provinciales ya unificados. 

 

— A la Conferencia de Valencia eran ya delegados que enviaron por las 

organizaciones provinciales. 

 

— [Interrupción] 

 

— Y entonces en Valencia, ¿cuántos?, ¿qué gente más o menos?, ¿cuántos se 

llegaron a reunir de toda España? 

 

— [Baja el volumen de la grabación] En la Sala de Juntas del Ayuntamiento de 

Valencia estaba completamente llena. Pero claro, allí había muchos sindicatos. Había mucha 

gente de (...) La mayoría de la gente (...). 

 

— Y allí se elige una Comisión Ejecutiva. 

 

— Allí se eligió una Comisión Ejecutiva. 

 

— De cuántos te acuerdas (...) 

 

— Segis Álvarez (...) 

 

— Que se eligió como Secretario General 

— (...) 

ÍNDICE 
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JL - 02 SEGIS ÁLVAREZ 

FICHA 

 

Nombre y apellidos: Segismundo Álvarez 

Lugar y fecha de nacimiento y defunción: Valladolid. 

Militancia: Juventud Comunista, JSU, PCE. 

Breve biografía: Secretario de Organización de la JSU, miembro del Comité Central del PCE y 

del Secretariado de la Internacional Juvenil Comunista. Mecánico de profesión. Participó en las 

emisiones de Radio España Independiente. Exiliado en la URSS fue depurado en 1947 por 

oposición política. Retornó a España en 1971. 

Referencias:  

- ÁLVAREZ, S.: La organización de la JSU de España, Valencia, Ajuntament de Valencia, 

1987. 

- ESTRUCH TOBELLA, Joan: El PCE en la clandestinidad (1939-1956), Madrid, Siglo XXI, 

1982. 

 

Datos de la entrevista: 

Tipo de soporte, unidades y signatura: 4 cintas de casete de audio, signatura JL-02/01- JL-

02/04. Copia en formato MP3 en soporte CD, signatura JL-01-10, archivos 3 a 6. 

Duración: 96:81 minutos 

Resumen: Miembro de la juventud Comunista habla de la situación de la organización durante 

la República, de la prensa y de las relaciones con otras organizaciones de izquierda hasta que se 

aborda el proceso de unificación que termina con la creación de la JSU, después de la revolución 

de octubre del 34. Organización de la JSU en el Ejército, la “Quinta del Biberón”. Creación de la 

Unión de Muchachas. Relaciones con los anarquistas. Debate sobre la defensa de Madrid y los 

últimos días de la República. Salida al exilio y reunificación de dirigentes en Francia. Sobre la 

JSU tras la guerra, comenta la rápida reorganización en el interior para ayudar a huir a los 

miembros mayores. Relaciones con la Internacional Juvenil Socialista. 

Notas: Mal sonido. La cara B de la cinta 2 no existe.  
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TRANSCRIPCIÓN 

Cinta número 1, cara A: 

— ... y fuimos al Ministerio de Gobernación a pedir un permiso para... entonces nos 

hacían más caso a nosotros que a nadie, ibas con una pistola o con un fusil. 

 

— Eso te iba a decir, con lo que me han contado... 

 

— Bueno, que fuimos Claudín y yo al Ministerio de Gobernación a hablar con el 

ministro, que era republicano, a (...), que es una cosa que (...), vamos no estuvieran de acuerdo, y 

nos dijo que no, que el “ABC”, que en fin, que tal, que ya había hecho gestiones (...) 

republicano, porque el “ABC” se (...) de ellos (...) republicano, que si queríamos hacerlo en “El 

Debate”, “El Debate” es donde hacen “Ya”, que antes hacían “El Debate” y “Ya” por la tarde, 

ahí que era católico. 

 

— Sí, sí. 

 

— Bueno, fuimos a “El Debate” Claudín y yo, con la orden del Ministro para que le 

imprimiera allí Juventud, pero como esos periódicos estaban prohibidos por el Gobierno por 

haber defendido a los fachas, pues no estaban los obreros allí, estaban en casa, entonces hubo 

que ir a buscarlos y tal, hablamos con el Director: “ah...”. 

Entonces Claudín se fue a buscar a los colaboradores, yo me quedé allí organizando al 

personal, se fue a buscar a los obreros, vinieron los obreros. Y cuando ya estábamos en plena 

tirada del diario aparece un camión, ya por la noche, un camión lleno de tíos con fusiles que 

venían a incautarse del periódico, y entra allí Jesús Hernández, que era uno de los dirigentes del 

partido, que luego fue ministro, con una panda de los del “Mundo Obrero”, que venían a hacerse 

cargo del periódico también, pensaban que estaban allí los fachas y me encuentran a mí allí: 

“¿qué haces tú aquí?”. “Hombre, qué hago yo aquí, pues es que (...)”. “Hombre, no vais a ser así, 

dejárselo para el partido, porque a fin de cuentas vosotros estáis como socialistas juntos, 

dejárselo para el partido y lo hacéis aquí el periódico, pero que sea la imprenta del partido”. 

Bueno, nos lo habíamos cogido nosotros, bueno, (...). Y entonces ya sí. Entonces Jesús no 

sólo se conformó con eso, sino que empezó a hacer una selección de los obreros, los que eran 

fachas, los que no eran fachas, porque traían ellos unos obreros de “Mundo Obrero”. Y entonces 

ya se empezó a tirar allí el periódico, y allí se estuvo tirando “Mundo Obrero” hasta el final. 
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— ¿Y la... entonces la JSU como sede dónde estaba, la sede de la nacional? 

 

— La JSU primero teníamos un local de las dos juventudes juntas. Cuando empezó la 

guerra estaban unificadas algunas provincias, pero otras estaban haciendo los congresos y la 

dirección nacional no estaba unificada, había una comisión nacional... 

 

— La comisión en eficacia... 

 

— ... pero no..., había..., funcionaba en las dos direcciones. Y estábamos en la calle del 

Barquillo, esquina a esa calle que iba para la Casa del Pueblo, calle..., no me acuerdo..., 

Piamonte, esquina Piamonte en el primer piso principal teníamos un local alquilado y ahí 

estuvimos los primeros días de la guerra, y antes de la guerra lo teníamos ya con vistas a que 

fuera el centro de la Juventud, que se estaba unificando. 

Y... pero inmediatamente cuando vinieron de Francia Carrillo, Medrano, Laín, que 

estaban en Francia cuando empezó la guerra, que estuvieron buscando un paso para venir a 

Madrid, que no lo encontraban, pues acordamos incautarnos de una casa más... que no fuera 

alquilada sino que fuera nuestra. 

Y entonces cogimos una casa que había muy señorial en la calle Fuencarral, esquina al 

Tribunal de Cuentas, que ahora hay una casa nueva. 

 

— Sí, sí, sí. 

 

— Está el Tribunal de Cuentas y otra casa antes, es nueva la casa. Bueno, pues ahí había 

un viejo palacio señorial y eso nos incautamos y era la casa de la Juventud. Pero en fin, eso 

tampoco reunía muchas condiciones de acuerdo con el crecimiento nuestro. Ten en cuenta que 

nosotros empezamos unos 10.000 afiliados entre las dos juventudes y terminamos la guerra con 

más de 500.000, con cerca de 700.000, sólo en al zona republicana. 

Entonces buscamos otra casa que está en General Oraa... 

 

— General Oraa 5. 

 

— Que es una casa que... 

 

— Hace esquina. 
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— ... hace esquina, que sigue siendo, porque lo que he hecho yo cuando he venido es ir a 

ver la casa, a ver, y teníamos toda la casa. 

 

— Sí, que da a Serrano... 

 

— Da a Serrano... 

 

— A Serrano o a Velázquez. 

 

— No, no es a Serrano, es a otra calle que está cerca de la embajada de Chile, y la 

embajada está por allí. 

 

— O Diego de León. 

 

— Sí, no sé, no sé. 

 

— No, es Diego de León y General Oraa. 

 

— Una es..., una es General Oraa y está muy cerca de la Castellana, se desde la 

Castellana. 

 

— Sí, sí, sí, ya sé... 

 

— Y sigue estando igual que estaba la casa, abajo han puesto una especie de terraza que 

debe ser un café o restaurante o algo... 

 

— Sí, sí, exacto. 

 

— ... alrededor, pero antes a los lados no había casas, o sea, no había casas altas. 

 

— ¿Y daba directamente al...? 
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— Y se veía directamente la Castellana por la parte de atrás porque no había casas por 

detrás, había unas casas bajas. 

 

— Y entonces ¿a mí qué me habían dicho que funcionabais en el palacio de los 

March? 

 

— Eso es otra cosa, eso era el Comité Provincial de Madrid. 

 

— Ese el de Madrid. 

 

— El Comité Provincial de Madrid. 

 

— A mí me habían dicho que no, que la nacional funcionaba... 

 

— No, el Palacio de Juan March era el Comité Provincial de Madrid. 

 

— No se pilló una mala casa. 

 

— Bueno, y el Radio Sur que era..., el Radio Sur era por la parte de Atocha y todo eso, 

que era Radio Sur de la Juventud Comunista, pero luego después de la Junta de Seguridad el 

Radio Cuatro. Eso estaba en el palacio de Fernán Núñez o Fernán Gómez o algo (...) también, es 

donde estaba la escuela de cuadros de la Juventud. 

 

— O sea, otra casa... 

 

— No ibas a coger una casa... 

 

— Claro, no ibas a coger... 

 

— O sea, que las casas eran casas como es debido. 

 

— Claro, ya que se iban a escoger y se podían escoger. 

 

— En Barcelona teníamos el Hotel Colón. 
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— ¿Entero? 

 

— Entero, que era la casa de la JSV, del Comité Central, vamos, del Comité Ejecutivo de 

Cataluña. Luego nos fuimos nosotros allí también. 

 

— La Nacional, ¿no? 

 

— Y... y estábamos los dos, el Comité Ejecutivo de Cataluña y la Comisión Ejecutiva 

Nacional, estaban en el Hotel Colón, todos en el Colón. 

 

— Sí, sí, sí. 

 

— Y en Valencia teníamos, la Ejecutiva cuando estuvimos allí en la calle Gobernador 

Viejo un convento entero. 

 

— Vamos a ver, Abollado me dio unos nombres de la Ejecutiva Nacional que no sé si 

están completos o no, de la elegida en Valencia. 

 

— De la elegida en Valencia. 

 

— Sí, estaba Santiago Carrillo, tú, Trifón, José Cazorla. 

 

— Sí. 

 

— Segundo Serrano Poncela, Federico Melchor. 

 

— Sí. 

 

— Cuesta. 

 

— Sí, Cuesta. 

 

— Claudín. 
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— Claudín. 

 

— Manuel Vidal Blanco. 

 

— Manuel Vidal Blanco, José Laín... Eso se lo sabe de memoria (...), Laín... 

 

— Se le pasó... 

 

— Alfredo Cabello. 

 

— (...). 

 

— No, en esa Ejecutiva ya no estaba, en esa Ejecutiva éramos machistas, no había 

ninguna mujer. 

 

— Es verdad, ni una, no me había dado cuenta. Luego en las distintas ampliaciones 

sí, metisteis a mujeres... 

 

— Sí, en las ampliaciones, pero ya eran ampliaciones que no las había nombrado el 

congreso. 

 

— Claro. 

 

— Que lo habíamos nombrado nosotros allí. 

 

— Eran opciones de... 

 

— Sí, que en una de esas entró Gallego, en otra 

 

— Ah, Ignacio entró... Ignacio Gallego entró en una de esas, yo creí que fue ya en 

Francia y todo... 
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— No, no, entró en una de esas, pero al final ya casi. Espérate quién más. Cuesta, no me 

acuerdo cómo se llamaba Cuesta, bueno, Cuesta y Medrano murieron en seguida, porque 

murieron después de la Conferencia Nacional. 

 

— En seguida... 

 

— En seguida, fueron a Bilbao a una reunión con la Comisión Ejecutiva de la Juventud 

de Euskadi... 

 

— Bueno, ya irán saliendo seguramente. 

 

— Bueno, yo tengo los nombres y apellidos de todos. Y el Comité Nacional también. 

 

— Me dio algunos nombres también. 

 

— El Comité Nacional estaba, hay dos tíos importantes, el Comité Nacional era ese 

Curro, que se (...) en la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista ahora... 

 

— Ah sí, ¿cómo se llama? 

 

— Francisco del Real, me parece que se llama. 

 

— Sí, Francisco López Real. 

 

— Francisco López Real, ese era la Juventud (...). 

 

— Sí, y ahora está en la Ejecutiva. 

 

— Y ese empezó a chaquetear un poco, desde que no le nombraron de la Comisión 

Ejecutiva, y había Abollado. 

 

— Sí, yo tengo Ignacio Gallego, Arconada, Eugenio Mesón... 

 

— No, Eugenio Mesón no era de la Juventud Comunista. 
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— ¿No? 

 

— También le cogimos después a ese, era Arconada por Madrid. 

 

— Arconada por Madrid y Eugenio Mesón. 

 

— No, Eugenio Mesón no era. 

 

— No era. 

 

— Eugenio Mesón era entonces Secretario de Organización de Madrid, era Abollado, era 

Aguilera, de Almería. 

 

— Sí, Ángel Aguilera, ¿no? 

 

— Sí, era Vilches, Claudio Vilches. 

 

— Sí, de Granada. 

 

— De Granada, era me parece que es (...). 

 

— Pero Agustín, ¿no? 

 

— Agustín, Agustín, ese (...). Era Trinidad Torrijos... Esos te los puedo buscar cualquier 

día y te los doy todos enteros. Trinidad Torrijos también era. Josefina no era... 

 

— Fue después, ¿no? 

 

— Josefina era la señora de Claudín, además (...). 

 

— Y ya está... 
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— Lo que pasa que Claudín hacía trabajo de... para subir a su mujer a toda costa, y era 

una buena chica, aparte de que de todas las trampas que hacían para meterla para arriba, pero era 

una buena chica, y además era una chica que sabía, tenía don de gentes, sabía ganarse a la gente. 

Ah, era también del Comité Nacional Jorge Renabis, que le conoceríais por Jorge 

Campos, un escritor, que ha muerto hace no mucho tiempo, ese era también del... 

Ah, era Esperanza González, la mujer de Olid, la mujer ahora de Olid, entonces no era 

mujer de nadie. Y era este que era, que es diputado del Socialista, ¿no? No, senador me parece 

que es, Rafael Fernández. 

 

— Sí, bueno, es... 

 

— De Asturias. 

 

— Sí, es el Presidente de la comunidad autónoma. 

 

— No, ahora ya no es. 

 

— Ya no es. 

 

— Ahora es otro. 

 

— Bueno, que fue, exacto, sí, fue, fue... fue en el proceso preautonómico. 

 

— Sí, por eso le llamamos (...), ese es de los primeros que chaquetearon. Era un tal Patán. 

 

— Patán. 

 

— Patán de Asturias, que ese era comunista. Bueno, no me acuerdo ahora de más. 

 

— Sí, ya los vamos sacando. 

 

— Pero te los iré buscando todos completo. Tanto unos como otros. 

 

— Entonces ingresaste en la Juventud Comunista en el 30. 
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— En el año 30, en la Juventud y en el Partido. 

 

— En los dos sitios al mismo tiempo. ¿Era normal que se ingresase...? 

 

— Primero entré en el partido. 

 

— Luego... 

 

— Y luego en la Juventud Comunista, y como yo era joven y además yo ingresé en 

Valladolid, que es de donde soy, y además como todos eran estudiantes e intelectuales y yo era el 

único obrero que había entonces pues en seguida me encargaban de cosas, porque si había que ir 

a formar un follón con los parados no podía ir un tío con corbata, porque antes los estudiantes no 

iban vestidos como ahora, que había diferencia, antes un estudiante iba... 

 

— Chaqueteado. 

 

— Con corbata y todas esas cosas. Entonces un obrero no podía ir a una reunión de 

parados porque (...) y me mandaban un avisorio, “a ver si puedes salir del trabajo que hay una 

reunión de parados”. 

 

 

Cinta número 1, cara B: 

— ... que eran gente que se había expulsado de la Juventud Comunista, pero en definitiva 

no eran contrarrevolucionarios, ahora entre nosotros, pero nosotros entonces decíamos que el 

trotskismo era la vanguardia de la contrarrevolución. Y claro, cuando se presentaron aquellos 

señores fuimos a (...) que no. 

 

— Pero porque (...) era un poco falta de respeto, si ha sido gente que no ha sido 

expulsada en ningún momento. 

 

— No, pero es que ellos lo hacían para meternos, para hacernos entrar a nosotros en 

vereda. Nosotros dijimos que no, que nosotros no reconocíamos a esas Juventudes Comunistas ni 
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mucho menos, que habíamos quedado en las tres organizaciones y lo hacíamos las tres o nos 

íbamos nosotros. 

Ahí pasamos un poco de apuro, porque pensamos nosotros: “oye, y si ahora los 

libertarios...”, (...) todas, pero quizá los libertarios eran más sectarios que nosotros, empezaron 

no a meterse con esos, con los trotskistas, que ellos eran amigos, sino a meterse con los 

socialistas, diciendo que ellos habían creado la guardia de asalto, que ellos habían hecho esto, 

que ellos habían gobernado y habían permitido llegar a esta situación y tal. Bueno, total, que se 

rompió (...), para casa (...). 

Pero en Madrid la Juventud Comunista de Madrid logró con la Juventud Socialista de 

Madrid acordar lo que no habíamos podido acordar nosotros, hacer un mitin de unidad en contra 

de la ley. 

 

— ¿Antes de octubre? 

 

— Antes de octubre. Bueno, y nos encontramos con que Medrano, que era el Secretario 

de Madrid y el Secretario de la Juventud Socialista madrileña, se llamaba (...), lo tengo también 

por allí, ya te lo daré cuando (...). 

Acordaron hacer un mitin en el Estadio Metropolitano, que era donde el estadio del 

Atleti, mejor dijo, era (...) pero era donde jugaba el Atleti, que era en Cuatro Caminos, en la 

Avenida de Reina Victoria. 

 

— Al final del todo, ¿no? 

 

— Al final. Bueno, el único (...), había el campo de Chamartín, que era el del Madrid 

pero ese era el estadio... 

 

— El grande. 

 

— Grande. Bueno, pues acordaron (...). Entonces los oradores eran Carrillo con la 

Juventud Comunista, Medrano con la Juventud Comunista, presidía Puente, que era de la 

Juventud Socialista de Madrid, que era un prietista, pero luego hablaban también representantes 

de los dos partidos, la primera vez que ya habían hablado juntos, hablaba Ugeda, y Albar por el 

Partido Socialista y Jesús Hernández por el Partido Comunista. 
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Llegó el día del mitin, nosotros hemos tenido una capacidad de organización enorme 

siempre, aunque éramos pocos parecíamos que éramos más, parecíamos que éramos nosotros los 

que mandábamos allí. 

Nos presentamos allí, el cada comunista llevaba una pancarta, una para dársela a otro que 

cogiera del otro lado, otro que no fuera comunista. Aquello parecía que éramos comunistas (...). 

Y además luego en el (...), en el terreno de juego, allí se formaron las Milicias, las milicias 

socialistas que llevaban camisa roja y las nuestras que llevaban camisa azul y corbata roja. 

Con lo cual ahí también éramos más que ellos, ¿no?, aunque muchos tenían más afiliados 

que nosotros, ¿no?, pero tenían afiliados de estos que pagan, tal y eso, y los nuestros eran 

militantes, no afiliados, eran militantes, que a lo mejor no sabían nada de nada, pero cuando 

había que dar palos y eso estaban allí. 

Aquello (...), fueron más de 100.000 personas (...), la prensa estaba, de derechas se 

llevaban las manos a la cabeza, más por la presencia comunista. 

 

— Claro. 

 

— Bueno, aquello resultó muy bien y aquello ya le dio otro empujón, pero luego como en 

el Partido Socialista había muchas luchas intestinas, de la izquierda con la derecha y con el 

centro, la juventud estaba en manos de los izquierdistas, pero hubo intentos de quitarles las 

riendas del poder, y entonces pues veían que llevando a los comunistas y a los trotskistas y a 

todos los que pudieran reforzaban la izquierda. Y todo su afán era que nosotros entráramos en la 

Juventud Socialista. 

 

— Claro, la unificación era ingresar y ya está. 

 

— Sí, decían que (...), que prácticamente fue así, aunque luego nosotros nos dimos la 

vuelta, y ya no hubo más relaciones, entonces acordamos crear los comités de enlace. Pero el 

primer comité de enlace sólo se creó después del movimiento... en fin, cuando aun sonaban tiros 

por las barriadas nos reunimos en un (...), como te he dicho antes. Mera estaba en la cárcel, Rosa 

estaba en la cárcel, Carrillo estaba en la cárcel. 

Entonces nos reunimos Cazorla y Melchor por los socialistas y Zafirán y yo por los 

comunistas, y acordamos crear los comités de enlace, es decir, que cada organización de jóvenes 

socialistas o comunistas tuviera un comité conjunto que se pusiera de acuerdo para las cuestiones 

de movilizaciones, de luchas, de (...), de pintar las paredes, en fin, de todo lo que hacíamos. 
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— ¿Esto todavía en (...)? 

 

— Después de octubre del 34. Bueno, luego ya (...) a Asturias y (...) y eso, pero antes de 

eso hicimos ese (...). Después de ese período de los comités de enlace fue largo y fue un período 

de tira y afloja, porque nosotros empezamos a proponer en seguida, después de conseguir eso, 

los comités de enlace, dar carácter ejecutivo a los comités de enlace, es decir, que no nos 

reuniéramos para discutir, sino para tomar medidas y que se cumplieran por las dos 

organizaciones. 

Los socialistas no entraban (...) de eso, y por fin aceptaban con una condición, con que 

tuvieran ellos un representante más que nosotros, los comités (...), pero claro, eso para nosotros 

no nos interesaba, porque entonces íbamos a hacer nosotros lo que querían ellos. Y lo de la (...), 

entráramos a la Juventud Socialista, (...). 

Pero entonces Pepe Díaz nos dijo lo siguiente, dice: “hay que tener confianza en vuestras 

fuerzas, ¿qué puede pasar?, que entréis y os echen o que os tengáis que salir, bueno, pero si 

vosotros trabajáis bien cuando os echen o cuando salgáis junto con vosotros se van a pegar 

muchos de los que son de ellos y no vais a perder nada, entonces hay que ser audaces”. 

Y entonces ya se creó una situación en la Juventud Socialista de dificultades en la 

organización de Madrid y en Cataluña para los dirigentes, y entonces acordaron con nosotros ver 

la manera de que nosotros les echáramos una mano. 

Bueno, y con esos consejos de Pepe pues dijimos: “pues ya está”. Entonces el problema 

era el siguiente, nosotros entrábamos en la Juventud Socialista con los mismos derechos que 

todos, la misma antigüedad, importaba mucho, y las Juventudes se llamarían Juventudes 

Socialista. Y en el congreso que iban a celebrar, entonces se discutirían todos los problemas de la 

Juventud, el nombre, la internacional a la que debían pertenecer, todo, pero lo primero que haría 

el congreso sería empezar como un congreso ordinario de la Juventud Socialista y después la 

segunda parte, en vista de los nuevos, y que asistiríamos como delegados también, porque las 

organizaciones se unificarían antes, y entonces respondimos hacerlo así, es decir, todos 

recibimos un carnet de la Juventud Socialista y entonces se hicieron las elecciones de Madrid, de 

la Juventud Socialista Madrileña y ahí intervinimos nosotros. Como no había habido tiempo de 

los carnets votábamos con el carnet de la Juventud Comunista y se votaba como a unas 

elecciones a diputado. 

 

— Con urnas y todo eso, ¿no? 
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— Sí, con una urna en la Casa del Pueblo de Madrid, íbamos todos, allí había el censo, y 

la diferencia que había entre los socialistas nos permitió que en las elecciones, hicimos una 

candidatura única la Juventud Socialista y nosotros, la Dirección y nosotros, una candidatura 

única. 

Pero los que estaban en contra de la Dirección de la Juventud Socialista hicieron sus 

propios candidatos. ¿Pero qué pasó?, que en las elecciones los disidentes de ellos votaron a 

nuestros candidatos y a los que ponían ellos, y entonces resulta que sacamos la mayoría nosotros. 

Así por arte de magia nos encontramos que en una organización como la madrileña, que 

eran muchos más ellos que nosotros, nosotros sacamos el Secretario General, el de Organización. 

 

— Lo copasteis todo. 

 

— Y qué... salieron algunos, Olid, por ejemplo, y Arregui, y algunos de esos salieron, 

pero lo fundamental éramos nosotros, los que mandábamos. Estos ya (...) muy poco. 

 

— Porque entonces era... ¿en la Juventud Socialista en Madrid cuántos habría más? 

 

— Pues no tengo ni idea... 

 

— ¿Y vosotros cuántos? 

 

— Nosotros pues no llegábamos a 2.000 ó 3.000 en Madrid. 

 

— ¿A finales del 34? 

 

— Sí, (...). 

 

— 2.000, 3.000 en Madrid, que eran unos 10 o por ahí en toda España, 10-11. 

 

— Sí, sí, unos 10.000 afiliados en toda España teníamos entonces. Claro, habíamos 

empezado la República con 400, así que era un éxito. 

 

— Claro. 
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— Los socialistas tendrían en toda España unos 40.000, 35.000. Pero ya te digo, no con la 

actividad de los nuestros, pero había gente muy buena, y había gente que no se diferenciaban 

nada de nosotros, que pensaban igual, así que luego cuando nos hemos juntado hemos visto que 

no sabíamos quién era comunista antes y quién no. aunque había gente nuestra, porque hubo sus 

problemas para entrar en la Juventud Socialista. 

En ese tiempo habíamos crecido nosotros, muchos socialistas de base, izquierdistas y eso 

se habían venido con nosotros, y esos eran los que se oponían a que nos llamáramos socialistas, 

pero bueno, y otra serie de gente nos movimos (...), por ejemplo, se fue al partido a pedir el 

ingreso del partido... 

 

— Porque no... 

 

— Porque no quería llamarse socialista, y la echaron de allí con cajas destempladas, 

claro... O sea, que esas diferencias... de nuestra parte había ese, no los dirigentes pero la base... 

 

— En la base sí había un... 

 

— ... en la base había una cosa de... 

 

— Un antisocialismo. 

 

— Sí, “nos han traicionado aquí, nos han traicionado allá”. Bueno... 

 

— Pero bueno, en la Dirección había un problema, había gente que... 

 

— No, en la Dirección no había problemas. Y no había problemas porque entonces 

nuestra, nuestra forma... 

 

— Es que me habían comentado que Claudín era un... 

 

— Bueno, eso es otra cosa, Claudín cuando nos unificamos... 

 

— De todas maneras... 
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— ... en la Dirección Claudín era de los que se arrimaban más a Carrillo y al eso y tal, y 

nosotros estábamos un poco, cuando ya empezó la guerra, que es cuando se notó esas cosas, pues 

teníamos en General Oraa teníamos un comedor arriba, y allí comíamos la Dirección de la 

Juventud, podíamos haber ido a comer a una taberna enfrente, ¿no?, considerábamos que era 

mejor hacer allí la comida, y teníamos una compañera que hacía la comida, una mujer mayor ya, 

comíamos allí. Y después de comer aun se notaba que veníamos de dos sitios. 

 

— Sí, porque... 

 

— Alrededor de Medrano nos juntábamos los que éramos comunistas, y alrededor de 

Santiago los que eran (...). Y Claudín siempre se iba con ellos, siempre al... 

 

— Pero bueno, a mí me han comentado al contrario, que Claudín en al Dirección de 

la Juventud Comunista era reacio a la unificación. 

 

— No. 

 

— ¿No? 

 

— No, en la Juventud Comunista no había afiliados reacios, todos sabíamos a lo que 

íbamos. Claro, lo que sí hay que decir en honor a la verdad, es que todos queríamos engañarles a 

ellos, como ellos querían engañarnos a nosotros. 

 

— Era lícito totalmente. 

 

— Porque alguno dice: “no, es que nosotros íbamos...”. No, nosotros íbamos como ellos, 

ganamos nosotros, pero ganamos por la actuación en la guerra, más por la actuación del partido. 

 

— Sí. 

 

— Porque los jóvenes actuamos todos igual. Bueno, total que llegó lo de... 
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Cinta número 2, cara A: 

— (...), lo cual quería decirse en (...), que nosotros preparábamos un golpe de mano para 

transformarlo, era una cosa absurda. 

Otro (...), había aparecido una carta dirigida a Arconada, donde le decían desde Córdoba, 

de (...), el marido de..., era el marido de Leonor (...), que trabajaba (...), que decía, este hombre le 

decía, Arconada, en fin, que allí toda la (...) muy bien, un punto fundamental (...). Bueno, se 

podía también, claro, era una cosa estúpida realmente (...) una carta (...) y además más (...). 

 

— Claro (...). 

 

— Dónde la habían encontrado la carta no sé, y luego otra carta también la habían 

encontrado, otra carta habían encontrado, que la carta en sí no decía ninguna cosa..., la carta en sí 

no decía ninguna cosa, pero en la dirección era de un pueblo y se la dirigían... 

Era una carta que iba dirigida no a la Comisión Ejecutiva, a la Junta S1, sino al 

Secretariado Juvenil del Partido Comunista. 

 

— Ah, que seguía... 

 

— No, bueno, no sé, porque alguno que quería entrar en las Juventudes, algún grupo y 

eso, pues no sabía a quien dirigirse y puso una carta a Madrid, Secretariado Juvenil del Partido 

Comunista. 

 

— (...). 

 

— (...) de la Juventud, no tenía (...). Total que en relación con todo esto, mira, en relación 

con todo eso proponía avisar a Arconada, que era el Secretario de Madrid, escuchar a Lozano, 

que era el que dirigía el Frente de Juventudes, estaba muy (...), avisar a Guerreiro, que era el (...), 

escuchar a Perveró, que era Secretario de Organización de Valencia, desmantelar, porque 

nosotros habíamos procurado (...), en todas las provincias por limitarnos a que el Secretario 

General fuera socialista, pero el Secretario de Organización, y el responsable del periódico 

fueran comunistas. 

En fin, los dos cargos, pero sobre todo el Secretario de Organización. Y ellos entraron por 

el aro porque les interesaba más la cosa de aparecer con eso que la cosa callada de llevar la 
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organización, y de eso nos aprovechamos nosotros, hay que decir. Bueno total, que hicimos una 

reunión de la Comisión Ejecutiva para discutir ese asunto. 

Claro, ellos eran más, porque para hacer las modificaciones se hicieron (...) más ellos que 

nosotros`. 

 

— ¿Eso (...)? 

 

— No, antes de Valencia. 

 

— ¿Antes de Valencia ya venía funcionando la Comisión Ejecutiva? 

 

— Sí, sí, se nombró una Comisión Ejecutiva en octubre del 36, en vista de que no se 

podía celebrar el congreso porque había empezado la guerra se nombró una comisión ejecutiva 

conjunta. 

Bueno, (...) ellos eran más, había que ganar la votación (...) en el Congreso, pero nosotros 

defendimos nuestros puntos de vista, dijimos que era un absurdo, nosotros habíamos trabajado lo 

suficiente en la colectividad para hacer (...), para hacer eso, que eso lo tenían que comprender 

ellos. Pero nada, Carrillo dijo que si no se tomaban muchas decisiones (...). 

Bueno, (...) decisión. Nosotros planteábamos que fueran las organizaciones de base las 

que (...) en cada caso. Bueno, se tomaron esas disposiciones de echar a este, a aquel y al de más 

allá, y vimos (...), esto de que procuraran no irse. Por ahora no (...) las manos y a ver qué hacían 

(...), al Ejército (...) de Valencia, (...) también se fue, Rosauro también se fue, que quería (...) 

trabajar a (...), pero los demás se quedaron en su sitio, los fundamentales se quedaron en su sitio. 

Y así fuimos arrastrando ese asunto hasta la defensa de Madrid, que es cuando entraron 

todos en los (...). Fueron a ver a Largo Caballero (...) Madrid, fueron todos (...), Caballero era 

(...). De abandonar Madrid porque decía que Madrid no era una ciudad con posibilidades de 

defensa y que era más fácil reconquistarla que defenderla. 

Quizá desde el punto de vista militar fuera así, porque él tenía otros consejeros, pero el 

partido nuestro decía que no, que había que defender Madrid, porque si perdíamos Madrid 

perdíamos la guerra (...) internacional, (...). 

Empezaron a trabajar junto con el partido, pero no entraron. Pero en fin, ya todas esas 

cosas de echar a este y ese pasó a la historia (...). Bueno, hasta que se afianzó Madrid, (...) ya no 

había peligro, entonces como el Gobierno se había ido a Valencia pues todas las organizaciones 

decidieron irse a Valencia, la Dirección. 
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Nosotros también y lo primero que hicimos al ir a Valencia fue hacer una visita colectiva 

al Comité Central del partido para saludarles, eso lo organizamos nosotros, de (...). Entramos allí, 

Santiago Carrillo tomó la palabra en nombre de todos, (...) había (...). 

Y entonces al final dijo Carrillo: “bueno, yo creo que ya está claro que estamos con el 

Partido Comunista, no creo que sea necesario tener carnet ni nada de eso para...”. 

Entonces, (...) “el carnet nunca estorba, nunca estorba tener el carnet del partido”. Y 

estaba Pedro Checa, que era el Secretario de Organización del partido y dice: “Pedro, ¿sabes (...) 

estos camaradas?”. Y vino Pedro, que yo creo que ya está (...), con un carnet para cada uno. Ya 

nos (...). 

 

— O sea, que en la Conferencia de Valencia la Ejecutiva ya era toda. 

 

— En la conferencia de Valencia la Ejecutiva ya era toda miembro del partido, por eso 

salió bien la conferencia. 

Bueno, ya todos del partido, luego que pedían (...) y nosotros no queremos ser desleales 

con nuestros compañeros socialistas, porque Carrillo decía que en fin, que estos no, (...) y tal. Y 

(...) “no, nosotros no debemos ser desleales a los socialistas, yo creo que debéis de ir a ver a 

Largo Caballero y explicarle el paso que habéis dado, decirle que esperáis pronto encontrarse 

con él en un partido único y todas esas cosas, y eso ya (...)”. 

(...) ver a Largo Caballero, se puso (...) y entonces ya empezó la lucha contra (...). 

 

— ¿Por parte de los socialistas? 

 

— Por parte del Partido Socialista, primero suave y después ya abierta, porque en la 

conferencia de Valencia no se atrevieron. Allí nombramos a algunos de los socialistas, a (...) 

socialista entonces, (...) al lado de Carrillo y otros. 

 

— ¿Y entonces os encontrasteis en la conferencia de Valencia con cuánto (...)? 

 

— 500.000. 

 

— ¿En la conferencia de Valencia ya? 

 

— En sólo una (...). 
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— Sólo una (...). 

 

— Media (...). Luego organizamos la (...) Gibraltar, lo de Gibraltar se llamaba Juventud 

Laborista, y pertenecía a la Juventud Laborista (...), la de Campo de Gibraltar, pero era una (...) 

de la Juventud (...). 

 

— Eso no lo había oído nunca. 

 

— Sí, era (...). Bueno, y teníamos Juventud en Tánger. 

 

— ¿En Tánger? 

 

— Sí, Tánger era una plaza internacional entonces, y el Protectorado de Marruecos estaba 

dividido entre Francia y España y Tánger era una zona internacional, estaba gobernada por todas 

las potencias que habían firmado el acuerdo ese de Algeciras o no sé dónde. 

 

— Sí. 

 

— Bueno, total que allí había, los soldados eran moros, los que guardecían la plaza, pero 

estaban mandados por oficiales franceses y españoles y belgas, no sé que (...). Y el mando de esa 

tropa, o sea, el jefe, se alternaba entre francés y español, una vez era el comandante francés y 

otra era el comandante español y el comandante español era esa vez pero era un español 

republicano, o sea, que aunque allí existía la Falange, existía la JSU, existía el Partido 

Comunista, existía todo, aquello era... allí teníamos la (...). Bueno, en Mahón eso no es extraño 

porque Mahón era una plaza española. 

 

— Entonces se llega a la conferencia de Valencia ya con 2.000 afiliados. 

 

— Sí. 

 

— Y a la conferencia de Valencia ¿se va por delegados? ¿Quién decide la...? 
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— No, en la conferencia de Valencia, como una conferencia que no era congreso, la 

conferencia de Valencia sustituía a lo que iba a ser el congreso, asistieron representantes de todas 

las federaciones provinciales. 

 

— Sí, ¿pero lo que te pregunto es en la Ejecutiva decide qué número va de cada 

provincia o es la provincia quien decide? 

 

— No, la provincia manda a la representación de sus (...). 

 

— ¿En el número que quiere? 

 

— Sí, en número (...), ya por lo menos (...). Y allí la votación fue nominal realmente, 

aunque nosotros habíamos previsto que se votara por provincias, pero allí viendo que no 

teníamos así (...), tuvimos que votar a todo el mundo. 

A esa conferencia fueron representantes de todos los partidos del Frente Popular, 

representantes de todas las organizaciones juveniles que hay en España, en la España 

republicana, sí. 

 

— Porque era JSU, Juventudes Libertarias... 

 

— Juventud (...), Juventud Izquierda Republicana, Juventud de Unión Republicana, 

Juventud Republicana Federal, Juventud Sindicalista, Juventud Cooperativista, era la... todas 

eran más pequeñas que las nuestras, pero eran... Juventud Sindicalista era del Estado. 

Fueron representantes de las dos internacionales de la Juventud, la Internacional Juvenil 

Socialista y la Internacional Juvenil Comunista, fueron representantes de los partidos del Frente 

Popular, fueron representantes del Gobierno, de los intelectuales. 

En esa conferencia conviene que busquéis un discurso de Antonio Machado, el poeta, que 

según (...), una cosa emocionante dirigida a la juventud, el mejor discurso sin duda en la reunión. 

Ese discurso está en unas obras de Machado que hay (...) o en tiempos de Franco, se han 

publicado esas obras de Machado. 

(...) porque en la biblioteca que yo he trabajado cuando he venido, cuando he venido yo 

he estado trabajando en una biblioteca de un colegio, que por cierto, entré allí porque el director 

de (...) del colegio era un antiguo JSU, a través de éste, de (...) y de Jorge Campos (...), y 

trabajando (...), y allí (...) por mi cuenta. 
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— ¿Pero (...)? 

 

Cinta número 3, cara A: 

— [Ruido] 

 

— Entonces, en aquella Conferencia lo que se discute exactamente y lo que 

aprobáis es la Comisión Ejecutiva... 

 

— Y la línea general de la Juventud. 

 

— Se aprueba en un informe. 

 

— Sí, hace un informe Carrillo. Luego hacemos una serie de coinformes unos cuantos 

más sobre el campo, sobre la organización, sobre el ejército. 

 

— Que todo eso, supongo, al menos en extracto estará recogido en... 

 

— En extracto lo había recogido Santiago. 

 

— Y luego en el periódico... 

 

— Y en la preparación de esa Conferencia se hace con un discurso de Carrillo en el 

Teatro Apolo de Valencia, una conferencia de Carrillo que es como si dijéramos el material que 

sirve de introducción a la discusión. Ese informe (...). 

 

— Allí se aprueba algo parecido a unos estatutos... 

 

— No, no se aprueban estatutos, cosa rara, ¿verdad? 

 

— Sí, tenemos una manía de hacer estatutos... 

 

— En otra Conferencia, no, en un Comité Nacional, una reunión del Comité cioal 

después de(,,,) entonces yo prepare unas normas de organización. No son unos estatutos pero por 

lo menos algo que permite... y esas normas (...). Pero hay cosas que no las hemos recogido 
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nunca. Había una de las normas que hice, que los militantes de la JSU pueden pertenecer a 

cualquier partido del Frente Popular. Es decir, que ya no decíamos que tienen que ser socialistas 

o comunistas, pueden pertenecer a cualquier partido del Frente Popular, que ya era un avance. 

Pero, que se recomienda que no ocupen cargos activos en las agrupaciones de partido, con el fin 

de no formar el lío entre... porque no había tanta unidad en lo partidos como para que... Ahora, 

eso no se ha cumplido. 

 

— Y esto, ¿qué año?, ¿fue inmediatamente después? 

 

— Sí, eso en el mismo año, en el mismo año de la Conferencia de Valencia. La 

Conferencia de Valencia fue en enero y esto sería en mayo. El pleno de mayo ya presentaron los 

cangrejos, que llamábamos nosotros entonces, que eran los escisionistas, los que querían que la 

Juventud fuera socialista y nada más que socialista, ya presentaron una contraproposición, una... 

 

— O sea, que en seguida se comenzaron a plantear problemas de ese tipo. 

 

— Sí, sí. Lo que pasa que nosotros lo superábamos muy bien porque teníamos un 

apoyo masivo. Tú te imaginas que casi todos los pilotos de caza eran de la JSU. 

 

— Hasta qué edad más o menos estaban, veinticuatro, veinticinco o eran... 

 

— No teníamos una edad determinada porque sinceramente yo era viejo, me habían 

metido allí un poco a contrapelo. En general los más viejos eran de veintisiete, veintiocho años. 

Yo era de los más viejos entonces, ya, veintisiete, veintiocho años. Medrano era un año mayor 

que yo. Cazorla también era más viejo que yo. 

 

— Pero en general creo que sería una edad muy joven. 

 

— Muy joven y la masa era una masa jovencísima. 

 

— Yo supongo que diecisiete. 
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— Diecisiete, dieciséis años, ¿no? A la última hora de la guerra las direcciones de loa 

pueblos, los pocos mayores que había eran igual que yo, el resto eran muchachas y chicos muy 

jóvenes. Eran la masa de dirigentes, de cuadros digamos. 

 

— Y luego claro, vosotros, durante la guerra vuestro funcionamiento interno 

sigue normal. 

 

— Sigue normal, incluso cuando se está en el Ejército, se está siempre pendiente de la 

cosa de la Juventud. Prieto nos quiso liar a todos incorporándonos de soldados pero fracasó. Las 

unidades mandadas por la gente nuestra, nos íbamos allí y éramos comandantes, o éramos 

comisarios a pesar de Prieto. Lo que pasa es que Prieto hizo una ley diciendo que no podían ser 

dirigentes en el Ejército los que estaban en edad de movilización. Tenían que ser comisarios de 

batallón como máximo. Estaba Laín, nuestro compañero Laín, era comisario de un cuerpo del 

Ejército, y así sucesivamente. Y teníamos gente que era comandante de división, que tenían 

dieciocho años y que no lo hacían peor que los viejos diputados. Total, que casi todos los 

aviadores de caza eran de la JSU. Además era una arma selecta, ¿no? Los aviadores de 

bombardero no, esos eran mayores. En general eran viejos aviadores porque eso requería 

mayores conocimientos... Todos los tanquistas eran de la JSU. Y en Madrid había unidades que 

eran todo chavales. Y en Cataluña que llamaron la “Quinta del biberón”. Eso fue en un momento 

de mucho peligro. Nosotros convocamos a crear dos divisiones de la Juventud y teníamos que 

coger gente que no estuviera movilizada, chicos jóvenes. Y entonces se presentaron chicas 

vestidas de chico (...). 

 

— Además es que por la “Quinta del biberón” se ha identificado a la JSU 

durante la guerra. 

 

— Eran gente evacuada de todo el país, que habían evacuado a Cataluña ante el 

avance de los frentes y de la guerra. Las madres con los hijos pequeños o los chavales. Y al dar 

nosotros... El Gobierno, sobre todo el Ministro de la Guerra de entonces, Prieto, se negó a que 

nosotros formáramos las divisiones y nos dijo que reclutáramos a la gente, pero que la 

incorporáramos a las unidades que ya estaban hechas, o que las mandáramos a los centros de 

reclutamiento (...) A los centros de reclutamiento llevas a unos cuantos chicos y se pierden entre 

todos, así que ná. Hicimos, no dos divisiones completas enteras, pero unidades grandes, que 

acopladas a las nuestras, a las que mandaban Líster o [Modesto] pues... 
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— Y que se podían seguir controlando como JSU. 

 

— Se entrenaban y se fogueaban ya con gente (...). Cuando se habla del Campesino, 

por ejemplo, que era una bestia, es verdad que era una bestia pero la gente que tenía el 

Campesino era lo mejor, eran todos voluntarios de los primeros días (...). Y estos chavales, en 

Cataluña, en el Ebro, han avanzado con el fusil en bandolera, sin quitarse el fusil con la correa 

del hombro. Han avanzado cantando. Habían visto a los marinos de [Crosta] y eso. Y aquí en 

Madrid, en la defensa de Madrid, a base de las películas sobiéticas... 

 

— (...) Las chicas se dedicaban a otra actividad. 

 

— Sí, las chicas se dedicaban a cosas de la guerra pero, quitando unas cuantas, que 

había unas cuantas que (...), pero quitando unas cuantas, eran servicios ordinarios (...) en los 

talleres, en las fábricas... 

 

— Pero vosotros lo organizabais y las mandabais a cada uno de los sitios 

necesarios, o eso era... 

 

— Nosotros las mandábamos a través de una organización que creamos de chicas. 

Porque entonces había muchos prejuicios y las chicas que eran de las Juventudes sanas eran un 

núcleo muy pequeño. Las chicas a las que no les daba miedo que las vieran juntarse con chicos y 

eso, en el mejor sentido de la palabra. No es que fueran mejores que las otras. 

 

— Sí, sí. 

 

— Las otras en todo caso serían más hipócritas, con más prejuicios. Por eso las chicas 

de la Juventud eran muy pocas en comparación con los chicos. Y las que estaban más libres en 

cosas de prejuicios eran chicas estudiantes. Las chicas estudiantes se adaptaban mejor a la 

organización y algunas chicas obreras, pero obreras, obreras, de familias ya... pero incluso hijas 

de comunistas. (...) con los padres. Que además tener que ir a buscar a un camarada viejo a 

decirle que deje ir a su chica a la reunión, porque no la deja, o al chico (...) Entonces nosotros 

para movilizar a las chicas, a la masa de las chicas y frenar un poco ese prejuicio creamos una 

organización de muchachas con el modelo de las “Jeunes filles” de Francia, creamos una 
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organización que se llamaba la Unión de Muchachas, que en Cataluña se llamaba Alianza de la 

Dona Jove. En Cataluña estaban con nosotros las de Ezquerra Republicana. 

 

— En Cataluña era el único sitio donde, digamos, tenía un carácter autónomo la 

JSU. 

 

— Sí. 

 

— Ni en el País Vasco ni en Andalucía... 

 

— Bueno, en el País Vasco es que lo perdimos en seguida. 

 

— Pero en Cataluña desde el primer momento... 

 

— Cataluña desde el primer momento era una cosa autónoma pero nosotros también 

estábamos allí. Carrillo y yo éramos miembros del Comité Nacional de la JSU de Cataluña (...). 

De todas las maneras ellos hacían su... porque en la JSU había gente que era muy nacionalista 

hasta el punto de que... José Díaz en una ocasión difícil de Gobierno llegó a decir que, ante el 

problema de ganar o perder la guerra (...). A nosotros nos dieron un periódico para la JSU en 

Cataluña, “La Rambla”, pero una parte del PSUC pretendía que solo se escribiera allí en catalán 

y el Ejército que había en Cataluña luchando, la mayoría eran castellanos, comprendes. O sea, 

que no... 

 

— Entonces a las chicas, a través de esta organización... 

 

— A través de esta Unión de Muchachas organizamos a las chicas en alianza con 

Dona Jove en Cataluña, y ahí la dirección de la Unión de Muchachas, primero estaba Trini, 

Trinidad Torrijos se llamaba, luego estaba Josefina. 

 

— Pero esto qué tenía, entidad autónoma dentro de la JSU o... 

 

— Esto no era una sección de la JSU, era una organización aparte, aparte, con 

pretensión por parte nuestra, que no lo conseguimos, de atraer a las jóvenes libertarias y 

republicanas jóvenes. 
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— Entonces ahí militaban, bueno, ingresaban muchachas que no eran de la 

JSU... 

 

— Todas, todas las que querían. Las de la JSU, las de la JSU ya clásicas esas estban... 

 

Cinta número 3, cara B: 

— [Ruido] Hacían cosas folclóricas, para recoger dinero, para... 

 

— Pero esto cómo se formó, porque la JSU lo lidera... 

 

— No, nosotros destacamos a unas cuantas chicas por detrás (...) Lo que pasa es que 

fracasamos en el sentido de que nosotros pretendíamos que fuera una Unión de Muchachas, de 

todas, o por lo menos de una gran parte. 

 

— Y estaba JSU y... 

 

— Prácticamente era JSU y las que andaban alrededor. Las otras aceptaban la línea de 

las JSU aunque no eran JSU. Las Juventudes Libertarias no. Las Juventudes Libertarias tenían 

Mujeres Libres (...) Y no es que (...) había algunos que lucharon bien y había gente 

verdaderamente abnegada, pero en la guerra se metieron todos los fachas, camuflados se 

metieron en la CNT, en las organizaciones anarquistas. Porque era muy fácil meterse allí y 

trabajar, quizá en las nuestras era más difícil porque había un sistema de organización clásico, 

viejo nuestro, con las células y eso, que como no... 

 

— Y no se llamaban células, ¿cómo se llamaban? 

 

— No entonces en la Juventud Comunista, dejaron de llamarse células en la JSU, se 

llamaban clubs de la Juventud. 

 

— Clubs de la Juventud. 

 

— Clubs de la Juventud o Club de Educación del Soldado, Casas de Educación del 

Soldado (...) . Pero antes eran células, pero el sistema este de control era el básico nuestro. Es 
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decir, sabías hasta el día en que había nacido cada uno de los que estaban allí. O sea no, no 

venían así... 

 

— El Comité se preocupaba... 

 

— (...) 

 

— Las chicas estaban en contra de muchos de ellos porque tenían que hacer cosas que 

para la mentalidad de entonces pues eran horribles. Ahora lo puedes aceptar, pero hicieron una 

vez... Primero, aquí en Madrid socializaron todas las casas de prostitución que había, y pusieron 

primero una señora vieja (...) pusieron un tío de la CNT con un fusil allí en la puerta [hay que 

pagar, hay que pagar]. Eso para la gente normal, incluso para nosotros (...). A nosotros nos 

cansaba... y luego hicieron un manifiesto, que desde luego, nosotros nos lo tomábamos muy a 

broma, pero la cosa tenía miga. Hicieron un manifiesto en defensa de todas las prostitutas. “La 

mujer de la vida cumple una función social, respétala, puede ser tu madre” (...) La gente no 

captaba el sentido de la proclama, sino captaba todo eso... de la mentalidad que existía (...). 

 

— Entonces, la actividad de guerra, que era fundamental, pero luego, vosotros 

seguís manteniendo vuestra actividad propia como Juventud organizada. 

 

— Sí, nosotros, mira, nosotros lo teníamos todo organizado de la siguiente manera. 

Los que no estaban en el Ejército pertenecían a las organizaciones locales. Se dividían en clubs y 

tenían un comité provincial, un comité regional o un comité de barriada, pero las organizaciones 

de base eran clubs, dirigidos por un comité local, o de barriada, o de pueblo, o lo que fuera. Las 

organizaciones civiles de la Juventud, esas organizaciones dirigían también a los grupos que 

teníamos trabajando, en la Unión de Muchachas (...), en el movimiento Alerta, que era un 

movimiento premilitar para enseñar a los chicos jovencitos, a los chavalines, para enseñarles la 

instrucción y cosas de esas (...). 

 

— (...) pioneros tenía la JSU. 

 

— Sí, [los habían heredado] de la Juventud Comunista y la organización socialista 

que tenían excursionistas (...). Todo eso lo dirigía el Comité Provincial en toda su provincia y el 

Comité Local en cada localidad, y en las zonas de grandes aglomeraciones como Madrid, de 
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barriada. Luego había la organización militar. O sea en todas las unidades había un Club de 

Educación del Soldado, que se llamaba. Que agrupaba a todos los jóvenes socialistas unificados 

que había allí (...) las mismas cosas que la organización civil, más las cosas concernientes al 

Ejército. Eso lo había en los cuarteles, en las unidades militares que había en el frente y tal. Y 

luego había, para dirigir esa cosa militar, había una Comisión Nacional del Soldado, que era una 

especie de Comisión Ejecutiva (...) la propaganda.  

 

— Y en cada Ejército... 

 

— Había una Comisión del Soldado en cada Ejército que era como si dijéramos un 

Comité Provincial de ese Ejército, que tenía sus ramificaciones en las divisiones, unidades, 

regimientos, todo eso. Así estaba. En los barcos también había. Había en Cartagena una 

Comisión  de Educación del Marino y luego en los barcos los clubs de... 

 

— Y termináis la guerra con setecientos u ochocientos mil de... 

 

— Sí, cerca de un millón teníamos ya al principio de la guerra. 

 

— Termina la guerra y entonces... 

 

— Entonces...  

 

— Cada uno se va como puede, cuando puede y queda el núcleo fundamental 

que luego se junta, claro... 

 

— Sí, el núcleo fundamental se junta en Francia prácticamente después de la guerra. 

Porque es que cuando salimos, los que salieron de Cataluña salieron andando por los Pirineos, o 

en coche, o como pudieron, pero salieron ya para la frontera. Los que estábamos en el centro, 

esos ya salimos como pudimos (...) salieron en dos barcos, salieron de Alicante y de Valencia. El 

(...) y el (...) eso lo sabe muy bien ese, Moncho (...) Uno de ellos era (...) iba así la gente. El otro 

no, el otro lo había fletado el Partido e hizo la tontería de dar plaza a todos los partidos y a todas 

las organizaciones. Además limitaron el, no lo llenaron sino que limitaron a los sitios a los que 

había en el barco. El otro se había prestado aunque el proyecto era todo [británico] (...). Lo 

fletaron los socialistas y lo fletaron para ellos, y lo fletaron, cada uno que salía del barco tenía 
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que llevar un pasaporte para ir al extranjero, y pagar cinco duros o en plata, este duro de plata 

que había entonces, el papel no te lo admitían, o en especie, oro, plata, azafrán que abultaba 

poco. Y así los socialistas sacaron todos su billete y tenían todos su camarote, vamos, debían de 

haberlo tenido. Pero el capitán del barco que vio la gente llenando el puerto, pues dijo que no, 

que él no salía con el barco medio vacío, venga... 

 

— Hasta que cupieran... 

 

— Y se llenó el barco. Pero no solo llenó el barco sino que cuando ya arrancaban el 

barco, si veía que llegaba un automóvil allá lejos por la carretera, volvía a atracar el barco para 

que subieran también. Y claro, no veas la que se formó. Allí iba un compañero, no sé si habrás 

oído hablar de él, Isidro Rodríguez Mendieta, que había sido socialista, había sido Director de 

[Caridad] (...) el partido. Oficialmente seguía siendo socialista, pero socialista no (...) lo 

consideraban vendido a los comunistas. Y los comunistas lo consideraban socialista (...) en la 

Junta de Casado, pues, y salió en ese barco, le negaban el agua... 

 

— El agua y la sal... 

 

— Todo. Lo mismo unos que otros. Y cuando se encontró conmigo en Orán, el 

hombre se tiró a mi y dijo: menos mal, encuentro a alguien por fin que me conoce. Sí, me 

conocían de cuando era socialista y ahora creen que soy comunista. 

 

— Entonces, una parte fundamental de la dirección va a África, va a Orán. 

 

— Sí, yo fui a (...) Gallardo, Claudín y Yo fuimos a Orán en el mismo grupo y 

Josefina López también iba con nosotros. Bueno, otros de la JSU salieron en los barcos. 

Nosotros salimos, nos apoderamos de once aviones en San Pedro del Pinatar. Nos apoderamos 

de once aviones y de sus respectivos pilotos que no querían salir porque estaban con la Junta de 

Casado. Entonces fuimos juntos a la casa donde estaban los pilotos durmiendo y eso por la 

noche, arrancamos el teléfono, los desarmamos, los metimos en el autobús que iba al aeródromo. 

Al mismo tiempo preparamos una Compañía de Infantería nuestra, la mandamos al aeródromo, a 

coger el aeródromo primero porque no fuera a ser que... Pues cuando llegamos allí con los 

pilotos no habían llegado los soldados, estaban solo los soldados dentro. Empezó así un tira y 
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afloja que podría habernos costado muy caro, pero entonces aparecieron los soldados nuestros y 

ya las cosas, ya... 

 

— O sea, que vosotros salisteis en aviones... 

 

— Salimos en cada avión (...) que pueden ir dos personas. En aquellos aviones cabían 

cinco o seis en cada avión. (...) se sabe que iba montado en el avión como si fuera montado en un 

caballo, agarrado (...). Y Josefina López, que estaba embarazada entonces pues iba metida dentro 

de la cola del avión así, que no podía la chica respirar. 

 

— Y os juntáis allí en Orán y entonces unos vais para Francia y la Unión 

Soviética y otros vais a México. 

 

— Cuando llegamos allí nos meten en campos de concentración y solamente el 

Partido, que ya se ha formalizado una dirección en Francia, se entera de donde estamos los del 

Partido y la Juventud y ya hace lo posible para, de acuerdo con la URSS [pero que no podía 

llevarse a todo el mundo] (...) Y entonces sacaron a unos cuantos, nos sacaron de Argelia. En 

Orán estuvimos solo unos días, luego a nosotros nos llevaron al desierto. Sacaron al grupo, lo 

metieron en un barco con el (...) de la embajada soviética, un diputado francés (...) nos llevaron a 

Marsella. En Marsella nos [archivaron] en un tren con gendarmes por todos los sitios y nos 

llevan a París (...). Con gendarmes hasta la misma casa de (...). Cuando llegamos allí, a la puerta 

del bar, vimos allí la bandera roja, ya parece que ya había pasado todo. Y mi mujer salió por 

Barcelona, vamos por Cataluña, a un campo de concentración también con el crío. Y luego 

después nos encontramos en Moscú otra vez. Los de África lo pasamos mejor porque a lo 

primero éramos muy pocos, en relación con los que pasaron a Francia, claro. A nosotros, quieras 

o no, nos dieron de comer todos los días y teníamos un sitio más o menos bajo techo. A los de 

Francia los tiraron en una playa y ya está. 

 

— Lo que queda, ya , se reconstruye el núcleo de la dirección en Francia y 

funciona en Francia. 

 

— Funciona la JSU. 

 

— (...) La JSU porque en el interior... 
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Cinta número 4, cara A:  

— ... ser más patriotas que ellos... Bueno, más patriotas que ellos éramos nosotros de 

todas las maneras, pero te quiero decir en palabras, decir España por encima de todo. 

Nuestra intención era hacerles que la gente, hacer que a través de la gente que entraban en 

conflicto con su propia demagogia, ¿comprendes?, esa es la idea nuestra al salir, en lo que 

pudimos, porque la cosa se derrumbó muy rápidamente. Nosotros salimos de España el mismo 

día que daban ellos en... más o... no, un día antes de lo que daban el... cuando llegamos a Orán 

oímos ya el parte de “la guerra ha terminado”, o sea, que ya no nos quedaba tiempo para nada y 

estuvimos todo el tiempo ocultos, en las últimas semanas vivimos de un lado para otro. 

O sea, que yo llegué a Valencia para ver cómo organizar allí la salida de la gente, y llegué 

desde Cartagena, pero la mitad del camino estaba ocupado por los de la Junta. Pasé, pues no sé... 

es una de ellas, el chofer que yo llevaba, entramos en Elda, resulta que ya no se puede salir, que 

está, hay que tener un permiso especial del Comité de Elda, que eran unos casadistas. 

“Bueno, ¿qué hacemos?”. “No (...) y dejas el coche aquí”. Tuve que ir hasta Valencia 

desde Elda, y entonces hicimos una cosa, el chofer dice: “no te preocupes”, se fue al comité que 

estaban los anarquistas allí y los socialistas estos. “Me cago en Dios hombre, que vais a poner 

más trabas ahora que Negrín ponía y tal, y qué sé yo, que no se puede salir”. “Hombre, ¿qué pasa 

compañero?”. “Pues nada, que voy a salir por tal y me piden un papel, como, igual que como 

Negrín, no se puede aquí”. “No, vamos, no te pongas así compañero, qué número de tu coche, 

tal”. Y salimos, pero si no es esa audacia del chofer pues no salimos de aquí. 

Bueno, llegamos a Valencia, todo estaba ocupado por los carabineros, por la gente de allí, 

y yo me fui a la FUE, que era la organización de los estudiantes, allí pues había unos cuantos 

compañeros, allí nos tumbamos en un catre que había sin colchón ni nada, hasta haber si. 

Entonces hicieron contacto ellos y a la noche un chaval de la juventud con dos chicas. Entran, 

me levanto, (...), ¿no?, y salimos. Y le dice el chaval que venía con las dos, del brazo con una 

chica le dice: “(...) coge el brazo no (...)”. Entonces me coge del brazo, salimos a la calle, ya 

vamos a la casa donde nos teníamos que esconder, vamos al portal, me vuelvo así y veo a la 

chica, digo a la chica: “anda, Lolita, ¿qué haces tú por aquí?”. Dice: “ah, ¿pero no me habías 

conocido?”, era una chica andaluza. Digo: “pues no te había conocido hija, no”. 

Pues ahí estuvimos hasta que ya el partido nos dijo: “¿pero qué hacéis aquí?, si esto se ha 

terminado”. Y entonces es cuando nos fuimos para organizar el ataque a los aviones eso. 

 

— Y luego, no, lo que te decía es que ya una vez finalizada la guerra y todo eso, ¿de 

JSU ya cuándo vuelve a haber núcleo aquí en España anterior? 
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— Pues muy pronto porque tienes que tener en cuenta que inmediatamente empiezan a 

organizarse los chavales más jovencitos, los menos conocidos, los más jovencitos se empiezan a 

organizar para facilitar la huida de los otros, de los mayores. Hay un tal Bollo en Madrid muy 

jovencito, que lo fusilan casi a los cuatro meses de haber terminado la guerra, porque le cogen en 

una de esas. 

Hay esas chicas que habréis oído nombrar, de las 13 rosas, que las cogen en seguida 

también, que las cogen a través de Conesa, del polizonte ese, que había sido de la Juventud 

Socialista. Era un dependiente de ultramarinos de la Juventud Socialista que luego, pues como 

tal pasó a la (...). 

 

— Claro. 

 

— Pero luego no sé, por arte de qué, si ya estaba ligado antes con ellos o no, el caso que 

inmediatamente empieza a ayudar a las chicas a organizarse para salvar a la gente, para llevar 

cosas a la cárcel y todas esas cosas, y después cuando entró en mi grupo lo entregó. 

A mí me lo ha contado una de las chicas que andaba ligada con eso, que se llama Lolita 

Bustamante, de Málaga, que cuando volví yo me la encontré, trabajaba en el mismo colegio que 

trabajaba yo, que estaba, que está casada con otro que era entonces también un chaval de la 

Juventud. 

Y luego me lo ha contado otra chica que ha muerto hace poco, vamos, que ya no era una 

chica, la Angelita, se llamaba, que era la mujer de estos de... de Zapiray, Sebastián, luego se 

separaron y (...), entonces era la mujer de Sebastián. 

 

— O sea, que muy pronto comienza a haber de nuevo núcleos. 

 

— Muy pronto, lo que pasa que no conectado... 

 

— Con el resto... 

 

— ... al resto nacional, sino... 

 

— ... trabajando independiente cada uno. 
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— Y luego después cuando la cosa desde, ¿cómo se llama este tío?, este que el partido ha 

criticado tanto y le ha llamado, peor que no era verdad, que le fusilaron, le fusilaron a Sendín 

también, que Sendín era el comisario de los tanques que (...). Y entonces ahí también había un... 

Ese era un proyecto más unificado del país, más unificado del país, no me acuerdo cómo se 

llamaba este hombre. 

Bueno, ha habido unos cuantos que han logrado, Cazorla también inmediatamente 

empezó a organizar, pero organizó el partido, no las juventudes, aunque él era de la JSU, y con él 

estaba Buero Vallejo. En el expediente de Cazorla está Buero Vallejo, también le condenaron a 

muerte entonces, lo que pasa que a él no le fusilaron. 

Hay mucha... mucha gente. Y Soledad Real también organizó en Cataluña, las mandaron 

desde Francia, las mandaron de vuelta para España y en su casa logró durante una temporada 

bastante grande mantener... 

[Suena el teléfono] 

Internacional, mi hija Alboz, Húngaro, Secretario de la Juventud Comunista y Zapalé, de 

la Internacional Juvenil Socialista que era..., no sé cómo era de la Juventud porque era un 

viejales. Bueno, porque eran todos muy viejos siempre. Y hablaron los dos en la conferencia y 

luego dieron el correspondiente informe a su organización. 

Nosotros cuando nos unificamos los socialistas habían roto con la Internacional Socialista 

de jóvenes. 

 

— Sí. 

 

— Y entonces acordamos que la organización fuera una organización simpatizante de la 

Internacional Juvenil Comunista. Pero como vinieron estos dos, que les invitamos entre otras 

cosas, pues empezamos a madurar la idea de por qué no utilizar el prestigio de la JSU para 

fortalecer la unidad de la Juventud en todo el mundo a través de las dos internacionales. 

Y entonces empezamos a ligarnos por los grupos de izquierda de la Internacional Juvenil 

Socialista que eran los italianos, los belgas, los franceses, que no pensaban como nosotros, pero 

eran (...), para llegar a participar nosotros... 

¿Por qué no utilizar este prestigio? Porque entonces teníamos un prestigio 

verdaderamente monstruoso, no sólo de nosotros como Juventud sino incluso el país, jamás ha 

sido tan popular España en el mundo como entonces. 

Y entonces hicimos ese trabajo entre las organizaciones de izquierda de la Internacional 

Juventud Socialista, de ahí pedimos consejo a la Internacional Comunista a ver qué pensaban 
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ellos. Y entonces acordamos ir directamente al Comité Ejecutivo de la Internacional Juvenil 

Socialista para pedir nuestro reingreso, porque nos habíamos ido así sin oficializarlo, vamos, se 

habían ido con los socialistas. 

Bueno, los tíos para utilizar también nuestro prestigio en toda su organización, y además 

porque las masas socialistas de todo el mundo pedían solidaridad con las Juventudes españolas, 

pues nos admitieron y fuimos a una reunión a Ámsterdam, del Comité Ejecutivo, donde se 

discutió nuestra adhesión a la Internacional Juvenil Socialista. 

 

— Que ahí fuisteis una delegación. 

 

— Fuimos una delegación, una delegación, iba Carrillo, iba Cabello, iba Azcárate, 

Manuel Vidal y yo. 

 

— ¿Azcárate cuándo se incorpora a la vida social? 

 

— Bueno, entonces no iba como dirigente, entonces iba como traductor. 

 

— Ah. 

 

— Se ha incorporado en Francia. 

 

— En Francia. 

 

— Antes era... sabe muchos idiomas, es un hombre culto. Bueno, total que llegamos allí, 

llegamos en plan de organización rica, fuimos a un hotel, llevábamos pasaporte diplomático 

además, llegamos a un hotel, alquilamos una suite de esas... 

 

— Qué barbaridad. 

 

— Allí en la suite hicimos una exposición de la JSU, con todos los folletos, carnets y tal, 

por cierto, que los carnets tuvimos que hacer una reconstrucción, porque habíamos puesto por 

detrás IJP, (...) comunista y tuvimos que hacer a toda marcha unas pegatinas para tapar aquello y 

que pusiera sólo JSU. 
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Bueno, total, que tuvimos una reunión, una reunión como, es decir, yo no había visto una 

reunión tan absurda en mi vida. Se discutió nuestro ingreso, claro... 

 

— ¿Esto en qué año fue? 

 

— ... se aprobó que ingresáramos. Nosotros no queríamos dar mucho dinero por la 

afiliación, porque teníamos más afiliados que toda la Internacional junta. 

 

— Claro. 

 

— Y entonces llegamos a una conclusión con ellos de que nosotros no pagaríamos nada. 

vamos, pagaríamos una cuota simbólica que ellos nos la devolvían para ayuda a la juventud 

española en lucha, es decir, que no pagaríamos nada. 

A cambio de eso nosotros no reclamaríamos los puestos del Comité Ejecutivo que nos 

correspondían por nuestro número de afiliados, porque sino sería hacernos nosotros dueños de la 

Internacional. 

Nosotros aceptamos eso y entramos, pero allí se discutieron cosas muy banales. Yo, por 

ejemplo, el sueldo del Secretario General de la Internacional, y se formó una pelotera enorme 

porque él quería que fueran francos suizos y los de Izquierda querían que fueran francos belgas, 

que eran los que valían menos. 

 

— ¿Esto en qué año fue? 

 

— Eso fue el año 37, en el año 37 en vísperas del primero de año, o sea, en abril, a 

últimos de abril de 1937. 

Bueno, se acordó que éramos de la Internacional, se nos dio un puesto en el Secretariado 

y cuatro en el Comité Ejecutivo, lo del Comité Ejecutivo no llegamos nunca a ir allí, pero lo del 

Secretariado sí, fue Alfredo Cabello, que era un hombre que sabía idiomas. 

 

— ¿O sea, y tenía que ir, tenía que irse a vivir? 

 

— Sí, tenía que irse a vivir allí. Bueno, él se fue a vivir allí. 

 

— ¿Tenía su sede en Ámsterdam entonces, la Internacional Socialista? 
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— Y estaba en Ámsterdam la sede, y de la Internacional Socialista también. Bueno, 

estuvo allí, miembro del Secretariado, logró arrancar algunas cosas, por ejemplo, nosotros 

incluso en esa reunión logramos arrancar incluso una declaración contra los trotskistas, que eso 

sería una cosa absurda, pero entonces para nosotros era... 

 

— Era importantísimo. 

 

— ... a los socialistas arrancarles una... Allí estuvimos también, en la reunión estuvieron 

también los representantes de los mencheviques rusos, que decían que tenían una organización 

clandestina en Moscú, y no tenían nada... 

 

Cinta número 4, cara B:  

— ... como no pudimos invitarlos a una reunión en común, porque no lo aceptaban, les 

invitamos por separado. 

 

— ¿Y los juntasteis? 

 

— Y los juntamos, los juntamos en la Casa de la Juventud en Valencia. primero les 

juntamos en un mitin en Madrid. Madrid era entonces, para la gente revolucionaria del mundo 

era la ciudad de la gloria podíamos decir, era (...). 

Les hicimos una encerrona y hablaron en el mitin (...) Albor en nombre de la 

Internacional Comunista, Jonenauer, que era el Secretario General de la (...). Y prometieron a los 

combatientes que luchaban en Madrid por la libertad del mundo hacer todos los esfuerzos para 

unir a la juventud y tal. (...), pero ahí está. 

Y entonces ya ir a Valencia, antes de salir cada uno para su sitio, en la casa de la 

Juventud, en la calle Gobernador Viejo (...) tuvimos una reunión con las dos Internacionales. 

(...), en Francia, la (...), para representar bien a la Internacional. Y ahí nos vino una chica, 

Casanova, (...) los alemanes (...) a la guerra. 

Bueno, total que hicimos la reunión, se tomaron unas decisiones de aconsejar a las 

secciones de trabajo común a favor de España, a (...) facilidad y colaboración, y qué sé yo. Nada, 

todo pura literatura, ¿no?, pero que eso era utilizado después por las secciones locales y 

nacionales de las Juventudes, para... muchas veces los socialistas no andaban porque (...) 

nuestros dirigentes, pero aquello era... eso utilizarlo más jóvenes comunistas por ahí. Pero 
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muchas organizaciones (...). Por ejemplo, se logró, que eso ya lo habíamos logrado antes, coger 

nuestro ejemplo, que en Bélgica se hiciera la JSU también, lo que pasa que en Bélgica se llamaba 

Joven Guardia Socialista, igual que la vieja Juventud Socialista, porque allí hicieron igual que 

nosotros, ingresar los comunistas en al Joven Guardia. 

Claro, luego después empezaron ellos a... los socialistas a tirar para atrás, y lo único que 

se consiguió fue que las organizaciones de Bruselas y de Lieja, que eran las dos ciudades más 

importantes quedaran en manos de socialistas, y lo único que se consiguió fue (...). 

En Méjico también se hizo la JSU primero, luego después la Confederación (...) 

Mejicano, también con nuestro ejemplo. En Cuba también se hizo la (...) del pueblo, unimos 

varios grupos allí. Y en Argentina se empezó a fusionar la Juventud Comunista y Socialista e 

iban a firmar el pacto de unidad en España pero perdimos la guerra y ya nos fuimos. 

En Islandia se hizo la JSU también, y en Lituania también, es decir, que logramos con 

todo eso que... 

Pero todo eso se fue (...). 

 

— Y bueno, ya el resto de relaciones con las Internacionales, como era la alemana en 

el momento (...). 

 

— Vale, luego después... 

 

— ¿Y en la Internacional Comunista había algún (...) o eran (...), no? ¿Asistíais a las 

reuniones plenarias? 

 

— No, bueno, eso cuando... cuando emigramos ya entonces nos echaron de la 

Internacional Juvenil Socialista, nos echaron porque fueron los exclusionistas a la JSU, que se 

convirtieron en Juventud Socialista con la Junta de Casado, pero que no eran nadie. El Partido 

Socialista que mandó también un representante planteando el problema que uno está con estos y 

con los otros, sino que la representación debe tenerla el Partido Socialista. Bien, que era estar 

contra nosotros también. O sea, que nos echaron así por las bravas, a pesar... 

 

— Claro, al final de la guerra. 

 

 57



Segis Álvarez 

— Cuando se había terminado la guerra ya, ya, cuando estábamos emigrados, fui a la 

reunión esa, fue Carrillo, Cabello que era del Secretariado, y mandamos a Tagüeña, que era 

Teniente Coronel, militar. Y nos echaron. 

Y en Moscú los que fuimos pues pasamos... bueno, trabajar en un pelín de sitios, (...). Y 

yo pasé a representar a la JSU en el Comité Ejecutivo de la Internacional y después pasé a ser 

Secretario de la Internacional, uno de los secretarios, el Secretario General era Ramón Villó. Así 

hasta que disolvieron la Internacional. Y cuando disolvieron la Internacional pues cada uno a su 

casa. 

 

— O sea, que (...). 

 

— Sí, bueno, la Federación Mundial, en mi opinión, no ha sido un (...). A lo primero 

quizá pudo ser, pero luego no... Primero no era lo combatida que debía ser una organización de 

jóvenes y luego después no había creado más seguridad realmente porque en seguida se le 

empezaron a desgajar las... 

 

ÍNDICE 
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JL - 03 GREGORIO LÓPEZ RAIMUNDO 

FICHA 

 

Nombre y apellidos: Gregorio López Raimundo 

Lugar y fecha de nacimiento y defunción: Tauste (Zaragoza) 1914- Barcelona 2007. 

Militancia: Juventud Socialista, JSU, PSUC. 

Breve biografía: En 1932 está ya en Barcelona. En 1935 se afilia a la Juventud Socialista y en 

1936 se integra en la JSU y en el PSUC. Participa en la Guerra Civil y se exilia en 1939. Vuelve 

clandestinamente a Cataluña en 1947, como responsable en el interior del PSUC, para organizar 

su reconstrucción. Detenido y torturado en 1951. En 1954 es expulsado a México, aunque 

volverá pronto y ocupará puestos directivos del PSUC en la clandestinidad. En la democracia fue 

diputado en el Congreso. 

Referencias: 

- LÓPEZ RAIMUNDO, Gregorio: Escrits. Cianquanta anys d’acció, 1937-1988, 1989. 

- LÓPEZ RAIMUNDO, Gregorio : Primera clandestinidad: memorias, 1993.   

   

Datos de la entrevista: 

Tipo de soporte, unidades y signatura: 2 cintas de casete de audio, signatura JL-03/01-JL-

03/02. Copia en formato MP3 en soporte CD, signatura JL-01-10, archivos 7 y 8. 

Duración: 53:86 minutos. 

Resumen: Habla de su ingreso en la Juventud Socialista en el verano de 1935 y del proceso de 

unificación que culmina en la JSU en Cataluña. Desarrollo de la organización durante la Guerra 

Civil. Conferencia de Valencia de la JSU. Desde verano de 1938 hasta el final de la guerra será 

el responsable de propaganda en el Comité Ejecutivo. Habla de la prensa editada por la JSU. AL 

finalizar la guerra va al exilio a Francia, primero pasa por un campo de concentración y luego va 

a París a la dirección de la JSU. En este periodo la Juventud Socialista se vuelve a crear al 

margen de la JSU. Habla de la reconstrucción en el interior con exiliados que entraban 

clandestinamente. Durante la II Guerra Mundial sale para México donde ya había un grupo de la 

JSU. Trabajo en México en labores de propaganda y en actividades juveniles internacionales. 

Notas: Archivo con mal sonido. 
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TRANSCRIPCIÓN 

 

Cinta número 1, cara A: 

— Si quieres no sé cómo podíamos hacer 

 

— Bueno, ¿cuándo ingresas tú... ingresas en la Juventud Comunista? 

 

— En la Juventud Socialista. 

 

— En la Juventud Socialista. 

 

— En... eso fue, yo creo que fue en el verano de 1935 y yo ingreso en un grupo que se ha 

creado en... a través de otros militantes de la Juventud Socialista que realizan actividades en el 

sindicato de banca, del cual (...) de gente superiores (...), también militantes. 

Yo me decido a ingresar en ese grupo pero en octubre, marzo al servicio central. 

 

— (...). 

 

— Y entonces quiere decirse que el proceso de unificación de la Juventud yo no lo he 

vivido porque estaba fuera de Barcelona en el Servicio Militar, y yo regreso de nuevo una 

semana antes de la sublevación, pero en abril se ha constituido en Cataluña también la Junta SU, 

coincidiendo con su constitución en el resto de España. 

Y sé que allí tuvo un proceso particular porque significaron primero las Juventudes 

Socialista, dijéramos, las Juventudes del PSOE, y las Juventudes de la Unió Socialista de 

Catalunya, fue como un proceso de unificación en dos etapas y después se produjo la unificación 

de esta Juventud que ya se había implicado con otras dos organizaciones juveniles, es decir, en 

Cataluña como sucedió después con la CSU la unificación se hizo entre cuatro organizaciones 

juveniles. 

 

— ¿Y cómo era... bueno, la Juventud Socialista que tú conociste en esos pocos 

meses...? 

 

— En realidad en aquel período la Juventud Socialista, el grupo que yo conocí, que eran 

todos ellos activistas y un militar, pues era como una especie de grupo izquierdista dentro del 
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partido, que las actividades de la Casa del Pueblo y las actividades generales, sindical y Casa del 

Pueblo intentaba pues, por así decirlo, que triunfara la tendencia caballerista. Yo es lo que 

recuerdo como más... 

Pero no era precisamente, por lo menos la Juventud Socialista una organización juvenil. 

Recuerdo que en unos momentos se discutió si debería o no hacerse un baile y se rechazó casi 

por unanimidad, considerando que esa era una actividad considerada por el grupo revolucionario, 

lo cual no impidió que después de la discusión no fuéramos a bailar. 

 

— ¿Y tú tienes idea de más o menos cuántos jóvenes socialistas (...) en tu grupo (...)? 

 

— Yo creo que el número total debía ser muy pequeño, yo creo que el total... Todavía 

cuando yo me reincorporé de nuevo a la (...) de la Juventud a finales del 36, porque otra cosa que 

pasó en Cataluña es que al producirse el movimiento el 18 de julio, todos los jóvenes (...) 

tuvieron un papel muy antiguo, podíamos llamar el aplastamiento de la sublevación, pero la (...), 

de hecho desapareció, porque al crearse el partido pues los jóvenes se incorporaron al partido, 

pasaron a tener responsabilidades, sobre todo ya en las primeras columnas que salían del frente, 

esa fue la alegría, y digo esa fue porque yo no (...), vine con permiso (...), pero bueno, pues los 

dirigentes juveniles de ese período, todos, repito (...), de acuerdo que el caos de (...) que formó 

parte del Comité Central de Milicias que fue el organismo del doble poder en Cataluña, en ese 

momento los partidos de izquierdas (...) un organismo, y bueno, murió dos días después pero 

había sido designado por la UGT. 

Entonces, bueno, pues los (...), Montagut, los dirigentes más destacados del período se 

fueron al frente, con las columnas que se plantearon, y sólo después, yo creo que de día sería 

hacia el mes de octubre o noviembre, pues se planteó que la juventud, sobre todo porque en el 

resto de España tenía una presencia en Madrid en especial y en (...) y en Cataluña se había 

fundido en ese esfuerzo de unificación del Sue y de creación del Sur, y estaba en las diferentes 

actividades y entonces se produjo una reorganización de la (...). 

 

— Los dirigentes de la Juventud Socialista en esos meses que tú estuviste en el 35 (...) 

Servicio Militar (...). 

 

— Sí, yo recuerdo, pues eso es, que ahí estaba Salvadore, que ahora está con (...). 

 

— Salvadore... 
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— Ahí estaba un dirigente metalúrgico que está en la Unión Soviética, si vive todavía, 

que se llamaba Emilio García, pero que era también dirigente de... Recuerdo que en la Juventud 

Socialista estaba Miret, que murió en Francia, que estaba también Fábregas, de (...), que fue un 

dirigente del Sur importante (...). 

Recuerdo que en la Juventud Comunista estaba Peñarroya, estaba Montagut, Lino Avena, 

 

— Y cuando se hace la unificación. 

 

— La unificación, el Secretario General fue Peñarroya, Peñarroya que era uno de los 

dirigentes de la Juventud, porque Lino Vena, que era la Secretaria pues ha pasado a formar parte 

de la Dirección de la Juventud Socialista Ilustrada de (...). 

 

— Y cuando..., bueno, dices que en el primer momento del estallido de la guerra la 

JSU tiende más a pasar, a estar compartido con el (...) trabajando en eso... 

 

— Yo creo... 

 

— Cuando volvéis de nuevo a... 

 

— A reorganizarla, entonces el Secretario General es Martí Salvat, Martí Salvat que era 

también uno de los dirigentes de la Juventud Socialista, era un dirigente de la Juventud Socialista 

de Reus, y pasa a ser el Secretario. 

 

— ¿Eso en qué año más o menos? 

 

— Eso debió ser en octubre, noviembre quizá del 36. Y en ese período más o menos es 

que yo me incorporo también a la Juventud, (...) yo cuando el 29 de julio estaba (...) enfermo, 

pero después me (...) y ya después ya me marché, con una columna en frente, pero me 

devolvieron de nuevo porque entonces estaba muy mal de salud, y es que me incorporo a la 

Junta, primero en Embarra, Casal, que se llamaba Casal, que (...), o que se llamó (...), que se 

había muerto (...). Ángel Medrano me parece que murió en (...). 

En todo caso Casal fue después que fue Medrano y de allí pasé al Comité de Barcelona. 

Y ya estando en el Comité de Barcelona... 
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— ¿Esto ya en el 1936 o en el 37 ya? 

 

— Eso finales del 36, comienzos del 37. Y yo recuerdo que la conferencia de la Juventud 

se (...) en el mes de julio o agosto del 37. 

 

— ¿Después de la Conferencia de Valencia? 

 

— Sí, la Conferencia de Valencia me parece que ya había sido. 

 

— En enero. 

 

— En abril o en marzo, ¿no? 

 

— En enero (...) en enero del 37. 

 

— En enero del 37, pues yo recuerdo que era el verano del 37... 

 

— Cuando vosotros hicisteis la conferencia... 

 

— Hicimos la conferencia en Cataluña. 

 

— ¿Y entonces de qué manera participasteis vosotros en la de Valencia? 

 

— Pero hay que decir que yo a Valencia, pero fue ya la central de Nacional, que se llama, 

que se reconstruyó. Lo que pasa que no recuerdo yo, bueno, porque yo mismo he asistido a las 

reuniones de este comité nacional antes de ser, antes de la conferencia. Pero en todo caso a la 

Conferencia de Valencia pues fue una delegación (...). 

Yo recuerdo que incluso (...) los dirigentes de Cataluña por ponerme (...), Capdevilla que 

estaba en París (...). Y en aquel período estaba ya en la Ejecutiva después de la muerte de (...), 

estaba en la Ejecutiva de Madrid Margarita Ruiz (...). 

Quiere decirse que había una parte (...), porque todo eso que te digo yo de que (...) nada, 

es..., es también un poco laxo, ¿no?, es decir, no es que fuera absoluta en uno u otro sitio, salían 

los jóvenes pero un General sí que se (...) una estructuración y un funcionamiento regular que 
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creo yo que no sé yo si ya hasta el final del 36 y ya la Junta General (...), primero había 

participado en la organización, (...), y ya en Cataluña ella y Regina, Peñarroya. 

Y bueno, me consta..., me consta que en abril se hizo la (...). En ese período era dirigente 

también de la Juventud importante, Lourdes Jiménez, que Lourdes Jiménez está ahora en 

Hungría, es la (...). 

 

Cinta número 1, cara B: 

— Pues debían de ser los (...)... 

 

— En el Comité Nacional y luego la Ejecutiva. 

 

— Sí, después ya había una Ejecutiva (...). Recuerdo que en esa conferencia a mí me 

propusieron candidato y presidí las sesiones (...). 

 

— Porque en el Comité de Barcelona ¿qué responsabilidad tenías tú? 

 

— En la organización de la (...). 

 

— ¿Eras lo que ahora...? 

 

— (...). 

 

— Sí. 

 

— Yo, yo tenía la responsabilidad sindical y como no (...) tenía siempre mucha (...), y 

empezaban... 

 

— ¿Habías conocido (...)? 

 

— ... conocían bastante (...). 

 

— Y entonces en esta conferencia de julio-agosto del 37, ¿es... se mantiene Martí 

Salvat como Secretario General? 
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— No, entonces, entonces ya era..., ya se había cambiado en el Comité Nacional, había 

cambiado Salvat por Venceslao Colomer, que está en Francia, que se casó con la hija de (...) en 

Méjico. Venceslao Colomer había asumido, era el Secretario de Sabadell antes, pero... 

 

— ¿De la Juventud Socialista? 

 

— De la Juventud Socialista Unificada ya, él venía de la Juventud Comunista, pero éste, 

es decir, en una reunión del Comité Nacional que debió ser quizá por el mes de marzo o abril o 

mayo. 

Lo que es seguro es que cuando se preparó la conferencia ya era Colomer y el informe a 

la conferencia lo hizo Colomer. 

 

— Se cambiaba con una facilidad... 

 

— Sí, sí... 

 

— También lo imponían las circunstancias. 

 

— Eso es, entonces era una cosa... 

 

— Y aquí ya formas parte tú del Comité Nacional. 

 

— Es verdad, no del Ejecutivo porque yo entonces sí me fui (...) y fui el responsable 

también de la JSU del cuerpo del Ejército y estuve ahí un año hasta el verano del 38 más o 

menos, porque en el verano del 38 la Juventud, las Juventudes lograron un acuerdo del Gobierno 

para sacar a tres dirigentes del Ejército para (...), nosotros teníamos el 80% de muchachas en la 

Dirección y entonces hubo tres que volvimos del Frente, ese (...) que te decía, (...) de muerta (...) 

y yo, las Juventudes y yo, salieran. A escala de España eran más, eran casi 20 o... pero en 

Cataluña tres salimos de la (...) para incorporarnos a la Dirección de la Juventud. 

Entonces desde ese verano del 38 hasta que se perdió la guerra, yo fui el responsable de 

propaganda en el Comité Ejecutivo. 

 

— Ya formabas parte del Comité Ejecutivo. 
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— Sí, es decir, al volver pues sí, era para inaugurar la (...). 

 

— Y entonces, y eso quería decir, que eras responsable de las cosas... de todas las 

cosas que se editaban con todo tipo de propagandas, carteles, panfletos pero también 

revista, o lo teníais (...). 

 

— Bueno, en realidad el periódico tenía su propio director, pero también (...) tenía que 

ver, y además en ese período, además de nuestro periódico que se llamaba Julio, Julio en catalán. 

 

— Julio. 

 

— Julio, esa era..., pero repito, la revista tenía su propio directorio, recuerdo que esa para 

mí fue, dirigió el periódico y después otro que se llamaba Mauri, que era de Ripoll (...), pero 

luego en ese período nosotros nos hicimos cargo de un diario que se llamaba “La Rambla”. 

 

— O sea, que primero Julio. 

 

— Julio salió desde el comienzo... 

 

— Desde el comienzo de... 

 

— Sí, de la publicación. 

 

— Y como Juventud Socialista ¿qué hacía antes de la (...)? 

 

— (...) pero eso está en algún sitio. Tú sabes que hay un libro que se llama “¿Cómo se 

fundó la Junta (...)?”. 

 

— La unificación de Ricardo Giner. 

 

— Sí, (...), allí encontrarás más precisión. Entonces desde..., en efecto todas las 

publicaciones, todo el sector publicaciones, carteles, (...), el departamento (...). 

 

— Pues (...) y la rambla de (...). 
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— Diario. 

 

— Diario, ¿y Juliol diario también o era semanal? 

 

— Juliol era semanal. Sí, sí. 

 

— ¿Y “La Rambla” desde cuándo (...)? 

 

— Pues yo creo que debió ser no mucho tiempo, debió ser tres o cuatro meses, porque ya 

después Cataluña se perdió en enero, en Barcelona (...) en el 39, (...) en el 39 entraron los 

fascistas (...). Hasta entonces se publicó “La Rambla”. 

 

— Desde el (...). 

 

— Es que “La Rambla” era un periódico que ya salía. 

 

— Que se incautó. 

 

— Eso es, entonces el partido, (...) un periódico de tarde, que aparte (...), venía a “La 

Rambla”, el director de “La Rambla”. Pero hay una decisión de..., teniendo en cuenta que en 

Cataluña está el Ejército de jóvenes, de la JSU, pues se decide que la Juventud se haga cargo y 

que se publiqué una parte en castellano y el periódico en catalán. Entonces había una parte en 

castellano y su distribución (...). 

 

— Lo que..., lo que no sé es cómo luego podíais mantener estos periódicos de tirada 

diaria, porque se incautaba, pero no había papel y... 

 

— Pues eso es, eso es porque el papel, pues eso nos lo proporcionaba el partido, o sea, el 

partido, la Secretaría, pues porque los periodistas (...) asignación de la Juventud, y porque pues 

en la guerra, los problemas financieros fueron demasiado, porque la máquina de hacer billetes 

(...) tremenda, pero quiere decirse que el problema era que hubiera papel o dinero para... 
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— No, yo para mí siempre se me ha parecido el problema del papel, ¿no? Yo he 

dicho, si llega se incauta un periódico pues se termina el papel que se tiene almacenado 

cuando se ha incautado y después ¿de dónde se saca? ¿Se incauta otro periódico o algo así? 

Se sacaría de algún sitio supongo. 

Bueno, entonces no sé si termina la guerra, etcétera, y tú pasas a Francia, ¿no? 

 

— Sí. 

 

— Y entonces en Francia pasas a un campo de concentración. 

 

— En Francia (...), sí. 

 

— Y... bueno, te logran sacar del campo de concentración tres o cuatro veces, me 

han dicho. 

 

— No, no, no, yo salí una porque me..., es decir, me ordenaron que saliera y era para ir a 

París al Centro de Dirección de la JSU, (...), en París. Entonces allí estábamos inicialmente y 

como catalanes pues Venceslao Colomer era el Secretario General, Margarita Abril y yo mismo. 

y entonces ahí se incorporó después a ese centro Teresa Paño y Lourdes... 

 

— ¿Eso (...) usted desde el primer momento (...)? 

 

— Bueno, esto yo creo que salí del campo de concentración cuando llevaba un mes, o un 

mes y medio, estuve en (...) quizá un mes y medio, debería ser, marzo, abril, o en todo caso para 

el primero de mayo yo recuerdo que ya estaba en (...). 

 

— Y ahí os unís con la parte de la Dirección de la JSU nacional que ha... 

 

— La JSU de España, eso es. 

 

— Y entonces formáis un comité o... 

 

— Entonces allí estaba Santiago, allí estaba Melchor, allí estaba Alfredo Cabello. 
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— ¿Alfredo? 

 

— Alfredo Cabello era el delegado de la Juventud Socialista Unificada de España en al 

Internacional Socialista. 

 

— Sí, sí. 

 

— Entonces él estaba en París, es decir, cuando termina la guerra él ya tenía vivienda en 

París, porque estaba de Delegado en al Comisión Informativa o... Entonces pues eso es, la 

oficina, una oficina que montamos en la calle Rivoli. 

 

— Calle Rivoli... 

 

— En la calle Rivoli, y recuerdo que la persona que trabajó con nosotros, que trabajó, que 

montó eso pues era Lis Ricoll, Lis Ricoll, Lis Ricoll, que después..., bueno, ya entonces era la 

esposa de London, de este de la confesión. London era, es, vive aun, es checo, pero había venido 

a (...) y había venido a trabajar a las Brigadas como mecanógrafo con André Martí, que era una 

familia de (...) comunista. La hermana de Lis Ricoll estaba casada con Raimon Muñoz, que era el 

Secretario de la (...) Juventud Comunista. 

En fin, entonces ella montó esa oficina, quiero decir, desde el punto de vista de la 

delegación (...), porque alguno de nosotros estábamos (...) allí. Es decir, salimos del campo y 

fuimos a París y empezamos a vivir en (...), y (...), de tal modo que fue imposible, hasta que 

estalló la guerra (...). 

 

— Unos meses. 

 

— Hasta septiembre me parece, desde mayo o septiembre. Yo creo que (...) en abril, en 

abril seguro (...), porque recuerdo, parece que fue en abril que se celebró la reunión de la 

Internacional Socialista, (...) y yo ya estaba en París, precisamente todos los demás fueron a (...), 

yo me quedé en la (...) aquellos días estaba yo sólo en París porque los demás habían (...). 

 

— Y entonces, bueno, vosotros formáis este comité y os plantáis, continúa con la 

JSU, a pesar de que la Juventud Socialista, bueno, el Partido Socialista decide montar, 

fundar de nuevo la Juventud Socialista. 
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— Sí, ese es un problema que ya existía de hecho ya en España, pero en fin, en el exilio 

desde luego ellos crean, pues se produce de hecho una ruptura del Partido Socialista, pero pues 

en esa oficina sacamos el periódico para toda España, y entonces ese periódico (...). 

 

Cinta número 2, cara A:  

— Pero lo que no sé es en el interior en España cómo, si realmente se puede hablar 

que finalizada, pues bueno, si hay (...). 

 

— Yo creo que por lo menos en el terreno de la cultura, no llego a traducirte eso en 

ninguna forma de organización concreta, yo creo lo que se montó en el París de entonces, y yo 

creo porque ya se estableció una cierta división de trabajo en el que lo que se refería al interior 

era muy claro, incluso Santiago quizá es el que sabe más de eso. 

Pero yo tengo la impresión de que los camadazas que fueron seleccionados para ese 

trabajo, para ir al interior no llegaron, me parece, en este período, que no salió gente para el 

interior, sino desde América, creo, porque desde América quizá primero fue Sirabau, el que fui 

yo con el grupo de Larrañaga, y que fue fusilado, que yo creo que era el... primero venía para 

hacerse cargo de la Dirección de la Juventud, después venía otro, Sálaba, que también fue 

fusilado (...). 

Lo que es un (...), que fue expulsado de Luxemburgo, porque parece que se había portado 

mal, pero de esos nombres que te estoy dando son personas que vinieron desde América, (...) 

América. Porque tengo la impresión de que desde Francia no pudo abrir (...), no dio tiempo, 

estaban preparándolo. 

Pero tampoco te lo podría yo asegurar. 

 

— Lo que no sé yo, bueno, nunca me termina de quedar claro es si vosotros ya en 

Francia, si mantenéis durante mucho tiempo la actividad y digamos la personalidad de JSU 

como tal, aunque formalmente hasta el 60 creo, pero se decide formar de nuevo Juventud 

Comunista, pero no sé hasta qué momento o hasta qué punto trabajáis con JSU, no sé si... 

 

— Pues en todo caso bastante tiempo, pero en eso el que más, la fuente de información 

mejor es Mesa, y yo lo admito. 

 

— ¿Porque tú hasta cuándo estás en esta especie de comité? 
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— Yo es que cuando se proclama la guerra mundial los que estamos ilegales, teníamos 

papeles, salimos del (...), porque una medida que toman (...), que todos los (...) nieguen su (...), 

tenía una careta de gas la experiencia de la guerra mundial anterior, e iba a Francia a distribuir a 

cada francés una careta antigás. 

Entonces en las calles de París desde que estalla la guerra, todo el mundo lleva su careta, 

pero que Luis lleva la careta. 

 

— Porque no es francés. 

 

— No sólo porque no es francés, porque también a los extranjeros que están legalmente, 

residen en Francia tienen su careta. 

 

— Claro, porque es ilegal. 

 

— Es decir, los ilegales. 

 

— O sea, que se les conocía en seguida, ¿no? 

 

— Entonces salimos y yo recuerdo que salí junto con un camarada que me lo dijo 

después, que ese estaba trabajando ya..., por eso sé algo yo, en ese centro de preparación para 

(...). Un camarada navarro que después me lo volví a encontrar en un viaje por montaña. 

Pero entonces yo con ese camarada nos fuimos a Burdeos. Bueno, antes fuimos a un, a 

Lemus, porque allí había un secretario, uno de los secretarios de la UGT, socialista, socialista, 

este era muy unitario, miembro nuestro, pensando que no se (...) legalizar. 

Entonces él nos envió a Burdeos donde había un diputado que se llamaba Castillo, y 

entonces fuimos a ver eso, y ese Castillo me (...), y el otro camarada lo pudo arreglar, fue a un 

pueblecito (...) de una organización comunista que lo ampararon (...) y yo pues después de tener 

los papeles me fui a (...), porque allí ya no tenía nada que hacer (...) a los extranjeros (...) porque 

(...) habían sido movilizados. Y después de terminar la vendimia, donde yo ya me había 

contratado un campesino y me iba a quedar en (...) hasta que me dijera (...) y yo salí el 7 de 

febrero (...) y encontramos por qué había salido una semana antes o dos semanas antes de 

Estados Unidos y de Estados Unidos (...), entonces ahí reconstruimos (...) dos (...). No me 

acuerdo, pero en fin, en todo caso en ese período fue. 
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— Había ya. En noviembre del 39 ya había un grupo en... 

 

— Sí, porque en Méjico, a Méjico habían ido los barcos (...). 

 

— Sí, sí. 

 

— El Ipanema, el Méjico, había miles de emigrados, es decir, el grueso de los emigrados 

ya estaban y nosotros fuimos a un ser (...) las grandes expediciones habían (...) entonces nos 

incorporamos que ya había allí, (...), irresponsable y (...), Santiago y (...). Y Claudín se fue... 

 

— Y Melchor. 

 

— Eso es, Melchor era el que fue responsable casi todo el tiempo en Méjico, entonces 

Claudín se fue a Argentina para (...) el trabajo del Puente de España que (...). 

 

— Ah, yo creía que Melchor había estado todo el tiempo en Francia, no sabía que 

había estado en Méjico. 

 

— No, no, Melchor salió en Méjico conmigo en mayo del 40 y pico, precisamente cuando 

agarró la guerra mundial estábamos en Acapulco esperando con un barco de carga, en el que 

fuimos hasta el Callao, en el Perú. Entonces los transportes eran muy difíciles y de allí fuimos a 

Uruguay, porque era en Uruguay donde pasábamos a la Argentina para volver a España. Pero en 

ese período hubo la detención de Álvarez (...), y como ya estaba liberada (...), la Dirección del 

partido decidió que no viniéramos por esa vía, sino que viniéramos vía Francia. 

Y entonces eso fue más costoso de lo que parecía. Yo fui primero al Brasil (...) y desde el 

Brasil volvimos (...) que es por una vía y por otra, y volvimos poco antes claro. 

 

— Y esos cinco años que estuvisteis en Méjico, fueron los cinco años que estuvisteis 

dedicados a trabajo de (...). 

 

— Sí, correcto. 

 

— ¿Y cómo era el trabajo? ¿Qué hacíais? 
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— Bueno, pues allí se hacía también un periódico y allí se hacían sobre todo actividades 

de solidaridad, de denuncia de la represión, de las condiciones, bueno (...), y desde allí además 

pues se reclutaron bastantes de los que estuvieron aquí, (...). 

Te he hablado de Yira Bau, te he hablado de Posada, te he hablado de Cabello, no vino 

desde, el salió directamente de la Argentina, después ahí pues vinieron muchos, yo ahora mismo 

recuerdo a Sánchez Mascuñana, que fue condenado a muerte, después le conmutaron la pena, 

pero desde allí vino (...), que era responsable de la Juventud allí en la organización. Se habían 

(...), de allí vino... algunos que han sido detenidos, Rafael Armada, (...) también, de los (...), 

Álvaro López que está en Italia. 

Todos esos son camaradas que vinieron desde Méjico, desde América, es decir, esos se 

recogían también los medios económicos para financiar. 

 

— Pero fundamentalmente... 

 

— Es decir, era denuncia de la represión, actividades de solidaridad política, organización 

ya de la vuelta, ayuda a la vuelta. 

 

— ¿Qué cosas, qué periódicos o revistas (...)? 

 

— Pues allí se hacía “Juventud Española”, que tenía una parte en catalán, que se llamaba 

Juliol. 

 

— Sí. 

 

— Que la última página era Juliol en catalán, porque allí estábamos juntos la JSU de 

España y la JSU de Cataluña. También colaborábamos en actividades juveniles internacionales, 

por ejemplo, eso Tomás García y yo, pues estuvimos en cierto modo dedicados un largo período 

a trabajar con las organizaciones juveniles latinoamericanas. Hacíamos una revista que se 

llamaba “La Lucha de la Juventud”, y se hizo una conferencia en Méjico en la Juventud contra el 

fascismo, que tuvo mucho eco, y yo mismo estuve en Colombia, (...). 

 

— El núcleo más importante estaba en Méjico y luego estaba en Méjico, Argentina, 

Uruguay. 
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— No, pero sobre todo en Méjico. 

 

— Sobre todo en Méjico, ¿verdad? 

 

— Porque en Méjico es donde había más número. 

 

— ¿Tienes tú idea de cuántos, por ejemplo, del JSU en esos cinco años podíais tener 

organizados? 

 

— No sé, pero yo creo que habría por lo menos, quizá entre dos mil y tres mil, porque el 

que era núcleo bastante importante también era el de Chile. 

 

— Chile. 

 

— Chile, y yo creo que Cabello estuvo en Chile, que decía que salió desde Argentina, 

pero yo creo que antes me parece que estuvo en Chile, era el responsable de Chile. Después pasó 

a (...). 

 

— Y este núcleo de Méjico además se mantiene mucho tiempo. 

 

— Sí, correcto. 

 

— Se mantiene mucho tiempo. Y allí trabajáis sobre todo con la Casa de España. 

Por ejemplo, ahora yo si quiero recoger, pues cosas que vosotros editabais en esta época, 

¿dónde me tengo que dirigir? Si me puedo dirigir a alguien todavía, porque claro, el 

problema también son los materiales, recoger (...) de material. 

 

— Quizá, quizá en... la persona sería Sánchez (...), que ha venido a recoger su (...) en el 

Congreso ha estado y es un superviviente de esa época, porque a pesar de que él vino y fue, 

porque estuvo muchos años en Burgos, pero al salir en libertad, como se había casado una hija, 

volvió a Méjico, (...), ha venido muchas veces pero sigue en Méjico, Alberto Sánchez (...). Una 

fuente (...), puede haber todavía allí de publicaciones, porque claro... 
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— ¿Pero porque vosotros enviabais a...?, de lo que publicabais en Méjico enviabais a 

Francia también, por ejemplo, o... 

 

— Pero ten en cuenta que Francia durante que existe la guerra mundial no hay ninguna 

forma de comunicación, no sabíamos qué pasaba, nosotros teníamos relación con todos los 

núcleos que había y con España el aparato (...), había Argentina, que eso estuvo bajo 

responsabilidad. 

 

— El aparato secretísimo. Claro, porque es el problema, recoger la documentación 

(...) y si aun quedan archivos (...). 

 

Cinta número 2, cara B: 

— (...) volvió de (...), en ese período (...) fue el que más (...), más joven (...) se 

incorporaban (...) pero a ver (...). 

 

— No lo sé (...) en Méjico (...) en Méjico trabajar un poco más (...). 

 

— Ahí, ya digo, lo que tiene importancia, porque en Colombia, por ejemplo, pues 

habíamos siete u ocho, ayer estuve allí (...), en Colombia, en (...). Pero (...). Entonces allí estaba 

con (...) que ha sido después un profesor en Venezuela (...). Pero en realidad los núcleos de 

Méjico y de Chile han sido (...), también el de Chile y lo demás pues era (...), el periódico y (...), 

en Méjico, pero actividades importantes (...), Méjico y (...). 

 

— Nosotros lo que hemos hecho ha sido enviar un (...) a la Dirección (...). 

 

— Aquí hay una... mujeres que se han ido como (...), un camarada que era (...), y también 

la había visto en la fiesta, pero ya en la fiesta me dijo antes de (...). 

 

— Y vosotros coordinabais de alguna manera (...) trabajáis en (...), existía un 

comité... 

 

— No, desde Méjico, desde Méjico se intentaba tener una relación (...), periódico (...), 

todos los países, incluso todos los países no sólo donde había (...), sino (...) del partido, no había 

 75



Gregorio López Raimundo 

(...) sólo se creyó que (...), había pocos, en todo caso no pasábamos de 10, antes también (...), vía 

partido. Es así como se (...), la relación partido con (...) más estrecha (...). 

 

— No sé si (...), dejado alguna (...), aunque seguramente. 

 

— No, porque ya en lo de Francia, por ejemplo, en Francia pues el período que he estado, 

del 46 a (...) sobre todo trabajando con el núcleo del camarada para volver seleccionando pues 

(...) camarada (...) antes de (...), uno que se llama Gil, que está en (...), Salas, (...) en el 47 ya 

estaba Salas, lo sacamos (...) que las caídas (...). 

Entonces (...), pero trabajar en (...) campo (...), la caída del (...). Y entonces detuvieron a 

los que fusilaron (...) para (...) no tan claros (...) cultura, que habíamos (...) para la juventud (...). 

Entonces recuerdo que yo entré con la condición de que una vez que se normalizara la 

reorganización (...), tenía 33 años, quiero decir, que mi vocación, (...). 

 

— (...). 

 

— Tenía 33 y ya tenía la edad de dejarlo, pero no recuerdo yo así qué cosas, porque la 

actividad en Francia fue muy (...), la actividad de Francia, pues sobre todo Meseguer y Leonor 

están (...). 

 

— Sí, (...). Bueno, pues no sé, (...). 

ÍNDICE 
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JL - 04 AGUSTÍN GÓMEZ 

FICHA 

 

Nombre y apellidos: Agustín Gómez [Huerta] 

Lugar y fecha de nacimiento y defunción: 

Militancia: Juventud Comunista, JSU, PCE, UJCE 

Breve biografía: Secretario General de la UJCE cuando se reconstituye en octubre de 1961. 

Referencias: 

 

Datos de la entrevista: 

Tipo de soporte, unidades y signatura: 2 cintas de casete de audio, signatura JL-04/01- JL-

04/02. Copia en formato MP3 en soporte CD, signatura JL-01-10, archivos 9 y 10. 

Duración: 23:74 minutos 

Resumen: Se centra en la organización y desarrollo de la Juventud Comunista ya como UJCE, 

en los años 60. Relaciones internacionales, escuelas de verano y prensa (Horizonte). La 

reorganización en el interior corrió a cargo del PCE y los primeros núcleos fueron Madrid, 

Barcelona y Sevilla. 

Notas: No hay transcripción de la cara A de la cinta 1, ni de la cara B de la cinta 2. Archivo con 

muy mal sonido. 
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TRANSCRIPCIÓN 

 

Cinta número 1, cara B: 

— A nivel de (...). Entonces, ¿qué pasa?, que el organizar núcleos de la Juventud 

Comunista era algo que tenía mucha similitud con (...). En algunos momentos (...). 

Eso sí, él en estos casos concretos ya (...) tenía (...) el principio de la (...), del préstamos 

(...), posteriormente y (...), o sea, que había un (...) de la Juventud Comunista y (...), pasaba con 

nadie (...). 

Aunque los (...) cuentas, pero con mucha precaución, porque (...) los (...), simplemente a 

través de (...) seminarios. 

Por cierto yo tengo, he estado sobre los seminarios (...) que es (...) en París y (...). 

En Berlín nosotros el primer, el primer objetivo que se planteó allí era de organizar, dar 

nuevos planteamientos a lo que es la organización de la Juventud Comunista para orientarla 

mucho más hacia el país y ver cómo, recoger el máximo de savia nueva que se veía como una 

manera de poder rejuvenecer en el sentido no de edad, porque el que venía no es que (...), en 

ideas y en contenido y en conocimiento real de los problemas (...), porque quieras o no lo que se 

avecinaba allí (...), era lo que realmente había aquí (...). 

Y el hecho de un momento de iniciar un trabajo de contacto permanente (...) del modelo 

nos recorrimos todo Francia y Suiza y Alemania (...), que ese (...) del trabajo (...). 

En ese momento los jóvenes estaban (...), porque (...) la construcción (...) como el 

periódico. 

Bueno, y casi inmediatamente (...) de dónde sacará el periódico (...). 

 

— ¿Qué? ¿Cómo cuánto (...)? 

 

— Horizonte estábamos entre (...), hasta 5.000, sí. Solamente en París se vendía, se 

llegaron a vender hasta mil. 

Luego aparte de eso ya cuando el periódico empezó a llegar aquí, claro (...), tiradas 

especiales y (...), pero (...). 

Bueno, llegamos a un número extraordinario para hacer más... 

 

— Entonces lo que me da la sensación es que todo lo que es la reorganización de la 

Juventud Comunista en el interior la lleva directamente el partido. 
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— Sí, apoyándose en (...). Quiero decir, que la dirección de todo eso, si podemos decir en 

una primera etapa no fue ese núcleo que se forma ahí, que tiene sus limitaciones, que tenemos 

(...). 

Ahora bien, el partido se apoya en una serie de (...), para hacer (...) que las (...), que 

estaba en (...), pero que en definitiva se ocupa de la Juventud Comunista (...), y que es enviado 

para realizar al (...) de Madrid, que es el más fundamental, y donde hay mayores posibilidades 

(...). 

 

— Lo que ocurre es que luego dentro de la (...) de la (...), hay gente que vuelve a España 

y entonces ya el partido se apoya en esos que ha (...). 

 

— O enviando especialmente a (...). 

 

— O, y algunos han enviado especialmente, para reconstituir al (...), se han incorporado 

bastante gente. 

 

— No, ahí se han incorporado, de toda esa época de la Juventud Comunista de la primera 

época, se han incorporado (...). 

 

— Lo cual ha sido destacable, gente del partido (...), muchos. 

 

— ¿Y entonces vosotros cuándo consideráis que ya hay núcleos de (...) comunista en 

España? ¿Cuáles son los (...) del interior? ¿Cuáles son esos primeros núcleos? 

 

— Bueno, núcleos en la (...). 

 

— (...). 

 

— Y luego se lanzan, lanzando octavillas... 

 

— En Sevilla (...). 

 

— Y no, y luego en Cataluña, en Barcelona. 
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— O sea, Madrid, Barcelona y Sevilla los primeros núcleos que se hacen, ¿no? 

 

— Sí. 

 

— Y luego ya vosotros mantenéis un contacto directo con cada, con una persona al 

menos de sus núcleos, o los sigue manteniendo el partido... 

 

— Los sigue manteniendo el partido. Además en esa, yo creo además con mucha razón se 

tiene una relación directa que no es (...), o sea, (...), informándonos de todo eso pero (...), todo 

eso, sino más bien de (...)... 

 

— Sí, actividad y es el partido quien lo crea, Martínez coordina y a vosotros os 

informa. Ya. Y entonces ¿cuándo es el momento si se llega a producir en estos años? No sé 

si se reúne alguna vez fuera en Francia, se reúne para intentar coordinar lo que hay allí en 

el interior. 

 

— No, se reúnen varias veces, incluso pues prácticamente (...), donde vienen 

representantes de Madrid, de Sevilla, de Asturias, (...). 

 

— (...). 

 

— Y luego... 

 

— En las escuelas 

 

— Y luego en verano en el verano la escuela que hacíamos nosotros, el campamento que 

dirigíamos era (...). 

 

— Por allí pasaron personalidades destacadas. 

 

— Ahí pasó pues cuando nació a la política Pilar Bravo, ahí pasó Solé Tura, (...). 

 

— El de Esquerra... 
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— ¿Y cuándo...? 

 

— Allí fue en el campamento donde el amuleto de los tres matrimonios, (...) fuimos 

pareja Jordi hizo pareja y (...) 

 

— Hizo, este (...). Fue, había habido, claro, muchos camaradas en la Juventud que... 

 

— Había (...) que pasábamos solos... 

 

— Y era un lugar no más bien por obligación, porque ahí aparte dos cámaras o tres el 

resto no tenían (...). 

 

— ¿Y cuál es el primer momento en el que hacéis una cosa de estas, es decir, algo 

parecido a una coordinación? 

 

— (...) pero eso no es coordinación, es simplemente pues (...) donde allá la selección (...), 

pero (...) nosotros, (...) el apoyo se puede decir que (...) y tal, pues (...), de la Juventud, pero (...) 

logística (...), financiación y todo el período eso hemos (...). 

 

— No, no solamente, no, no solamente (...). 

 

— Autofinanciado. 

 

— Autofinanciado y habéis dado dinero, ¿no? 

 

— No, no, prácticamente financiado por (...) comunistas. Por ejemplo, todos los festivales 

(...). 

 

— No, eso no (...)... 

 

— Pagábamos íntegramente la Juventud Comunista y los viajes de (...). 

 

— Pero toda la actividad diaria y permanente, incluso con (...). Por supuesto, y luego 

hacíamos una campaña que (...). Y en la primera reunión para intentar coordinar (...). Había (...). 
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Y claro, en definitiva, más que coordinar (...) orgánico, lo que se lograba en esas 

reuniones era coordinar a nivel de estrategia (...), cómo (...). Entonces con (...) más que decir: 

“bueno, vamos a ver...”, porque se intentó varias veces el crear una especie de (...). 

 

— Y esta primera reunión más o menos ¿en cuánto (...)? 

 

— ¿En el interior? (...), pero es que además la forma de organización en eso cuando yo 

(...), está recogida (...) y tengo escrita la (...), que se (...). Hacíamos forma de coloquio y en 

realidad (...) sobre el tema de (...), sobre el tema de las chicas, sobre el tema de necesidad, 

etcétera, entonces ibas cogiendo (...). 

Claro, las formas organizativas eran... 

 

Cinta número 2, cara A: 

— (...) forma de decisión, pero que no era (...). 

 

— Ya, ya. 

 

— Era algo... 

 

— No, si me refería a la gente que (...). 

 

— Y eso podía ser en Madrid, podía ser en un momento dado (...). 

 

— Ahí colaboraban o (...). 

 

— Colaboraban (...), pues yo qué sé, (...), luego (...), salas, para pinchar las ruedas de los 

coches... 

 

— Las lunas de los bancos. 

 

— O tirar las lunas de los bancos, todas esas cosas (...). 

 

— Y entonces ya a partir de este momento más o menos (...), los núcleos más 

importantes. 
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— Y claro, el hecho de un (...), había (...), por un lado porque ocurría si una (...) 

destacaba mucho (...), de pronto pues (...). 

 

— Vosotros ya en esta época teníais (...), pero bueno... 

 

— Bueno, ahí las normas de orientación no eran (...). 

 

— (...), es nuestra fuente... 

 

— Las normas de organización pues se sacaron de..., debería deciros que en ese sentido 

(...), pues a partir de (...), la base... 

 

— Pero yo recuerdo que no estuvo (...). 

 

— No estuvo en la Juventud, lo que pasa que nosotros que estábamos en contacto con él a 

través de su campamento, pues él estuvo allí como profesor y (...) el tiempo que estuvo allí y tal, 

estuvo (...) aprovechar (...), y tenemos allí (...). 

 

— De segundo (...). 

 

— Y las normas y todo eso (...), lo que pasa que el estado físico (...). 

 

— No pero esto no hay problema porque luego esto se microfilma y (...). 

 

— El archivo del partido lo tiene (...). 

 

— (...). 

 

— Lo que no sé si tienen tanto como tú o... 

 

— No, si yo he visto cosas. No, (...) no lo tienen (...), porque (...). 

 

— ¿Pero tú exactamente hasta qué (...)? 
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— Yo hasta el año 78. 

 

— ¿Y luego en el 79? 

 

— (...), estuve (...), los camaradas y tal (...), una serie de viajes para (...) y a partir de ahí. 

 

— Claro, y este es el problema, que ahora cuando vamos a hablar con él vamos (...), 

entonces un poco a lo que ellos acuerden o no sé qué, porque tú muchas veces no sabes qué 

preguntar, porque no sabes la historia (...), dices: “bueno, qué pasó aquí”, y aquí qué 

problema, qué discusión política hay aquí o qué... 

 

— (...) es decir, que hay (...) sobre ese período (...). 

 

— Yo tenía idea de tomar contacto con él, pero alguien me había dicho que es (...), 

de Valencia, (...) me habían... 

 

— Valencia es cuando... 

 

— Valencia es cuando ya él entra al partido. 

 

— Tenía que hacerse cargo del partido porque... 

 

— Él tuvo que salir de Madrid porque ya cuando el tema de Grimau y todo eso (...), ya 

aquí lo llaman... 

 

— No, pues me habían dicho mal, me habían dicho que en la reconstrucción de 

Valencia, en la reorganización en Valencia de la Juventud Comunista era fundamental. 

 

— Porque ahí (...) mi mujer estaba precisamente aquí, estaba en la Juventud Comunista 

cuando se... 

 

— Pero es que fue el manta este Pertegaz, ¿te acuerdas? Plaza, (...) en Moscú. 
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— Y ahí estaba este, el hijo de Lara, el hijastro (...). 

 

— Y el (...) Juventud también estaba (...). 

 

— (...) Emilio (...), Emilio, no, que ahora era alcalde (...), que se llama Emilio Alcaraz. 

 

— (...). 

 

— El hijo de..., que vivían ahí en (...), tú donde vivías antes en su casa y (...), cuando (...), 

y ahí estaban (...). 

 

— Bueno, entonces lo que vamos a hacer es... 
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JL - 05 ALBERTO SÁNCHEZ MASCUÑÁN 

FICHA 

 

Nombre y apellidos: Alberto Sánchez Mascuñán, alias César. 

Lugar y fecha de nacimiento y defunción: 

Militancia: JSU, PCE 

Breve biografía: Miembro del la cúpula del Comité Regional del PCE de Valencia. Exiliado en 

México tras la Guerra Civil, vuelve clandestinamente en 1944 y sigue trabajando en el PCE. Caída 

en 1947, pasa 16 años en la cárcel de Burgos con una condena a muerte. 

Referencias: 

- GARCÍA PAZ, Beatriz: “Fundación Pablo Iglesias: Documentación sobre la represión 

franquista”, en Dossier: Generaciones y memoria de la represión franquista: un balance de los 

movimientos por la memoria, Hispania Nova, n.6, 2006. Cita unas memorias donadas por su hija. 

 

Datos de la entrevista: 

Tipo de soporte, unidades y signatura: 2 cintas de casete de audio, signatura JL-05/01-JL-05/02. 

Copia en formato MP3 en soporte CD, signatura JL-01-10, archivos 11 y 12. 

Duración: 45:51 minutos. 

Resumen: Llega a España desde el exilio en 1945. Margarita Abril era la responsable de la JSU de 

Cataluña. Se reúnen y organizan el aparato de la JSU en Madrid, Barcelona, y a algunos grupos en 

Sevilla y Valencia. Editan Juventud Combatiente y algunos manifiestos. Describe una situación 

precaria y complicada. Sobre su experiencia en México habla del periódico Juventud de España, de 

las relaciones con países latinoamericanos y de la importancia del movimiento cultural y político 

organizado por los jóvenes españoles exiliados en México. Habla también del periodo de la Guerra 

Civil pero la grabación está muy fragmentada y es poco comprensible. 

Notas: La cara B de la cinta 1 no existe. Archivo con mal sonido. Cinta 2, cara B archivo 

prácticamente inaudible. 
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TRANSCRIPCIÓN 

 

Cinta número 1, cara A: 

— Tú (...). 

 

— Yo llegué el 2 de enero a Madrid, porque el 1 llegué a Barcelona, el 1 de enero del 45, el 

2 de enero del 45 llegué a Barcelona, y aquí llegué, pues si sería el 3 de enero del 45. 

Los otros dos camaradas, Margarita Abril y Álvaro López llegarían a mediados del 44 o... 

sí, el 44, porque yo llegué antes. Y luego Rafael Armada, que ya ha muerto, éste llegó, calculo que 

un par de meses después, en marzo o abril del 45. 

 

— Y (...) 

 

— Sí, sí, (...). Entonces Margarita Abril pudo organizar, bueno, Margarita Abril era además 

la responsable de la JSU de Cataluña, vivía en Cataluña, pero formaba parte de la dirección 

nacional, y donde teníamos necesidad pues ella venía (...). 

Margarita Abril yo te puedo, porque ella vive ahora en Madrid, si tú la ves no creo que se 

niegue a darte información. Incluso tú puedes decirle que yo te he indicado eso, (...) de gallego para 

encontrar, Margarita Abril es la mujer  de Serrater. ¿Sabes quién es Serrater? Bueno, Margarita 

Abril es la mujer de Serrater. 

Entonces ella hace, va a poder decir sobre la Juventud en Cataluña en el curso de la guerra y 

en el período en que ella posteriormente (...) de la Juventud (...). 

Entonces nosotros aquí nos reunimos, organizamos orgánicamente el aparato de la 

Juventud, logramos tener un equipo de colaboradores en cada secretaría, y logramos una 

organización en Madrid pues que para aquellas circunstancias pues ya era interesante, tal vez (...) 

150 (...) de la organización, no pudimos en este período tener más que la organización de Madrid, 

la organización de Barcelona y algún grupo, algunos grupos en Sevilla y en Valencia, pero no 

pudimos nosotros a estos grupos organizarlos directamente y tener relaciones directas con ellos. Y 

la labor nuestra en aquel período fue principalmente la de hacer acto de presencia (...), 95, lo 

anteriores aquello en que las situaciones (...) se tomaban ciertas medidas digamos contra el 

régimen. 

Ciertas medidas que al fin y al cabo no sirvieron más que para permitirle mantenerse en el 

poder, pero bueno, formalmente sí se tomaron algunas medidas, retiraron su borrador, etcétera. 
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Entonces aquí había una situación de represión, de represión contra cualquier movimiento, 

(...). Y había un espíritu que recordando el papel de la JSU en la guerra, que fue muy importante. 

Bueno, pues pudimos movilizar a ciertas gentes, editar el periódico juvenil “Juventud 

Combatiente”. 

 

— ¿Esto en el mismo año 45? 

 

— Sí, sí, en el año 45, sería mediados del 45 ya (...), estoy hablando de febrero a junio, más 

o menos, sacaríamos tal vez tres números, dos o tres números de  “Juventud Combatiente”, 

publicamos algunos manifiestos, por ejemplo, recuerdo un manifiesto llamado “Juventud 

Combatiente Universitaria”, dirigido a los estudiantes y la labor que pudimos hacer fue la de 

distribuir “Combatiente” a hijos de algunos camaradas, (...) , pero nos fuimos relacionando, había 

algún grupo que éramos (...), en Cuatro Caminos, en Vallecas, y estos grupos se dedicaban a decir 

(...). 

Bueno, pues esto es lo que pudimos hacer en estos tres o cuatro meses, lo cual representó no 

te puedes imaginar qué esfuerzo para poder encontrar dónde editar este material. Recuerdo que 

“Combatiente”, el periódico se editó en Barcelona porque Margarita Abril tenía (...) relaciones con 

un impresor, y si tú hablas con ella (...) te va a decir si (...) fueron, porque ella tenía relación, allí es 

donde publicaban o editaban (...). 

Te puedo decir que entonces nosotros (...), parte de las actividades hacia el partido, estaban 

(...) y (...) teníamos gente porque (...). 

Entonces tuvimos un período de una actividad muy limitada, que lo que nosotros nos 

proponíamos es ir creando las condiciones de (...) de carácter nacional, pero la verdad es que (...) no 

nos ayudó de relación (...), o con el partido (...) porque nosotros. 

Yo no sé si esto es importante decirlo, pero la verdad es que nosotros en aquel período 

estábamos bastante (...), a tal extremo de que cuatro camaradas que habíamos venido de Méjico, lo 

cual representaba un esfuerzo económico extraordinario y una decisión de venirse de Méjico a 

España en aquellas condiciones y pasar toda la aventura del viaje, yo tardé cerca de seis meses (...), 

y venir aquí y encontrarse uno limitado en la actividad, resultaba muy desagradable. Resultó tan 

desagradable, que estuvimos en Cercedilla, (...) Margarita Abril, (...) si teníamos que dirigirnos a la 

Dirección de la Juventud fuera (...) Secretario General era Santiago Carrillo, para plantearle que 

nosotros no habíamos venido desde América para estar paseando todos los días, que la Dirección, 

así habíamos venido era para trabajar, para (...) con gente. 
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Entonces el partido estaba dirigido por el camarada (...), que si habéis oído (...) pues fue un 

(...). El caso es que no se nos dieron facilidades (...) movimientos, aunque (...) de entusiasmo, 

deseando trabajar y ningún temor a nada. 

Entonces esto es lo que te puedo decir de los cuatro o cinco meses de trabajo en Madrid, y 

además (...) dinero para pagar la pensión, cuando a mí me pasaron al partido yo ya debía casi dos 

meses de pensión, estaba en una situación (...) era muy difícil (...), ayudar lo suficiente, pero esto 

explica una actividad muy limitada (...). 

Te puedo decir que yo salí de Méjico, creo que fue el 19 (...), del 44, un viaje que te 

obligaba a llegar a Buenos Aires, que era el único lugar donde salía un (...) para España, porque 

dada la situación de guerra existente (...) en el 44 faltaba un mes para que terminase la guerra 

mundial, y claro barcos, yo creo que el único país neutral, entre comillas, que había era España, y 

solamente sus barcos podían hacer viajes de tipo comercial normales entre América y el continente 

europeo. 

No había más que un viaje (...). Y a pesar de la vigilancia que el franquismo llevaba sobre 

estos barcos, porque ellos sabían que de América venían a España, y he de suponer que no 

habiendo más vehículos, quiero decir, que sirviese para transportar a los camaradas que veníamos 

de América a España más que ese lugar, deberían de ejercer una gran vigilancia, es decir, nosotros 

sabíamos que estábamos, los pasajeros estaban sometidos a una gran vigilancia (...). 

Esto explica la figura del aparato ilegal del partido y de la Juventud, y también pues de la 

decisión de los camaradas que veníamos, sabiendo que estábamos sometidos, que el medio de 

transporte era un medio de transporte vigilado, que traía muchos policías visibles, que se sabían que 

eran policías, pero solamente vendrían (...). 

 

— (...). 

 

— Pues un viaje que duró 42 (...). Salíamos de Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro 

(...) a Lisboa (...), de carga (...), subían mercancías y pasajeros, viajes de estos. 

Entonces para llegar a Buenos Aires había que viajar con documentaciones falsas, cada..., 

yo sé cómo vine, pero no sé cómo han venido otros, sé que han venido de muy diversas maneras. 

Yo llegué a documentación justificando que era un viajante de (...), y a (...), etcétera, (...). 
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Cinta número 2, cara A: 

— (...) y entonces (...) Melchor, es posible que un (...), yo (...), Santiago Carrillo, hubo 

temporadas montando (...) y otros como Arconada, que eran de la Dirección (...) Agustín Nieto, que 

era también de la Dirección Nacional (...) por allá. 

 

— (...), del Comité Nacional. 

— Sí, sí. 

 

— ¿Estuvo aquí (...)? 

 

— Estuvo (...). 

 

— No, no, que es la primera vez que me dan el nombre como... 

 

— Como un dirigente. 

 

— Sí, como elegido de la (...), fue elegido en la Conferencia de Valencia como de... 

 

— Sí, sí, sí, sí. 

 

— Es la primera vez que... 

 

— Agustín Nieto era un (...). Creo que está por aquí ahora, el otro día hablando con 

Arconada (...) Agustín Nieto, porque es que Agustín Nieto... 

 

— Ahora está muy (...). 

 

— ¿Qué? 

 

— Arconada es bastante (...). 

 

— Sí, (...), hace cinco o seis días fui a su casa. 

 

— ¿Y ya se ha marchado? 
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— Sí, se marchaba ya, me parece... a los dos días de estar yo con él se fue, (...) aquí diez 

días, no mucho más. Entonces Arconada por su cumpleaños, también era un camarada de la 

Juventud, (...) Jiménez (...). 

 

— Entonces junto con estas (...) lo que había es un comité... 

— Claro, siempre, primeramente bien fuese uno, dos o tres, porque Tomás García también 

ha estado allá. Y (...) de la Juventud (...), pero hay que tener en cuenta que en estos tiempos (...) una 

gran (...), uno no se venía a preguntar qué hacía este o qué hacía aquel. 

 

— (...). 

 

— Pues sí, toda nuestra actividad en el fondo estaba ligada a una actividad clandestina en 

España, ¿lo entiendes? Entonces aunque tú no conocieses a Uribe o a (...), cómo era, o Pantón, o a 

Federico, Melchor o al otro conocías y estabas con él y salías de paseo, y salías los domingo s de 

excursiones y se hacían bailes y tal, pero uno no..., era normal (...) por ninguna parte para (...). 

 

— Oye, y cuando editasteis “Juventud de España” ¿la primera tirada cuál sería (...)? 

 

— (...). Yo estaba encargado de la formación, lo que me llevó posteriormente a ser, a 

trabajar en (...), once años (...). Allí empecé yo, bueno, yo empecé la Universidad de Barcelona y 

aquello que aprendí en la Universidad de Barcelona me sirvió luego para trabajar en Juventud de 

España, (...) trabajando en la formación de (...). 

 

— ¿En la misma época? 

 

— Sí, allí se publicaba el “España Popular” era un periódico amplio, (...) del partido pero 

(...). 

 

— Se podía considerar como... 

 

— No, no, considerar, dirigido por miembros del partido (...), estar ahí, siempre ha sido (...), 

porque allí aparecimos todos (...), y se hacía propaganda del partido, pero no tenía un local (...), 

países terceros (...). 
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— ¿Y quién era el director de “Juventud de España”? 

 

— De “Juventud de España” en un tiempo, al iniciarse los primeros números, (...) yo no sé 

si aparecía Fermín como (...), ya no recuerdo si estaba obligado a poner un recuadro por todo (...) 

directivo de (...), pero fue Agustín Nieto. Pero pronto un tal Ángel (...), creo que fue un antropólogo 

destacado, fue Redactor Jefe, yo también (...), y realmente quienes hacían la función ingente o 

directora del periódico pues era el camarada más destacado de la (...), Melchor, y hasta yo no sé si 

(...) que vivían, era un periódico muy bien orientado desde un punto de vista de ser un periódico 

dirigido a (...), sobre todo (...) y ayudar en la medida que podíamos a fortalecer la acción de Méjico 

contra el franquismo, y de educación de lo que representaba el franquismo, porque entonces 

nosotros (...) presencia (...) una preparación para un (...) tonto, en el que íbamos a incorporar a la 

vida política española, una labor educativa en política, en la línea de la JSU, del (...) este mismo 

congreso de (...). 

 

— (...). 

 

— Pero todo entendido de (...) educación marxista revolucionaria. 

 

— ¿Y teníais algún tipo de relación con los otros grupos que estaban en otros países, 

Argentina, Uruguay...? 

 

— Pues algo había..., porque nosotros enviábamos el periódico a Chile, enviábamos el 

periódico (...) también grupos importantes de españoles, y eso sí, enviábamos a muchos países, a 

Argentina, Uruguay, a Estados Unidos, a Nueva York enviábamos, es decir, que sí distribuíamos 

ese periódico en bastantes países de (...), Guatemala, pero principalmente Chile, Argentina, 

Uruguay, Estados Unidos (...). Ahora, una difusión adonde había grupos de españoles (...). 

 

— Eran... Chile era, digamos el siguiente país donde había el grupo... 

 

— El siguiente país, donde había más españoles porque el Gobierno chileno también abrió 

las puertas a los refugiados y Chile fue, digamos, una (...), y allí fue bastante (...), aquellas (...). 

Más interesante es que la JSU (...) no dejó de hacer una (...) política en (...), sobre los 

dirigentes (...), pero principalmente en los militantes y de aquellas (...) salió posteriormente muchos 

dirigentes, incluso gobernantes, (...) de fluir esto, (...) siempre (...). 
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Claro, en primer lugar porque esa es la política de Méjico (...), pero el trato personal de 

muchos (...) fueron gobernantes, incluso presidentes de la República, (...) trato con nosotros (...) 

con el tiempo fue un amigo mío, lo que pasa es que yo mantuve ya mucho tiempo más para ver 

consolidada esa relación, (...). 

Entonces estas gentes que algunos como te digo presidentes de la Republica, pero luego 

ministros, diputados, senadores, etcétera. Mucha gente de aquella que entonces tenían digamos 18, 

25, 27 años, después en su madurez pasado el tiempo han sido elementos importantes de la política 

americana. 

 

— El movimiento cultural. 

 

— Cultural y político y de todo, y cantidad de profesores que después (...) que han sido 

directores de facultades, catedráticos, etcétera, han tenido relación con nosotros, y no solamente 

desde ese punto de vista, es decir, desde el punto de vista de haber ido con nosotros a fiestas, a 

actos, sino que nosotros como jóvenes, muchos de nosotros se han inscrito luego en (...), han hecho 

sus carreras universitarias los más jóvenes, (...) luego hay una promoción muy grande de hombres 

descartados en la vida mejicana, que fueron miembros de la JSU o que estaban ligados a nosotros 

por un interés político y unas relaciones sociales, y esos españoles fuesen de la JSU o no, tenían a 

su vez relaciones con unas (...), corriente cultural y política (...), es decir, que hoy mismo, hoy ya 

hay que pensar que ya nuestra generación de entonces, y por consiguiente los que se (...), ya (...) 

jubilados, pero aun hay muchos. 

Su amistad personal y sus relaciones políticas con los jóvenes españoles que llegaron allá 

han jugado un papel importante en ese clima de simpatía, de (...), también de una comprensión de 

los problemas internos, de la lucha contra el franquismo, de tal manera que yo considero que el 

papel político, social, cultural, etcétera, de los jóvenes españoles ha jugado un cierto papel, no voy 

a decir (...), pero ha jugado un papel importante en la vida (...) de la ciudad de Méjico, de la 

política. Y es raro cualquier (...) ha cambiado de hoy, pero fuimos, que no tengan una diversidad de 

amigos mejicanos que cuentan en la vida de (...). 

Y a veces yo creo que desde ese punto de vista el papel de los 2, ó 3, ó 5.000 jóvenes que 

fueron allá, fuesen de la JSU o (...), pero (...), en el (...) de los jóvenes españoles (...). 

 

Cinta número 2, cara B: 

—  (...) de nuevo (...) y entonces (...). 
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— (...). 

 

— (...) la guerra duró tanto, en particular (...). 

 

— (...). 

 

— (...) por lo menos los que (...). Los comunistas constituía el proyecto fundamental y en 

determinados casos los particulares o únicos de la lucha, (...) comunistas (...), qué unidades (...) 

pasaron en (...), unidades en que los jefes y los comisarios, no todos, los dirigentes fundamentales y 

los altos mandos principales (...) y en todo (...), en todo el equipo, el entramado de una unidad (...) 

los jefes de compañías, de batallón, los comisarios, los sargentos, es decir, lo que constituye el 

elemento que mantiene (...) a una unidad (...), en esa (...) ni mucho (...). 

Eso no lo puede negar nadie (...) y ya lo dijo (...), “¿a quién le voy a dar las armas sino a los 

que luchan?”. Se le acusaban de que cuando llevaban armas, los principales (...) las armas (...) a las 

unidades (...) exactamente (...), no ya mayores, (...) no solamente compañías o (...). 

Claro, en general los emigrantes a América, a la Unión Soviética fueron (...), yo no sé (...) 

de gobierno de la República que por el conocimiento que (...), de los campos para (...) la guerra 

europea (...). 

Yo, por ejemplo, (...), entonces se hubiera sabido (...), pero (...) seleccionado, y no digamos 

que había (...), no, pero sí los que iban allá, los que eran exiliados eran jóvenes que (...), que tenían 

(...) de esta personalidad política o sindical, o (...), pero eso eran los jóvenes combatientes, la gente 

que (...), dice: “no, no (...)”, fundamental eran dos (...) y hay que ver (...), hay que ver (...), el 

combate. 

Te voy a poner un ejemplo, la (...) del ejército (...) puede servir el día de mañana para (...), 

presos (...), se ganó la militancia de los muchachos estaban la vanguardia (...). 

Entonces nosotros, pienso yo, nuestra responsabilidad (...), los continuadores de esas (...) en 

los años previos a la guerra (...) a los (...), 36, luego ya con (...), de la guerra, cuando (...) está lleno 

de una actividad (...) que era (...) combatido mucho (...), en todos los momentos, (...) contra lo que 

(...), los viejos (...) se congregaron (...) de la guerra (...) jóvenes (...) muy importante (...), los 

órganos militares y políticos. 

La defensa de Madrid, en la Junta de Defensa de Madrid (...) tres o cuatro miembros de las 

(...) por las mismas responsabilidades que (...) normal que (...) estaba (...), como responsable (...), 

en determinados momentos graves (...). 
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— (...). 

 

— Mucho tiempo en recoger materiales y luego (...). 

 

— Hay un mínimo (...) recoger el material (...). 

 

— A medida con (...), cada uno a su manera (...), de una manera (...) más importancia ir (...) 

una anécdota (...) combate (...) en la Gran Vía (...). 

Y todo eso luego sí (...). 

 

— En principio no... 

 

— No (...). 

 

— Por eso, que el tiempo que necesites (...), lo importante es que lo hagamos y que (...). 

 

 

ÍNDICE 
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JL- 06 FEDERICO MELCHOR 

FICHA 

 

Nombre y apellidos: Federico Melchor. 

Lugar y fecha de nacimiento y defunción: Madrid, 1915- Madrid, 1985. 

Militancia: Juventud Socialista, JSU, PCE. 

Breve biografía: Dirigente de la JSU y periodista. Encargado de diversas cabeceras hasta ser 

director de Mundo Obrero en París y en España durante la transición. Participación activa en la 

Guerra Civil y exilio en Francia y México donde continúa su labor dentro de la JSU. Redactor de 

Radio España Independiente en Bucarest. En París dirigió una oficina de información del PCE y el 

semanario Información Española. 

Referencias: 

- MELCHOR, Federico: Testimonio de una vida, Barcelona, Fundación de Investigaciones 

Marxistas, 2010. 

 

Datos de la entrevista: 

Tipo de soporte, unidades y signatura: 4 cintas de casete de audio, signatura JL-06/01-JL-06/04. 

Copia en formato MP3 en soporte CD, signatura JL-01-10, archivos 13 a 16. 

Duración: 106:62 minutos. 

Resumen: Extensa entrevista sobre el proceso de unificación de la JSU y su desarrollo, 

especialmente durante la Guerra Civil. A partir de la revolución de Octubre de 1934 se constata la 

necesidad de la unidad de las izquierdas. La Comisión Nacional de Unificación se convirtió en 

Comisión Ejecutiva de la JSU porque la guerra impidió la celebración del congreso de unificación. 

La Conferencia Nacional de la JSU en Valencia en 1937 se convirtió en una especie de I Congreso 

Nacional. Después la JSU se vuelca en la guerra, en los frentes y en la retaguardia donde es 

fundamental el movimiento de la Unión de Muchachas, aunque este modelo chocaba con la 

sociedad. Habla de la prensa que editaban y de los problemas con otras organizaciones. Cuando 

termina la guerra se exilia a Francia y México, donde la JSU estaba organizada y es importante en 

los movimientos antifascistas. JSU reorganizada en el interior con dirección exterior. 

Notas: La cara B de la cinta 1 tiene el audio estropeado. Archivo con mal sonido. Al final de la 

cinta 1 suena de repente una música y el sonido pasa a ser inaudible. 
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TRANSCRIPCIÓN 

 

Cinta número 1, cara A: 

— ¿Ya en el 35? 

 

— No, no, 34, pero (...) la revolución del (...), de la Revolución de Octubre marca tanto para 

el partido como para la Juventud Comunista y para la Juventud Socialista y para la Izquierda 

Socialista menos pero también, marca la fecha en que constatamos unos y otros que había que dar 

pasos en la unidad, hacia la unidad. 

Hasta octubre del 34 nuestras relaciones son tirantes, hay algunas reuniones de las 

direcciones de las Juventudes Socialistas y Comunistas, que tienen lugar en una calle que 

posteriormente hace poco, (...) organización del partido, una calle  entre Hortaleza y Fuencarral. 

Y es importante que busquéis o viene en la Hemeroteca o en la Fundación Pablo Iglesias, 

donde tienen la colección de Renovación, que busquéis la versión informativa de las primeras 

discusiones, conversaciones de las Juventudes Comunistas y Socialistas. 

 

— ¿Porque la Juventud Socialista de aquella época sólo editaba “Renovación” como 

periódico nacional? 

 

— “Renovación”. 

 

Cinta número 2, cara A: 

— Bueno, soy estudiante, estoy haciendo Historia, este año termino, y bueno, y trabajo 

en esto. Hasta ahora estaba en... hasta este congreso estaba aquí en la Juventud Comunista y 

trabajaba aquí, pero ahora la propia Juventud Comunista lo que ha hecho es un centro de 

estudios y de documentación, entonces una de las cosas que vamos a hacer es esta. Y hemos 

comenzado por esto, por el convenio que te he dicho y bueno, y ya todo mi tiempo a esto. 

 

— (...). 

 

— No, es fundamental. 

 

— Una de las primeras impresiones desde hace ya dos años es la fusión de los órganos 

donde comienza a (...) Renovación-Juventud. 
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— Que aparece ya desde mayo del 36. 

 

— Marzo, febrero... con una redacción común, con una administración conjunta. Los 

congresos provinciales pudieron celebrarse alguno, casi todos. Consistían en qué comisiones 

conjuntas de la Juventud Socialista y Comunista debieron lanzar (...), no, el propio documento de 

unidad que habíamos firmado a nivel nacional es la base de este congreso, se trata de elegir ya (...). 

Claro, es el período de ascenso revolucionario, (...) las elecciones del Frente Popular, al 

mismo tiempo es un proceso de ascenso contrarrevolucionario, vamos al choque revolución o 

contrarrevolución. 

A veces se puede uno preguntar si el Gobierno del Frente Popular hubiera estado dirigido 

por un hombre como Indalecio Prieto, que aunque era socialdemócrata y reformista, era muy capaz, 

muy combativo, participó en la organización del Movimiento de Octubre del 34, mientras que (...) 

lo boicoteó (...) frente, hizo alijos de armas, compró armas en el extranjero. 

Si hubiera dirigido él en vez de Casares Quiroga, Indalecio Prieto habría metido mano a los 

generales, sí, posiblemente habría tomado algunas medidas que Casares Quiroga no tomó, pero no 

(...) hubiera (...) el movimiento de levantamiento, porque eran dos bloques muy definidos, 

revolución (...). Entonces no hay que ser hipócrita y nosotros ahora ocultar que teníamos el 

propósito de ganar la revolución, que podíamos hacerla desde el Frente Popular, desde el poder, 

muy bien, pero que nosotros lo que queríamos era un poder socialista y la expresión de eso es que 

los jóvenes y los no jóvenes nos organizábamos en milicias, con muy pocas armas, pero (...). 

 

— Oye, y en la Juventud Socialista había resistencia, incluso algunas... ¿Cómo 

llamabais vosotros a la base, a la organización de base? ¿Cómo la llamaba la Juventud 

Socialista? 

 

— La Juventudes, Sección. 

 

— La Sección sí, que algunas secciones no significaron o en algunos barrios, en algunas 

zonas. 

 

— No, no, no, hubo una oposición de un sector, además era fácil que lo hubiera porque la 

dirección del PSOE estaba en manos de Indalecio Prieto, Largo Caballero lo que decidía era la 

UGT, la Izquierda Socialista teníamos una gran fuerza dentro del PSOE y muchas federaciones 
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regionales del PSOE eran de la Izquierda Socialista. Entonces claro que había una resistencia de un 

sector muy minoritario, no sólo Madrid, no sólo en Cataluña, no sólo en Andalucía. 

Por ejemplo, en Asturias donde la influencia social-demócrata era más fuerte en el PSOE y 

en la UGT, los jóvenes socialistas estaban por la unidad y tal. Y como federaciones yo no recuerdo 

ninguna... 

 

— No, yo decía grupos, porque el otro día en el acto de la Juventud Socialista de 

Madrid sobre su propia historia, un militante del PSOE, estaba Santiago allí y le dijo que 

ellos, en al Sección del Puente de Vallecas pues no se unificaron y que el PSOE advirtió un 

método por el cual ellos pasaron al partido. 

 

— Al PSOE, el PSOE sí es posible el (...) de las Juventudes, no estar en la JSU. 

 

— Claro, creo yo que como Juventud Socialista una vez leído el documento de 

unificación y cuando llegó el momento que ellos tenían que unificarse decidieron no 

unificarse, porque no aceptaban la unificación y se pasaron al PSOE. 

 

— Eso es posible. 

 

— ¿Tú ya estabas de Director de “Renovación” cuando sale “Renovación-Juventud”? 

 

— No, yo estaba en la redacción y (...) que yo era director... 

 

— Y en seguida sale, ¿cómo se llamaba...? 

 

— Bueno, entonces ya se aceleran los acontecimientos, la sublevación, la presublevación, 

las Juventudes, el partido tenía unas milicias que se llamaban las MAOC, Milicias Antifascistas 

Obreras y Campesinas, MAOC. Esa había sido siempre una discusión entre socialistas y 

comunistas, los comunistas con razón teóricamente querían que la definición antes de la 

Revolución de Octubre fueran Alianzas Obreras y Campesinas, y los socialistas de izquierda, los 

jóvenes socialistas le dábamos menos importancia nominal a lo de campesinas, se lo llamaba 

alianzas obreras. 

El partido creo las MAOC, Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas. Luego los jóvenes 

socialistas teníamos nuestras propias milicias juveniles, los jóvenes comunistas yo creo que 
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participamos en las MAOC, hay todo este proceso de radicalización, los congresos provinciales de 

unificación dan lugar a todas estas (...), se celebran a grandes mítines, ya desfiles de las milicias de 

la juventud, municipales. Entonces hubo al parecer (...) propias milicias. 

 

— ¿Que cómo se llaman Milicias Unificadas? 

 

— Milicias de las Juventudes (...). Bien, como se aceleran los acontecimientos entonces 

decidimos transformar la Comisión Ejecutiva de Unificación en Comisión Ejecutiva de la JSU. 

 

— Que es cuando ya tiene el poder ejecutivo, es decir... 

 

— No podemos celebrar el congreso nacional puesto que estalla la guerra. Se han celebrado, 

por ejemplo, a mí me pilló en Santander haciendo un congreso de unificación en Santander el 17 de 

julio, y se estaban en esas semanas celebrando los congresos de unificación en las provincias. 

Entonces se decide, no se decide nada, si ya ha estallado la guerra, hay que irse a la sierra, a 

los campos, a las milicias. 

 

— O sea, que en espacio, claro, la Comisión Nacional de Unificación actúa dos o tres 

meses como tal, ¿no? 

 

— Unos dos meses, de mayo a julio. 

 

— Y en seguida ya se transforma en la Comisión Ejecutiva. 

 

— Se transforma en Comisión Ejecutiva de la JSU. 

 

— Sí. 

 

— Comisión Ejecutiva que una vez que ya lo más virulento del movimiento se ha definido y 

geográficamente España queda ya dividida en dos zonas, la republicana y la franquista, convoca 

una conferencia nacional de Juventudes Socialistas Unificadas en febrero de 1937, en Valencia. Es 

la primera congreso nacional de la Juventud Socialista. 

 

— Y aquí se elige el Comité Nacional y la Comisión Ejecutiva. 
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— Sí, vamos... 

 

— ¿Y hay alguna redacción de algún documento, alguna declaración? 

 

— Sí, también ya en el periódico “Juventud” ya el título se transforma, ya no es 

“Renovación”... antes de la conferencia, ya no es “Renovación-Juventud” sino “Juventud”. 

En ese período ya además la JSU, (...) inmediato a la guerra, el diario “Ahora” estaba ahí en 

la calle, en al Cuesta de San Vicente, donde ahora está (...) o..., enfrente a la que se hizo luego 

arriba, cuando (...) y ahora se hacen las (...) y hemos hecho también (...). 

 

— ¿Sacabais “Juventud” y ahora “Diarios”? 

 

— Entonces empieza a aparecer el diario “Ahora” pero desaparece “Juventud”, que era 

semanal. 

 

— Ah, “Juventud” semanal. 

 

— Sí, sí, “Juventud” siempre ha sido semanal. Y cuando empezamos a editar el diario es 

“Ahora”. Y creo que lo que dije Fernando (...). 

 

— Y entonces ya la JSU está total y absolutamente volcada a la guerra. 

 

— Está unificada y está volcada a la guerra, lo esencial ya en ese momento es organizar 

batallones, (...). 

 

— Y entonces a ti es que te nombran responsable de las milicias, de la Comisión... 

¿Cómo se llama? 

 

— En principio somos... Comisión... 

 

— Comisión Nacional del Soldado. 

 

— Sí. 
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— O una cosa así. 

 

— Porque luego creamos los clubs de ocupación de soldados. El club de (...) del soldado. 

Pero son dos fases, la primera fase es la Comisión de Milicias, los batallones de (...), que es uno de 

los capítulos más interesantes de los que tenéis mucha documentación en un manuscrito de (...), que 

guardó muchas notas y allí hay nombres de muchos batallones. 

 

— ¿Tu memoria cómo está en esto? 

 

— Yo era dirigente de (...), ya está mal. Ahora, algún factor interesante, la unificación no es 

un proceso ideal y todos qué buenos chicos, los jóvenes socialistas y comunistas. 

 

— De vez en cuando sacabais las pistolas encima de la mesa. 

 

— Sacábamos las uñas porque, por ejemplo, los jóvenes, los antiguos jóvenes socialistas 

teníamos... 

 

Cinta número 2, cara B: 

— ... octubre uno y octubre otro. 

 

— ¿Esos los habíais formado vosotros? 

 

— Los jóvenes, los antiguos jóvenes socialistas. Batallón Largo Caballero, Batallón 

Fernández de Rosa. Fernández de Rosa fue (...), era un (...) venía de hacer un atentado con (...), 

entonces... 

 

— (...). 

 

— ... estuvo en (...) del 34, y murió en la Sierra de Madrid (...). Entonces los jóvenes 

comunistas tenían propensión a enrolarse en los batallones de Pinto de (...). Pero eso se (...). 

 

— Me lo ha prometido. 
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— Vale, sino... 

 

— Me ha prometido que me va a dejar la copia. 

 

— (...). 

 

— ¿Pero cuántos batallones? 

 

— Muchos, muchos porque no sólo eran los de (...), sino Valencia... 

 

— ¿Pero vosotros desde la Comisión Nacional los dirigís todos? 

 

— Teníamos los batallones, especialmente los de (...), porque las provincias en general, 

tanto los jóvenes socialistas como (...) ingresaban en la milicia (...), y los jóvenes socialistas que no 

(...) estaban (...) batallones (...). 

 

— ¿Y quién formaba contigo la Comisión de Milicias? 

 

— (...) y yo y (...). Como tanto la JSU como el partido (...) al partido y la JSU consideramos 

ya (...) que (...) de las milicias tenían que acabar (...) partido, de sindicato, de juventud del Partido 

Comunista (...) republicanos y todas aquellas milicias. 

 

— Claro, porque las milicias de (...) que vosotros teníais, el ejército regular, la 

república no tenía ni idea de eso, no las dirigía. 

 

— Bueno, sí, habían el Ministerio de la Guerra, ya Largo Caballero en la Dirección General 

de (...). 

 

— Y vosotros trabajabais coordinando. 

 

— Claro, porque las armas tenían que (...). 

 

— Sí, pero luego una vez que os daban las armas vosotros... 
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— Nos asignaban los frentes pero la verdad es que teníamos una autonomía de vuelo. Que 

en los casos de los comunistas y los socialistas y la JSU, pues bueno, quedaban esa autonomía 

supeditada siempre al Ministerio del Ejército, pero en los casos de la CNT era un desastre. 

 

— Sí. 

 

— Porque atacaban (...) en asamblea o se retiraban y nos dejaban los frentes abiertos, 

porque habían (...). 

 

— Qué desastre. 

 

— Porque habían decidido en la asamblea que había que retirarse porque la traición, porque 

no se hacía la revolución, porque cualquier historia. 

 

— Y entonces es cuando decidís unificar todo en el instituto regular cuando hacéis la 

Comisión de Educación del Soldado. 

 

— Eso es, eso explica el cambio de nombre, porque... 

 

— Claro, porque yo no lo entendí. 

 

— ... el (...) es, no sé si (...), de pronto lo que decidimos ya es que nuestras milicias se 

pongan completamente al servicio del Ministerio de la Guerra, a las órdenes del Ministerio de la 

Guerra, que se estructuren ya en los batallones (...) divisiones de los (...). 

Entonces forma de mantener nuestra actividad crear comisiones (...), era la base de (...) 

compañía. 

 

— ¿Y quién formáis esta comisión, la Comisión Nacional? 

 

— La comisión... entonces ya es (...), el período ya (...) y ahora (...) de nuevo ya también el 

7 de noviembre la Junta de Defensa, entonces yo paso a ser delegado de las Fuerzas de Seguridad 

(...) antes que (...) lo pone la (...), no por el riesgo, por el (...), sino por (...), porque todos eran 

antiguos guardias de asalto o guardias civiles, median 2 metros, 1,80 metros, (...), tengo 1,59, me 

daba una vergüenza ser comisario de unos tíos tan grandes. 
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— Y entonces ya vosotros desde la Comisión de Educación del Soldado enviabais a la 

gente... 

 

— La Comisión de Educación ya entonces viene como comisión, la organización de los 

jóvenes (...), sino de (...), el reclutamiento, porque no nos ocultábamos, los socialistas nos acusaban 

de proselitismo, que para eso existen las organizaciones, para hacer proselitismo, es decir, 

reclutamiento, educación para el combate. 

 

— Y entonces se editó “Juventud Combatiente”. 

 

— Sí, sí. 

 

— Y entonces eso ya, el (...) lo destinabais sólo al Frente o a los jóvenes soldados. 

 

— Sí, aunque ahora también, pero claro, me daba rabia que (...), de base, (...) todos los días 

a Valencia o a Jaén (...). 

Entonces tenían también como misión las comisiones de educación del soldado (...), ayudar 

al mando militar y a los (...). Claro, donde nos dejaban, porque en las unidades anarquistas había 

que esconderse, en las socialistas no nos aceptaban, porque aunque desaparecían ya las milicias 

pero perviven en las brigadas, en las brigadas anarquistas, socialistas y el quinto regimiento del 

Ejército que la (...). 

Entonces con el quinto regimiento y las unidades de la antigua JSU pues todas las 

facilidades para el trabajo. En las unidades socialistas más difícil, había unidades socialistas, hubo 

una dirigida por JSU, socialistas... 

 

— (...) JSU socialistas. 

 

— Sí, pero no se habían ido del Partido Socialista. La JSU en su inmensa  mayoría nos 

pasmaos a (...). 

 

— Ah, claro, ya entiendo, sí. 
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— Pero hay un sector que siguen siendo socialistas de las agrupaciones socialistas. Se ha 

discutido si fue un error que nos pasaran al partido, si no podíamos haber hecho más labor por 

radicalizar el Partido Socialista, esas son esas discusiones bizantinas múltiples, porque como (...) de 

que yo debía ser (...) del Partido Socialista, para hacer trabajo subterráneo (...), sale muy mal esto, 

defender su (...). 

 

— Es que es absurdo. 

 

— Bueno, entonces esencialmente la tarea de la JSU es la guerra, y ya sabes que es un 

período muy polémico (...) anarquistas y trotskistas, trotskistas porque (...) influencia Cataluña (...), 

pero los anarquistas había sido una gran fuerza (...). 

Madrid, Castilla, Aragón, Aranjuez, hay un valenciano (...), Valencia (...), pero también (...). 

Entonces la pugna de guerra o revolución tienen ese perfil (...). Ellos (...) estamos con la política de 

(...) Gobierno de Largo Caballero, el Gobierno de Negrín, estamos traicionando la (...), lo que hay 

que hacer es socializar. 

 

— Y las cosas que ellos hacían cuando... 

 

— Organizar los prostíbulos, como hacían en Barcelona, la (...). 

 

— Se ponía un anarquista en la puerta. 

 

— (...). Mientras que comunistas y JSU mantenemos la línea de que la revolución se hace y 

se (...). Ese es uno de los motivos mayores de descrédito de la limitada influencia en contra de los 

trotskistas y, en mi opinión es una de las críticas más serias que se le pueden hacer a Trotsky, 

porque si no lo conoces (...) hay las cartas de Trotsky a Andrés (...), y Trotsky en este período tiene, 

reproduce el mismo esquema de la Revolución de Octubre de 1917, aconseja, exige, se enfada 

incluso con los militares españoles porque han aceptado estar en el Gobierno del Frente Popular en 

Cataluña, porque también fue (...) una alianza en (...) las elecciones de febrero (...) y Trotsky tiene 

un esquema de (...) y llega en una de esas cartas a (...) lo que tenéis que hacer es decir a los obreros 

las fábricas son vuestras y los campesinos (...), como no lo hacéis por eso los nacionales (...) 

pueden aun (...) a los campesinos (...) las fábricas eran (...) y los campesinos habían tomado la 

tierra. 
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— Sí, a lo largo de... 

 

— El (...) de Trotsky era (...). 

 

— A lo largo del período de toda la guerra, claro, el Comité Nacional de la JSU y la 

Comisión Ejecutiva se veía muy modificada, ¿y por eso se refleja en los periódicos, la gente 

que se incorpora a la (...)?, porque claro, reconstruir esos nombres. 

 

— No muy modificado, porque pues mira, de la primitiva Comisión Ejecutiva eran Santiago 

Carrillo, el Secretario General, confederal, (...) de educación, (...), luego Claudín tres, (...). 

Esa Ejecutiva es casi en su totalidad predecida en la Conferencia de (...) del 36, y lo que sí 

hacemos es incorporar algunos dirigentes provinciales que seguirían siendo socialistas, para 

mantener no un (...), el alzamiento correcto de la (...) socialista (...). 

 

Cinta número 3, cara A: 

— ... Arconada, Eugenio Mesón eran los dirigentes de Madrid. 

 

— (...) tan grande, digo: “pues (...) los (...) nacional”. 

 

— Una anécdota graciosa es que en el Palacio March quedó su biblioteca, y Tomás García 

(...) la dirección del partido me contó, como él era el intelectual, el más culto de los que estaban en 

Madrid, en (...) en Madrid, fue a él a quien le encargaron que hiciera la revisión de la librería, y el 

único libro que encontró abierto y con signos de haber sido leído era un “Tratado de la (...)”, luego 

Juan March él único libro que había leído era el “Tratado de la (...)”. 

Entonces una noche, no sé si el 10 de noviembre Carrillo (...) José Cazorla, Laín y yo nos 

dijo: “vosotros hacer lo que queráis, pero yo tengo el derecho de (...)”. 

Reflexionaría (...), reflexionamos y (...). Ese es nuestro (...). 

 

— No, me refería al hecho formal. 

 

— Luego el hecho formal es dónde nos dieron el carnet, es posible que en Valencia, porque 

recuerdo que fue a Valencia donde fuimos Carrillo y yo a ver a Largo Caballero, a decirle, “don 

Francisco, nos hemos ido del partido por esto y esto”, y lloró (...), se le saltaron las lágrimas, pero 

(...) a moco tendido, pero los ojos se le humedecieron y dijo algo así como “habéis (...) del Partido 
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Socialista”. La frase no es textual, pero la idea era esa, “este es un golpe bajo para el Partido 

Socialista”. 

 

— Claro. 

 

— Bueno, entonces buscaron los (...) buscaron son la Conferencia de Valencia... 

 

— En los periódicos. 

 

— En 1937. Ahí hay folletos, yo tengo uno o dos, es una vanidad porque tengo 

precisamente el de mi intervención... 

 

— Bueno, pero... 

 

— Es un poco vergonzoso, en fin, el único que conservo es el de mi intervención. La verdad 

es que no lo he conservado sino que alguien... 

 

— No lo has conservado a propósito. 

 

— Sino que alguien me lo ha ofrecido: “mira, tengo tu intervención y tal”. Se lo puedo 

prestar si lo fotocopia (...), y además (...). 

 

— Sí, tiene interés todo. 

 

— Porque habría que encontrar el informe central. 

 

— Yo tengo esperanza de que eso en el periódico inmediato. 

 

— En los periódicos, en “Ahora” tiene que estar, porque además ya hacemos también “La 

Hora” en Valencia. 

 

— ¿De tirada nacional o sólo Valencia? 
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— No, sólo para el Frente del Este, en Valencia, Cataluña. “Ahora” lo hacemos para 

Madrid, Extremadura y Andalucía. 

 

— O sea “La Hora” sólo para el Levante. 

 

— Y “La Hora” para el Levante y Cataluña. 

 

— Digo que entonces, claro durante todo el período de la guerra estáis volcados a la 

actividad de la guerra, pero... 

 

— Y tiene mucha importancia que recojáis la creación de las dos divisiones de la Juventud, 

porque en uno de los períodos más críticos, creo que es cuando el (...) llega a Tortosa, nos corta en 

dos, (...) a Cataluña pues vale... 

Entonces en ese período, la Dirección de las Juventudes decide llamar al reclutamiento de 

dos divisiones de voluntarios para el Ejército Republicano, ya no para (...). Pero claro, ya estaban 

movilizados por completo los jóvenes de las quintas, 21 años, 20 años, 19 años, ejecutamos dos 

divisiones de voluntarios de 15, 16, 17 o 18 años... 

 

— Las del biberón que se llamaban. Y según (...) tiene que ser muy bonito. 

 

— El cálculo de que las madres que (...) sus chavales, que los chicos ni hablar, no quieren... 

 

— Se escapaban. 

 

— Y es muy bonito, interesante y ese está en la (...), (...) de las dos divisiones. Al mismo 

tiempo en la retaguardia hay una transformación de la JSU porque todos los hombres estamos o en 

el Frente o en tareas de dirección, quedan los chiquillos y las muchachas, muchas muchachas 

también están en los servicios de sanidad, en los hospitales, talleres de confección, de fábricas 

metalúrgicas. 

 

— ¿Pero organizáis de alguna manera específica...? 

 

— Y entonces hay las secciones de la JSU, los clubs de (...), porque ya entonces llamamos 

toda nuestra organización profesional que se organiza en clubs. Clubs en la línea que ya desde la 
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unificación habíamos adoptado de que la Juventud debe tener unos métodos de organización (...), 

muy similares a los anhelos, vocación, deseos de los jóvenes. 

Entonces claro, que la JSU tiene equipos de fútbol, equipos atléticos, tiene su biblioteca, 

tiene talleres de confección para el Frente, lo dirige en la retaguardia en su inmensa mayoría chicas, 

muchachas y jovencitos. 

El espectáculo (...), es que resulta que la Dirección Nacional de las Juventudes cuatro 

dirigentes fumábamos pipa, y entonces monté una expedición por Badajoz, por la provincia y me 

encontré secretarios de 15, 14, 12, todos con (...), formaban. 

 

— Claro. 

 

— No por nosotros sino por el (...). Ellos querían parecerse a... 

 

— ¿Pero a las muchachas las organizabais específicamente en la Unión de Muchachas 

o algo así? 

 

— Había la Unión de Muchachas pero eran también JSU, aunque había chicas que no eran 

de la JSU, pero... 

 

— ... organización de masas creada por la JSU. 

 

— Sí, y había otra organización de masas, Salud y Cultura, que era la deportiva. No, perdón, 

porque Salud y Cultura era de las casas del pueblo, (...). ¿Cómo se llamaba aquella? Unión (...) a 

quién se le ocurrió, pero era en el sentido (...). 

 

— Aire y Sol. 

 

— Era una organización deportiva, Sol y Aire, Sol... 

 

— Algo así, ¿no? 

 

— La Junta Aire y Sol, con un interrogante. 

 

— Aire y Sol. 
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— Eran organizaciones de masas de la JSU. 

 

— Claro, si se explica, bueno, porque claro, militantes teníais un millón, se cifra más o 

menos. 

 

— (...), extranjeras, yo he oído las cifras pero (...). 

 

— Al final de la guerra, claro. 

 

— Sí habíamos (...). 

 

— No, pero... 

 

— (...) podía ser (...) hechas. Yo he oído y he leído y se ha utilizado. 

 

— Se ha utilizado siempre la cifra entre 900, bueno, entre 700 y un millón es una cifra 

que se ha utilizado. 

 

— Recuerdo que se decía que el partido tenía 500.000 y la JSU un millón, pero yo te 

confieso que me parece exagerado, porque no era (...). 

 

— Claro, que la (...) la España republicana. 

 

— Claro, y ya una parte de la propia España republicana la estábamos (...). 

 

— Claro. 

 

— Fueron 600.000 (...) aproximadamente al millón, se puede (...). 

— Sí. 

 

— ¿Qué más (...)? 

 

— Bueno, y termina la guerra y tú te vas a Francia. 
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— (...). 

 

— Y ese es otro período, pero es que la JSU continúa. 

 

— Claro, porque (...). Por ejemplo, la JSU es una organización que el Gobierno y los 

partidos respetan enormemente y el primer Gobierno Negrín pide que participe no como (...), pero 

sí (...). 

 

— Los subsecretarios o a ese nivel, ¿no? 

 

— A nivel de Director General, la JSU me designó a mí como Director de Información y 

Propaganda, ya entonces Carrillo había sido delegado de (...) de la Junta de Defensa de Madrid, un 

dirigente de la JSU nos habían asignado como colaboradores, en realidad íbamos para vigilar eso, 

de las secciones del Estado Mayor en Madrid, claro, más bien eran militares leales a la República, 

pero yo creo que no eran tan leales. Por tanto hubo gente del Partido Socialista como de la JSU en 

las secciones del Estado Mayor. 

El Partido Socialista oficialmente todavía reconoce que la JSU (...) no hay organización de 

Juventud Socialista hasta bastante avanzada la guerra. 

 

— ¿En la misma guerra el Partido Socialista vuelve a (...)? 

 

— No, si es que no nos había retirado, porque Largo Caballero triunfa en la dirección del 

PSOE, entonces Largo Caballero no retira su reconocimiento a JSU, hasta que el partido retira su 

apoyo a Largo Caballero, porque las cosas iban mal y se constituye el Gobierno Negrín, pero 

entonces Largo Caballero pierde la Dirección del PSOE y el PSOE lo dirigen Ramón Ramoneda y 

gentes de Negrín digamos, adeptos a Negrín y el Gobierno Negrín su organización juvenil es la 

JSU, y el propio Indalecio Prieto como Ministro de Defensa busca el apoyo de la JSU 

concretamente para las dos divisiones, cuando le ofrecemos las dos divisiones Indalecio Prieto nos 

apoya. Claro, al mismo tiempo nos hacían jugadas, y es que todos los que estábamos de comisarios 

pues no tenían (...), deciden que no puede haber comisarios que no tenga, (...) para entrenarnos a 

nosotros y a miembros del partido jóvenes. 

Es una pugna, pero la escisión no la materializan hasta bastante avanzada la (...). Si 

revisamos los (...) decir el solo ya (...), el golpe (...). Lo que hacen es irse al PSOE, dejar las 
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Juventudes, todavía en la Dirección de la JSU hasta el último día de la guerra hay tres miembros en 

la Ejecutiva que son miembros del Partido Socialista. 

 

— ¿Te acuerdas de quiénes son? 

 

— Uno era (...), no me (...). Isidro Mendieta también, cuatro (...). Entre Negrín y la JSU, 

entre Negrín y los que éramos dirigentes antiguos socialistas había una actitud muy correcta de 

colaboración. A mí personalmente me parece monstruoso (...) en el futuro la historia cómo han 

barrido a Negrín. ¿Quién habla de Negrín? 

 

Cinta número 3, cara B: 

— ... que ya no se llamaban (...). Entonces cuando la Unión de Muchachas en (...), Valencia 

y Barcelona, hay un movimiento muy moderno, muy amplio, para los campesinos y las campesinas, 

las madres y las abuelas demasiado. 

 

— Demasiado, fumaban y eso, ¿no? 

 

— Entonces hicimos un cartel que había una chica muy guapa vestida de deportista con un 

pantaloncito, un short cortísimo, y en Extremadura no lo distribuyeron, porque las madres les 

decían que su hija no es una puta que (...). 

 

— Claro, y es que debía de resultar muy difícil para las muchachas. 

 

— Chocaba con los hábitos, sobre todo en los pueblos de Extremadura y... 

 

— Pero que tiene que ser muy difícil para una muchacha militar en alguna cosa de 

estas. Ha habido muchachas que llegaron a cosa de masas y eso, que no tenía que ser 

exactamente de... 

 

— Dentro del punto de vista de hábitos, de costumbres. 

 

— Claro. 
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— Porque las madres no reclamaban porque estuvieran en la JSU, una organización 

revolucionaria, de guerra, porque a los (...), pero lo del pantalón cortito, la camiseta ceñida, y hacer 

deportes o irse de pronto con (...)... 

 

— De excursiones. 

 

— O ir al Ejército a organizar fiestas para los soldados, eso a las madres campesinas les 

sonaba muy raro. 

 

— Claro. 

 

— ¿Quién os puede hablar de la Unión de Muchachas? Esta (...), pero 

 

— Ahí el problema es que claro... 

 

— (...) García (...) estará (...). 

 

— Bueno, lo mismo quieren contar algo y luego cogiéndolo todo con pinzas se puede 

sacar. Ahí el problema es la versión. 

 

— Una se llama Felisa Melendo. 

 

— Meleno. 

 

— Felisa Melendo, era de Alicante, pero tiene que haber otras, luego buscaré, tiene que 

haber otras que está en el partido, aunque no estén en el partido están (...). Luego haremos (...) 

pensaré, tanto para lo de Aire y Sol como para (...) muchachas. 

 

— Todo esto es lo que hay en el primer momento, Aire y Sol y la Unión de Muchachas 

desde el primer momento, o bueno, es una cosa paulatina. 

— Vamos, (...), en enero o febrero del 37, cuando hay tiempo preparan (...), porque es que 

hubo un lío (...) noviembre, diciembre, primero es parar a los fachas (...). Bueno, pero antes de la 

guerra (...) algo más, lo dejamos así. 
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La JSU tiene multitud de comandantes, jefes de brigada, de división, de batallón, 

comisarios, entre los más notables, fusilan luego al terminar a (...), que muere en el Frente, fusilan 

luego a (...) en el Ejército y ya (...), desde marzo y abril con la (...) posterior, ya conoces el caso de 

las 13 rosas, tienes aquí (...) superviviente, (...), está en el barrio de (...), del partido, de (...), un 

diminutivo pero no sé si Rosita, Julita, Conchita..., es superviviente de las 13 rosas, ella habría sido 

la 13 o la 14, porque a las 12 las fusilaron, pero (...). 

 

— De las rosas. 

 

— En Retiro. 

 

— En Retiro. 

 

— En Agrupación de Retiro. ¿Cómo se llama? Calle Abtao, en la calle Abtao. En Abtao, 

tenéis otra que os puedo hablar de ese período de las 13 rosas en Barcelona, se llama Adelaida 

Abarca y es mujer de Miguel Salas, que es uno de los dirigentes del  Ejército, para localizar la (...). 

 

— Es que (...). 

 

— (...). 

 

— Ah, ya está, está al máximo volumen. 

 

— Debe ser en 1937 cuando se constituye el Consejo de la Alianza Nacional de la Juventud. 

Está integrada por la JSU, Juventudes Libertarias, Juventud de Izquierda Republicana, Juventud de 

Unión Republicana y Juventud Republicana federal. Eran en realidad todas las organizaciones que 

existían en aquel año en el campo republicano, en la España republicana. Se constituye con el 

propósito de unificar acción, iniciativas, de las organizaciones juveniles en apoyo de la República, 

del Gobierno de la República, de la lucha armada, del Ejército republicano, y para difundir entre la 

juventud en la zona republicana los ideales de democracia, de república avanzada y la lucha contra 

el fascismo, el antifascismo. 

Por parte de las Juventudes Republicanas hay una aceptación sincera, auténtica de la alianza 

y de sus fines, la hay también por parte de las Juventudes Libertarias, pero estas tenían problemas 

internos, los mismos que la CNT, problemas derivados de la presión del Grupo Faísta, la FAI, en 
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una actitud crítica contra la política de Frente Popular de lo esencial es ganar la guerra, y una 

postura maximalista de para ganar la guerra hay que llevar la revolución a sus últimas 

consecuencias. 

(...) es el problema que existe en la CNT. El sector mayoritario que participaba en el 

Gobierno de Frente Popular y el sector minoritario y maximalista que sostenía el objetivo 

prioritario de hacer lo que llamaban la revolución, es decir, la no colaboración con los partidos 

republicanos ni con el Partido Socialista ni con el Partido Comunista de hecho, era un sector 

minoritario que tenía dificultades muy serias. 

Es el sector que participa en el punch de mayo de 1937 en Barcelona. El (...). Y lógicamente 

inspirado por el (...). 

Entonces de este movimiento de alianza nacional de la (...), debíais hablar con él, con 

Serafín Aliar, que fue el Secretario creo recordar, de la alianza, que era el representante de las 

Juventudes Libertarias. Posteriormente ingresaría en el partido, pero no (...) exteriormente. Él 

entonces era un joven libertario. 

 

— ¿Pero la Alianza se mantiene durante toda la guerra? 

 

— Yo creo recordar que sí, (...) que se haya roto lo que ha podido suceder, lo que creo que 

pudo suceder que en el año 39 ya, al final de la guerra, en enero o marzo, pues debió dejar de 

funcionar como consejo por el hecho de que en ese período ya las Juventudes de Unión 

Republicana que obedecían a la Unión Republicana de Diego Martínez Barrios, era el republicano 

más moderado, y los jóvenes libertarios se van escorando cada vez más a lo que iba a desembocar 

en el golpe de Casal, a la postura de buscar lo que llamaban la paz honorable con Franco. 

Mientras que la JSU, la Juventud Federal era pequeñita pues fue de las más combativas, más 

firmes, postura de que habían de continuar la resistencia. Y un sector, el que representaba aliados 

de los jóvenes libertarios, pero ya desligados del partido en ese momento, la Dirección oficial de las 

(...) nos habíamos dividido, otros en la política de resistencia hasta el fin, otros decirlo claramente, 

todavía en aquellos meses, hasta que los (...) en el (...), en marzo del 36, optando por buscar la paz 

honrosa, el acuerdo con Franco para (...). 

Entonces la alianza (...) recoger lo más posible de la (...). No creo recordar (...). 

 

— Fundamentalmente lo que hacíais aparte de (...) ideológica y... 

 

— (...). 
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— Se firmaban carteles conjuntos, se convocaban actos. 

 

— Sí, eso es, actos, (...), mítines, frentes, alianzas. 

 

— ¿Alguna revista y eso? 

 

— No recuerdo si había (...), preguntárselo al Aliar (...). Bueno, entonces en el período... 

 

— Oye, pero... 

 

— Sí. 

 

— Lo que hay es que ¿la alianza surge por iniciativa de la JSU? 

 

— Sí, sí. 

 

— Y entonces, vamos a ver, vuestra idea es simplemente una alianza digamos para 

ganar la guerra con los jóvenes... 

 

Cinta número 4, cara A: 

— ... creo que podrá encontrarse el informe de los dirigentes de la JSU en ese período. 

Había la concepción de llegar a un frente no como organización única, pero sí como organizaciones 

coordinadas, en lo que podría haber sido un programa de la Juventud, una organización diversa, 

diversificada, no única, diversificada porque manifiestamente había allí concepciones filosóficas, 

teóricas, ideológicas diferentes de las de los jóvenes (...) sindicalistas, los jóvenes republicanos, y la 

JSU, es decir, marxismo, anarco-sindicalismo y un republicanismo muy avanzado pero él era 

republicano. 

Burgués en aquella época, los propios partidos republicanos se habían abrazado mucho, de 

hecho existía una nacionalización de industrias, no socialización de toda la pequeña industria, pero 

sí, claro, eran industrias muy ligadas con la guerra, el metal, armamento, automóviles, lo poco que 

había de..., es decir, no de crear una única organización pero sí un frente de organizaciones de 

jóvenes muy amplio, con esa concepción que la JSU mantenía de república parlamentaria de nuevo 

tipo, que decretaba el pluripartidismo pero que la propia guerra iba definiendo a las fuerzas que 
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participaban en defensa de la República como organizaciones de una ideología de izquierda, con un 

gran contenido social revolucionario para aquella época. 

 

— Y esto que era  a nivel estatal en cada una de las regiones... 

 

— Existían los consejos o comités. 

 

— Donde introducía la organización propia de esa región. 

 

— Organizaciones locales, nacionales, y en Cataluña con carácter propio. En Cataluña con 

un carácter muy específicamente propio. ¿Qué más? De eso la verdad no veo (...) interesa, salvo 

que la guerra termina, de hecho con la deserción de la resistencia, por parte de un sector que no era 

la Dirección del Partido Socialista, pero que se impuso en los hechos, se impuso porque tenían las 

direcciones de algunas unidades militares que se sublevaron con Casado, con (...). La Dirección 

oficial del PSOE fue fiel a la lucha, a la resistencia y al Gobierno del Frente Popular, hasta el final, 

encabezada por el doctor Negrín, Jefe del Gobierno, pero también por Ramón Lamoneda que era el 

Secretario General del Partido Socialista. 

Esa era la Dirección, pero el golpe lo realizaron en Madrid entorno a Casado, Besteiro y 

Wenceslao Carrillo, Tifón Gómez, la participación de Wenceslao Carrillo es lo que motivó esa 

ruptura fuerte y dura que (...) dijo en aquel momento. 

El sector por los dos sectores, el sector más de derecha del PSOE y el sector de centro 

encabezado por Indalecio Prieto, aunque Indalecio Prieto no se compromete directamente, no 

participa directamente, ni da su nombre para (...), pero los prietistas en aquellas unidades militares 

u organismos u alcaldías se vuelcan del lado del (...). 

Los republicanos pues se esfuman, no juegan ningún papel. Luego en la emigración la 

mayoría de ellos van a ser leales al Gobierno Negrín, hasta que dejan también ya de ser leales, 

siguen esfumándose cada vez..., de modo que leales al Gobierno Negrín hasta el último momento 

permanecemos el Partido Comunista, Juventudes Socialistas Unificadas y la Dirección del Partido 

Socialista Obrero Español con aquellos cuadros y militantes que le siguieron, que ya en esos 

momentos en los medios, porque el derrotismo ha calado muy profundamente, y ya sabemos 

“sálvese quien pueda”. Y lo de Casado pues lo veíamos mucho como una posibilidad de salvarse, 

luego no se salvaron. 
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— Oye, y volviendo un poco atrás, una cosa que se me olvidó el otro día, la Juventud 

Socialista decide, no sé, en un congreso que se..., o sea, la unificación que es la Juventud 

Comunista, es la que sus militantes se meten en la Juventud Comunista. ¿hay algún congreso 

en el que eso se decida o...? 

 

— Para... Comienzos del 37, a comienzos del 37 cuando Felipe Muñoz Arconada pasa así a 

trabajar a la Dirección Nacional y (...) Eugenio (...) muy joven, debería entonces (...) 18 años, joven 

obrero de una gran atracción personal, ha sido el Secretario (...) que lo fusilaron porque lo dejaron 

casi (...), lo dejaron en la cárcel, lo fusilaron con otros (...) del Partido Comunista. 

Y habría una carta muy bonita contra (...) documentos contra Eugenio (...), que era una 

especie de mensaje a la Juventud sobre la Ciudad de la Juventud, lo que los jóvenes debían luchar, 

trabajar por crear una vez (...), el franquismo, los fascistas. 

Es un..., fue un documento que tuvo mucho eco por su sentimentalismo, (...), y le fusilaron 

(...), murió estando en la cárcel, porque de hecho era su testamento, su mensaje póstumo (...) de 

Madrid. 

 

— ¿Quién más estaba en la Dirección de Madrid? 

 

— (...). 

 

— Vale. 

 

— Ya está bien (...) Arconada, Mesón. A Felipe Muñoz Arconada podéis si queréis 

preguntar (...), está en Budapest, y ha estado aquí (...). 

 

— Se me ha escapado. Pero bueno, con un poco de suerte ha estado... 

 

— En Méjico lo característico es que la JSU se reconstruye allí como... no, no se 

reconstruye (...), lo característico es que a Méjico llegan organizados los JSU, organizados desde 

los campos de concentración de Francia. (...), Saint (...). 

Ya allí todos los JSU que habían salido de España en unidades militares se reagrupan como 

organizaciones de la Juventud y (...), coordinado por una (...) que reside en París y se desplaza a los 

campos de concentración con unos certificados que los (...) los grandes (...), sede (...), era un comité 
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de ayuda a los exiliados españoles. Esta era la organización correspondiente al Gobierno Negrín. 

Luego constituyeron otra, (...), Indalecio Prieto para (...) la organización del Gobierno Negrín. 

Entonces con los certificados o avales de esta organización SERE, algunos dirigentes de la 

JSU podíamos movernos en los campos de concentración no como dirigentes de JSU sino como 

supuestos funcionarios del (...), para la ayuda a los refugiados. 

Entonces la evacuación de los JSU y de los comunistas, socialistas, republicanos, cenetistas 

hacia Méjico se produce a través de una de estas dos organizaciones, SERE, la (...) de Negrín, 

hablando (...), JARE, los partidarios de Indalecio Prieto y residuos de Besteiro, eso ya (...), 

claudicación (...). 

Entonces a Méjico llegan varios miles de jóvenes unificados, particularmente van a Méjico 

y a Chile, a Chile menos, el núcleo mayor importante es Méjico. Y luego dispersos van a ir 

apareciendo y llegando a Santo Domingo. A Santo Domingo sí llegó un barco, y de allí de Santo 

Domingo algunos con el tiempo podrían ir pasando a Cuba. 

Pero la organización en el continente americano está en Méjico la Dirección, se reestructura 

allí en Méjico. 

Objetivos de la JSU bastantes millas de mar, eran de un lado mantener, coordinar, aunque 

ya importante cantidad de jóvenes combatientes, excombatientes. 

De otro lado estalla la guerra mundial inmediatamente y se trata de desde América 

movilizar, coordinar a los jóvenes españoles residentes en diversos países de América, para que... 

 

Cinta número 4, cara B: 

— ... antinazis, antihitlerianas. Entonces la JSU juega un papel importante, tenía una gran 

experiencia en la guerra de España y de antes de la guerra de España, y prestó una ayuda muy 

eficaz a las respectivas Juventudes Comunistas de Méjico, de Cuba, de Argentina, de Chile. 

Participó en un frente de la Juventud Antifascista Latinoamericana, y no, perdón, no sólo 

latinoamericana, americana, estaba también la Juventudes Comunistas de Estados Unidos y algunos 

grupos, organizaciones norteamericanas de jóvenes antihitlerianos. 

Es decir, editamos una revista de este movimiento antifascista de América Latina y de 

Estados Unidos en el que la JSU participa también. Damos una (...), antihitleriana, cuya presencia 

era la guerra contra Hitler, pero al mismo tiempo teníamos la JSU nuestros propios objetivos, el 

central era preparar el retorno clandestino de militantes, de cuadros a España. 

Y desde allí comenzaron pronto, ya hacia el año 41, 42, a retornar a España 

clandestinamente en barcos que se tomaban generalmente en Argentina (...) España, más trafico 

que (...) y con el apoyo de marineros antifranquistas, comenzaron a retornar varias decenas. 
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Ocurría claro, que de un lado los años iban pasando, de otro lado pues el partido tenía 

mucha necesidad de (...) para la reconstrucción del partido y de la acción en España, y la casi 

totalidad de estos (...) pasaban a trabajar ya en España en la organización clandestina del partido. 

Pero otros, algunos en el 39 (...) JSU y enlazaron con lo que ya se estaba reconstruyendo por 

su propia iniciativa dentro del país, porque la JSU comenzó a reorganizarse en la clandestinidad 

desde el mismo marzo de 1939. Y así se produce la detención de (...), excepto (...) en Madrid de los 

que fusilan a las 13 muchachas, a las 13 rosas. 

Y hay organización ya en Cataluña, la hay en Valencia, va extendiéndose a ciudades que 

habían estado en el comienzo en poder del fascismo, como Sevilla. Y también los JSU participan en 

el país en las organizaciones (...). De las organizaciones de JSU más importantes del país está creo 

yo Madrid, Valencia y Cataluña, por este orden, exactamente el orden sería Madrid, Barcelona y 

Valencia. Con núcleos organizados en las ciudades. 

Entonces la misión de la JSU, como digo, en Méjico es el apoyo a la organización (...) del 

país, la fraternidad con la Juventud (...) todo el continente (...), y su propia actividad, porque 

reproduce en Méjico el mismo tipo de organización que habríamos tenido en España si no estalla la 

guerra, y que tuvimos en menor medida, porque la guerra se llevaba todos nuestros esfuerzos, es 

decir, ahí hay los clubs de la JSU con sus (...) actividades políticas, de división de prensa, sale 

Juventud que es el portavoz de la JSU, está (...) teatrales, foros, actividades deportivas, se cuenta 

mucho, se practica mucho la actividad que llamaríamos folclórica, (...), es decir, en el coro, los 

coros, hay que tener en cuenta que son jóvenes emigrados, entonces la nostalgia del país lleva a que 

las canciones de esos coros esencialmente sean vascas, gallegas, castellanas, todo lo que recuerda la 

patria perdida. 

Hay una gran labor de educación política, de formación de cuadros, de unidad, un poco 

porque los jóvenes que se organizan (...) socialistas son muy, están muy crispados (...), los jóvenes 

libertarios (...), y en eso es, Méjico, en cierta medida en Chile, en Santo Domingo. De Santo 

Domingo te puede hablar Tomás García (...), quien también os puede hablar de las escuelas de 

cuadros de la JSU en (...), porque fue director de la Escuela de (...). 

Bien, con la victoria sobre el franquismo se produce un sobre el (...), se produce un cambio 

importante porque el centro ya de lo que es actividad de la JSU, el (...) pasa a ser (...), pero (...). La 

Dirección de la JSU se traslada a Méjico (...). 

En París se habría extinguido durante toda la guerra en París y en (...), durante toda la guerra 

han existido delegaciones de la (...) de la JSU. También con los mismos objetivos, participar en la 

lucha contra el nazismo, (...) meter cuadros jóvenes en el país, esos eran los (...). 
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Bien, entonces de la ocupación nazi sale una organización, en Francia sale una organización 

juvenil porque JSU considera (...) un gran propósito, ya está integrada no sólo por los jóvenes que 

habían combatido en España sino por la nueva generación de jóvenes que habían pasado de la 

infancia a la adolescencia en esos años que van desde el 39, (...) la guerra, al 45, final de la guerra 

contra los nazis. 

La JSU no ha envejecido esos años, al revés, se ha rejuvenecido por la aportación de todos 

estos jóvenes que (...), 12, 14 años a los 18, 16, 19 años en la (...). Y conserva todas sus 

características de organización de masas. 

La organización de la JSU en la (...), podemos distinguir dos niveles, dos fases, una es la 

dirección, que es dirección también hacia el país. 

Es claro que las organizaciones clandestinas del país se movían con plena autonomía, no 

había forma posible de que hubiera sido diferente, pero la Dirección que está en el exterior tienen 

entre sus preocupaciones esenciales, la formación de cuadros para el (...), el análisis de los 

problemas políticos, la celebración de conferencias, la que se va fijando una línea postura ante los 

(...), de la (...) española (...). Y la organización de todos aquellos jóvenes que (...). 

Hay una conferencia nacional de la juventud, no conferencia de la JSU (...), no te voy a 

decir aquí ahora la doctrina que allí aprobamos porque está en el (...), es una (...) paralela a la del 

partido, (...) la juventud, reconciliación (...), nueva juventud no tenía ya nada que ver con los que 

habíamos hecho la guerra, (...) para (...). 

Y entonces en Francia ya te he dicho que en ese tipo de organización de masas reclutan y 

recibe un nuevo refuerzo, lamentablemente que la (...) económica española, las decenas de miles, 

cientos de miles de jóvenes obreros y campesinos (...), campesinos (...), obreros (...), obreros 

agrícolas y jóvenes obreros que huyen del (...), donde la JSU (...). 

A muchos de ellos luego van a volver al país, muchos de ellos ya (...). 

 

— Aquí en el interior (...) son casos (...) pasan inmediatamente al partido, el partido 

digamos que en seguida lo echó. 

 

— Eso (...), pero ya te he dicho que Madrid, Valencia y Cataluña (...), de organización de 

(...). En Barcelona pues se podía (...) que era la Secretaría de (...), Madrid (...). 

ÍNDICE 
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JL - 07 FELIPE ARCONADA  

FICHA 

 

Nombre y apellidos: Felipe Muñoz Arconada 

Lugar y fecha de nacimiento y defunción: 

Militancia: Juventud Comunista, JSU, PCE. 

Breve biografía: Ingresa en la Juventud Comunista en 1929, y pronto llega a cargos dirigentes 

en el PCE. Secretario General de la JSU en Madrid. Exiliado en México tras la Guerra Civil, 

continúa su labor en el partido hasta que en 1953 abandona México por una sanción. Reside en 

Budapest. Cese de su labor en el Comité Central del PCE en 1957 debido a sus manifestaciones 

favorables al movimiento popular en Hungría. 

Referencias: 

 

Datos de la entrevista: 

Tipo de soporte, unidades y signatura: 1 cinta de casete de audio, de 90 minutos, signatura JL-

06-/01. Copia en formato MP3 en soporte CD, sigantura JL-01-10, archivo 17. 

Duración: 67:79 minutos. 

Resumen: En esta primera parte de la entrevista se centra en el desarrollo de la Juventud 

Comunista antes de la unificación. Pronto en puestos de dirigente. Habla de las relaciones entre 

la Juventud Comunista y el PCE, de la organización en Madrid, en los barrios, los estudiantes, 

los obreros y el movimiento deportivo y cultural. Como eran una organización ilegal tenían que 

apoyarse en otras legales para llevar a cabo sus actividades, como la UGT o la FUE. En el 36 se 

realiza un viaje a Moscú de miembros de la Juventud Comunista y de la Juventud Socialista para 

acordar la unificación, y allí se firmó un acuerdo con el patrocinio de la Internacional Juvenil 

Comunista. Habla del proceso de unificación y de la representante de la IJC en España. 

Notas: Durante la entrevista le acompaña su mujer Lourdes Jiménez, también dirigente de la 

JSU. La siguiente entrevista es conjunta de ambos, aunque la hemos encabezado por el nombre 

de ella para dejar constancia de su participación. 
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TRANSCRIPCIÓN 

 

Cinta 1, cara A: 

 

— Felipe Arconada. 1. ¿Cuándo ingresas en la Juventud Comunista? 

 

— En el año 1929. 

 

— ¿Dónde te organizas cuando ingresas? 

 

— En la Juventud Comunista de Madrid, claro está. 

 

— ¿Pero en algún colectivo u agrupación concreta? 

 

— Bueno, en una célula de Radio Norte de Madrid, yo vivía en Cuatro Caminos y era el 

Radio Norte. 

 

— Sí, toda la zona de Tetuán, Valdeacederas, Cuatro Caminos. 

 

— Todo, todo a partir de Cuatro Caminos era el Radio Norte, de una cédula de allí de 

Radio Norte estaba organizada. 

 

— ¿Sabes cuántos militantes había en la Juventud Comunista en aquella época? 

 

— Bueno, muy pocos, muy pocos, no sé si en Madrid, en todo Madrid llegaríamos a 

ciento o ciento y pico militantes como máximo. 

 

— ¿Y en España no sabes cuántos había? 

 

— Sí, en España habría en aquella época entre 400 y 500 como máximo. 

 

— ¿En toda España? 
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— En toda España, sí, pero esencialmente había bastantes en Andalucía, particularmente 

en Sevilla, en Asturias, había en Cataluña, en Valencia había también un grupo pues bastante 

fuerte, pero en total no creo que pasasen de (...)- 

 

— Eso quiere decir que en Galicia, en Cantabria. 

 

— Muy poco, había también, había también, pero muy pequeños grupos. 

 

— Casi testimonial, ¿no? 

 

— No, testimonial no, porque esos pequeños grupos jugaron su papel, y jugaban su papel, 

claro, era otra situación distinta a la de hoy, ¿verdad?, y pocos, yo no digo que buenos, para no 

repetir la frase corriente y moliente, ¿verdad?, pero había una actividad constante en los lugares 

de trabajo y en contacto con la juventud, con el barrio, así en las fábrica. 

 

— Pero quizá el principal núcleo, por ejemplo, de la Juventud Comunista de 

Madrid. 

 

— Bueno, yo creo que sí, que era el grupo más importante, el grupo más importante. 

 

— ¿Y de miembros de Dirección de la Juventud Comunista de Madrid o a nivel de 

todo el Estado sabes cómo se organizaba, cuánta gente había? 

 

— Cómo no lo voy a saber si desde el principio estuve muy poco tiempo después de 

ingresar en el Comité del Sector Norte, del Radio Norte, y después desde Radio Norte pasé al 

Comité de Madrid, y después de estar en el Comité de Madrid pasé a estar en la Dirección 

Nacional del Partido Comunista, quiere decir, que conozco todo el proceso desde el principio 

mismo porque en aquella época es cuando comenzaba a clarificarse, podríamos decir, todo el 

proceso que había en relación con el grupo de Bullejos, que se reflejaba también en la Juventud, 

en la Juventud Comunista. Entonces el Secretario de la Juventud Comunista era Etelviro Vega, 

que era justamente el que formaba con Bullejos y Adamez las tres personas que estaban al frente 

del partido y de la Juventud, y que fueron desplazados de la Dirección con motivo del cuarto 

congreso, ya antes pero con motivo del cuarto congreso del partido, que se celebró en Sevilla, y 

fue cuando entró a la Dirección del partido José Díez. 
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Es decir, que conozco desde un punto de vista práctico, todo ese proceso, ¿verdad?, de la 

Juventud Comunista, tanto en Madrid como desde el punto de vista nacional, puesto que trabajé 

particularmente en aquella época después desde el punto de vista nacional, más que en Madrid. 

En la Dirección de la organización de Madrid participé después de que Trifón Medrano 

se fue a la Unión Soviética a estudiar. 

 

— ¿Porque Trifón era miembro de la Dirección de Madrid o de la Dirección 

Nacional? 

 

— No, era el Secretario de Madrid cuando se fue a la Unión Soviética, era Secretario de 

Madrid. 

 

— ¿Esto en qué año exacto fue más o menos cuando se fue? 

 

— Bueno, yo creo que fue en el año 32, me parece, cuando él se fue. Quizá un poco a 

finales del 31, principio del 32 yo creo que se fue, cuando se fue a estudiar a la Unión Soviética. 

Y desde aquel momento prácticamente fui yo el Secretario de la Juventud Comunista de Madrid, 

incluso cuando él volvió seguimos trabajando juntos, porque él fue Largo Caballero de 

Organización de Comité, del Buró Político de la Juventud Comunista, y entonces era el 

Secretario de la Juventud Comunista, del Buró Político... ¿cómo era el nombre de Rozado? Jesús, 

Jesús Rozado, un asturiano, ¿verdad? Bueno, ese es otro proceso posterior, va a venir en las 

preguntas, ¿verdad? 

 

— ¿Y la Dirección Nacional sabes cuántos...? 

 

— Bueno, la Dirección Nacional yo no sé pero calculo que éramos aproximadamente 

siete o nueve, no más, ¿verdad?, con mucha fluctuación, es decir, hubo siempre un grupo de 

camaradas que se estuvieron con (...) de la más permanente, de la Dirección que te digo yo, era 

Rozado, mientras él fue el Secretario de la Juventud Comunista, que dejó de serlo en octubre del 

34, por cuestiones políticas, porque tuvieron junto con Medrano, y a consecuencia de su 

comportamiento en la cárcel se le quitó de responsable, no, de Secretario de la Juventud 

Comunista y fue entonces cuando Medrano fue el Secretario General de la Juventud del Partido 

Comunista. 
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— Y Rozado pasó a Cataluña como instructor, que es donde yo le conocí. 

 

— Pero eso es distinto, bueno. Bueno, un... otro permanente pudiéramos decir, en esa 

poca, fue Manuel Vidal, que yo creo que vive todavía, que era asturiano, que fue Largo 

Caballero de las Juventudes Comunistas de Asturias, y se le llevó allí a Madrid, y llegó a ser, 

pues tuvo un cargo de Secretario de Organización durante un cierto tiempo. Digo que creo que 

vive porque estuvo después en la Unión Soviética emigrado, y tengo entendido que regresó a 

España hace ya tiempo, incluso antes de que cayera Franco o más o menos, o sea, que debe de 

estar viviendo en España si no se ha muerto. Él seguramente recordará también muchas cosas. 

Otro más o menos permanente, yo creo que sí permanente durante aquella época fue, 

Agustín Zapirain, hermano de los Zapirain, Sebastián Zapirain que estuvo en la cárcel mucho 

tiempo con Santiago Álvarez, y otro Zapirain que está todavía en Praga, me parece que es Luis 

Zapirain. 

 

— Luis está en el País Vasco, en San Sebastián. 

 

— Ese es Sebastián, pero no Luis, no sé si Luis también está. En fin, quiero decir, el 

hermano que murió junto con Medrano en Bilbao al principio de la guerra, en la explosión de un 

obús cuando estaban reunidos la dirección de la Juventud Socialista Unificada de Euskadi con 

Medrano que había ido desde el centro a esa reunión, y justamente alguien echó una colilla en 

una bomba, ¿verdad?, e hizo explosión, hizo explosión la bomba y mató a Medrano, mató a 

este... 

 

— A Cuesta y Zapirain. 

 

— A Cuesta y Zapirain y hubo una serie de heridos, ¿verdad?, hubo una serie de heridos. 

Bueno, otra persona que también estuvo en aquella época permanentemente en la Dirección de 

Claudín, (...) de Claudín, al principio se ocupaba de los estudiantes, después ya no solamente de 

los estudiantes, sino también del trabajo militar, de la Juventud Comunista en relación con la 

Juventud Socialista. 

 

— Segis. 

 

— Estaba Segis después, estaba después. 
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— ¿Segismundo Álvarez? 

 

— Sí. 

 

— Este es el camarada que me decían que tenía escrito... 

 

— Ah, pues eso es casi seguro, casi seguro. No, no siempre porque Segis fue ya después, 

porque Segis donde estaba era en Valladolid, y jugó ya un papel más dirigentes nacional que la 

JSU, antes que la Juventud Comunista. 

Bueno, alguno más se podría recordar así pero no me recuerdo muchos más de gente que 

estaba durante un período por otras causas se marchaba o se le quitaba o iba a provincia donde 

estaba, pero de una manera permanente allí en Madrid, esos que he citado, aparte de estar yo 

también, claro, pues los fundamentales, porque vamos... 

 

— ¿Porque lo que había era un comité central, un comité ejecutivo...? 

 

— Bueno, había un comité central y un buró político, como en el partido, ¿verdad?, pero 

es decir, había un buró político y había un comité central, que estaba formado no solamente 

generalmente por los secretarios o por los camaradas más destacados en las provincias, no en 

todas las provincias porque no había organización en todas las provincias, pero para la (...) de 

Levante, Cataluña, Asturias, creo que en Galicia no había ninguno, porque allí en Galicia se 

envió a un camarada de Madrid que luego lo mataron en al guerra. 

 

— ¿De la gente de Valencia no te acuerdas? 

 

— Sí, de la gente de Valencia me acuerdo de alguna gente, uno ya no está en el partido, 

se le puso ya antes de terminar la guerra, me parece que es Escrit, que fue incluso Secretario del 

Comité Provincial del partido durante la guerra. Y me parece que se le acusó después de 

terminada la guerra ya en la cárcel. 

 

— ¿Qué relación había entre los miembros de la Dirección de la Juventud 

Comunista y la Dirección del partido, es decir, había miembros de la Juventud Comunista 

que eran miembros de la Dirección del partido? 
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— Sí, en general, el Secretario General de la Juventud Comunista era miembro del grupo 

unificado del partido. En este caso era Vega, antes de que se le expulsara junto con Adame y 

Cullejos y después lo fue Rozalo. Posteriormente lo fue Trifón Medrano, que como tal fue 

ratificado, elegido en la reunión del comité central que hubo en Valencia, en la Conferencia 

Nacional del partido celebrada en Valencia los primeros meses de la guerra, creo que fue en 

enero o quizá antes, no sé, en febrero, en marzo, no sé, en el mes de... en el año 37 hubo una 

conferencia nacional del partido donde fuimos elegidos para el Comité Central Medrano, yo, 

Carrillo y Cazorla. 

 

— ¿José Cazorla? 

 

— José Cazorla que le mataron al terminar la guerra en Madrid. Y Medrano fue elegido 

miembro del buró político, es decir, aparte de la asistencia regular del Secretario General de la 

Juventud Comunista a las reuniones del buró político había en aquella época una especie de 

representante del buró político del partido que acudía, no siempre pero con cierta frecuencia a las 

reuniones... 

 

— Que se encargaba de relaciones con la Juventud. 

 

— A las reuniones del Buró Político de la Juventud. Bueno, en aquella época, pues no sé, 

al principio igual podía ir, podía ir a las reuniones este, Jesús Hernández, que era uno de los que 

con más frecuencia acudía a las reuniones. Había otro vasco que estuvo algún tiempo en la 

Dirección del partido en Madrid, en la Dirección Nacional del partido, Astigarraga, que después 

fue expulsado del partido, luego volvió, me parece que está ahora o estaba con Liste, o (...) en 

Cuba. 

 

— ¿Astigarraga o Astigarrabía? 

 

— Astigarrabía, Astigarrabía, es verdad, Astigarrabía. Bueno, o podía ir Silva, un 

antiquísimo militante que luego murió en Caracas. No sé, algún otro, pero generalmente el que 

iba con más asiduidad era Jesús Hernández. 
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— ¿Solía asistir el Secretario General del partido a las reuniones de la Dirección de 

la Juventud alguna vez? 

 

— No, no, no, no, no. no recuerdo de ver que haya estado nunca. 

 

— ¿Ni siquiera en comités centrales? 

 

— Ni siquiera en comités centrales, porque se hicieron tan pocos que si hubiera ido 

alguna vez me hubiera acordado perfectamente, ¿verdad? Porque claro, yo recuerdo de dos 

reuniones del Comité Central, que prácticamente fueron congresos, una vez que cita al libro ese, 

en el año 32, creo que fue en octubre o noviembre del año 32. 

 

— El libro de Ramón Casterás. 

 

— Sí, que prácticamente fue un congreso, y después otra reunión que se hizo en octubre 

del 34, lo que no recuerdo ya es si fue, yo creo que sí que fue después de la reunión del 34, 

vamos, de la Revolución del 34, de la cosa de Asturias o antes, no recuerdo bien, pero en fin dos 

reuniones... 

 

— Tuvo que ser después porque la Revolución del 34 fue el 6 de octubre. 

 

— El 6 de octubre, es posible que fuera después. No, entonces esa fue una reunión del 

Comité Central. Y hubo otra reunión que fue anterior, también en aquella fecha, por eso tengo mi 

confusión, si fue primero la reunión del Comité Central, que se hizo muy cerca de la estación del 

norte en una casa particular, y después un congreso que se hizo cerca de la Plaza de España, una 

calle de esas que había alguien desde el partido que tenía en lo alto, en los altos un estudio de 

pintor o no recuerdo, un agar, ¿verdad?, al final de la azotea de la casa, arriba de la casa, una sala 

muy grande, yo creo que eso fue congreso, y también fue más o menos en aquella época. Lo que 

no sé si primero fue una cosa y después la otra, eso ya no recuerdo exactamente. 

Son todo reuniones del Comité Central que no me acuerdo, en total tres, y una es posible 

que fuera congreso, es decir, mejor dicho, cuatro, primero en el 32, que fue congreso, en el 34 

otro que fue congreso y dos reuniones del Comité Central, en esas reuniones podíamos asistir en 

la reunión del Comité Central, 20, 25, 30 personas como máximo, que además hay que ver lo que 
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es meter en una casa, celebrar en un apartamento corriente y moliente meter a tanta gente, varios 

días, que había que comprar comida, chorizos, pan y vino y esas cosas para aguantar esos días. 

Y me acuerdo que esa última reunión del congreso y la reunión del Comité Central quien 

las preparó fui yo, con una serie de problemas, porque durante algunos días estuvo detrás la 

Policía, de algunos de nosotros y al último que le (...) Claudín, sabiendo ya que la Policía andaba 

detrás de nosotros, fue el último que entró en esa reunión, vamos, el último que (...), llevando 

(...). 

 

— Porque tú entraste en la Juventud Comunista de Madrid. 

 

— Sí, sí. 

 

— Entonces el plazo que media entre tu entrada como militante y el ingreso a la 

Dirección es corto, ¿no? 

 

— Muy corto, porque pasa eso, pues un año y pico nada más, ¿verdad?, un año y pico, y 

después de estar en el comité de Radio Norte también muy rápidamente pues pasé al Comité de 

Madrid y al Buró Político. 

 

— Entonces ¿tú qué congresos recuerdas exactamente? 

 

— Eso te digo, en el año 32 uno y otro en el año 34. 

 

— Porque ya se habían hecho antes congresos. 

 

— Sí, claro que se habían hecho antes congresos, aunque yo no lo recuerdo. Me parece 

que el congreso del año 32 yo creo que era el tercero, me parece que era el tercero. Y por lo 

tanto, el otro del año 34 sería el cuarto congreso, coincidiendo más o menos con los del partido, 

porque también el de Sevilla fue el cuarto congreso. 

 

— ¿Qué se hacían antes los congresos de Juventudes que los del partido? 

 

— No, no creo que fuera eso una cosa automática, ¿verdad?, que antes uno, antes otro, 

pero generalmente eran posteriores los congresos de la Juventud Comunista, con lo cual se 

 133



Felipe Arconada 

sobreentiende, porque más o menos después de un congreso del partido venía la orientación 

general y tal, y la Juventud Comunista se reunía después. 

 

— Entonces empezando de arriba para abajo, la organización sería un buró. 

 

— El Buró Político de las Juventudes Comunistas, el Comité Central, y después los 

comités provinciales de los sitios donde había organización del partido. 

 

— ¿Porque comités nacionales o de región no...? 

 

— No, entonces no había... 

 

— ¿Ni siquiera en Cataluña? 

 

— Sí, sí, si, en Cataluña sí, en Cataluña es el único lugar donde existía, bueno, y en esto, 

en Euskadi... 

 

— Allí éramos un poco independientes... 

 

— Y en Euskadi existía también una Dirección de la Juventud Comunista, con milicias 

del partido, y me parece también en Galicia, aunque de una manera muy particular, no creo yo 

que existiera como tal organización de todo Galicia, porque que yo recuerde había una 

organización con Pontevedra, particularmente en Vigo y en La Coruña. No recuerdo que hubiese 

organización o que hubiese algún militante en las otras dos provincias gallegas. 

 

— O sea, las nacionalidades históricas, es donde había Dirección. 

 

— No estoy seguro que lo hubiera en Galicia, no recuerdo yo que lo hubiera en Galicia. O 

quizá la Dirección de Pontevedra, que era la más fuerte, ejerciera esas funciones de dirección de 

todo Galicia. En Euskadi también existía desde luego organización. 

 

— En Cataluña sí, porque había su Comité Central. 
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— Pero en Cataluña sí, desde hacía ya tiempo existía también organización de la 

Juventud Comunista de Cataluña, no existía esto en Levante, en Valencia, no existía, existía la 

organización de la Juventud en Valencia, en Castellón y en Alicante, particularmente en 

Valencia. 

 

— ¿Y dónde trabajabais más fuertemente, por ejemplo, en la FUE había militantes 

de la Juventud Comunista? 

 

— Sí, en la FUE había militantes de la Juventud Comunista, todos los que estudiaban o 

habían sido estudiantes, yo de aquella época me recuerdo de una manera concreta de Claudín, 

que es el que dirigía todo ese trabajo, claro. Estaba, estaba en aquella época en la Juventud 

Comunista Faustino Cordón, que es este célebre biólogo. Estaba en la Juventud Socialista y 

después ingresó en la Juventud Comunista Tagüella, Manuel Tagüella. La que sí estaba en la 

Juventud Comunista es su mujer, Carmen, no sé cómo se llama Carmen, no sé. Era conocida, 

pero hace poco allí hablando con Manolo me recordaba el nombre de ella. 

 

— Manolo no estaba en esa época. 

 

— No, Manolo ingresó en la Juventud Comunista en el año 34, y justamente fue ella, esta 

Carmen, no me acuerdo el apellido, la que le presentó, (...) de la Juventud Comunista. 

 

— Pero eso puedes averiguarlo con facilidad, vamos, lo pueden averiguar, la mujer de 

Tagüella. 

 

— Y, por ejemplo, ¿en la FUE se trabajaba diciendo que se era miembro de la 

Juventud Comunista, no se decía, cómo afectaba? 

 

— Bueno, había organización de la Juventud Comunista pero dentro de la FUE. Había 

organización de la Juventud Comunista dentro de la FUE, claro, la... Sí, el organizar a los 

estudiantes sea sabía que eran comunistas. 

 

— ¿No los rechazábamos? 
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— Bueno, en aquella época yo no digo que los admitiera con los brazos abiertos, pero 

tampoco había un rechazo, porque era una situación muy especial la que había en España y la 

actividad que había en la juventud, porque pudiéramos decir, después de la implantación de la 

República y ante el Octubre del 34, había una situación revolucionaria que todo lo que fuera 

avanzar era considerado como una cosa, bueno, detrás de eso, la Juventud, porque el papel de la 

Juventud en toda aquella época fue muy importante, como sabréis o habréis leído, muy 

importante, desde todos los puntos de vista. 

Y en realidad no, si había enfrentamientos, había luchas, bueno, era la polémica política 

con los socialistas, es lógico, no solamente entre los estudiantes, que yo lo conozco muy bien, 

porque generalmente nos dedicábamos a ese trabajo mucho tiempo, pero en general las 

empresas, en la fábrica, en los barrios, en las organizaciones podríamos decir de masas, donde se 

trabajaba, porque la Juventud Comunista trabajaba no solamente en las fábricas, en todas las 

fábricas no teníamos autorización, costaba mucho introducirse en ellas, pero con la ayuda del 

partido en unos casos, con la ayuda de algún joven simpatizante, se creaban organizaciones en 

las empresas más importantes de Madrid, que era la base esencialmente de la Juventud 

Comunista aunque era importante desde el punto de vista del número las organizaciones de 

barrio, es decir, las células de barrio, en cada radio de Madrid, eran más los militantes que 

teníamos en las células de barrio que en las empresas. 

Bueno, había organizaciones desde el punto de vista de bibliotecas, por ejemplo, que 

llevaban a muchos jóvenes, a mucha gente. Luego estaba el movimiento deportivo, el 

movimiento deportivo, había una organización de... ¿cómo se llamaba?, el Deporte Obrero, no, 

no me acuerdo exactamente, si era Deporte, Deporte Obrero. 

Y había una organización desde el punto de vista cultural también que atraía a mucha 

gente, que hacía muchas actividades desde el punto de vista cultural, muchas, estaba en la calle 

Fomento, recuerdo, ese centro cultural, en la calle Fomento. Y luego en todos los barrios se 

conseguía más o menos tener algún, el apoyo desde el punto de vista legal, para la actividad de la 

Juventud Comunista, que como sabes, desde siempre fue ilegal, es decir, nunca fue legal. 

 

— ¿Y en el sindicato qué...? 

 

— Bueno, las actividades del sindicato también las teníamos ilegales, apoyándonos en las 

organizaciones revolucionarias, ¿cómo se llamaban?, la oposición, Oposición Revolucionaria 

Sindical o algo así, Oposición Sindical Revolucionaria, (...), que era como si dijéramos las 

fracciones comunistas dentro de la UGT, de la práctica, hasta que se creó la Central Sindical 
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Roja, no sé cómo se llamaba, que se crearía una organización sindical que realmente, o sea, la 

organización del partido, desde el punto de vista sindical, pero en la práctica eso no tuvo 

ninguna, bueno, no tuvo importancia, pero no fue determinante hasta que llegó a celebrarse un 

congreso donde se pidió ingresar en la UGT, que hubo una unificación con la UGT. 

En esa oposición sindical revolucionaria trabajaba la Juventud Comunista también, cerca 

de los jóvenes socialistas y no socialistas de la UGT. Así, por ejemplo, en épocas muy concretas, 

por ejemplo, después de octubre del 34 tuvimos la posibilidad de tener en cargos dirigentes de 

las secciones juveniles de los sindicatos de la UGT a gentes de la Juventud Comunista. 

 

— Pero también gente en el otro sindicato, ¿no? 

 

— Sí, sí, sí, claro. Ya no existía el sindicato este, ya estaba todo con UGT. Y teníamos 

secciones juveniles, en los sindicatos de UGT, que nos servían de punto de apoyo muy 

importante para reuniones y para contactos y demás, ¿verdad?, especialmente en Madrid ocurría 

esto, especialmente en Madrid. Por ejemplo, recuerdo muy bien que teníamos la sección de artes 

blancas, que eran los panaderos, teníamos la sección juvenil en nuestro (...), no solamente con el 

Secretario sino algún camarada más. Bueno, esto nos permitía, eran repartidores de pan, ¿cómo 

se llamaba este?, no me acuerdo, si es que repartía pan con (...). Eran de estos, tú lo recuerdas, 

eran (...) muchachos fuertes que llevaban un gran cesto en la cabeza con el pan, que iban dándolo 

por (...). 

 

— Sí, porque mi padre me contó que una vez tenía mucha hambre y se comió un 

cesto entero. 

 

— Ya, pues repartir... 

 

— ¿Ah sí? 

 

— Bueno, pues este, Delgado, se llamaba Delgado, no sé si era Lorenzo Delgado, él era 

Secretario General de la sección juvenil de artes blancas, de repartidores de pan, nos ayudaba 

enormemente porque teníamos en aquella época que todo estaba prohibido menos la UGT, 

porque la UGT siguió siendo legal en la práctica después del 34, nos permitía trabajar en todos 

esos lugares, en locales más o menos camuflando un poco nuestra actividad, ilegal, ¿verdad?, 

aparte de las actividades ilegales que se hacían a través de la cultura y a través del deporte. 
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— Mira y el proceso... ¿Cómo era la Juventud Socialista de Madrid? 

 

— La Juventud Socialista de Madrid pues era una organización, quizá también la más 

potente pudiéramos decir, de las Juventudes Socialistas, quizá la más importante de España, eso 

lo podrán decir los jóvenes socialistas claro, porque son ellos los que... 

Yo lo único que sé es que nosotros en aquella época ya, es decir, en el 34 y un poco 

después del 34 empezamos a superar desde el punto de vista incluso numérico a las Juventudes 

Socialistas en Madrid, fíjate, en el 34, empezamos a superarlas, y hay una..., claro y eso juega un 

papel importante junto con el Partido Socialista y la UGT en todas las cosas de octubre del 34, 

pero claro, algunos de ellos eran, junto con el Partido Socialista y la UGT quien tenían más 

posibilidades de movilizar a la gente, aunque no lo hicieran bien. Yo entonces estaba también en 

el comité de frente... no me acuerdo cómo se llamaba, del Frente Popular de Madrid junto con 

los del Partido Socialista y la Juventud Socialista y la UGT, en todas las cosas de la preparación 

de los acontecimientos de octubre del 34. 

Pero sé de una manera concreta que ya desde entonces empezamos a superarles en 

militantes, esto la prueba era en el número de militantes que teníamos en cada (...), aumentando, 

aumentando, y que en lo esencial eran gentes de la Juventud Socialista que venían a la Juventud 

Comunista, hubo muchos, muchos, y cientos de ingresos de jóvenes socialistas que se pasaron de 

la Juventud Comunista con motivo de la experiencia de octubre del 34, porque claro, a pesar de 

todas las cosas, si algo vieron en concreto como en tantas otras ocasiones, antes y después, es 

que los que iban a esta (...), eran los jóvenes comunistas y no los jóvenes, que no los dirigentes, 

algunos dirigentes de las Juventudes Socialista. 

Y una prueba categórica de cómo íbamos progresando en ese orden, fue en la unificación. 

Sabes que en Madrid la Juventud Comunista y la Juventud Socialista se unificaron antes que en 

el resto de España, cuando ya estaba todo el proceso, cuando ya estaba todo el proceso general. 

Significaron antes porque se tomó el acuerdo de ingresar los jóvenes comunistas en la Juventud 

Socialista, hasta tanto se hiciera la unificación. 

 

— ¿En el año 35 fue esto? 

 

— Yo creo que fue en el año 35. Verás, no, no fue en el 35 porque en el año 36, después 

de las elecciones del año 36 de febrero fuimos a Moscú, Santiago Carrillo y Federico Melchor en 

nombre de las Juventudes Socialistas y Trifón Medrano y yo en nombre de las Juventudes 
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Comunistas, para hacer la unificación, y en Moscú se firmó el acuerdo de hacer la unificación, en 

Moscú. 

 

— ¿Con el patrocinio de la...? 

 

— De la Internacional Juvenil Comunista. Eso lo explica, algo explica en el libro este que 

tenemos al lado y... 

 

— Pero, por así decirlo, ¿de quién fue la primera idea de unificación, es decir, fue a 

partir de...? 

 

— No, perdón, la unificación no se hizo porque a alguien se le ocurriera, ni fue 

consecuencia de una reunión en Moscú. 

 

— No, ¿de qué organización (...)? 

 

— Bueno, eso fue una cosa permanente, especialmente ya antes de octubre hubo muchos 

contactos, muchos, muchos contactos de la Juventud Comunista con la Juventud Socialista, de 

las direcciones, de las direcciones nacionales, muchos contactos. Y allí se empezó a hablar de la 

unificación, de la unidad, de la unidad de acción, de la unidad después orgánica, porque sabes 

que la Juventud Socialista había... la Juventud Socialista en aquella época tenía una posición, 

pudiéramos decir, más la izquierda que el Partido Socialista y Carrillo y Melchor y Cazorla y 

Poncela y Hernández Bancajo. 

 

— Laín. 

 

— Laín, el hermano de Laín Entralgo. Pues todos esos formaban una especie de... a ver, 

que tiene su (...) la Juventud Socialista claro, la Juventud Socialista, una posición más de 

izquierda que el Partido Socialista, y estaban requisando todo. Sabes que entonces en aquella 

época, (...) Largo Caballero se llamaba el Lenin español. 

 

— Sí, sí. 
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— Bueno, pero con la experiencia de octubre, ya antes pero con la experiencia de octubre 

del 34 la radicalización de las Juventudes Socialistas se iba haciendo evidente por momentos, 

¿verdad? 

Bueno, yo no digo que toda la radicalización fuera con una idea muy clara de lo que 

querían, había influencias de todo tipo. Y hubo ya contactos permanentes entre las dos 

direcciones y se hacían reuniones constantemente, cada semana se hacían reuniones de delegados 

de la Juventud Socialista y de delegados de la Juventud Comunista. 

 

— Con todo (...) del 34. 

 

— No, no, y ya antes, y ya antes. 

 

— Antes incluso. 

 

— Pero se acentuó mucho más después, hasta el extremo de que los contactos eran 

permanentes, vamos, permanentes quiero decir cada semana por lo menos había reuniones de un 

comité de enlace, compuesto de jóvenes socialistas y de jóvenes comunistas, que coincidía con 

las reuniones que estaban teniendo ya en la cárcel de Madrid Carrillo y Medrano, porque a 

Carrillo le detuvieron al principio, después de octubre del 34, y a Medrano lo detuvieron poco 

después de la... 

 

Cinta 2, cara B: 

— ... decía que le detuvieron a Medrano después de la cosa de octubre, de la revolución 

de octubre, justamente en una reunión del Buró Político de la Juventud Comunista donde se 

examinaban elementos esenciales, ya de todo el proceso de unidad, y la experiencia de octubre 

del 34, y le detuvieron pues un poco por casualidad, porque justamente había ido a vivir a una 

casa de la calle Fernández de los Ríos, Rozalo, que entonces era, como he dicho antes, el 

Secretario General de las Juventudes Comunistas, y ya íbamos todos con un poco de precaución 

porque nos habíamos enterado el mismo día o durante la reunión, no, o antes, un poco antes de la 

reunión que en la misma casa vivía un guardia civil, y había dudas de si había visto o no había 

visto entrar a alguien en la reunión. 

Lo cierto es que terminó la reunión y como siempre organizamos la salida, y estaba todo 

de una manera normal, la gente salía, salía de la reunión los ocho o diez que estábamos en la 

reunión, y Medrano cuando ya no quedaba más que Rozado, Medrano y yo, dijo: “yo me voy a 
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quedar un momento, un rato para hablar con Jesús de algunas cosas”. Dije: “bueno, pues muy 

bien, nos vemos cuando nos veamos, mañana o cuando sea”. Y después de haber salido todos es 

cuando llegó la policía, y le detuvieron a Medrano y a Rozado. 

Bueno, esa detención determinó naturalmente una conducta con la Policía, de Rozado y 

después en la cárcel que obligó a la Dirección a tomar el acuerdo de separarse de la Juventud 

Comunista y que se hiciera cargo de la Dirección como Secretario General Medrano estando en 

la cárcel, que continuó de una manera oficial todas las conversaciones con Carrillo hasta que se 

salió, hasta que salió de la cárcel, siguieron teniendo reuniones, reuniones que coincidía desde la 

cárcel con los temas y con los problemas que se discutían en el Comité de Enlace fuera de la 

cárcel. 

 

— Porque entonces primero hubo una reunión en Moscú. 

 

— No, porque eso fue posterior, lo de la reunión de Moscú fue cuando ya estaba todo más 

o menos preparado, es decir, cuando ya había el acuerdo de hacer la unificación. 

 

— O sea, que antes de octubre del 34... 

 

— Había comités de enlace, contactos de unidad de acción y discusiones sobre la 

necesidad de hacer la unidad. 

 

— ¿Después de octubre del 34...? 

 

— Después de octubre del 34 siguió adelante los comités de enlace, de... 

 

— Detienen a Medrano. 

 

— Detienen a Medrano, habían detenido antes a Carrillo durante los primeros días o el 

mismo día de octubre del 34, y siguen las discusiones, y se llega a un acuerdo, tanto en la cárcel 

como fuera, de hacer la unidad, y entonces se nombra una delegación para ir a Moscú. Esta 

delegación sale de Madrid unos días después del triunfo del Frente Popular porque es cuando 

salen de cárcel Medrano y Carrillo. Entonces con ello se incorpora Melchor como joven 

socialista y me incorporo yo como joven comunista y los cuatro salimos de Madrid pues el día. 

¿Cuándo fueron las elecciones? El 23 de febrero fueron, ¿no? 
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— Yo creo que sí... 

 

— Sí, sí, el 23 de febrero, no, el 16 de febrero, el 16 de febrero del 36 fueron las 

elecciones del Frente Popular, dos o tres días después salimos hacia Moscú. Es verdad que 

estuvimos un par de días en París y que después fuimos a Bruselas porque allí había una reunión 

mundial de la paz, no de jóvenes, una reunión mundial de la paz, una especie de congreso 

mundial de la paz, en Bruselas. Y en Bruselas debía de incorporarse a nosotros como delegación 

española de jóvenes, un representante de las Juventudes de Izquierda Republicana y otro de la 

Unión Republicana, creo que fue uno de los dos, no recuerdo si la Izquierda Republicana o de 

Unión Republicana. 

Bueno, terminó ese congreso, duró tres días y desde Bruselas regresamos a París y desde 

París fuimos a Moscú. Y allí hubo las reuniones con la Internacional Juvenil Comunista y hubo 

el acuerdo de hacer la unificación. Todo ese proceso cuando regresamos a España pues tuvo sus 

más, sus menos, sus altas, sus bajas, pero en la práctica todo continuaba adelante. 

 

— ¿Qué discutisteis en Moscú? ¿Quién estaba por la (...)? 

 

— Bueno, en al reunión estuvimos los cuatro que fuimos de España, estuvo Laín, que 

estaba emigrado en el 34, estaba viviendo en Moscú y se incorporó a la delegación, y de parte de 

la Juventud Comunista se incorporó un camarada asturiano, que hoy no está en el partido ya, 

Ambou, Juan Ambou, que había jugado un papel muy destacado en octubre del 34 en Asturias, 

estaba también emigrado allí en la Unión Soviética, se incorporaron, o sea, que en la práctica de 

la delegación en Moscú la formábamos seis, tres socialistas y tres comunistas, aunque 

oficialmente desde todos los puntos de vista éramos los cuatro que habíamos salido de España, y 

así figura en todos los acuerdos y todo lo que se firmó allí. 

 

— ¿Por la Internacional quién estaba? 

 

— Por la Internacional estaba, si te digo que no me acuerdo, tengo así un recuerdo de que 

es uno de los dirigentes de las Juventudes, del CONSOMOL, que desaparecieron en época de 

(...), me parece, no sé si era (...), o algo así se llamaba, (...), que había habido otro antes con 

Valiev o con Ariof, o algo así, que también me parece que desapareció en esa época. 
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— ¿Y por qué ir a Moscú para...? 

 

— Bueno, porque durante todo el proceso este de unidad, en realidad se impuso la idea de 

que la Organización Internacional que tenía una idea más clara de lo que debía de ser una 

organización juvenil unificada, era la Internacional Juvenil Comunista, porque la Internacional 

Juvenil Socialista no se oponía de una manera rotunda, pero en la práctica ponía dificultades para 

apoyar la unidad de las dos juventudes en España y durante todo ese período recuerdo que los 

actos públicos que se hacían en común, la cosa de IJC se unía siempre en el grito de los jóvenes 

UJC-IJC, es decir Unión de Juventudes Comunistas de España e Internacional Juvenil 

Comunista, hasta el extremo de que yo creo que hasta los propios jóvenes socialistas también 

decían ya IJC, porque no podían decir Internacional Juvenil Socialista IJS, porque en realidad no 

respaldaba ese camino de unificación que defendía la Federación de Juventudes Socialistas de 

España. Y por eso se fue a Moscú, naturalmente siempre se dejó abierta la posibilidad de 

entablar también acuerdos con la Internacional Juvenil Socialista. 

 

— Pero, aunque sea una pregunta muy directa y quizá no tenga mucho sentido, 

¿hacía falta el beneplácito en relación con...? 

 

— Bueno, yo no lo sé, ahora quizá yo también me haría... quizá me haría la misma 

pregunta, de que para qué. Bueno, pues así se hizo, porque en aquella época era así, jugaban un 

papel desde el punto de vista internacional ante las organizaciones juveniles comunistas y 

socialistas ambas internacionales. Además con la inflación que había en España eso era una 

cuestión muy importante. Y no hay que olvidar que la Internacional Juvenil Socialista no tenía 

en España ningún representante, mientras que en Madrid existía desde muchos años antes un 

representante de la Internacional Juvenil Comunista, que conocían también los jóvenes 

socialistas, los dirigentes me refiero, ¿verdad?, y otras gentes. 

 

— Este jugó un importante papel también en el proceso de unificación, creo haber 

leído. 

 

— ¿El representante de la Internacional Juvenil Comunista? 

 

— Sí. 
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— Bueno, sí, jugó un papel importante relativamente, porque claro, en realidad era el 

enlace, el contacto permanente de la Internacional Juvenil Comunista con nosotros, eso está 

claro, ¿verdad?, aun en la ilegalidad pues bueno, había un contacto permanente, y en cierta 

medida claro, los consejos suyos pues eran los consejos que le venían a él también de la 

Internacional Juvenil Comunista, no se los inventaba él. 

Aparte de que claro, la propia experiencia, esa persona yo la conocí desde que llegó y la 

conocí muy bien, fuimos muy... tuvimos muchísima relación, no era un hombre, era una mujer. 

 

— ¿Recuerda su nombre? 

 

— Carmen “La Gorda”. La gente le decía Carmen “La Gorda” porque era muy gorda, una 

alemana gordísima. Esta mujer se casó después. 

 

— ¿Pero quién sabe cuál era...? 

 

— El apellido sí, yo lo he visto muchas veces, porque lo he visto muchas veces en 

Moscú, pero no me acuerdo, cuando (...) eso sí. Pero ésta después se casó con un camarada del 

partido que fue diputado y muy destacado en la guerra, Martínez Cartón, que después se marchó 

del partido, no sé, fueron a Méjico. Bueno, fíjate si la conocía que durante los primeros meses de 

la guerra vivimos juntos, en la misma casa en Madrid, Cartón, Carmen “La Gorda” y yo con la 

mujer que tenía entonces, que no era Lurdes, era otra. 

 

— Que tenías mucha amistad con ella, ¿verdad? 

 

— Claro que tuvo su papel, pero también negativo en un momento determinado, hasta el 

extremo de que quizá no sé si alguien se recordará de momento el asunto este, poco antes de la 

guerra creó un verdadero problema a la unificación de las Juventudes, ya había habido diversas 

reuniones del Comité de Enlace y habíamos quedado de acuerdo en que Medrano, yo y no 

recuerdo quien otros dos socialistas redactáramos el programa de la unificación, y efectivamente 

lo teníamos ya avanzadísimo. 

 

— Ya esto después de la reunión de Moscú y... 
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— Sí, sí, sí, claro, ¿sabes?, después de la reunión de Moscú, después de la reunión de 

Moscú, intervino esta mujer con alguna idea quizá descabellada, en relación como estaba ya todo 

el proceso, hasta el extremo que lo único que sé es que Carrillo se enfadó de tal manera que dijo: 

“yo esto ya no lo puedo consentir y me voy a París a entrevistarme con el Secretario General de 

la Internacional Juvenil Comunista”, que entonces era Raimón Bulló, que fue dirigente del 

partido francés durante muchos años, no sé si se ha muerto, pero en fin. 

Y efectivamente él y Medrano se fueron a París a discutir con este, con Ramón Bulló el 

problema que había creado Carmen “La Gorda”, que en este momento no recuerdo exactamente 

qué es lo que había (...), alguna cosa muy gorda, puesto que teníamos todo ya avanzado, para 

ponerse de acuerdo ya definitivamente sobre todo las cosas. 

Y el comienzo de la guerra cogió a Carrillo y a Medrano en París, los primeros días de la 

guerra, la primera semana, los diez días después de comenzar la guerra no estaban en Madrid ni 

Medrano ni Carrillo porque estaban en París, y tardaron en llegar porque claro, pues no sé, 

dieron la vuelta claro, tuvieron que... intentaron pasar la frontera a Irún pero desde allí con (...), 

tuvieron que dar la vuelta por Cataluña y desde allí volver otra vez a Madrid. 

 

— Entonces se decide elaborar un programa de... 

 

— Sí, eso también está en el libro este, esta cosa, ¿verdad? En realidad recogiendo todas 

las experiencias de todas las discusiones, la situación que había, todos los problemas que había 

de la Juventud. 

 

— ¿De quién fue la propuesta de nombrar el IJS? ¿Hubo problemas allí? 

 

— Yo creo que no, yo creo que  no hubo ningún problema y esa, tengo la impresión de 

que fue propuesta de los socialistas, tengo la impresión, no te lo puedo afirmar categóricamente. 

Y volviendo a lo que ya dije antes, para demostrar hasta qué punto el proceso de 

crecimiento de las Juventudes Comunistas era enorme, que descendía la Juventud Socialista en 

Madrid, este fenómeno se producía en general en toda España, pero más acusadamente en 

Madrid, es que como dije, en Madrid se hizo la unificación, antes de hacer la unificación, antes 

de la Conferencia Nacional de Unificación, de la Conferencia de Valencia, y en Madrid 

acordamos ingresar en al Juventud Socialista, de Jóvenes Comunistas y crear un comité, un 

comité único de Juventudes Socialistas y Juventudes Comunistas, es decir, en el Comité de las 
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Juventudes Socialistas estaban también los jóvenes comunistas, puesto que ingresábamos todos 

en la Juventud Comunista. 

 

— Fíjate, qué ideas más avanzadas. 

 

— Ideas avanzadísimas. Yo lo discutía esto con Melchor, que él no se acordaba de eso, 

porque decía, “¿pero cómo es que el partido en aquella época os permitía esas cosas?”. Nos 

permitía esas cosas y otras más, porque no éramos una organización totalmente independiente, 

pero lo éramos en la práctica para fijar la política que debíamos seguir, es verdad que Pepe Díaz 

tenía una idea clarísima de estas cosas y jamás puso el menor reparo a todo este proceso, nunca 

jamás, pues le oí la menor observación a este proceso, al contrario, de aliento siempre. 

Bueno, pues se hizo la unificación así en Madrid. ¿Y cómo se hizo? A base de la votación 

en la Casa del Pueblo, se hizo una candidatura de acuerdo para las dos direcciones nacionales, 

para Madrid, tanto socialistas, tantos comunistas, ¿verdad? En esa candidatura por las razones 

que sean el Secretario General era yo, el Secretario de Organización también de las Juventudes 

Comunistas, y después se distribuían los cargos en las diferentes secretarías, entre jóvenes 

comunistas y jóvenes socialistas. Más o menos yo creo que era mitad y mitad, más o menos, más 

o menos. 

Y se hizo impresa la candidatura y se llegó a la hora de la votación en la Casa del Pueblo, 

hubo una comisión, se pusieron las urnas en la Secretaría de la Juventud Socialista de la Casa del 

Pueblo de Madrid, y al día la votación. Y cuál no sería la sorpresa de los jóvenes socialistas que 

nosotros teníamos ya en ese momento más de 2.500 afiliados en Madrid y los jóvenes socialistas 

pues no sé si llegaban a, vamos a poner como máximo 1.000. 

 

— Esto era a principio del año 36. 

 

— Más ya al principio, más... muy cerca ya de la guerra. 

 

— ¿Ya con el Frente Popular? 

 

— Sí, sí, sí, claro, claro, y después de las elecciones del Frente Popular y de haber estado 

el (...), y de todo el viaje, todo el proceso de unidad ya, todo ese proceso de unidad. Y claro, los 

jóvenes socialistas votaron lo que votasen, no votaron todos, pero los jóvenes comunistas 

votaron, votaron esa candidatura, que sabían que era la candidatura que estaba de acuerdo con 
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nosotros y con la... y entonces fue a bastante claro, el número de votos, es decir, no es porque se 

diera que unos votaban a los socialistas y otros a los comunistas, no, el número de votos que tuvo 

esa candidatura (...), aplastante, porque claro, los 2.500 nuestros votaron todos, todos, y todos los 

jóvenes socialistas no, y bueno no sé, 3.000 y pico votos, ninguno en contra ni nada de eso, 

¿verdad? Es decir, fue categórica la expresión de la fuerza que ya tenía la Juventud Comunista 

por encima de la fuerza que tenía la Juventud Socialista. 

Esto se demostró además en otros casos concretos. Antes de eso preparando ya esa 

reunión de unificación, esa votación, hubo una asamblea que se hizo célebre en Madrid, en el 

Teatro Barbieri. En esa reunión los jóvenes socialistas enemigos de la unidad, que los había, 

pues trataron de sabotear esta asamblea, porque era una asamblea conjunta de jóvenes 

comunistas y jóvenes socialistas, y había un clima de una tensión enorme entre esa parte de 

jóvenes socialistas enemigos de la unidad y el resto de los jóvenes socialistas y de los jóvenes 

comunistas, y se fue a la asamblea. Bueno, yo te puedo decir que allí había muchas, muchas, 

muchas pistolas. Claro, eran los días o las semanas anteriores a la guerra y mucha gente tenía ya 

su pipa, como se decía a la pistola. 

Y se hizo la asamblea, la presidió Carrillo, habló y el que hizo la intervención sobre el 

problema de la unidad ese fui yo, y sabíamos que iba a haber la provocación, conocíamos a las 

gentes, que estaban en uno de los palcos, fulano, mengano, mengano. Uno de ellos es senador del 

Partido Socialista. 

 

— ¿Y estaba en contra de la unidad entonces? 

 

— Está en contra de la unidad. 

 

— ¿Recuerdas su nombre? 

 

— Bueno... 

 

— ¿No era Cantal? 

 

— No, Cantal no porque Cantal era de Granada. Era uno de los dirigentes del paradero, es 

el que llevó todo el botín de España que llevó a Méjico. ¿Cómo se llama este? Lo he leído hace 

poco el nombre, no me acuerdo ahora, no me acuerdo, era uno de los cabecillas, habría otros, ya 

solamente. 
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— ¿No era de Asturias? 

 

— No, hombre, no, de Madrid, si era la asamblea de Madrid, era de Madrid, no (...). Y 

uno de los que estaban también moviendo en cierta medida todo eso era Bullejos, el responsable 

del partido, que luego en sus años había ingresado en la Juventud Socialista, Bullejos. Cuando se 

hizo esa reunión, esa votación y se creó el comité único de la Juventud Socialista uno de los 

primeros que se presentó aquí, para hablar de la Juventud y de las cosas de la Juventud fue 

Bullejos, que nos conocemos, ¿verdad? Por una serie de circunstancias tú estás ahí y me vienes a 

mí a plantear ahora cosas, ¿verdad?, que no, bueno, estabas en la Juventud Socialista por una 

serie de circunstancias muy especiales, igual que lo estoy yo y al frente de la Juventud Socialista 

de Madrid también por una serie de circunstancias especiales, pero nosotros no tenemos nada 

que hablar, porque tú no eres un joven socialista normal y corriente. Bueno, lo cierto es que hubo 

aparte de esa reunión... 

 

— ¿Pero en esa asamblea ocurrió algo curioso o...? 

 

— No... 

 

— ¿O algún enfrentamiento? 

 

— ¿Cómo? En un momento de la asamblea se armó el zipizape padre, porque claro, esa 

gente empezó a gritar y a expresar de una manera categórica su oposición con las cosas que se 

decían y que se iban a hacer. Nosotros ya como sabíamos eso habíamos dado la consigna a todos 

los jóvenes comunistas que en cuanto ocurriera el menor síntoma de que iba a haber una 

provocación todo el mundo se pusiera en pie y cantara la Joven Guardia. 

Y claro, yo no sé ni cuántos jóvenes había allí, vamos a poner que había 500, 2.000 

jóvenes, abarrotado el teatro por todas partes. En cuanto vieron que había ese jaleo, como tenía 

ya la consigna, ¿verdad?, todo el mundo se puso de pie a cantar la Joven Guardia. 

Y bueno, eso fue el bálsamo, porque claro, ante eso ¿quién se oponía? Porque era un 

grupito, aunque tuvieran pistolas era un grupito, también las teníamos nosotros, pero en fin, no se 

llegaba a ese extremo. 
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Bueno, en cierta medida sí porque yo hubo un momento en todas esas cosas que yo 

también saqué la mía y la puse encima de la mesa, como queriendo decir si pensáis que estamos 

aquí con las manos vacías también os equivocáis. 

Lo cierto es que fue un bálsamo, estar cantando la Joven Guardia esa masa de jóvenes, les 

hizo que se quedaran como si no existieran, y me parece que se marcharon la mayoría de ellos de 

la reunión. 

 

— Si (...) se refiere Carrillo en el libro de “Memorias”, en la que en un determinado 

momento estuvo encañonado por una pistola. 

 

— Entonces es posible, y entonces... 

 

— Y con un tema de estos, o cantaba una canción o algo así. 

 

— Es posible que se (...), yo no conozco esas memorias de Carrillo, no las conozco. ¿A 

qué llamas tú “Memorias”? 

 

— Es un libro que hizo “Cambio 16”, una entrevista que hizo “Cambio 16”, un 

periodista. 

 

— No la conozco. 

 

— Un libro que publicó “Cambio 16” pequeñito y que hablaban. 

 

— Es posible que sea esa (...), es posible, porque no hubo otra, porque después hubo ya el 

congreso de unificación, un día o dos días antes de comenzar la guerra, es decir, la guerra fue el 

18 de julio, esto sería el 15 o el 16 de julio, se hizo ya con todos los acuerdos anteriores claro, ya 

contra JSU, es decir, se hizo el congreso de unificación contra el nombre de la... 

 

— ¿Y no habían salido para París todavía Santiago? 

 

— Pero antes de la guerra, por eso te digo. Claro que habían salido, pero antes, unos días 

antes de la guerra, después, entonces después de la conferencia, porque Carrillo estuvo en la 

conferencia hasta (...), es decir, entonces en lugar de ser el día 14, pues sería el 12 de julio, no sé, 
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un día de julio antes de la guerra, cuando estaba todo ya así, así, estuvo Carrillo también en esa 

reunión. 

Y en ese comité como detalle estuvo, fue elegido como Secretario de Cultura Tomás 

García, que conocerás, ¿verdad? 

 

— Sí. ¿Y entonces el nombre que tomó en Madrid...? 

 

— No, después ya con el congreso de Juventudes Socialistas Unificadas, y al mismo 

tiempo se celebró el congreso provincial, porque había comité de Madrid y el comité provincial 

que en la práctica no jugaba ningún papel, no es ningún papel porque la organización en los 

juegos en Madrid era muy débil. 

 

— ¿Cuando te refieres a los 2.500 hablas en el casco urbano? 

 

— En Madrid. 

 

— ¿Aparte de la provincia? 

 

— Aparte de la provincia, donde había apenas un (...) de la Juventud Socialista como 

apenas ya... 

 

— ¿Entonces estalla la guerra y después de estallar la guerra es cuando se hace el 

congreso de unificación? 

 

— No, no, el congreso de unificación de las Juventudes Socialistas Unificadas se hace 

antes de la guerra, una semana o diez días antes de la guerra. 

 

— ¿En Valencia? 

 

— En Madrid, en Madrid, y el Congreso General, la primera conferencia nacional de las 

Juventudes Socialistas Unificadas ya, como tales Juventudes Socialistas Unificadas se hizo en 

Valencia en el mes de enero. 

 

— Enero del 36. 
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— Enero del 37, sí, eso ya fue la conferencia nacional de las Juventudes. Ya antes había 

hecho las conferencias o congresos... 

 

— La célebre conferencia donde Machado hizo el discurso aquel tan bonito a la juventud. 

 

— No lo sabía eso. 

 

— Sí, habló Machado... bueno, habló el que era Presidente de la República, el Jefe del 

Gobierno (...). 

 

— Dolores, Carrasco... 

 

— El profesor Carrasco, vamos, un montón de personalidades de aquella época, claro, de 

la guerra. 

 

— Se hizo en el Ayuntamiento. 

 

— En el Ayuntamiento de Valencia se hizo. 

 

— (...) también. 

 

— En el Ayuntamiento de Valencia, esa fue la conferencia, pudiéramos decir, conferencia 

de unificación, vamos, estaba ya creada, la organización estaba ya creada y celebró su primera 

conferencia. 

 

— ¿Hubo algún congreso provincial, es decir, hubo alguna provincia en donde fue 

imposible el proceso? 

 

— Bueno, hubo una provincia donde hubo muchas dificultades, que fue Albacete, una, la 

fundamental. y otra, hubo muchas dificultades en Valencia, hubo dificultades en Valencia, no es 

porque no se llegara a hacer la unidad, pero el grupo de jóvenes socialistas enemigos de la 

unidad era importante desde el punto de vista no tanto seguramente numéricamente de las cosas 

que..., el papel que jugaban, tanto la Juventud, como la UGT y el Partido Socialista en Valencia, 
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y hubo dificultades aunque la unidad se hizo, claro, en Valencia también, y se hizo también en 

Albacete, independientemente de todo, aunque lo saboteaban constantemente, hubo que cambiar 

direcciones y reuniones extraordinarias para adaptar las cosas a como se pudiera, para mantener 

la (...), pero siempre hubo muchas dificultades, muchas en Albacete, incluso durante todo el 

transcurso de la guerra, hubo muchas dificultades, muchas. 

 

— ¿Y para la Conferencia de Valencia se hizo algún texto? 

 

— Bueno, no, que yo recuerde no, simplemente lo que se elegían por todas las partes eran 

los delegados que tenían que ir a la reunión y allí el único texto que yo recuerde que se discutió 

fue el informe que hizo Carrillo, ¿verdad?, el informe que hizo Carrillo. 

 

— La elección de Carrillo como Secretario ¿fue unánime o...? 

 

— Sí, te voy a decir que fue unánime por la sencilla razón de que el que presidía la 

Comisión de Candidatura era (...), y quien propuso la candidatura de la Comisión Ejecutiva fui 

yo, o sea, que primera se había elegido el Comité Nacional. No, el Comité Nacional y al mismo 

tiempo se elegía, después del Comité Nacional se elegía la Comisión Ejecutiva, o sea, que se 

eligió el Comité Nacional y después se eligió la Comisión Ejecutiva. Entonces la propuesta que 

yo hice fue la que salió elegida, sin ningún voto en contra de ninguna clase. Es decir, por 

unanimidad se aprobó en la Comisión de Candidatura y por unanimidad se aprobó en la 

conferencia, o sea, que no hubo absolutamente ninguna oposición de ninguna clase. 

 

— ¿En ningún momento os planteáis los que veníais de la Juventud Comunista en 

presentar un candidato para Secretario General? 

 

— Nunca jamás se nos ocurrió, nunca, es decir, había tal unidad de pensamiento y de 

criterio en todas las cosas, que jamás a nadie se le ocurrió tal cosa. 

 

— Desde que desapareció el síndrome de: “provengo de la Juventud Comunista, 

provengo de la Juventud Socialista”. 

 

— Hombre, yo no te digo que hubiera desaparecido totalmente, ¿verdad?, pero en la (...) 

sí, prácticamente sí. 
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— Los JSU y eso han quedado... 

 

— Ya nadie decía: “yo era de la Juventud Comunista y este era de la Juventud...”. Todos 

eran JSU, eran JSU, ya no había ningún... 

 

— El sentimiento de JSU fue verdaderamente... 

 

— Además comprendes, en la Conferencia de Valencia se hacía después de que habían 

ingresado en el partido los dirigentes de la Juventud Socialista de entonces, es decir, Carrillo, 

Cazorla, todos. 

 

— Laín. 

 

— Laín, todos, todos, Poncela, Melchor, todos, todos habían ingresado en noviembre del 

36 con la defensa de Laín ingresaron en al... 

 

— ¿Recordáis con exactitud cuál era la dirección ideológica de JSU? Es decir, 

aquello, el primer artículo que (...) nos basamos en el marxismo-leninismo. 

 

— Sí, sí, claro, porque estaba, porque estaba todo basado en los acuerdos que se habían 

tomado en Moscú. 

 

— Claro. 

 

— Y era eso lo que los jóvenes socialistas... 

 

— Y éramos una parte de la Internacional Juvenil Comunista. 

 

— No, perdón, los otros, los jóvenes socialistas no, incluso nunca estuvimos adheridos 

como JSU a la Internacional Juvenil Socialista. 

 

— ¿Nunca? 
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— Nunca, no, no, eso fue (...) independiente, porque lo que se hacía era, se trataba de 

luchar internacionalmente por unificar las dos internacionales, la Internacional Juvenil 

Comunista y la Internacional Juvenil Socialista. Y nunca pertenecimos a la... 

 

— Lo que se hizo fue con el partido en Cataluña. 

 

— Bueno, eso es distinto. 

 

— La PSU, que fue una parte de la Internacional Comunista. 

 

— Eso es distinto, aquí lo del PSU no tiene nada que ver con (...). 

 

— Entonces me confundía yo. 

 

— No, no, nunca estuvimos y nunca fuimos afiliados a la Internacional Juvenil 

Comunista, nunca, y manteníamos relaciones muy normales con ellos como las mantenían con la 

Unión, o la Federación o cómo se llamase, Unión Internacional Juvenil Socialista, la 

Internacional. 

 

— Por supuesto tú formabas parte de la Ejecutiva... 

 

— No, no, no porque la Ejecutiva trabajó ya en la práctica en Valencia, y yo siempre 

consideré que mi lugar estaba en Madrid, porque había, porque estar en Madrid y estar en 

Valencia, eso no tenía ningún sentido, nos pusimos de acuerdo en que no tuviera que depender 

nunca de estar viajando de Madrid a Valencia y de Valencia a Madrid, para el trabajo... 

 

— La Dirección de la Juventud Comunista de Madrid. 

 

— Yo seguía siendo el Secretario General de la Unión de Juventudes Socialistas, es decir, 

cuando se hizo la unificación yo fui elegido, reelegido prácticamente, porque ya lo había sido en 

esa votación en la Casa del Pueblo Secretario General de la JSU y del congreso, pero eso fue en 

la práctica una ratificación. 

 

— O sea, que tú... 
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— Y estaba en el Comité Nacional, claro, porque no se llamaba Comité Central, Comité 

Nacional o Comité Regional. Era el Comité Nacional de la JSU. 

 

— Y no había (...). 

 

— No, era Comisión Ejecutiva. 

 

— Comisión Ejecutiva. 

 

— O sea, que se adoptaron también fórmulas no (...) del movimiento comunista. 

 

— Comisión Ejecutiva y Comité Nacional. 

 

— Comité nacional y Comisión Ejecutiva. 

 

— ¿Tú asistías a las reuniones de la Comisión Nacional? 

 

— Sí, sí, siempre que había reuniones de la Comisión Nacional, que era claro, cada mes, 

o cada dos meses, entonces acudía a las reuniones a Valencia, claro. 

 

— ¿Y no tuviste entonces una responsabilidad específica en al Comisión Nacional? 

 

— En la Comisión Nacional nunca, nunca porque estaba en Madrid, más responsabilidad 

que la Secretaría en Madrid durante toda la guerra, pues era imposible, ¿verdad? Bueno, tenía el 

periódico, cuando sacaba el periódico, el diario de la Juventud. 

 

— ¿Cómo se llamaba? 

 

— “Ahora”. 

 

— “Ahora”. 

 

— Razón por la cual “Ahora”... 
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JL - 08 LOURDES JIMÉNEZ  Y FELIPE ARCONADA 

FICHA 

 

Nombre y apellidos: Lourdes Jiménez 

Lugar y fecha de nacimiento y defunción:  

Militancia: Juventud Comunista, JSU, PCE. 

Breve biografía: En 1934 entra en la Juventud Comunista. Es dirigente de la JSU en Cataluña 

(Secretaria General de la JSU de Barcelona durante la guerra) y dirigió el periódico de la juventud 

en el Frente de Aragón Juventud Combatiente. Tras la Guerra Civil se exilia a Francia donde estuvo 

recluida en el campo de concentración de Saint-Bévin-les-Pins. Salió de allí gracias a la ayuda de 

miembros de la JSU, en compañía de otras dirigentes como Margarita Abril y Pilar Aznara. 

Referencias: 

- Testimonio de Lise London, por Fernando GRACÍA BURILLO, El Viejo Topo, 1996. 

 

Datos de la entrevista: 

Tipo de soporte, unidades y signatura: 1 cinta de casete de audio, de 90 minutos, signatura JL-

08/01. Copia en formato MP3 en soporte CD, signatura JL-01-10, archivo 18. 

Duración: 99:51 minutos. 

Resumen: Cuando habla Lourdes Ortiz se refiere fundamentalmente al desarrollo de la JSU en 

Cataluña en general y en Barcelona en particular. Habla de la cuestión de las nacionalidades, el 

esfuerzo de la juventud en la Guerra Civil, la organización de la JSU y de la retaguardia, el papel de 

las mujeres. Felipe Arconada se centra en Madrid, donde fue dirigente de la JSU, y en el exilio en 

México y otros países latinoamericanos, donde también trabajó como dirigente de la JSU. Ambos 

hablan de cuestiones organizativas de la JSU, de las relaciones con la Juventud Socialista y las 

Internacionales. 

Notas: Los datos de Felipe Arconada se pueden encontrar en la entrevista anterior JL-07. En la 

entrevista conjunta las respuestas de Lourdes Ortiz están identificadas por L y las de Felipe 

Arconada por F.  
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TRANSCRIPCIÓN 

 

Cinta 1, cara A: 

 

L: Entonces te he respondido mal, en la Juventud Comunista yo no ocupé ningún cargo, 

cuando ocupé cargos fue en la Juventud Socialista Unificada. 

 

— Cuando ya estaba creada y... 

 

L: Sí, por cierto que una de las personas que vinieron a crear la JSU fue Carrillo, que es 

cuando yo conocí a Carrillo en el año 36, cuando vino a Barcelona y se creó la JSU. 

 

— ¿Y allí qué había, un comité central de la JSU en... un comité central? 

 

L: Ahí había un comité central. 

 

— Comité nacional. 

 

L: Después fue comité... eso es, comité nacional, no comité central, comité nacional y un 

comité ejecutivo, no era Comisión Ejecutiva sino comité ejecutivo y luego había los comités de las 

provincias de Cataluña. 

 

— ¿Tú eras miembro de uno de estos órganos? 

 

L: Durante la guerra sí, casi al principio de la guerra fui miembro del comité ejecutivo y del 

comité nacional de Cataluña. 

 

— ¿Quién era el Secretario o la Secretaria General? 

 

L: El Secretario General fue primero, es decir, cuando se hizo la unificación Vicente 

Peñarroya, luego cuando Vicente Peñarroya se fue al Frente (...), no recuerdo el nombre de la 

persona que lo sustituyó, no lo recuerdo, pero estuvo muy poco tiempo, muy poco tiempo, porque 

inmediatamente fue nombrado Wenceslao (...), responsable de..., es decir, Secretario de... 
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— De la JSU de Cataluña. 

 

L: En Cataluña, y yo fui nombrada, ¿cómo se llamaba?, se llamaba el comité, no era comité 

sino la Comisión de Ayuda al Soldado. Y quizás como una cosa curiosa interesante y que aparece 

en muy pocos sitios, en el libro de este buen hombre, de Ramón Castedas aparece, porque algunas 

veces lo he contado y me han mirado así un poco sorpresivamente, pero ahí aparece como dato. Yo 

dirigí un periódico de la Juventud en el Frente de Aragón que se tituló “Juventud Combatiente” y 

que es, creo, el único periódico en el Frente de Aragón que salió de la Juventud. 

De ese periódico salieron unos cuantos números nada más, y me parece que ha desaparecido 

por completo porque por más que he preguntado a la gente no se conservan números. 

 

— La Juventud Comunista antes de la unificación ¿tenía organización en las cuatro 

provincias de Cataluña? 

 

L: Sí. 

 

— ¿En las cuatro? 

 

L: Sí, sí. 

 

— Muy poca influencia, ¿no? 

 

L: Pero con poca influencia y la Juventud Comunista era un núcleo muy pequeño, por 

ejemplo, pues no sé, de mujeres te podría decir que en esa época estaban Lina Odena, que era la 

gran figura, Lina Odena, que era la gran figura, otra muchacha que se llamaba Marina Ginestá, en 

Barcelona, y yo, y yo no recuerdo a ninguna otra muchacha. 

 

F: Y Margarita Abril. 

 

L: Margarita Abril estaba en Lérida y Teresa Pamies estaba en Balaguer. Entonces claro... 

 

F: No, ya había otra, otra de Tarragona. 

 

L: Sí, la Espalao. 
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F: Pero en fin, había muy poca gente... 

 

L: Muy poca gente, con eso te digo. 

 

— Y había, entonces la Juventud Socialista en este caso era contrario a lo que pasaba 

en Madrid, era mucho más propio de la Juventud Comunista. 

 

L: No, era más débil todavía. 

 

F: No, no era más débil porque prácticamente no era más también que el nombre. 

 

L: El Partido Socialista era muy débil en Cataluña. 

 

F: Muy débil en Cataluña, la Juventud Socialista igual. 

 

L: La Federación Socialista era casi nada. 

 

— Entonces había otras organizaciones juveniles. 

 

L: No, no, porque de la Unión Socialista de Cataluña prácticamente no había nada y del 

Partido Catalán Proletario tampoco. 

 

F: Eran muy pocos. 

 

L: El Partido Socialista se había enriquecido con un grupo de gente que había dejado el 

bloque obrero y campesino. 

 

— ¿Y esta gente de banca que se había ido de Madrid como Salvadores...? 

 

L: Sí, Salvadores, García Lago, pero no estaban. Salvadores sí, pero García Lago no estaba 

en la Juventud Socialista. 

 

— Pero el panorama juvenil era prácticamente inexistente. 
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L: Inexistente, con poquísima gente. 

 

F: Muy poca gente. 

 

L: Con poca gente, con muy poca gente y con ninguna (...). 

 

F: He dicho antes, España era, aparte de Madrid pues era Asturias, era Andalucía, sobre 

todo Sevilla y Jaén, y Córdoba, y entonces esas tres provincias había bastante, y luego en Valencia. 

si (...) de viñas, se refiere a que el proceso de unificación política en Cataluña. 

 

L: Sí. 

 

— Fue un revulsivo también para la unidad entre las Juventudes Comunista y 

Socialista, fue seleccionado en un proceso anterior a la formación de la JSU, en Cataluña 

entre partidos. 

 

F: Hombre, había un comité de enlace con los partidos pero la cosa es que la JSU se crea 

antes, en España me refiero, antes que se cree el PSU de Cataluña... 

 

L: Antes que se cree el PSU de Cataluña... 

 

F: ... que se crea después de comenzada la guerra. 

 

L: Claro. 

 

F: Aunque el proceso venía ya de un tiempo antes, ¿verdad? 

 

L: Eso es posible que el ejemplo de la unificación de las Juventudes tuviera una cierta 

influencia, pero yo digo, una cierta y mínima, porque no lo tuvo en el resto de España, donde las 

organizaciones de la Juventud eran mucho más fuertes que en Cataluña, es decir, en ciertos sitios de 

España como Madrid, Valencia, o sea, que... 

 

— Y una pregunta para los dos que se me ha pasado. 
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L: Sí. 

 

— Después de que se crea la JSU y sabiendo quién está en la JSU, es decir, Carrillo y 

todos los demás dirigentes, sabiendo su orientación ideológica y yo creo que era hacia el 

Partido Comunista. ¿Qué pensaba el Partido Socialista? ¿Cuál era la relación con la JSU? 

 

F: Hombre, no era muy buena pero de una manera más o menos obligada aceptaba el hecho 

como real, porque en ese momento también había un cierto hacia la guerra, un acercamiento entre 

los dos partidos y había esfuerzos unitarios, hacia fines unitarios y esfuerzos por la unidad del 

Partido Comunista y del Partido Socialista. Entonces el Partido Socialista no tenía más remedio que 

aceptar una realidad que es la existencia de la JSU, no teníamos oficialmente ninguna relación con 

el Partido Socialista como oficialmente tampoco la teníamos con el Partido Comunista, porque era 

una organización completamente independiente, en la práctica siquiera. 

Pero así era, desde el punto de vista del Partido Comunista no porque había dirigentes de la 

JSU que eran miembros del Comité Central del Partido Comunista de España y no los había en la 

Comisión Ejecutiva o en el Comité Nacional del Partido Socialista, eso está claro. 

Bajo cuerda todos los intentos de división de la JSU que hubo fueron propiciados por el 

propio, los elementos que eran miembros del Partido Socialista, eso está claro. 

 

L: Eso no ocurrió en Cataluña y eso sí es un cambio. 

 

F: Claro, porque el Partido Socialista en Cataluña desapareció al crearse el PSU, como 

desapareció el Partido Comunista en los otros dos grupos. 

 

L: Entonces las relaciones con el Partido Socialista Unificado de Cataluña fueron 

normalísimas, normalísimas. 

 

F: Eran distintas, mientras que en España (...), no pero mítines y esto de la JSU con el 

Partido Comunista con mucha frecuencia. 

— ¿Y la relación de la JSU con las organizaciones nacionalistas de Cataluña? 

 

L: Bueno, nosotros siempre tuvimos mucha relación, lo que pasa es que esas organizaciones 

en realidad tenían muy poco papel, eh. 
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F: La Juventud de Esquerra y luego las Juventudes Libertarias. 

 

L: La Juventud de Esquerra de Estat Catalá lo que sí tenía fuerza eran las Juventudes 

Libertaria. 

 

— ¿Qué pensaba la JSU de la cuestión nacional en cada una de las..., era 

auténticamente nacionalista, era una de sus primeras banderas de unificación? 

 

L: Sí, sí, sí, yo creo que eso lo teníamos bastante claro, es decir, siempre defendimos el 

papel nacional de compañero, es decir, siempre entendimos Cataluña como una nación, eso yo creo 

que no hubo ninguna duda, incluso mucho más claro que... qué voy a decir yo. 

 

F: No digas el PSU sino (...). 

 

L: Sí, porque hubo problemas, desde ese punto de vista casi al final hubo problemas, porque 

el problema era arrancarnos un poco de la influencia de la JSU de España para convertirnos 

realmente en una organización más nacional, si quieres, o más nacionalista diría yo, ¿verdad? Y ahí 

hubo choques, y choques y... importantes, ¿verdad? 

 

F: Y claro como los hubo con el partido, porque (...) los hubo con el partido. 

 

L: Pero la JSU de Cataluña mantuvo siempre que aun manteniendo su propia independencia 

y su propia personalidad de Juventud Socialista Unificada de Cataluña, con sus órganos de 

dirección formábamos parte de la JSU de España. 

 

— Algo anecdótico, en la Juventud Socialista Unificada de Cataluña, ¿se utilizaba el 

catalán entre los militantes? 

 

L: Sí, hombre, yo no recuerdo ninguna reunión donde habláramos el castellano. 

 

F: Porque todos eran catalanes o gente que sabía el catalán, claro, es decir, que no había 

mucha gente de origen catalán y no solamente gente de fuera. 

 

L: En esa época la emigración en Cataluña no era lo que ha sido después. 
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— ¿Era muy pequeña, no? 

 

L: Yo no diría pequeña, era importante, pero la JSU en su esencia eran jóvenes catalanes. 

Claro que había gente, incluso en la dirección. 

 

F: Claro que había, pero gente adaptada ya que eran catalanes, catalanes, porque venían de 

Murcia o de Valladolid o de Zaragoza o de... 

 

L: Pero todos los mítines, todas las cosas eran en catalán. 

 

F: Mira el caso de López Raimundo, que no era catalán y sigue sin hablar catalán, ¿no? 

Pues era dirigente de la JSU también. 

 

— ¿López Raimundo era dirigente de la...? 

 

F: Sí, y su hermano se murió al principio de la guerra. 

 

— ¿Y qué hacia en la JSU López Raimundo? 

 

L: Pues era miembro, no recuerdo, no..., su responsable concreta, pero era miembro del 

Comité Ejecutivo de la JSU de Cataluña, ahora no recuerdo exactamente su papel. 

Luego yo pasé a ocupar, dejé el trabajo del Frente porque a proposición de la propia JSU de 

España, de Carrillo concretamente yo pasé a ser la Secretaria General de la JSU de Barcelona 

cuando... 

 

— De la comarca de Barcelona... de la ciudad. 

 

L: De Barcelona, de la ciudad, Barcelona ciudad. Y dirigí el trabajo, fui Secretaria General 

de la JSU de Barcelona hasta el final de la guerra. 

 

— Otra cosa también, citáis continuamente que Carrillo proponía, Carrillo decía. 

 

L: Sí. 
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— ¿Santiago Carrillo tenía un papel muy fuerte en toda...? 

 

L: Muy fuerte. 

 

— Es decir, más allá de decisiones de órganos colegiados ¿tenía capacidad de 

proposición, era una persona respetada? 

 

L: Sí, sí, claro que eran... él proponía en nombre del Comité Ejecutivo, es decir, no era en 

nombre propio, de la Comisión Ejecutiva, ¿verdad?, eran las proposiciones, pero desde luego tenía 

un papel determinante y además lo tuvo la Comisión Ejecutiva en todo el trabajo de la JSU de 

Cataluña al trasladarse la Comisión Ejecutiva... 

 

F: De Valencia a Barcelona, cuando hubo el corte. 

 

L: De Valencia a Barcelona, por ejemplo... 

 

— En el año 38... 

 

L: ... por ejemplo conmigo estuvo trabajando durante un año ayudándome Ignacio Gallego, 

en el trabajo porque entonces él formaba parte también de la Dirección, era miembro de la 

Comisión Ejecutiva de la JSU. 

 

— ¿La JSU era una organización federal o centralizada como el Partido Comunista? 

 

F: Centralizada, centralizada. 

 

— Es decir, ¿no existía ningún intento digamos de organización federal? 

 

F: En absoluto y es algo (...). 

 

L: Y también tuvo una gran influencia en Cataluña la JSU, sin ninguna duda. 

 

F: Sí, claro, durante la guerra claro... 
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L: Tuvo mucha influencia (...), mucha, mucha influencia. 

 

— ¿Cuál eran las relaciones personales dentro de la JSU, es decir, se trabajaba como 

un partido juvenil o como una organización juvenil? 

 

L: Yo creo que como una organización juvenil. 

 

F: Sí, como una organización juvenil, aunque hay que decir que desde el punto de vista de 

la orientación esencial política ante los acontecimientos de la guerra lo terminante era la oposición 

del partido, eso era lo determinante. Ahora, desde el punto de vista concreto del trabajo juvenil, es 

decir, las diferentes formas para atraer y ganar a la juventud siempre con un objetivo fundamental 

de la lucha, es decir, del frente, eso era completamente independiente de todo, es decir, la 

organización de la Juventud era realmente una organización independiente. 

 

— Es decir, ¿y era una organización flexible también? 

 

F: Completamente flexible. 

 

— ¿Porque no existía la sacralización de los dirigentes? 

 

F: Bueno, eso ya no me atrevería yo a decirlo. 

 

L: Yo tampoco me atrevería a decirlo. 

 

F: Yo creo que sí, que existía eso... 

 

— ¿No existía? 

 

F: No, no podía ser de otra manera porque era el, era no solamente el ambiente general que 

se había creado en todo el movimiento comunista internacional, y no solamente en el movimiento 

comunista internacional, sino porque además el propio desarrollo de la lucha, la guerra obligaba, 

vamos a decirlo así, ¿verdad?, a que los dirigentes de las organizaciones en general y, por tanto, 

también de la Juventud, tuvieran un carisma especial, que jugaban un papel que sin querer o 

queriendo, no sé, yo creo que unas veces queriendo pues se destacaba de manera muy acusada... 
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— Por ejemplo, vosotros, un joven antes de empezar la guerra o durante la guerra, 

quería entrar en la JSU y era inexcusable, por así decirlo, que fuera marxista, leninista. 

 

F: No, no, ni se hablaba de eso, ni se hablaba de eso. 

 

L: Además ni en los estatutos de la Juventud... 

 

F: Ni estaba en los estatutos esos. 

 

— ¿Ni estaba la definición? 

 

F: No, no, no, no, yo creo que no estaba en los estatutos, no, yo creo que la cosa de 

principios de la unificación se hablaba de la orientación marxista leninista, pero nada de cómo una 

cosa de obligación del artículo primero, la JSU tal, cada afiliado que ingrese tendrá que... No. 

 

— O sea, que no se definía así de obviamente. 

 

F: Yo creo que no estaba en los estatutos, yo no me acuerdo ya, ¿verdad?, y seguramente 

participé en la redacción, pero yo creo que no. 

 

— ¿Para entrar en la JSU qué hacía falta entonces? 

 

F: Nada, pedir el ingreso y nada más. 

 

L: Así ingresaron miles y miles... 

 

F: ¿Cómo?, decenas de miles, y fíjate en el Ejército. 

 

L: ... así se explica su... Cuando te viene una avalancha de jóvenes, de jóvenes o de quien 

sea tienes que pasar, es decir, la propia vida te impone unas normas. 

 

F: Era la guerra y la contribución a la guerra, y todo el joven que quería contribuir de una 

manera concreta ad la guerra o bien en el Ejército o bien en la retaguardia o bien en la industria de 

guerra era un JSU, y fíjate qué clase de elementos. 
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Vamos, yo recuerdo en la época del Ebro, cuando terminaba una batalla o una parte de la 

batalla que vendíamos los partes de los responsables de la JSU en cada compañía, bueno, pues 

habíamos perdido, pues eso, en una compañía diez habían muerto, o quince heridos. Bueno, si 

teníamos cincuenta pues nos habíamos quedado en la mitad. Pero al cabo de un par de semanas de 

estar esa unidad en retaguardia moviendo otra vez a la gente, preparándose para volver otra vez al 

frente, pues inmediatamente sabías que habían ingresado entre los jóvenes de esa unidad habían 

ingresado otros tantos o más de los que habían caído. 

 

— O se hacía el ingreso directamente en las unidades. 

 

F: Directamente a las unidades sin más explicaciones. 

 

L: Pero yo diría y remarcaría, quizás para hoy que existía un espíritu JSU. 

 

F: Sí, sí... 

 

L: Un espíritu JSU aunque fuéramos miembros del partido. 

 

— Pero de jóvenes... 

 

L: Eso es, era un orgullo, y tanto es así que todos nosotros cuando nos juntamos todavía 

decimos: “somos JSU”. 

 

F: Los viejos. 

 

L: “Somos JSU”. Hace poco yo he recibido una carta de López Raimundo, y en ella que me 

hablaba de otras cosas, me daba cuenta también de la muerte de un viejo JSU de Cataluña, el que 

nos envió justamente este libro, (...). Y a mí me emocionó mucho porque decía: “se nos muere la 

JSU”. 

 

F: Se nos va muriendo... 

 

L: “Se nos va muriendo la JSU”, o sea, eso mismo te refleja de qué forma el espíritu de 

JSU, de Jóvenes Socialistas Unificados era fuerte y vivo en nosotros, y lo es. 
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F: Pero cómo no arrastraba la JSU al Ejército, cuando había una batalla. ¿Quién son? 

¿Quiénes eran los que luchaban con más coraje y con más...? 

 

L: Fíjate los antifranquistas. 

 

F: Los antifranquistas, los que tiraban contra los aviones, los primeros en avanzar cuando 

daban la orden de avanzar o en resistir si había que resistir, la JSU, el sector de los jóvenes que no 

eran de la JSU cuando terminaba un combate o incluso durante el combate, cuántas ha habido, 

decenas y miles de gentes que pedían el ingreso a la JSU porque veían a la JSU entre los primeros 

combatientes, ¿verdad? 

Y en la retaguardia ocurría lo mismo en las ciudades, porque los que resolvían el problema 

de organizar la cosa de alimentación o de la fortificación, como se hizo en Madrid, fortificando las 

calles, las casas, pues era la JSU, porque salía a la calle con miles de gentes, ¿verdad? 

 

L: Yo por eso no he comprendido nunca bien, porque hubo necesidad de terminar con la 

JSU y crear la Juventud Comunista. 

 

F: Posiblemente, podía haber seguido haciendo la tradición, ¿verdad? 

 

L: No sé si esa decisión... 

 

F: Bueno, pues no es Juventud, la Juventud (...) ya existía, ¿verdad? 

 

— Aunque fuera imposible la organización con los socialistas haber mantenido la 

denominación. 

 

F: No, pero si los jóvenes socialistas existían ya, porque se habían creado, cuando terminó 

la guerra ya crearon ellos la Juventud Socialista. 

 

— Ellos crearon inmediatamente... 

 

F: Inmediatamente crearon la Juventud Socialista, ya existía, claro. 

 

L: Haber seguido con ese espíritu de unidad, de unificación. 
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F: No, y el carácter mismo de masas que tuvo la JSU, desde todos los puntos de vista... 

 

L: Eso es lo determinante, un carácter de masas. 

 

— La decisión de crear la Juventud Socialista ¿fue inmediata a la guerra? 

 

F: No, no, no, si hemos dicho que fue en el 61... 

 

— No, la Juventud Socialista. 

 

F: Ah, la Juventud Socialista yo creo que sí, que inmediatamente, en el exterior, porque en 

el interior yo no creo que la crearan, pero en Francia y en Méjico, en Méjico claro, la Juventud 

Socialista, en el papel eh, en el papel porque lo de Méjico lo conozco bien. 

 

— ¿Qué sería, una propuesta de los sectores más anticomunistas? 

 

F: Sí, claro. 

 

— PSOE, claro. 

 

F: Toda la gente que ya no ha... 

 

L: Porque era tomar en sus manos una cosa importantísima que se les había escapado. 

 

F: Y luego no era más que en el papel, que alguno de esos jóvenes que nos estuvieron 

siempre en contra, que llegaron a la emigración, pues crearon la Juventud Socialista... 

 

— ¿Sabeos quién se hizo cargo de nuevo de la Juventud Socialista por así decirlo 

después de la guerra? 

 

F: No sé, desde luego prietistas. 

 

— Pero no gente que había estado en la JSU. 
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F: No, son los que habían estado en contra de la unificación, en contra de la unificación. Por 

ejemplo, uno de los que me parece que intervinieron en eso... 

 

L: Había dos en el Comité Ejecutivo, yo a la Comisión Ejecutiva yo había asistido a 

reuniones con ellos, que eran anticomunistas rabiosos y, por lo tanto, antiunificación. Y, sin 

embargo, estaban en la Comisión Ejecutiva, uno de ellos era Cantal y el otro no me acuerdo, me 

parece que este... 

 

F: El otro es el asturiano que fue el que ha sido, es (...), no sé si lo es, el Presidente de la 

Junta de Asturias hasta que dimitió, este es el (...). 

 

L: El otro era Martín Cantal. 

 

F: Y Martín Cantal. 

 

L. Que era de Granada. 

 

F: No me acuerdo ahora cómo es el nombre, pero fue senador, el primer senador que salió 

en la candidatura de Unidad... 

 

L: Esos estaban en... 

 

F: En Asturias... 

 

L: Esos estaban en la Comisión Ejecutiva, es decir, estuvieron todo el tiempo en la 

Comisión Ejecutiva. 

 

F: No, pero esos no son los que crearon la Juventud Socialista después. 

 

L: No, pero que me refiero... 

 

F: Esencialmente son la gente prietista, vamos a llamarles así, porque eran los que eran 

partidarios de Prieto y no de Largo Caballero, que crearon, todos los problemas que tenían los de 

Madrid con la unificación en la asamblea esa de Barbieri y todo, son esa la gente que después han 
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seguido creando, han creado JSU, las Juventudes Socialistas, que no me acuerdo yo este que es 

senador y que fue uno de los principales. 

 

L: ¿No es Alonso? 

 

F: No, no. 

 

— Cuando tú te refieres a Teatro Barbieri, ¿a qué te refieres, a un teatro que había en 

la misma Plaza de Lavapiés? 

 

F: Sí, que se llamaba Barbieri, que era la Sala Olimpia, la Sala Olimpia es ahora, sí, yo creo 

que era ese, la Barbieri... 

 

— ¿Uno que está en la misma plaza? 

 

F: Sí, no, pero yo creo que no era Barbieri ese, que no era donde está la Olimpia ahora, en la 

Plaza de Lavapiés (...). Barbieri, yo creo que eso estaba por (...). 

 

L: Bueno, no tiene importancia porque es (...). 

 

F: Esa son la gente que (...), vamos, que tomaron el nombre de Juventud Socialista. Y 

bueno, uno de los que seguro han estado desde el principio es el que es responsable de la Comisión 

Ejecutiva del Partido Socialista de Inmigración, López Real, que ese estaba con ellos. Entonces 

estuvo siempre en contra (...). 

 

— ¿Y con Largo Caballero qué relaciones se mantenía, se seguía considerando una 

especie de líder...? 

 

F: No, Largo Caballero perdió todo porque las guerras que tuvo más que estar de acuerdo 

con nosotros se puso de acuerdo con... con los anarquistas. Pero claro, ahí hubo un... todo el... en la 

guerra hubo un cambio, un cambio muy importante, desde el punto de vista ideológico, no eran 

masa de gente los socialistas pobres sino jóvenes, y claro, toda esa cosa demagógica del Lenin 

español. 
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Hombre, te voy a contar una cosa concreta, cuando fuimos a Moscú para las gestiones de 

unificación, creo que Carrillo le citó antes de salir para Moscú, inmediatamente después de salir de 

la cárcel, las elecciones fueron el 16 de febrero, pues esto sería el 17 o el 18 cuando (...), porque 

inmediatamente salimos para Moscú, para hablarle de alguna cosa de estas, bueno, quizá le animase 

y tal, quizá le animase, no sé, pero he oído contar que seguramente a Carrillo, que una de las cosas 

que pidió fueron las obras completas de Marx, porque claro, al parecer no tenían ni idea de lo que 

era el marxismo, ni idea, era un hombre desde el punto de vista práctico, ¿verdad?, con su 

experiencia sindical y política en el Partido Socialista y todas esas cosas, pero desde el punto de 

vista ideológica nada. Bueno, entre paréntesis, no solamente él, desde el punto de vista ideológico 

yo creo que había una falta absoluta de socialistas y de comunistas en todo el mundo, eso está claro, 

¿verdad? Pero que había comprado las obras completas de Marx o que había que comprarlas para 

ponerlas en la biblioteca, no para leerlas y estudiarlas. 

 

— Pero en esta época, yo he leído en un libro de Claudín sobre... 

 

F: Ah, pues es posible que se acordase también de eso. 

 

— Creo que lo leí en las primeras páginas, que es cuando está todo el tema de 

unificación de las juventudes. 

 

F: Pues es posible que entonces... 

 

L: Y que era... 

 

F: ¿Eh? 

 

L: ¿De Lenin o de Marx? 

 

F: No, de Marx... 

 

— Porque hay una anécdota que se cuenta como una... 

 

F: Sí, sí. 
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— ... una frustración de Carrillo cuando empezó a ver lo que era también Largo 

Caballero. 

 

F: Que seguramente todo lo dijo Carrillo y Claudín se ha acordado y (...), que lo contaría 

esto de... simplemente para que figurase todo (...). No, si yo no tuve mucha relación antes de la 

guerra con Caballero, en al guerra sí durante un tiempo cuando él fue jefe de Gobierno pues casi 

cada día (...). 

 

— ¿Los dirigentes de la JSU eran fundamentalmente trabajadores o había también 

universitarios? 

 

F: Bueno, pues había trabajadores y había universitarios claro. 

 

— ¿Pero la mayoría eran trabajadores? 

 

F: Sí, sí. 

 

— Claro, ahora las condiciones han cambiado las cifras, claro. Ahora somos todos 

universitarios salvo alguno que es del movimiento obrero. 

 

L: Pero es que son... es que las condiciones... 

 

F: ... con la Juventud Comunista pues el único estudiante que había era Claudín, y no 

recuerdo que hubiera ninguno más. 

 

L: Llegará un momento que también habrá mayoría de técnicos... 

 

F: ... técnicos y de especialistas, de profesionales... 

 

L: Es decir, de profesionales más que trabajadores, más que obreros, o sea, que todo eso 

cambia. 

 

— Claro, ¿y en los pueblos, en las zonas rurales, qué era la JSU, era más importante 

en las ciudades...? 
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F: Sí, era más importante en las ciudades pero en los pueblos de determinadas zonas de 

España, por ejemplo, en Andalucía era muy importante las organizaciones de la Juventud, sobre 

todo Jaén, Córdoba y Sevilla, menos serían las otras, bastante menos, eran organizaciones muy 

importantes, muy importantes, también de la JSU, que era la Juventud Socialista, también de la 

Juventud Socialista. Y quizá en uno de los lugares donde se produjo el fenómeno ese de que casi en 

bloque se pasaban a la Juventud Comunista (...). 

 

— Inmediatamente antes de que el ejército fascista tomara algunas zonas de España, 

como las dos Castillas, vamos, Castilla-León. ¿Qué era la JSU? ¿Había zonas negras en la 

JSU? Zonas en que no había... 

 

F: Bueno, no había nada, no había nada. Mira, que yo sepa había muy poco, muy poco en 

Salamanca, y de esto os lo puede decir Marcos Ana, que es de allí. Muy poco, muy poco había. 

Bueno, a él le pilló la guerra con 26 años fuera de Madrid, (...). En Zamora, que yo recuerde nada, 

nada, Ávila y Segovia quizá hubiese algún grupito de unos cuantos, donde había un poco... 

 

L: Ciudad Real. 

 

F: Bueno, Ciudad Real es del otro lado. ¿Tú te refieres a Castilla-León? 

 

— Sí, es decir, a León. 

 

F: La JSU nada, nada... en León que yo recuerde nada, en Galicia sí, bueno, y en Castilla-

León, bueno en Soria tampoco nada. 

 

— En Valladolid había... 

 

F: Porque en Valladolid había una cosa muy en particular que era un centro familiar 

importantísimo, entonces toda la Juventud Comunista que teníamos esencialmente eran jóvenes 

(...). 

 

— ¿Y los archipiélagos, por ejemplo, qué era JSU, en Canarias? 

 

F: Bueno, en Canarias yo no me acuerdo de nada, había un contacto... 
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L: Pero en Mallorca sí había. 

 

F: Pero en Baleares sí... 

 

— ¿Y en Canarias nada? 

 

F: Yo en Canarias no me acuerdo, y es posible que sí, porque comenzaría (...) es que iría 

con todos, provinciales y eso, es posible que hubiera también en Canarias, casi seguro, pero sin 

ninguna importancia, ahora que en Baleares sí, en Baleares (...) teníamos el... 

 

L: Incluso con cuadros importantes... 

 

F: Cuadros importantes de la JSU, que juegan un papel después y que entonces tenía una 

organización no muy numerosa pero importante, o sea, de Castilla-La Mancha (...), y ahí es (...) de 

Valladolid. Y hay otro que estaba también en la dirección de la Juventud Comunista entonces que 

estaba en Cuba (...), que es Ángel Fernández Valverde, que estuvo detenido en Portugal cuando 

detuvieron a la (...) a la PSU (...) que fusilaron, estaba en (...), salvarse (...) al cabo de mucho 

tiempo pues (...) que podía salir. 

Pero había una organización de la Juventud Comunista, yo no digo ni muy numerosa pero 

importante, como la había en el partido, claro, la influencia de (...), pero era determinante la (...). 

 

— Es decir, que estas horas negras ha sido una constante en la historia de... 

 

F: Nada..., había..., en Extremadura sí había un poco (...), tal (...) en algunos pueblos. Y 

luego en la zona en Castilla La Nueva pues teníamos en Toledo no poco, pueblos de Toledo, 

Ciudad Real poco, pero teníamos claro, en Cuenca (...), en Guadalajara sí, en Guadalajara teníamos 

algo, también poco. Casi siempre estaba la ciudad o lo que teníamos con la fuerza o la no fuerza del 

partido, es decir, estaba muy ligado esos lugares. 

 

L: ¿En Toledo? 

 

F: En Toledo he dicho que teníamos bastante, en la capital y en determinados pueblos. 

 

L: Es curioso porque todo eso sigue manteniéndose, ¿no? 
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F: Sí. 

 

L: Allí donde el partido ha sido fuerte sigue habiendo... 

 

F: Cuántas veces he ido yo a mítines a Toledo, se me había (...) algún mitin de la Juventud 

Comunista de Toledo, pero hasta eso, hasta mítines organizábamos en Toledo, es decir, que había 

una base para poder hacer una cosa de esas. 

 

L: En Cantabria poca... 

 

F: En Cantabria, bueno, en Cantabria, en Santander, todo eso yo me lo he recorrido varias 

veces, teníamos siempre, teníamos organización en Santander capital, en varios pueblos, en 

Reinosa, en un pueblo importante de Torrelavega, otro pueblo cerca de Torrelavega donde (...) la 

industria de (...) o no sé qué, (...). En fin, (...) donde había concentrado el pueblo (...) la industria, 

había organización de la Juventud Comunista. Y en Asturias claro, que era la más importante, del 

norte la más importante. 

 

— En Galicia decía que sí había. 

 

F: Sí, había organización aunque tampoco muy numerosa. Sin embargo fue una explosión 

lo de Galicia con la unificación. Una explosión. Habíamos enviado ya instructores que dábamos 

entonces a Galicia, un muchacho de Madrid que murió después en el frente en Madrid, justamente, 

Juan Antonio Verdugo. Y había establecido buenos contactos con la Juventud Socialista. 

 

— ¿Los instructores qué eran? 

 

F: Eran enviados del buró político de la Juventud Comunista. 

 

— Formada... 

 

F: Para ayudar a la Juventud y para ayudar cuando había organizaciones para que ayudasen. 

 

— ¿Y estaban meses allí? 
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F: Mucho tiempo, mucho tiempo. Yo he estado una vez en Valencia recorriendo toda la 

región valenciana, pues no sé, como cuatro o cinco meses, me recorría hasta a pie me recorría los 

pueblos, apoyándome en los grupos o en los camaradas, o los dos o tres camaradas que había en los 

pueblos, para hacer eso o conferencias en la Casa del Pueblo, porque siempre se aprovechaba todo. 

Bueno, pues te digo que en Galicia fue una explosión porque fue un renacer de la juventud 

gallega hacia la JSU, vamos, una cosa de avalancha casi, de ingresar jóvenes en Galicia, de 

avalancha. Pero poco tiempo antes de la guerra, cuando se creó la JSU hasta la guerra, una cosa 

tremenda, hasta el extremo de que una de las mayores concentraciones que hubo en Vigo y, por lo 

tanto, en Galicia antes de la guerra fue una cosa organizada por la JSU, en un mitin, en un estadio 

de deportes, no sé si del Celta u otro, no sé cómo se llaman estos campos de Vigo. Una 

concentración enorme de toda Galicia, (...), pero fue una serie de actos que organizó la Comisión 

Ejecutiva de la JSU antes de la guerra, vamos la Comisión Ejecutiva, el Comité Nacional de 

Enlace, que en la práctica todavía no se había creado la JSU oficialmente, se creó oficialmente pero 

fue el 1 de agosto, oficialmente cuando se hizo ya la cosa de la creación. Y que cada semana se iba 

a los diferentes lugares de España a los mítines que se habían organizado, y a mí me tocó ir a 

Galicia, afortunadamente, porque cambié, porque había que haber ido a Valencia primero y después 

a Galicia, si hubiera ido a Galicia ni me quedo, me hubiera pillado allí. 

Pero fue un mitin tremendo de gente, miles y miles de jóvenes, es decir, que hubo una 

pequeña base de jóvenes comunistas y pequeña de jóvenes socialistas que no tenían en todo Galicia 

tampoco, bueno, tenían en La Coruña, en Vigo, en Ferrol, pero pequeños grupos, fue una explosión 

tremenda de adhesiones, de (...). 

 

— Una cosa, ¿qué era la mujer en la JSU? 

 

L: Muy importante. 

 

— ¿En ningún momento hubo algún tema de infravalorar el papel de...? 

 

F: No, al contrario. 

 

L: Yo te digo, en el Comité de Barcelona, por ejemplo... 

 

F: Todo mujeres. 
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L: Casi todo eran muchachas. 

 

— ¿Y había un gran número de mujeres en la mujer? 

 

L: Un gran número. 

 

F: Muchas, muchas, muchas muchachas. 

 

L: Y son muchachas que han sido después magníficas, porque de esas muchachas que yo 

salí con ellas a Francia y luego las repatriaron obligatoriamente, son muchachas que se han estado 

en la cárcel 17 años, entre ellas está la famosa Soledad Real, que han escrito ese libro de no me 

acuerdo cómo es el título... “Las cárceles de Soledad”, bueno, es un libro que dicen que es 

impresionante, yo no lo conozco, además porque está muy bien escrito por una escritora, Soledad 

Real Cionín y todo un grupo de gente verdaderamente fantástico. 

 

F: Siempre hubo muchas muchachas en la Juventud Comunista de Madrid también, muchas 

muchachas. 

 

L: En Cataluña determinante. 

 

F: Muchas, muchas. 

 

— No sé... ¿podían llegar a ser un número mayor que el de hombres? 

 

L: Lo fueron, en Barcelona lo fuimos. 

 

F: En la Dirección. 

 

L: En la Dirección, en Cataluña lo fuimos y posiblemente en las propias organizaciones de 

Vigo... 

 

Durante la guerra, claro, porque en la guerra los jóvenes iban al Frente. 

 

L: ... porque la mayoría de los jóvenes estaban en el Frente. 
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F: En los radios de Madrid durante la guerra la mayoría eran muchachas. 

 

— Se habla de 600.000 militantes de la JSU. 

 

F: Durante la guerra sí, más del medio millón seguro. 

 

— ¿Pero existía una... digamos...? 

 

F: Bueno, era un control muy relativo, no se podía decir que tuviera cada carnet un número 

y que se daban los carnets, porque además te he dicho que la fluctuación era constante. 

 

L: Porque a lo mejor eran más. 

 

F: Claro, a lo mejor eran más. En un momento determinado podían ser más, en otro 

momento después de una batalla habíamos perdido 8.000 ó 10.000 jóvenes entre muertos y heridos 

que ya no se recuperaban, o lo que fuese. 

 

L: Lo que no hay ninguna duda es que la Unidad comporta siempre una cosa de aliento y de 

entusiasmo en la gente, que se lleva a adherirse a montones de gentes, mira lo que pasó con la UGT 

en Cataluña. 

 

F: En Madrid se calculaba entre 60.000 y 70.000 militantes. 

 

— ¿Se mantuvo la misma estructura organizativa aparte de ampliarla, no? 

 

F: Sí, luego ya te he dicho que se amplió la cosa de los radios, pero claro, cuatro radios... 

Claro, los militantes de la JSU en Madrid eran los que estaban en Madrid y también los que estaban 

en el Frente, ¿no? 

 

— ¿Y qué había células o agrupaciones militares de distrito? 

 

F: No, no... Bueno, pues yo creo que no se llamaban células ni... ¿Cómo se llamaban? 

 

L: En Cataluña no, porque eran los casales que organizaban... 
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F: Las casas de juventud. 

 

L: Las casas de juventud. 

 

F: Es decir, que era en la práctica, lo raro era eso, cada (...) tenía un local, ¿verdad?, y ahí es 

donde se hacían todas las reuniones, (...) yo no creo que sea (...). 

 

— Esa era digamos la organización de base... 

 

F: Es la... sí, era el radio, el radio, era la organización de base en la práctica. No se reunían 

por grupos. 

 

— Que tenían sus propios comités. 

 

F: Sí, sí, claro, claro, sus propios comités que los regían en sus reuniones de..., en sus 

conferencias o... claro, sobre todo las mujeres, (...) las mujeres, muchas mujeres... 

 

— ¿Nunca se planteó hacer un congreso durante la guerra? 

 

F: No, yo creo que sí, que se habló de algo de eso, pero claro, después de hacer la 

conferencia nacional (...) en Valencia, tal y como iban los acontecimientos. Sí, creo que se habló de 

hacer un congreso, también se había hablado de hacer un congreso del partido, pero tal y como iban 

las cosas un congreso ¿para qué?, para certificar la defunción de la República. 

 

L: Además la gente preocupada con la cosa de los frentes y de organizar. 

 

F: Porque hay que ver la impresión que me produjo a mí Madrid cuando volví en noviembre 

del 38, que ya era una situación de hambre, de inquietud y de temor y todo. 

 

L: De cansancio. 

 

F: De cansancio. 

 

— ¿Cuáles eran los barrios más fuertes en...? 
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F: Bueno, pues no te puedo decir que sea uno más que otro, en la guerra eran todos iguales, 

eran todos iguales. 

 

— ¿Pero no destacaban los barrios obreros, Vallecas, Carabanchel...? 

 

F: Bueno, es que Vallecas era el Radio Sur. 

 

— ¿El Radio Sur? 

 

F: Claro, era Radio Sur y ahí acaba todo, Radio Sur. Sí, el Radio Sur era un radio muy 

fuerte, muy fuerte desde el punto de vista de toda la industria que había allí de empresas. Luego el 

Radio Norte también era fuerte, no tanto por las empresas pero la cosa de la construcción y 

empresas metalúrgicas, había entonces muchos talleres, (...), Cuatro Caminos, y era importante 

también el Radio Oeste, mucha gente había en el Radio Oeste, mucha. 

 

L: Por ahí era interesante que ya durante la guerra había una enorme preocupación en al 

JSU por encontrar nuevas formas. Por ejemplo, la cosa de los niños, quitar esa cosa del pionero, 

¿verdad? 

 

F: Sí, claro. 

 

L: Y dar... dar nuevas formas, en Cataluña lo de los casales, es decir, dar formas más 

nacionales, porque el casal es muy catalán y también que desde el punto de vista organizativo fuera 

mucho más flexible. 

 

— Mucho más abierto que un partido. 

 

F: Sí, claro. 

 

L: Y entonces hizo interesante... en medio de una forma terrible, ¿verdad? 

 

F: Por eso no se parecía en nada, no se parecía en nada la JSU a la cosa de la Dirección del 

partido, completamente (...) no tenía nada que ver. Es decir, los comunistas que estaban en la JSU 

podían haber impuesto más o menos una... pero no, porque los comunistas allí no eran una fracción. 
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— ¿No se funcionaba...? 

 

F: No, no, en absoluto... 

 

— ¿Nadie se planteaba? 

 

F: Nadie se planteó tal problema... 

 

— ¿No (...) reunión, no se reunían las...? 

 

F: No jamás, nunca nada. 

 

L: Y es una cosa curiosa... 

 

F: Además hubiera sido casi imposible. 

 

L: Se creó inmediatamente un espíritu de JSU como si la organización hubiese existido 

siempre. Y en el PSU pasó igual, en la mayoría, siempre ha habido gente que no ha estado de 

acuerdo o tal, pero en su inmensa mayoría, es decir, en lo que es la organización, tanto en el PSU, 

en el que yo he militado, como en la JSU, era siempre un espíritu pues como si hubiese surgido ya 

de siempre, como si hubiésemos estado siempre en al JSU y no en la Juventud Comunista o en el 

Partido Comunista, como (...). 

 

F: En fin, claro, de tantas cosas se pueden estar hablando mucho tiempo. La lástima es que 

yo no he podido tener nunca en mis manos ninguna cosa para recordarme de cosas. 

 

— ¿Quién se ocupaba de...? ¿Sabéis alguien que se ocupara de los archivos o 

comunicación? 

 

F: De eso yo no me acuerdo. Pero hombre, eso... 

 

L: Se daba importancia a eso. 

 

F: Se daba importancia... 
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— Claro... 

 

F: Yo, por ejemplo, jamás a mí se me ha ocurrido nunca llevar ningún papel de ninguna 

clase, nunca jamás, y además vamos a suponer al terminar la guerra, ¿quién, quién salía con 

papeles? 

 

— Sí, sí, quién se iba a acordar de un papel. 

 

F: Yo lo único que me acuerdo que saqué fue pues el carnet del Comité Central del partido, 

el carnet de la UGT y el carnet de la JSU, del Comité Nacional de la JSU. Y no hicimos más que 

pasar la frontera, salí yo del campo de concentración al cabo de un mes y medio o dos meses, y fui 

a Toulouse para dirigir todo el trabajo de los campos de concentración y lo primero que me pidió el 

partido fue toda la documentación que tuviera, es decir, los carnets, porque otra cosa no tenía, y 

realmente los entregué, los destruyeron seguramente, no sé lo que harían con ellos, es todo lo que 

yo saqué de España. ¿A quién se le ocurría sacar una cosa así y papeles y cosas? 

 

— Ya, no tiene sentido eso. 

 

L: Claro. 

 

F: Pero bueno, yo sé que hay gente que ha ido después buscando por aquí, por allá, que han 

tenido papeles y cosas, porque yo he oído decir a este mismo Santoja, este que está casado con una 

hija de Grimau, que él había visto en Madrid a alguien o en algún sitio un folleto mío con algún 

discurso, con alguna cosa así. ¿De dónde? 

Yo sé que hay gente en Madrid, incluso con la antigua Juventud Comunista que tiene cosas, 

porque lo he oído decir. 

 

— O Viñas en su libro maneja actas transcritas de las reuniones de unificación, por 

ejemplo. 

 

F: Pero además que... 

 

— (...), o sea, Santiago Carrillo... y Tifón Medrano contesta y así... 
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F: ¿Dónde estaban esos porque yo no sé has si siquiera si sacaban actas de esas reuniones? 

Por ejemplo, durante mucho tiempo esas reuniones, yo no iba a todas, iba a algunas, a otras iba 

Claudín, a otras iba este Zapiray, no siempre íbamos los mismos, pero nos reuníamos en la calle 

Carretas donde estaba la Federación Nacional de (...), que como no estaba cerrada pues se podía ir 

allí, y se hacían allí reuniones, y una de las secretarias era allí, que hacían las reuniones del Comité 

de Enlace, yo no me acuerdo nunca de que nadie levantara acta, en primer lugar porque todo el 

mundo podía pensar que detrás de cualquiera de nosotros podía venir la Policía, y en el momento 

que estábamos reunidos se llevaba a la gente y las actas. 

 

— Ya te digo, las actas son... 

 

L: ¿Quién puede tener eso? 

 

L: ¿Quién puede tener? La Policía que (...). 

 

— Las actas son transcritas, o sea, por ejemplo, yo tengo incluso el borrador de alguna 

que se refiere a decir, empezar a las 19 horas, siempre era a las tardes, estaban tal, tal... se 

empieza una exposición y además casi taquigráficamente. 

 

F: Bueno, pues eso puede ser cosas que se hicieran en la cárcel, si intervenían Santiago y 

Medrano era en la cárcel, porque ni Carrillo ni Medrano participaron en el Comité de Enlace, 

estaban en la cárcel. Ahora, en la cárcel yo sé que ha habido reuniones de ellos, pero muy 

constantes. 

 

— Hay actas que incluyen a Claudín, por ejemplo. 

 

F: Pero Claudín no estaba en la cárcel. 

 

— O sea, que tiene que ser fuera de... 

 

F: Fuera de la cárcel, claro, no sé, no sé. Yo sé que... que alguna vez algún acta, alguna cosa 

se hizo, cuando estaban más adelantadas las cosas porque se decidió enviar a Claudín a Moscú, con 

todo el proceso que estaba habiendo, para que hubiera una opinión sobre el asunto, y se le preparó a 
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Claudín y estuvo allí unas semanas en Moscú, justamente informando de todo este proceso, por 

cierto que se le tiñó el pelo para disimular, como era rubio fue moreno, ¿verdad?, y volvió moreno. 

Pero claro, eso no eran actas... así que no sé quién puede haber hecho actas de esas cosas y 

no sé. Ahí hay..., en este libro hay algunas cosas, ya cuando se estaba en el proceso... 

 

Cinta 1, cara B: 

F: ... muchos esfuerzos, en España y fuera de España por unificar las dos internacionales en 

la ayuda a España, en la ayuda a la juventud española. 

Generalmente encontrábamos apoyo en una y en otra, aunque de una manera práctica de 

parte de la Internacional, de la Juventud Comunista, menos de la Internacional Socialista. Sin 

embargo se logró que fuera de las dos delegaciones, una delegación de cada Internacional de 

España durante la guerra. Y con ese motivo hubo el acto que se celebró en el Cine Bilbao en el mes 

de julio, que presidí yo y que intervino el representante de la Internacional Juvenil Comunista, 

Mijail Borz, entre paréntesis diré que era un húngaro que se llama, mejor dicho, que se llamaba 

Mijail Farcas, uno de los dirigentes del Partido de los Trabajadores de Hungría, del Partido 

Comunista y que tuvo una participación muy destacada de todo el proceso de represión en el 

período de (...). 

Y el otro fue el Presidente de la Internacional Juvenil Socialista como... 

 

L: Colehauer. 

 

F: Colehauer no, Colehauer, sí, Colehauer, que después jugó un papel muy destacado en el 

Partido Socialdemócrata alemán, yo creo que fue incluso alcalde de Berlín y Jefe del Partido o 

Presidente del Partido Socialdemócrata alemán, y no sé si jugó algún papel en el Gobierno de 

Alemania Federal. 

Era un hombre ya de bastante edad, recuerdo que hablando con él en Valencia o en Madrid, 

porque yo estuve en la Comisión de Recepción de estas dos delegaciones y estuve con ellos 

especialmente en Madrid, pues me dijo que tenía un hijo en el ejército, y claro, para nosotros en 

aquella época, unos chavales oír decir al Presidente de la Internacional Juvenil Socialista que tenía 

un hijo en el Ejército, quería decir que tenía, si el hijo tenía 20 años, pues él tenía por lo menos 

otros veinte, es decir, que tenía 40 o más años. Efectivamente, yo creo que los tenía. 

Acompañé a esta delegación de la Internacional Juvenil Socialista a algunos lugares del 

Frente de Madrid, recuerdo perfectamente tarjetas postales cada día por cientos, firmando las del 

Frente de Madrid a sus amistades y conocidos de los diferentes países de Europa, de donde eran, 
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desde el Frente de Madrid pero las expedían en la Federación de la Juventud Socialista allí en 

Madrid, no nada del frente, en general tenían miedo, bueno, no estaban acostumbrados a estas 

cosas, con el representante de la Internacional Juvenil Comunista tuve yo ya no en España sino ya 

antes en Moscú había tenido bastante relación con él. Él estuvo bastante tiempo en España 

trabajando con la JSU, y en Madrid mucho tiempo también, y por eso se hizo ese mitin como una 

conclusión, podíamos decir, de los esfuerzos que estaban haciendo. 

La verdad es que a pesar de las promesas y de las palabras de la Internacional Juvenil 

Socialista no llegó nunca a establecerse una cosa regular permanente de unidad entre las dos 

Internacionales. Incluso al final de la guerra hubo muchos problemas, muchos problemas y hubo 

una célebre reunión, alguien habrá hablado sobre esta reunión que se celebró en Lindt, en Francia, 

más o menos ya la ruptura con la Internacional Juvenil Socialista, con la JSU en España. 

Bueno, yo no recuerdo exactamente ya a lo que íbamos después de este paréntesis sobre las 

internacionales. 

 

— Mira, ¿y al Comité Central del Partido Comunista asistían dirigentes de la JSU, 

como JSU? 

 

No, no, que yo recuerde no porque en la guerra no hubo más que esta conferencia nacional 

después hubo varias reuniones del Comité Central en Valencia y otra al final en Madrid, ya casi al 

final de la guerra, (...) eso, asistí (...). No, no asistí a la reunión del Comité Central, asistí a las 

reuniones del Comité Central asistían los miembros del Comité Central y asistíamos los cuatro que 

éramos miembros del Comité Central, es decir, Carrillo, Medrano, este... 

 

L: No, Medrano ya no. 

 

F: Ah, Medrano ya había muerto... pero ya había muerto. Entonces ahora Carrillo, este... al 

final de la guerra, que dije antes... 

 

L: Cazorla. 

 

F: Cazorla y yo. 

 

— Mira, entonces se acaba la guerra y ¿tú sales de España? 
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F: Sí, salgo de España, desde Francia salí a Santo Domingo, a la República Dominicana, de 

la República Dominicana en cuanto que... 

 

L: Primero pasaste por Francia. 

 

F: Por (...), el mismo camino que un hermano de mi abuelo. Claro, es lógico, ¿verdad?, que 

fuera por Francia, porque por otros sitios, ahí, claro podía haber salido... 

 

L: Es que había ahí también un trabajo en los campos de concentración. 

 

F: Sí, bueno, yo fui responsable de trabajo en los campos de concentración en Francia. 

Bueno, desde Francia fui a la República Dominicana, a Santo Domingo, ahí estuve todo el tiempo 

que tenía que estar porque realmente es que no me dejaban salir todavía de allí de la República 

Dominicana. Era el responsable de la JSU allí, del movimiento de jóvenes que había, de la JSU. 

Desde allí salí a Cuba, en cuanto pude, estuve unos cuántos meses en Cuba, sin conseguir 

salir a Méjico, que era mi destino, era Méjico, donde estaba el grueso de la emigración y de los 

jóvenes, claro, que habían salido de Francia, de España primero y luego de Francia, y de América. 

Conseguí llegar a Méjico, pues con muchas dificultades, realmente las ponía en Méjico 

quien tenía en la mano la decisión de los visas que era Amancio Prieto, siempre se negó a que me 

dieran el visa. Entonces tuve que entrar ilegalmente en Méjico, pues no sé, porque tenía también un 

poco de fobia con los comunistas, ¿verdad? Y pensaba que cuanto más comunistas llevaran a 

Méjico más dificultades iba a tener él o el que fuese, no sé, la cosa es que no me dieron nunca el 

visa, entonces fui ilegalmente con la documentación falsa. Y así figura, toda la documentación que 

tenía yo en Méjico, todavía creo que tengo aquí, entré en Méjico sin papeles. 

 

— ¿Cuál era tu nombre? 

 

F: ¿De ilegal? ninguno, si yo en cuanto llegué a Méjico rompí el... no sé qué nombre tenía, 

no sé, un nombre de un cubano, vete a saber. No me acuerdo, pero rompí ese papel, yo no quería 

tener para nada ese papel encima, por no comprometer, si es que existía esa persona en Cuba, en 

cuanto llegué a Méjico me deshice de ese papel, era un papel, un pasaporte cubano que era un 

papel. 

 

L: Ya consiguió documentarse en Méjico. 
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F: Y en Méjico conseguí documentarme aunque figurando en la documentación que me 

dieron, que había entrado ilegalmente en Méjico. 

Bueno, allí en Méjico pues estaba en la delegación de la Comisión Ejecutiva, allí estaba, la 

Comisión Ejecutiva de la (...) estaba en Méjico. 

 

— Estaba allí. ¿Quiénes estaban? 

 

F: Pues estaba allí Melchor al frente de ella y yo, nada más (...), una serie de colaboradores 

que teníamos allí, de los que estaban en Méjico y que había jugado un cierto papel en la JSU en 

España o en Levante en algunos casos (...), los hermanos estos de Lorca... ¿cómo eran los...? 

¿Cómo se llaman? Todavía están (...). 

En fin, fundamentalmente lo hacíamos, lo dirigíamos todo el trabajo nosotros en Méjico y 

entre los restantes países de América latina, y hacíamos el periódico de la Juventud, “la Juventud” 

me parece que se llamaba, cada mes más o menos salía un periódico. Bueno, y teníamos el contacto 

con todas las organizaciones de la JSU en los diversos países de América Latina. 

La verdad que fue poco tiempo porque ya hacía ese trabajo de la JSU un poco forzado, 

porque yo no me sentía ya joven, además estaba enfermo, bastante enfermo, estaba en un sanatorio 

e inmediatamente dejé el trabajo de la Juventud y pasé al trabajo del partido. 

 

L: En esa época se creó también un centro en Cuba. 

 

F: De la JSU, de la Dirección de la JSU. 

 

L: En ese centro formamos parte Santiago, Claudín... 

 

F: Pero cuando yo llegué a Méjico Claudín ya no estaba, ya había a Cuba, y Carrillo llegó 

de Moscú. Entonces al llegar a Moscú se creó una especie de dirección internacional de algo que la 

formaba él y a las reuniones invitaba a algunos de los que estábamos allí, y que se publicó una 

revista que se llamaba no sé si “Juventud Mundial” o “Juventud Internacional”, no sé, alguna cosa 

así, que salieron algunos números nada más, que lo hacíamos, pues todos y cada uno hacía la (...) o 

una cosa así. 

 

— Es decir, que tú estuviste muy poco tiempo trabajando como JSU en el exilio. 
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F: En realidad poco tiempo, porque al llegar después en Méjico pues seguramente en el año 

42 ya dejé el trabajo de la Juventud y pasé al trabajo del partido ya. 

 

— Pero hay centros de la JSU en varios países. 

 

F: Sí, sí, sí, sí. Hay en..., hay en esto, en Venezuela, hay en Uruguay, hay en Argentina y en 

Chile. No sé si algún otro país más. 

 

— ¿En Europa? 

 

F: Bueno, el contacto con Europa era... 

 

L: En Cuba... 

 

F: Había en Cuba, claro. Y en Santo Domingo continuaba también el grupo. 

 

— ¿Se mantiene alguien en España intentando coordinar algo? 

 

F: Sí, yo creo que sí, que ya ha quedado gente, si no de una manera organizada pues un 

poco, porque allí quedaron, allí quedaron y se trató de reconstruir la JSU diversas veces, tanto en 

Madrid como en otro lugar en España, no sé si... 

 

L: Pero el esfuerzo estaba dirigido a... 

 

F: El esfuerzo fundamentalmente estaba dirigido a España claro, lo que pasa es que ese 

trabajo, ese esfuerzo se hacía un poco, porque no podía ser de otra manera, contando con el partido, 

es decir, que ahora el esfuerzo que hacía el partido. ¿Qué otra cosa podía hacer...? 

 

L: Pero que yo recuerde de los JSU que fueron a España en esa época, desde América, y 

conozco a bastantes, todos fueron para organizar el partido. 

 

F: Por eso, por eso... 

 

— ¿El trabajo juvenil perdió su sentido? 
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F: Sí, su sentido, porque era todo organizar el trabajo del partido. Eso la JSU como tal no 

tenía... 

 

L: (...) rejas y todos... 

 

F: Es decir, la JSU no tenía por qué tener un aparato especial para ese trabajo. 

 

— ¿Hubo alguna detección de dirigente de la JSU hacia el trabajo en el Partido 

Socialista? Porque la JSU desaparece formalmente... 

 

F: La JSU desaparece formalmente ya muchos años después de terminar la guerra, el (...) 

fue... ¿Cuándo fue...? 

 

L: La guerra terminó en el 45. 

 

F: No, no, bueno, ya, la segunda guerra mundial, pero eso es que es después, la JSU ha 

desaparecido mucho después, cuando estaba en Francia toda la Dirección del partido y demás. 

 

L: Ah, claro, estando ya nosotros aquí. 

 

F: Estando nosotros aquí. 

 

— En el 50 y tantos. 

 

F: En el 50 y tantos. 

 

— ¿Únicamente sigue existiendo hasta ese...? 

 

F: Bueno, de nombre, porque en la práctica no, yo creo que ya no existía, ¿no? 

 

L: Yo creo que hubo una dejación del trabajo... 

 

F: Completa, sí, del trabajo juvenil completo, completo. 
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— ¿Pero hasta esos años incluso ha existido algún responsable teóricamente? 

 

F: Yo creo que no, yo creo que no. no sé si de verdad si en Francia hubiera algo, si en la 

Unión Soviética también alguien. 

 

L: Pero en América no creo. 

 

F: En América ya no quedaba nadie. 

 

L: Porque en Méjico que era el núcleo fundamental. 

 

F: Había JSU en Méjico. 

 

— ¿Y quién era el responsable de la JSU? 

 

F: Diéguez era el responsable de la JSU. ¿Cómo que no? claro que había JSU en Méjico, 

hasta que desapareció supongo, hasta que salimos nosotros había JSU en Méjico, había JSU en 

Méjico. Editaban, y seguían editando el periódico. 

 

— ¿Era la única actividad que se tenía? 

 

F: Sí, nada, eso y recoger dinero para la ayuda, claro, porque otra cosa que... 

 

L: En realidad yo no recuerdo ni actos de la Juventud ni actividades de la Juventud. 

Entonces es una entelequia, es un nombre nada más. 

 

F: En Méjico existía la JSU y hacía su actividad entre los jóvenes. Si tú no te recuerdas, yo 

recuerdo perfectamente y he dicho que el responsable era Diéguez, el responsable de la JSU en 

Méjico, pasó después ya también al partido. 

Es decir, en la práctica fue desapareciendo al terminar nuestra guerra, poco a poco fue 

desapareciendo hasta que oficialmente el partido la disolvió, en una reunión que hubo en Francia 

del Comité Central o de... 

 

— ¿Cuándo fue esa reunión? 
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F: Pues no recuerdo, el 50... 

 

L: En el 50 y tantos. 

 

F: Sería en el 50 y tantos... 

 

— ¿Decidieron disolverla oficialmente? 

 

F: Sí, sí, sí, oficialmente... 

 

L: Y crear la Juventud Comunista. 

 

F.: Oficialmente desapareció la JSU y se quedaron las Juventudes Comunistas de España, 

no recuerdo si fue en el 58 o en el 60, 61. 

 

— ¿Nuestra reunión que fue en el 60 o 61, bajo el cierre el crear la JSU? 

 

F: Entonces es cuando en ese momento cuando se disuelve la JSU oficialmente, que ya no 

existía, claro. Es entonces, sí, 60 ó 61. 

 

L: Es decir, más que disolver a la Juventud Socialista Unificada, se crea... 

 

F: No, es por crear la Juventud Comunista. 

 

L:... lo que quiere decir que... 

 

— Que ya no existía. 

 

F: Ya no existía, es decir, yo voy a seguir trabajando después ya de esa fecha (...), me 

pareció, fui el responsable de educación primero, del Comité, de la Delegación del Comité Central 

en Méjico, después de organización, y después en el 45 fui el responsable de la delegación del 

Comité Central en Méjico, así hasta que salí de Méjico, claro. En el 54. 

 

— ¿Cuántos militantes llegó a tener la JSU (...)? 
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F: Muchos miles, muchos, muchos miles, muchos, porque claro, ya no era solamente la 

organización de Madrid, era la JSU también del Ejército. Eran decenas de miles, era incalculable, 

no se podía saber, además claro, era la cosa todo muy variable, porque bueno, si llegaban en una 

unidad 200 ó 300 JSU o 1.000 o lo que fuese, si era una brigada y había un combate, habíamos 

perdido pues a lo mejor la mitad de militantes porque habían muerto o habían sido heridos y se 

habían ido a hospitales o por ahí, es decir, que había una formación constante de militantes en... 

 

— ¿El trabajo de la JSU en Madrid durante la guerra qué (...)? 

 

F: Principalmente el Frente, había también mucho trabajo en la retaguardia porque se 

trataba de crear todo un espíritu de lucha entre los jóvenes que iban creciendo. y en (...) a los 

jóvenes se les (...) desde el punto de vista político, cultural, mítines, de todo, se hacía de todo, peor 

se hacía también un periódico, yo creo que era diario, o si no diario cada dos o tres días salía un 

periódico que se titulaba “Al Frente”, que estaba especialmente dedicado a los jóvenes que estaban 

en el Frente y estimulando la ayuda al Frente de los jóvenes que estaban en la retaguardia. Eso se 

distribuía en mano, cada mañana que el periódico salía, era un periódico tipo tabloide, de cuatro 

páginas, se distribuía en mano, es decir, con un coche se iba por las diferentes unidades del Frente 

de Madrid, que estaba, se podía ir en tranvía y se distribuían entre los jóvenes o se entregaba en el 

Comisariado o en el puesto de mando de la unidad, o del batallón, o de la compañía o de la 

división, y después en los comisarios, y la gente de la JSU se encargaba de distribuir (...). 

 

— ¿La estructura de la JSU siguió durante la guerra igual antes (...)? 

 

F: En la práctica había los radios, creo que se aumentaron el número de radios, no había 

cuatro como en tiempos, norte, sur, este y oeste, sino que después se crearon en la guerra más, no sé 

cuántos había, no sé, ocho, diez o dice, no sé, había..., es decir, se hizo una distribución territorial 

mucho más limitada, no acaba con tanta extensión como antes de la guerra, que era bastante más 

radios, pero se seguía esa organización. 

 

— Durante la guerra ¿se hicieron congresos de Madrid o conferencias? 

 

F: No, no, durante la guerra no, se... quizá se hiciera alguna reunión. 
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L: Al final se hizo una reunión muy importante con delegaciones de todos los sitios, que 

fue... 

 

F: Pero Lourdes, estamos hablando de Madrid, no de España. 

 

L: De Madrid hablo yo. Ah, bueno, de la organización... 

 

F: De la organización de Madrid. 

 

— Si me contaseis todo lo de la reunión que tú dices. 

 

F: No, bueno, pero de Madrid sí hubo reuniones, claro que se hacían reuniones y se hacían 

reuniones de locales, es decir, de la organización de Madrid, también se hacía el provincial de 

Madrid. Bueno, pues eso se reunían todos los cuadros, incluso hubo una escuela de cuadros, que 

tuvo una vida más o menos regular. Se hacía naturalmente en aquella época un intenso trabajo (...) 

con los jóvenes republicanos y con los jóvenes libertarios, los anarquistas, que incluso se llegó a 

crear todo un ambiente para la creación... 

 

L: La Alianza de la Juventud. 

 

F: Existía la Alianza de la Juventud, pero se llegó a hacer en el Ateneo de Madrid un 

congreso de Alianza, no me acuerdo cómo era exactamente el título que se le da a ese congreso. 

Bueno, pero había, existía la Alianza Antifascista de la Juventud o algo así era AJA, ¿no? 

 

L: El AJA sí. 

 

F: Alianza de Juvenil Antifascista, y se llegó a un congreso de la (...) de Madrid con 

representantes republicanos y anarquistas naturalmente que no se llegó a la creación de una 

organización única de la juventud, pero en el camino de la unificación de todas las fuerzas de la 

Juventud fue un paso que se hizo. 

 

— ¿Pero esta era una directiva nacional? 
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F: No, no, eso es una cosa que se hizo exclusivamente en Madrid, esto no quiere decir que 

en el resto de España donde había esas posibilidades se hicieran también el esfuerzo... 

 

L: Porque en Cataluña se hizo allí. 

 

F: Por eso, esfuerzos, ¿verdad?, en la... en la cosa de creación de estos organismos de 

unidad de todas las juventudes, ¿verdad? El trabajo era muy intenso en esta unidad, de todos las 

unidades, durante la guerra, muy intenso, (...), de todo, muy intensa. 

 

L: Actividades culturales muy importantes. 

 

F: (...) culturales, incluso había una organización de los pioneros que no se llamaban 

pioneros en Madrid, que llegó a tener un volumen de niños. Creo que se llamaba Alerta, ¿era? 

Bueno, Alerta pero en Madrid creo que se llamaba Aire Sol, si no me equivoco, Aire Sol porque era 

la idea de que los niños tenían que tener el aire, el sol, es decir, estar siempre en... 

 

L: Muy ecologistas. 

 

F: Muy ecologistas, sí, muy ecologistas. 

 

— ¿Y esta era una organización que dependía de la JSU? 

 

F: Sí, dependía de la JSU, dependía de la JSU. Mucho, pero miles y miles de niños, que 

estaban organizados en eso, salían a la calle por las afueras de Madrid, al campo, no se podía ir al 

campo, pero hacia el Frente, sino al otro lado. Pero sí, había mucha, mucha... 

 

L: La responsable de esa organización vive en Madrid, Esperanza. 

 

F: Esperanza, sí, Esperanza. Bueno, la responsable de Alerta, pero el responsable de Aire y 

Sol en Madrid, era Agustín Nieto que está en Méjico, (...) capitalista (...), de la Ejecutiva de la JSU. 

Y Esperanza sí, Esperanza era la responsable de toda España de Alerta, de Alerta, esa vive en 

Madrid. Vive en Madrid con el que fue responsable sindical del Comité de Madrid, Alfonso Olija, 

Esperanza González y Alfonso Olija. El número de teléfono tenemos de ellos pero la dirección no. 

nos vimos cuando el primer congreso del partido en Madrid, nos vimos. 
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Bueno, hemos vuelto a la JSU sin querer, estábamos ya en... 

 

— Sí, ¿tú materiales tienes? 

 

F: Nada, absolutamente nada, ya te he dicho que nada. De España si hay alguien que 

conserve cosas sí, porque hay muchas cosas publicadas en folletos de intervenciones, de mítines y 

de cosas, en los periódicos y en cuentitos que se hacían folletos, por cualquier motivo se hacía un 

folleto porque era una forma práctica de distribuir por todas partes, sobre todo en el Ejército, mi 

intervención en la Conferencia Nacional, en esto, en lo otro, pero... 

 

L: Eso tiene que estar en los archivos. 

 

F: En algún archivo, en algún lugar. Yo no tengo absolutamente nada. 

 

— ¿No tenéis constancia de que en...? 

 

F: No, aquí no hay nada de nada. 

 

L: Aquí no hay nada. 

 

F: Nada de nada, (...) en aquella época, nada de nada. nada de nada, y de la Juventud menos. 

Nada de nada, los internacionales trajeron algunas cosas, pero sí, lo exhiben cuando... en el Museo 

del Movimiento Obrero, pero son cosas de ellos, cosas de las Brigadas, ¿verdad?, pero de la (...), 

nada. Alguien tiene, todas esas cosas alguien las tienes. 

 

— Yo supongo que la Federación debe tener archivos procedentes de la Internacional 

Juvenil Comunista. 

 

F: Eso es posible. 

 

L: Es posible, porque además es un hecho... 

 

F: Nunca jamás he oído yo tal cosa. 
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L: Porque además es un hecho único en el mundo de unidad de jóvenes comunistas y 

jóvenes socialistas, no es pequeña cosa. 

 

F: Claro, sí, bueno, pero de hecho. 

 

Y a su participación en un hecho tan importante en este siglo, como es la guerra de España, 

que es uno de los puntos... 

 

F: ... en manos de esta Federación el archivo de una... de las Juventud de España, hombre. 

 

L: No, yo no me refiero a eso, yo me refiero que los documentos tienen que existir. 

 

F: Sí, puedes parar porque esto no tiene... 

 

— No, no, no, si es que estaba viendo si seguía. 

 

F: Claro, porque esto no tiene ninguna importancia. Los documentos tienen que estar en 

algún sitio, tienen que estar seguramente en Madrid, hay lugares donde están, no sé, en bibliotecas, 

en la municipal o en lo que sea, no sé, si alguien se ha ocupado en aquella época de mandar las 

cosas, no lo sé. 

Hemos hablado antes de Ahora, que era un diario. 

 

L: Pues ahí tiene que haber cantidad de cosas. 

 

— En Cataluña se llamaba Juliol. 

 

F: Y en Madrid era el Ahora, era el (...) central de la JSU Ahora. 

 

L: Eso tiene que estar en la biblioteca... 

 

F: Tiene que estar en algún sitio y ahí están todos los artículos y cosas que se publicaron en 

aquella época. 

 

L: Y en la actividad. 
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F: Y en la actividad de la JSU, claro. 

 

— Estoy convencido que los mayores archivos tienen que estar en la Dirección General 

de Seguridad. 

 

F: Ah, también claro. 

 

— Es que es lo más lógico. 

 

F: Pero el periódico seguro. 

 

L: Porque es que además, es que no solamente durante la guerra fue ya una cosa enorme, la 

contribución de la Juventud y concretamente de la JSU a la guerra de España, es decir, a la lucha 

contra el fascismo en al guerra fue verdaderamente extraordinaria, pero es que después el papel que 

los jóvenes han jugado desde el punto de vista de la organización del partido, de la actividad en las 

cárceles, es una cosa extraordinaria. 

 

F: Eso es fundamental, es fundamental, incluso inmediatamente después de terminada la 

guerra. Un hermano mío... 

 

L: Yo he leído ahora un libro de Tomasa Cuevas, la mujer de Núñez que bueno, ahí lo que 

son, son todo muchachas. 

 

F: Sí. 

 

L: Son todo muchachas. 

 

F: Bueno, en este grupo que ella cita, que hay otros lugares donde se ha (...) también, era un 

grupo que se llamó de las 13 rosas, ese grupo no eran trece, eran sesenta y tantas o setenta y tantas 

muchachas y muchachos, entre los a que los muchachos estaba un hermano mío que fusilaron en 

ese momento, (...). Y estaban organizando, habían organizado la JSU ya, inmediatamente después 

de terminada la guerra, y les agarraron a todos, a todos los que en aquel momento estaban 

reorganizando la JSU, y los fusilaron claro. 
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Y lo de las 13 rosas es porque entre el grupo había trece muchachas y cada una de esas 

muchachas el día de los fusilamientos recibió una rosa. ¿Quién la mandó esas rosas? 

 

L: (...) Tomasa. 

 

F: Bueno, por eso es el nombre de las 13 rosas. 

 

L: Bueno, podría ser las 13 muchachas. 

 

F: No, es el clavel, el clavel o una rosa, o una rosa. Y los fusilaron a todos, creo que los 

fusilaron. Es decir, ha habido claro, en aquella época todo ese esfuerzo de los jóvenes. 

 

L: Y la vuelta a España desde América. 

 

F: Claro, todo lo que organizaba el partido, claro, nuestro ingreso de cuadros de la JSU 

como comunista ya que (...). 

 

L: O sea, que eso también ha sido una contribución enorme de los JSU al trabajo de 

reorganización del partido. De ahí se podían escribir muchas cosas. 

 

F: Hay otro libro que se ha publicado hace un par de años me parece, que está editado, 

vamos, es el autor en memorias del que fue Secretario General del Comité Provincial de la JSU de 

Madrid, de la provincia de Madrid, que es Cecilio Arregui, el comandante después del Ejército, 

estuvo muchos años en la cárcel y ha escrito un libro de memorias titulado “Por rojo”, lo podéis 

encontrar, se editó en Bilbao hace un par de años, nosotros tenemos un ejemplar... 

 

L: Pero hay muchas equivocaciones. 

 

F: Hay muchas equivocaciones, pero bueno, ahí está. Una de las cosas que dice es que 

Carrillo se opuso a que fuera un comunista el Secretario General del TR- Provincial de la JSU de 

Madrid. Yo cuando él me lo dijo, yo le dije que no me acuerdo de eso, Melchor también me 

preguntó. Digo: “yo, de eso no me acuerdo”. Si era una cosa de que Carrillo dijo, se lo dijo a él, 

pero yo de eso no me acuerdo. Yo lo que sé es que hubo también unanimidad ahí, según él no, 

porque el candidato era un comunista, y después a consecuencia de esa opinión de Santiago fue un 
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socialista porque este Arregui entonces era socialista, (...) también y sigue siendo, del partido de 

Euskadi, y fue él... 

 

L: Es ya muy viejo. 

 

F: Es ya muy viejo, tiene 82-83 años, ya era viejo entonces. 

 

L: Que al escribir confunde, por ejemplo, una de las cosas me confunde a mí con mi 

hermana. 

 

F: Sí, porque esa confusión es esta reunión que hubo en Madrid que decía ella, pero era una 

reunión del Comité Nacional que hubo en el mes de noviembre del 38. 

 

L: La última. 

 

— ¿Qué pasó en esa reunión? 

 

F: Bueno, esa reunión, bueno, yo te puedo decir que fue una reunión pues muy de guerra. 

 

L: Pero muy importante, ahí el informe de Santiago a mí me gustaría volver a leer eso. 

 

F: Sí, bueno, pero yo no... 

 

L: Dónde está eso, (...). 

 

F: Eso seguro, yo recuerdo que fui allí a Madrid, desde el Frente. Yo entonces era el 

responsable de la JSU, mejor dicho, no exactamente de la JSU del Ejército del Ebro, porque 

empecé así, pero creó tal cantidad de problemas entre los mandos no comunistas del Ejército del 

Ebro que el asunto llegó al Ministerio de Defensa, y creó un cierto problema porque decían, quizá 

con razón, decían en una (...), política, de una organización política que fuera la JSU en el Ejército, 

y entonces de acuerdo con el Ministerio de Defensa, creo que era Prieto que estaba entonces, 

siempre me tocó hablar con él. Pues se decidió que se llamasen clubs de educación del soldado, y lo 

que existían eran clubs de educación del soldado, que en la práctica pues era la organización de la 

JSU con toda la gente que quisiera estar ahí, que naturalmente... 
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— ¿Y entonces dejaste la responsabilidad de Madrid para ocupar la...? 

 

F: La responsabilidad hacía ya tiempo que la había dejado. 

 

L: Por eso allí hay una cosa que no has dicho bien. 

 

F: ¿Cuál? 

 

L: La de durante toda la guerra responsable de la organización. 

 

F: Hasta que dejé de estar, claro. 

 

— ¿Cuándo dejaste? 

 

F: Pues fue en abril o mayo del 38. Bueno, no es que la dejase exactamente, sino que me 

quitaron, que es distinto, porque fue en el momento en que se hizo toda la campaña por la 

formación de dos divisiones de la Juventud para contribuir al frente que ya estaba todo tan difícil. Y 

el propósito era crear una división en Madrid y otra en los lugares distintos de España, y claro, no 

se logró, se llamó, se entregaron las dos divisiones al Ejército, pero en realidad yo no sé en 

Cataluña, pero en Madrid no se llegó a la división porque quizá la idea misma de una división fuera 

exagerada, porque era el momento en que ya no quedaban casi ni jóvenes, porque (...) al Ejército, 

¿de dónde iban a salir los jóvenes? 

Claro, eso no, yo no lo vi, no lo veríamos. Y claro, el hecho de que no se consiguiera en 

Madrid con toda la fama y toda la cosa, la creación de una división de la juventud. 

 

L: Ni en Cataluña se consiguió. 

 

F: Ni consiguió tampoco, claro. Bueno, eso determinó una serie de discusiones muy críticas 

y con ese motivo se me quitó de la Secretaría de la Juventud Socialista Unificada de Madrid y fui a 

Cataluña y desde Barcelona pasé a responsable de la JSU del Ejército del Ebro, después cambiando 

la cosa como clubs de educación del soldado y así hasta terminar la guerra. 

 

— ¿Quién fue el responsable de la JSU? 
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F: Era el que era responsable... 

 

L: Eugenio de Sol. 

 

F: Eugenio de Sol que le fusilaron un año después de terminar la guerra, un año y pico 

después, con todo el grupo de comunistas, casi todos ellos mandos militares muy conocidos y 

dirigentes del Comité (...) del partido en Madrid. 

 

L: Su viuda ha sido presentada por el partido para senadora. 

 

F: Sí, pero ahora ya no está en el partido. 

 

L: Juanita... 

 

F: Juanita [Doña], que... [Juanita Doña] estuvo en el partido, estuvo muchos años en la 

cárcel. 

 

L: Que tiene un libro... 

 

F: Estuvo en al cárcel, luego entró en la ORT, en al Organización (...) de Trabajadores, lo 

dejó, pasó al partido, el partido acreditó no en las últimas, en las otras como senadora, después se 

ha marchado otra vez hasta (...), compañero (...), un poco, pero en fin, (...), fue responsable de la 

JSU. ¿Qué más cosas...? 

 

— Hablabas de un informe importante de Carrillo... 

 

F: Sí, esas... 

 

L: Eso es una reunión importantísima porque es el fin de la guerra. 

 

F: Ese prácticamente es el fin de al guerra, claro, porque ese es el... 

 

L: A mí me gustaría leer... 
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F: Sí, no, pero aquí no se trata de gustos sino de tenerlo. 

 

L: Ya, pero que me gustaría leerlo. 

 

F: Lo que pasa que yo fui desde Barcelona a Valencia, digo, a Madrid a esa reunión, y 

justamente en el grupo que fuimos, fuimos este Arregui, que era comandante del Ejército allí, (...). 

Una hermana de Lourdes que es la mujer de Manuel Azcárate, y alguien más, éramos cuatro, 

Margarita Abril, que es una de las (...) de Barcelona, del PSU. 

 

L: Margarita Abril... La mujer de Serradel. 

 

F: La mujer de Serradel, mal conocido por Román, (...) de ilegalidad en (...). 

 

L: Yo tenía que haber ido... 

 

F: Bueno, esos cuatro fuimos. 

 

L: Fui elegida, Rejas no fue... 

 

F: No, no, no, fuimos los cuatro nada más. Y además tu hermano no iba como delegado. 

 

L: No, mi hermana no iba porque se había casado con Manolo, claro. 

 

F: Los delegados éramos (...). 

 

L: Delegada, y yo fui elegida delegada en Cataluña. Colomer, ¿no fue Colomer? 

 

F: No, no fue Paco. 

 

L: ¿Pues quién iba por Cataluña? 

 

F: Ah, yo qué sé, yo qué sé, Margarita Abril, Lourdes. 

 

L: Ah, bueno, pero Margarita Abril era una... 
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F: Colomer a lo mejor iría por otro camino, no sé. En el barco ese finlandés que fuimos los 

de Barcelona a Valencia íbamos los cuatro nada más. 

 

L: Yo tenía que haber ido y no pude ir porque estaba muy enferma. 

 

F: Pues claro, fue una... la última reunión antes de terminar la guerra, y ya con todo el 

ambiente de fin, claro, porque bueno, en la operación del Ebro se había hecho, y ya se había 

terminado. 

 

L: Pero eso tendríais que buscarlo, porque eso es importantísimo. 

 

F: Pero todo eso tiene que estar en la prensa. 

 

— ¿Qué se decía así de notable en...? 

 

L: Hombre, era un examen de toda la situación de España en aquel momento en la que era 

ya crítica, porque esto era noviembre del 38, es decir, dos meses antes de perderse Barcelona. 

 

F: Yo la verdad es que no me acuerdo de ese informe, ya no me acuerdo. 

 

— ¿Y ya se asumía como tal en ese informe la pérdida de la guerra? 

 

F: No, no... 

 

L: No, por eso me gustaría... eso no se asumió ni el mismo día en que se perdió la guerra, 

porque eso lo he vivido yo. 

 

F: No claramente, porque mira lo dudo que fuera así, en que se perdió Barcelona porque eso 

lo conocemos, y yo sobre todo lo conozco de una manera muy concreta, porque yo entonces en ese 

período de la retirada estuve al frente en la organización, bueno, político, militar si quieres, del XV 

Cuerpo del Ejército, con Tagüella, y con Fusimalla, que era el comisario del XV Cuerpo del 

Ejército, que luego murió en la guerrillas a la Unión Soviética, este, Fusimalla. 

Y justamente fue el XV Cuerpo del Ejército el que ocupó Barcelona antes de perderla, es 

decir, en la retirada (...), teníamos la (...). Y claro, al decidir defender Barcelona allí estaban la 
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Dirección del partido y la Dirección de la JSU, allí estaban todos. Y la noche antes de perderse 

Barcelona Carrillo convocó una reunión de jóvenes de la JSU en Barcelona, ¿verdad?, para 

defender Barcelona poniendo como ejemplo la defensa de Madrid, que había que hacer, convertir a 

Barcelona en un segundo Madrid. 

 

L: En aquella situación... 

 

F: Cuando se hizo aquella reunión yo no estaba, estaba todavía en el Frente, es decir... 

 

L: Pero yo sí estaba. 

 

F: Pero tú estabas. Pero cuando yo llegué a... ya no, ya se había hecho la reunión. 

 

L: Yo era entonces la Secretaria General de la JSU de Barcelona, es que... 

 

F: O sea, que yo vine de una parte del frente para informar al partido y a la Juventud de 

cómo estaban las cosas, porque nos daba la impresión allí que todo el mundo estaba tan tranquilo 

creyendo que Barcelona se iba a defender, y las únicas fuerzas que estaban (...) a las nuevas y 

estábamos diezmados, no quedaba casi nada de la organización de ese cuerpo del Ejército apenas 

quedaba nada o muy poco. Y ya salí yo de allí con casi copados, en el (...). 

Cuando me llegué ahí me encuentro a la gente toda tranquilidad, como si no pasara nada. 

No, no, aun para aquí en seguida, porque si no entra la (...) en Barcelona pues no la gana, porque 

tiene miedo, porque cree que hay algo aquí en Barcelona como hubo en Madrid, la resistencia, aquí 

no hay nada. 

 

L: Entraban unas horas después. 

 

F: Unas horas después entraban. O sea, que eso lo conocemos bien, a través de esa idea de 

defender Barcelona, de defender la Barcelona ¿con qué? Hombre, yo recuerdo aquella mañana 

junto con Francisco Antón estuvimos recorriendo algunos lugares del Frente, bueno, vamos a 

llamarlo así, donde teníamos algunas unidades que todavía se mantenían bien, alentando a la gente 

a luchar. Pero no es posible, si estaba toda la población o una buena parte de la población en 

Barcelona en las calles ya asaltando depósitos de comestibles, y de harina, y de pan, y de todo lo 

 206



Colección Jóvenes en Libertad: Testimonios orales 

que podía llevarse, es decir, ya había el espíritu de que se había perdido Barcelona y que aquello ya 

no tenía ninguna solución. 

 

L: Mira, como cosa anecdótica te diré que aquella misma mañana, a las cuatro de la tarde 

los franquistas habían llegado al Hotel Ritz de Barcelona, y esto debían ser las ocho o nueve de la 

mañana, Santiago nos reunió a un grupo de muchachas, porque éramos muchachas lo que había allí, 

en la escalera del Colón y nos dijo: “de Barcelona hay que hacer un segundo Madrid”, de modo que 

el uniforme de la Juventud, que era la camisa azul y la corbata roja, ¿verdad?, “y a movilizar a la 

gente”. 

Y así lo hicimos. Aquello fue el desastre porque la gente se lanzaba contra nosotros porque 

Barcelona estaba perdida, y además la gente se había lanzado en la Estación del Norte de 

Barcelona, al asalto de trenes que decían que tenían harina, donde había harina, y efectivamente 

algo había. 

 

F: En el puerto yo lo vi a cientos y cientos de gente, mujeres y hombres y niños, llevándose 

sacos de harina que habían... 

 

L: Vete tú a hablar de defensa cuando hay ya ese espíritu de derrota, porque además la 

gente era mucho más sensata que nosotros, para eso está, la gente sabía que Barcelona estaba ya 

vencida. Y por poco nos matan, ¿no? 

Y salimos, y yo salí como a las cinco de la tarde de Barcelona, cuando ya parte de 

Barcelona, una parte muy importante estaba ocupada. Desde el último casal, porque allí estábamos 

organizados... 

 

F: En lugar de radios se llamaban Casals. 

 

L: En Casals de la Juventud, del Casal de San Andrés, con la bandera de la JSU toda izada 

allí y (...), y salimos en un coche Teresa Pamís, otra muchacha que se llamaba Teresa Castro, Ciolín 

y yo, salimos... pero ya todo perdido. 

Cuando llegamos a uno de los casales del partido, del PSU, salían como a las tres de la 

tarde, salían Mige, salía Comodera. 

 

F: Sí, si los vi yo... 
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L: Y nos hicieron así con la mano y nos... 

 

F: Fueron a parar al resto del mando nuestro para decirnos ¿qué pasaba?, y les dijimos sin 

parar: “seguir adelante por la carretera porque a estas horas no sabemos si estamos ya cortados o no 

estamos cortados, así que procurar inmediatamente a coger el coche y largaros”. 

 

L: Bueno, pues fuimos los últimos que salimos. 

 

F: Sí, eso son también ideas... 

 

L: Y con Tomás García y yo recorrimos el día antes los Casals del partido, del PSU de 

Cataluña donde casi no había... 

 

F: No había nadie ya, claro, todo el mundo se había largado. 

 

L: O sea, la JSU hasta el último momento. 

 

F: Pero claro, con una idea completamente romántica. 

 

L: Una idea romántica completamente. 

 

F: El que tenía una idea concreta de la cosa como estaba era yo porque venía del Frente y 

éramos los encargados de la defensa militar de Barcelona. Recuerdo que fue una delegación, era el 

puesto de mando en el Hotel Colón, y fue una delegación del partido formada por Manuel Delicado 

y Luis Cabo Fiorre. Y hablaron con Tagüella, con José (...), y contigo en una habitación sentados 

allí en mesas, como esto, estábamos medio dormidos de cansancio, eran noches y noches sin 

dormir, y días, y caminando kilómetros y kilómetros por la noche. Y bueno. 

¿Realmente cuál es la situación? Y claro (...), porque se acabó, nosotros (...) Barcelona (...) 

por esto, por esto, y por esto, (...) la gente del Gobierno que habían dicho que habían (...) armas y 

tal, y era todo mentira, (...) todos. Habían dejado a los (...), a los hospitales. 

Y cuando hubo esa conversación, antes de marcharse definitivamente me llamaron a mí y 

me dijeron que..., “tú, esa es la opinión de Tagüella, el jefe de (...), pero hablemos ahora con el 

Comité Central del partido”, (...) Comité Central como ellos, aunque estaba (...), “y tú piensas 
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igual”, digo: “cómo, quizás más, todavía lo veo más negro que lo que os ha expresado Tagüella, a 

mi juicio esto no dura, no pasa de mañana a la mañana, porque a principio de la tarde, quizá”. 

Si antes no entran, lo que le había dicho (...) de Colón, es porque creen que hay una defensa 

especial, algo que les puede crear algún problema como hubo en la defensa de Madrid, alguna cosa 

secreta, algo que no ven. 

 

L: Yo creo que no quisieron entrar de noche. 

 

F: No, que no quisieron porque no, que no quisieron entrar a la noche, pero tampoco 

entraron al día siguiente a la mañana, tardaron un poco porque tenían su temor. Bueno, pues eso 

ocurrió (...), eso fue. 

Los hechos confirmaron rotundamente todo lo que (...), todo. ¿Y dónde estábamos? 

 

L: No, pero esto se está tomando... 

 

— Sobre el tema de Cataluña. 

 

L: No es un proceso de unificación distinto al proceso de España, lo que es distinto son las 

condiciones que había en Cataluña, porque había la juventud socialista, estaba la Juventud del 

partido en el que militaba Cumbrera, que era la Unión Socialista de Cataluña, estaba la Juventud 

Comunista, de la que yo formaba parte, y estaba, pudiéramos decir una organización aunque con 

muy poca gente, que era la del Partido Catalán Proletario, que fueron los cuatro partidos que 

hicieron la unificación y que se convirtieron en el PSU de Cataluña, claro está. 

Entonces claro, ahí había unas condiciones que eran distintas a las del resto de España, pero 

el proceso es similar al del resto de España. 

 

— ¿Tú en qué año entraste en la Juventud Comunista? Voy a repetir un poco el 

cuestionario que le he hecho a Felipe. 

 

L: Yo ingresé en la Juventud Comunista en el año 34, después de los hechos de octubre, que 

fueron los que determinaron mi voluntad de ingresar en la Juventud. 

 

— ¿No habías estado antes en la Juventud Socialista ni en otro...? 
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L: No, no... 

 

F: Yo tampoco. 

 

L: Yo ingresé directamente en la Juventud Comunista. Además mis contactos habían sido 

con jóvenes comunistas, y quizás a título anecdótico, ¿verdad?, una de las personas que firmaron, 

que avalaron mi ingreso en la Juventud Comunista fueron Lina Odena. 

 

— ¿Y ocupaste cargos de responsabilidad en la Juventud Comunista? 

 

L: Sí, sí, no antes de la guerra sino durante la guerra. Durante la guerra yo fui la 

responsable... 

ÍNDICE 
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JL - 09 JOSÉ GARCÍA MESEGUER 

FICHA 

 

Nombre y apellidos: José García Meseguer 

Lugar y fecha de nacimiento y defunción: 

Militancia: Juventud Socialista, JSU, PCE. 

Breve biografía: Dirigente de la JSU, se ocupó de tareas internacionales. Presidió la Comisión 

para la emigración, que coordinaba los grupos del PCE formados por trabajadores emigrados a la 

Europa Occidental. 

Referencias: 

 

Datos de la entrevista: 

Tipo de soporte, unidades y signatura: 3 cintas de casete de audio, signatura JL-09/01-JL-09/03. 

Copia en formato MP3 en soporte CD, signatura JL-01-10, archivos 20 y 21. 

Duración: 84:43 minutos. 

Resumen: Habla del proceso de unificación de la JSU en Murcia. Durante la Guerra Civil se 

encarga de transportes y suministros. Se centra en el desarrollo de la JSU en el exilio y define tres 

periodos: 1º. 1939-1945, reconstitución en Francia y el Norte de África. 2º. Legalidad y apoyo al 

interior desde Francia. 3º. Ilegalización en el 50, clandestinidad y autodisolución. Se centra en las 

actividades internacionales de la JSU. Enfrentamientos y problemas dentro del PCE, 

reorientaciones políticas. 

Notas: Cinta 1, cara A, archivo con mal sonido. 
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TRANSCRIPCIÓN 

 

Cinta 1, cara A: 

— ¿Usted ingresa en la Juventud Socialista en qué año? 

 

— Yo ingresé en la Juventud Socialista en el año de (...), pero había ingresado primero en la 

(...), que era la (...) universitaria (...), y la (...) era una organización estudiantil (...) muy amplia, pero 

el núcleo más de izquierda de la (...) de la Juventud Socialista. 

Y claro, en el 35 pues estaba a caballo entre la revolución de octubre del 34 y la celebración 

de (...). 

Entonces el proceso de unificación que (...) a fines del 35 (...), fue un momento en que ya 

jóvenes socialistas y comunistas actuaron (...) en la (...). En el entierro de un joven comunista que 

fue asesinado vendiendo (...) y que fue una manifestación de (...). Eso pasaría seguramente (...) 

pues en toda la campaña de (...) Frente Popular (...). 

 

— ¿Tú acordaste el proceso de unificación la comisión (...) quién estaba, quién tenía la 

parte (...)? 

 

— (...) pues estaba el Secretario General, Carrillo (...) Carrillo, que es el nombre (...). 

 

— (...). 

 

— Y con la Juventud Comunista estaba Negrín, (...) Negrín que murió en el Frente de 

Madrid. Bueno, el proceso de unificación... 

 

— Y en el momento de la unificación aproximadamente Juventud Socialista y 

Juventud Comunista ¿cuántos militantes tenían? 

 

— En Murcia la Juventud Socialista era mayoritaria, en general era mayoritaria. Y podría 

haber en Murcia en aquella época pues unos mil entre los socialistas (...). 

 

— ¿Que tenían en toda la provincia o...? 
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— En toda la provincia. Sí, porque Murcia no era una de las provincias donde la izquierda 

era más fuerte en aquella época, al contrario, la derecha y en la capital era la derecha predominante. 

Entonces la Juventud Socialista tendría el doble que la Juventud Comunista. 

Pero no obstante claro, eran organizaciones de militantes activos, ¿no?, y en toda la 

campaña del Frente Popular participamos jovencitos porque yo en el 36 tenía 15 años, participamos 

en todos los... 

Recuerdo que incluso estuvimos un piquete defendiendo la Iglesia de San Juan, que era en 

mi barrio, para que los anarquistas el 16 de febrero no la quemaran, es decir, aunque luego nos 

acusaron a nosotros de ser los que incendiábamos las iglesias, la verdad es que fuimos nosotros que 

estuvimos haciendo guardia para que no la incendiaran, porque en aquel día o al día siguiente, que 

se dio el asalto a “La Verdad”, se tiraron todas las máquinas y las raídos por la ventana. 

Y después “La Verdad” al comenzar la guerra fue incautada por al JSU e hicimos en “La 

Verdad” el periódico de la JSU, de la provincia de Murcia. 

 

— ¿Cómo se llamaba (...)? 

 

— Yo creo que siguió llamándose “La Verdad”, pero no lo aseguraría. El primer director 

fue Félix Montiel, que había sido diputado socialista, después ingresó en el Partido Comunista, a 

principio de la guerra, que ha muerto en el exilio. Pero la JSU... 

 

— ¿Qué era diario, semanal...? 

 

— Diario, diario. 

 

— Diario. 

 

— Sí, era alguna de las pocas provincias creo yo, que la organización de la JSU tenía su 

propio diario, y que era el diario más importante de Murcia. 

 

— ¿Qué tirada...? 

 

— La tirada entonces podría ser de 8.000 ó 10.000 (...). 

 

— Ya quisieran algunos el (...) ahora hacer esa tirada. 
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— Bueno, el Casino de Murcia lo transformamos en la Casa de la Juventud. 

 

— No cogisteis mala... 

 

— Hasta el final de la guerra fue la Casa de la Juventud, y allí teníamos la Secretaría de... 

 

— Lo de los bailes se podían hacer. 

 

— Bueno, es que hay un gran salón de baile. 

 

— Por eso. 

 

— Y lo que son las peceras, lo que llaman las peceras, es decir, los dos grandes salones que 

tienen las cristaleras y los salones donde se sientan los..., en fin, en general los burgueses de 

Murcia, los transformamos también en lugares de actividad juvenil, es decir, que se acabó eso. 

Yo recuerdo que cuando el entierro, que logramos que pasara por la Platería, (...), la 

Platería, al pasar por delante del casino allí estaban unos cuántos burgueses en sus butacones que 

salieron huyendo por temor a las pedradas, y se quedó solamente un maestro mío que era de 

izquierdas y se llevó la pedrada, claro. 

 

— Oye, ¿y quién fue elegido Secretario General ya de la JSU en el congreso de 

unificación? 

 

— Secretario General fue este Carrillo. 

 

— Fue Carrillo. 

 

— Claro, (...) Carrillo, que había estado detenido en el 34. 

 

— Enrique Carrillo se llama. 

 

— No estoy seguro, ese era un detenido cuando la insurrección del 34. Bueno, había otro 

que se llamaba César Barona, no lo recuerdo, también del Comité Provincial de Murcia. 
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— ¿Ya el elegido en el congreso? 

 

— En el congreso. 

 

— ¿César Barona? 

 

— Sí. 

 

— ¿De la Juventud Socialista también? 

 

— Sí, también de la Juventud Socialista. Había Concha Fuentes, que esta procedía de la 

Juventud Comunista, que vive todavía, está en Murcia, que fue la secretaria de Unión de 

Muchachas. 

La Unión de Muchachas fue una organización que se creó por iniciativa de la JSU. 

 

— Marián Monreal estaba también. 

 

— Marián Monreal no estaba todavía en el Comité Provincial. Y yo formaba parte del 

Comité Provincia, fui Secretario de Organización, este Carrillo, hasta el 38 en que se organizó un 

congreso provincial y una parte de los jóvenes socialistas, caballeristas, se lanzaron a una actividad 

escisionista abierta y aquel congreso se presentaba como un congreso de escisión. 

 

— ¿Realmente tuvo alguna importancia, es decir, en cuanto a nivel de militantes que 

formaban parte de la escisión o eran solamente unas cuántas cabezas, unas cuántas personas? 

 

— Eran unas cuantas cabezas porque en aquel momento salvo los más veteranos que eran 

estos jóvenes excedentes de la Juventud Socialista pero miembros del Partido Socialista que 

estaban en la retaguardia enchufados, es decir, en puestos oficiales o que estaban en la aviación, 

pero en puestos de tierra, es decir, que no era ninguno de ellos aviadores, que se habían buscado 

puestos para quedarse en la retaguardia y quedábamos los más jovencitos, que yo estaba en el 

cuerpo de tren del Ejército voluntario porque yo había empezado a trabajar con el Frente Popular 

precisamente en todo el problema de los transportes y del suministro para el transporte de gasolina 

y tal, que estaba racionado, y entonces dábamos vales para la gasolina y teníamos que afrontar a los 

anarquistas que venían pistola en mano vendiendo los vales. 
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Pero claro, de ahí pasamos cuando se creó ya el Ejército regular, pasamos a ser el cuerpo de 

tren del Ejército. Y lo digo porque justamente en ese momento yo actué, con otros camaradas 

contra la (...) de escisión. Y el comandante del cuerpo de tren, que era socialista malagueño, que 

decía que no nos perdonaría en su vida a los comunistas, que había mucha sangre por medio, 

porque los comunistas dábamos (...) en la nuca y tal. 

Me trasladó a un destacamento a (...) en Cartagena, a fin de desplazarme en la preparación 

del congreso, como llevaba organización e impedir que yo pudiera actuar. 

 

— Claro. 

 

— Entonces cuando llegué al destacamento me encontré con un capitán que era comunista y 

me dijo: “no te preocupes, toma un permiso y te marchas otra vez a preparar el congreso”. 

Volví al casino y como en la entrada del casino continuaba habiendo el servicio de cafetería 

y yo tenía la Secretaría al fondo en el primer piso, tenía que pasar por delante para subir a la 

Secretaría y allí estaba mi comandante tomando café. Cuando me vio pues... 

 

— Se quedaría de una pieza. 

 

— Se quedó de una pieza, pero me mandó una orden suspendiéndome y expulsándome del 

cuerpo... Él pensó que como yo expulsado del cuerpo tendría que incorporarme automáticamente... 

 

Cinta 1, cara B: 

— ... se encontraban en Murcia varios miembros de la Comisión Ejecutiva de la JSU, 

habíamos tenido una reunión para hacer un llamamiento a la Juventud y ya previendo el fin de la 

guerra y la necesidad de prepararse para la lucha en la clandestinidad, y se encontraban pues Guital, 

Melchor, varios miembros de la Comisión Ejecutiva, Claudín también estaba. 

Y a mí me vinieron a despertar diciéndome que en Cartagena se habían sublevado los 

franquistas, fui a llamar a otros camaradas que estaban de la Ejecutiva y fuimos en coche hacia 

Cartagena a ver qué pasaba y antes de llegar a Cartagena nos encontramos con las unidades de 

Artemio Precioso que estaban de descanso, es decir, los tanques y que bueno, habían sido llevados 

de descanso próximo a Cartagena, previendo que la situación iba a ponerse difícil. 

Peor claro, la confusión fue tal que los unos decían que se habían sublevado los fascistas, 

los otros los comunistas. Aviones de Franco venían a bombardear Cartagena, aviones de la Junta de 

Casado que aquella misma noche en Madrid se habían constituido y habían dado el golpe también 
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iban a bombardear Cartagena lo que eran los comunistas que estaban sublevados, pues la verdad es 

que los comunistas estaban prisioneros de la Junta de Guerra Republicana y que en Cartagena 

quienes dominaban pues eran la Infantería de Marina sublevada, los franquistas. 

Pero los..., es decir, Franco envió un barco de requetés de refuerzo, pidieron un refuerzo, 

estaban cercados prácticamente por las unidades de tanques que estaban... 

 

— De descanso. 

 

— Claro, descansando, y entonces llamaron refuerzos, y ocurrió que ellos creían que la flota 

no iba a hacer nada... 

No tiene interés directo para la Juventud, es decir, esta fase final de la guerra espero que... 

hubo ese llamamiento final que se hizo desde Murcia ciertamente, por la Ejecutiva de la JSU, y que 

era un llamamiento a una alianza nacional de la Juventud, lo que se trataba ya de unir a los jóvenes, 

independientemente del lugar en que habían estado durante la guerra. 

Eso sin que tuviera una relación directa con la política de reconciliación nacional, sin 

embargo era ya una visión de que bueno, perdida la guerra pues era necesario que los jóvenes 

independientemente del lugar donde hubieran estado luchando pues se unieran para defender 

España, puesto que lo que estaba en juego ya no era solamente el régimen, sino ante la guerra 

mundial pues la independencia de España, es decir, ese planteamiento de que era una guerra con la 

independencia de España y que la juventud tendría que oponerse a la dominación hitleriana de 

España, eso estaba en ese momento que no sé si habrá algún (...). 

Uno de los camaradas que redactó eso se llamaba Justo, que era también de la Comisión 

Ejecutiva. No se me viene el apellido, por Justo le conocíamos, que murió en la Unión Soviética 

como voluntario en el Ejército soviético posteriormente. 

 

— Y volviendo al tema de la escisión, ¿tú crees que ellos estaban conectados con lo 

mismo que se estaba produciendo en Valencia y en Albacete y eso, o sea, que había una 

conexión perfecta o...? 

 

— Sí, sí, sí, era a nivel de toda España, es decir, era la dirección encabezada por Leoncio 

Pérez, que tenía bastante importancia también en Valencia, porque allí algunas organizaciones 

como la de Alcira, en fin, organizaciones de comarcas fueron copadas por los escisionistas. 
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Esta labor escisionista se extendió pues a Albacete, a Valencia, Jaén... pero no llegó a pujar, 

solamente al final de la guerra yo creo que ya es una con la Junta de Casado se reconstituyó la 

Juventud Socialista. 

 

— En la Ejecutiva Nacional ¿había alguien de Murcia, formaba parte alguien de 

Murcia? 

 

— En la Ejecutiva no, en el Comité Nacional. 

 

— En el Comité Nacional sí. 

 

— En el Comité Nacional sí pero no en la Ejecutiva. 

 

— En el Comité Nacional. 

 

— No, de la Ejecutiva no. 

 

— Del Comité. 

 

— Bueno, yo creo que eran estos de Carrillo y Barona, también, que he perdido la memoria, 

aquello es muy lejano. 

 

— Bueno, ponemos el tema de las siglas, si quieres. 

 

— Entonces cronológicamente la existencia de la JSU en la emigración, en el exilio (...), se 

puede dividir en tres etapas, porque son tres etapas muy diferenciadas en cuanto la situación 

internacional y la propia situación de la organización, es decir, las condiciones de su actuación. 

Es decir, la primera etapa es del 39 al 45, es decir, la reconstitución ilegal de la JSU en los 

campos de internamiento en Francia y África del Norte, que es el punto de partida de las 

organizaciones de la JSU en el exilio, igual del partido, y la participación en la guerra, en la 

segunda guerra mundial. 

La segunda etapa es la liberación de Francia, la salida a la legalidad y toda la actividad de 

apoyo a la lucha en el interior de España, desde el exilio. Y la tercera etapa es la ilegalización en el 

año 50 hasta la autodisolución, y toda una etapa de actuación clandestina. 
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Es decir, la primera etapa la marca la derrota de la República, la salida de medio millón de 

españoles a Francia y África del Norte, el comienzo de la segunda guerra mundial. Entonces para 

coordinar las organizaciones que se crean en los campos de internamiento se establecieron en 

Francia una dirección de la JSU que la encabezaron Manuel Jimeno, Juan Rof y Enrique Alegre, 

este Juan Rof fusilado después en Valencia. 

En África del Norte se constituyó otra dirección para los campos de África del Norte 

encabezada por Clemente Rodríguez Charoz, que es el hermano de Melk, el que (...). 

Entonces este núcleo de dirección en Francia editó un órgano clandestino que los primeros 

números se hicieron a máquina de escribir, que se llamaba “Alianza” y por eso de la Alianza 

Nacional de la Juventud. 

Y claro, inmediatamente comenzada la guerra, la ocupación de Francia junto al partido, las 

organizaciones de la Juventud contribuyeron a participar en la resistencia francesa, primero en las 

unidades de francotiradores y (...) del Partido Comunista francés. Y después creando unidades 

propias de guerrilleros españoles en Francia, a pesar de que el Partido Comunista francés estaba en 

desacuerdo, de que se creaban unidades específicas de españoles, pero claro, era la mejor 

posibilidad de agrupar los españoles en la resistencia, no solamente con vista a la resistencia en 

Francia, sino también en relación con España. 

Pero claro que no solamente hubo unidades de guerrilleros españoles, las hubo de polacos, o 

de diferentes nacionalidades, aunque vinculadas a la Resistencia Francesa. 

Y en ese período, es decir, la política del partido era una política de unión nacional, se creó 

un organismo nacional en Francia y su correspondiente que era la Juventud Combatiente, es decir, 

era una organización de los jóvenes combatientes en la resistencia, de combatientes en la 

resistencia. 

Estas unidades participaron en la liberación de mediodía de Francia, lógicamente de toda la 

zona sur de Francia, desde Marsella a Toulousse, Perpiñán, Burdeos, muchos jóvenes socialistas 

unificados murieron en la lucha de guerrillas en Francia, y en la liberación de Francia murió uno 

que se conoce sólo con el nombre de Alfonso, la liberación de París, digo, en los últimos combates 

de la liberación de París murió este, Alfonso. 

Otros fueron detenidos y deportados a Alemania, y murieron en los campos de exterminio 

de Matahusen, de Dehau y (...). En África del Norte yo había salido de Alicante en un barco, el 

último día de la guerra, y en Argelia organizamos esa dirección fuera de los campos, y en el mes de 

junio del 41 en vísperas de la declaración de guerra de la Unión Soviética, tras una redada 

detuvieron en Orange al que era el Secretario de Organización de la Dirección de (...) en África del 

Norte y nos detuvieron a unos 65. 
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Prácticamente las cabezas de todas las organizaciones que teníamos en África del Norte, 

porque este camarada tenía un maletín con una clave y una contraclave, y la clave y la contraclave 

la tenía un muchacho (...). 

Entonces a mí vinieron a cogerme a mi casa, después de haber tenido una entrevista, porque 

a él no le habían cogido, es decir, que habían registrado su casa y no estaba... 

 

Cinta 2, cara A: 

— ... y reconstituimos la JSU en la legalidad. Nos instalamos en el consulado español de 

Toulouse y así tomó los guerrilleros españoles y comenzamos a preparar la primera conferencia de 

la JSU en el exilio. 

 

— (...) dirección. 

 

— Bueno, la encabezaba Gallego. 

 

— ¿Desde ese año, desde el...? 

 

— Desde el 45. 

 

— Hasta ese año había seguido siendo Santiago Carrillo el... 

 

— No, no, no, no, Santiago Carrillo había venido de América en momentos en que ya estaba 

liberándose Francia, por África del Norte. Vino a Argel, en Argel estuvo un tiempo, primero de ahí, 

no sé, en el mes de marzo, abril del 45, y justamente bueno, pues la situación era muy especial 

porque el comité del partido, el comité de África del Norte del partido, había colaborado con los 

americanos en cuanto a la perspectiva de la posible liberación de España, es decir, los americanos 

habían pedido al comité de la organización de África del Norte apoyo para crear unidades de 

voluntarios partidistas, y eso les fue facilitado. 

Cuando llegó Santiago, camaradas que criticaban eso, porque por otra parte los americanos, 

el Ejército americano estaban haciendo ya una propaganda antisoviética abierta, es decir, 

preparando la segunda fase después de terminada la guerra, y eso nosotros teníamos documentos. 

Entonces la acusación a estos camaradas del error de esa colaboración porque la perspectiva 

de que los americanos iban a liberar España era totalmente fuera de todo propósito, de los 
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americanos, era una engañifa, pues Santiago me criticó muy duramente en esa dirección, pero se 

llevó al extremo la cosa como era la... 

Entonces se acusó al comité del partido en África del Norte, de colaboración y de traición, 

Santiago disolvió el comité con la expulsión del partido de la mayor parte. 

 

— ¿Disolvió el comité de la JSU? 

 

— Del partido, el comité del partido. 

 

— ¿Él tenía autoridad? 

 

— Él representaba al buró político, él venía de América, representaba al buró político y con 

las atribuciones en aquella época en el buró político, decidió la disolución del comité y la expulsión 

de... se hizo una conferencia en (...), el cual, y la mayoría aprobó esas decisiones, que eran 

impuestas, porque es un camarada que fueron expulsados (...) Santiago que era miembro del 

Comité Central durante la guerra, era el único miembro del Comité Central que (...) el comité de 

África del Norte, que había estado preso y condenado a muerto y en la cárcel, y que finalmente 

todavía (...) está en París y se han incorporado al partido años más tarde, porque (...) cometido un 

error pero Argüelles es la (...) que trabaja en (...), que era Secretario de Organización y que después 

se reincorporó otra vez al partido. 

Y el Secretario de la JSU, que era este Clemente, el hermano de Melkel, que en el proceso 

(...), valiente. Hasta el punto de imponer respeto a la (...) el Presidente del Tribunal, solamente (...) 

y a mí me propusieron pasar a Francia, ellos no estaban ya expulsados porque ya no estaban en el 

núcleo de dirección que llevaba todo ese trabajo, y entonces me propusieron pasar a Francia para 

organizar la JSU, prácticamente para reorganizar la JSU. 

 

— Pero en cambio en la conferencia que se hace en Toulouse en el año 45, que no sé si 

es la segunda. 

 

— No, fue enero del 46. 

 

— Ah, es verdad, sí. 

 

— Enero del 46. 
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— Pero allí aparece Santiago Carrillo todavía como... 

 

— Sí, pero entonces Santiago a continuación de todo esto que te cuento de África del Norte 

(...). A mí vino a proponerme el paso a Francia por Masala, que me había ido con Santiago, y 

justamente el 8 de mayo que era el día de la victoria y que estaba en pleno desfile en Argel, 

celebrando la victoria, vino un camarada del aparato a decirme que me marchara inmediatamente 

con él, a meterme en un barco como polizón en un barco correo y allí me pasé oyendo la música y 

las tracas y la fiesta toda la noche, escondido en el camarote de un marino del Partido Comunista 

francés, (...). 

Aquel día momentos antes había habido una matanza de argelinos antes de que la cabeza de 

la manifestación llegara al centro de Argel, de la casa habían bajado los nacionalistas argelinos 

gritando los franceses al mar, y la puerta de (...) con la ametralladora los barría. 

Cuando nosotros pasamos estaban la calzada llena de pantuflas, de argelinos, sangre, 

después hubo otras (...), más sangrientas todavía hasta que (...) la guerra de Argel. 

Nosotros en la cárcel habíamos estado con nacionalistas argelinos, y (...) mucho con ellos 

porque en aquel momento ellos decían los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos, es 

decir, que Hitler eran amigos suyos, es decir, pues estáis arreglados. 

Pero esa actitud tenían los árabes desde Egipto hasta Marruecos, ir en contra la dominación 

colonial pensando que eso les podía favorecer a ellos, entonces... Bueno, yo pasé a Francia y 

constituimos un núcleo de dirección de Gallego y otros camaradas que habían sido de la dirección 

de la organización de la Juventud Combatiente, durante la resistencia. 

Y después vino Claudín de Argentina, pero que Claudín no se incorporó a la dirección de la 

JSU, ya sino a la dirección del partido. Melchor que vino de Méjico sí se incorporó a la dirección 

de la JSU, eso fue posterior a la primera conferencia. Es decir, la primera conferencia la celebramos 

en enero del 46 en Toulouse, ahí en el libro que os he dejado están los discursos de Dolores, de 

Santiago, de Claudín, que Claudín hace un elogio a Santiago tremendo, un (...) culto a Santiago. Y 

ahora es el culto al revés, es decir, Claudín a Santiago. 

 

— No, pero digo que el culto de Melchor a Santiago. 

 

— Sí, de Melchor sí, pero Claudín, Claudín ha escrito un libro, no sé si lo habrás leído, que 

hace la verdadera biografía de Santiago. 

Bueno, a partir de ese momento claro la JSU fue organizando por toda Francia los clubs de 

la JSU y la actividad estaba centrada en el apoyo a la lucha en el interior, es decir, en la recogida de 
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dinero pero también en la preparación de cuadros militantes para reforzar la lucha en el interior de 

las guerrillas pero también de las organizaciones clandestinas en las ciudades. 

Bueno, murieron bastantes camaradas de la Juventud, pero reorganizaron la JSU en Madrid, 

en Barcelona y en algunas otras provincias, en Valencia también y fusilaron a este, a Juan Ros, (...) 

en la Dirección de la JSU en Francia en Valencia, a Francesc Serra o Serrat y a (...) Mestres en 

Barcelona. Era del todo cara a España, es decir, la consigna de toda la actividad era todo cara a 

España. 

Aparte de eso el congreso empezó a desarrollar una actividad juvenil al estilo de lo que 

había sido los clubs en España durante la guerra y se crearon coros, se crearon grupos de danza, 

grupos de teatro y se organizaron muchos festivales, llegamos a hacer en el casino de París un gran 

festival de la JSU y la Sala Player. En la Sala Player recuerdo que estuvo este Ataualfa Yupanki 

que era un fenómeno, la Sala Player se venía abajo. 

En aquella época nosotros movilizábamos claro, la gente viene (...) porque veníamos unos 

5.000 jóvenes. 

 

— En el 45-50, ¿no? 

 

— Sí, en ese período, en el 50 teníamos los 5.000 jóvenes organizados. Vinieron a la JSU 

jóvenes que eran hijos de los antiguos emigrados de la primera guerra mundial y de entre las dos 

guerras, que no sabían español, que aprendían el español en nuestro club. Y que muchos de ellos 

después vinieron como voluntarios a incorporarse a la lucha clandestina, entre ellos estaba este 

camarada Montoya, que está ahora en la Comisión de Garantías, que ha sido miembro del Comité 

Central, y que no sabía ni una palabra de España, y que uno hablaba con un acento francés aquí en 

España, pues como él hubo muchos. 

En fin, que la JSU jugó un gran papel no solamente en Francia sino en la organización en el 

interior de Francia. 

 

— ¿Y el periódico que editabais? 

 

— Bueno, se editó “Juventud”. 

 

— Se volvió a editar “Juventud”. 

 

— Se volvió a editar “Juventud”, con el título de “Juventud”. 
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— Era la que se editaba también en Méjico y... bueno, con el mismo nombre. 

 

— Sí, sí, sí. Claro, la Juventud Combatiente se autodisolvió con Unión Nacional y la 

mayoría pues ingresaron en la JSU, eso unido a las campañas de promoción de nuevos militantes se 

hicieron varias, pero la más importante fue la promoción república, que se decidió en la segunda 

conferencia, la segunda conferencia que se celebró ya en París. 

 

Cinta 2, cara B: 

— ... quedarnos aparte de eso de China, en la Unión Soviética o en Checoslovaquia y yo les 

dije que no, yo quería volver a Francia, me habían dicho que podían llevarme la mujer y mis hijos, 

yo dije que no, que yo no tenía nada que hacer allí. 

Y entonces nos costó casi un año regresar porque no había manera de... legalmente no 

podíamos porque estábamos fichados por la policía francesa, y además los chinos ni pasaporte de 

refugiado político, habían puesto un sello chino así de grande, entonces no había manera. 

No teníamos aparato para hacer los documentos falsos que después se creó en Francia. 

Entonces no había otros medios que bueno, utilizar, yo dije de la misma manera que pasé de Argel 

a Marsella, volver puesto que ni los comunistas checos se comprometían a pasarnos. Entonces se 

negoció con los polacos, el jefe de la policía polaca era un antiguo brigadista y nos metieron, en fin, 

a mí el primero, yo fui el primero en regresar, en un barco mercante escondido en el armario del 

segundo de abordo, pero como el segundo de abordo tenía que recibir a los marinos y tal para 

darles las órdenes en su despacho, pues yo me tenía que estar todo el tiempo en un armario de la 

ropa que no tenía espacio nada más que para sentarme, completamente a oscuras y que me había 

puesto unas de esas cuerdas gruesas de marino para que me sentara, que me hacían más daño que... 

tuve que pedir que la sacaran. 

Él no hablaba ni una palabra de francés, yo no hablaba ni una palabra de polaco, la 

incomunicación era total. 

 

— Por señas. 

 

— Pero bueno, salió bien, al llegar al (...), yo salí del barco como si nada y por equivocación 

me metí en el arsenal, pero una vez que había pasado la vigilancia pues con la mayor naturalidad 

del mundo pues me hice que había ido a hacer una gestión y volví de nuevo y afortunadamente ese 

incidente no tuvo consecuencias. 
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Entonces ya he vuelto a París y reorganizamos la JSU pero ya con Melchor como 

responsable. 

 

— Con Melchor todavía, en el año 50. 

 

— 51. No, yo creo que Melchor bien se hizo cargo en ese momento, después del golpe, que 

hasta entonces había sido Gallego, y que Melchor se hace cargo a partir del 2 de... Yo me ocupé de 

organización y claro, había que reorganizar en la clandestinidad las organizaciones. 

 

— Convocáis un comité pequeño de muy poca gente. 

 

— Sí, éramos cinco o seis. 

 

— ¿En cuántos más estaba? 

 

— Bueno, se incorporó Leonor. 

 

— De sí misma. 

 

— Roberto, el hermano de Santiago, que ha muerto y que había estado también en África 

del Norte con nosotros, y algún otro camarada, no me acuerdo más, éramos muy pocos. Y 

empezamos con unos 800. 

 

— Pues no está mal. 

 

— En el 51 claro. 

 

— Ya, pero. 

 

— Y agrupamos en los primeros meses unos 800 en toda Francia, pero la dirección del 

partido consideró que aquello estaba muy mal, que eran muy pocos, nos echaron una bronca 

tremenda. Antón, Santiago... bueno. Y entonces destituyeron a Federico, que fue una (...) injusta, 

pero que Federico tiene muy mala memoria, porque... 
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— Sí, porque... 

 

— ... enfermo como estaba, porque tuvo ya lo del corazón y se le envió a Rumanía, y 

colaboró con (...) independiente, pero... 

 

— ¿Esto en el 51 o después? 

 

— Debía ser el 52-53. Es decir, cuando hicimos una reunión de balance con la dirección del 

partido pues le dieron un vapuleo tremendo. Gallego, Antón, Santiago, Uribe que era (...) de 

dirección de entonces. 

Claro, en un momento que después Santiago denunció posteriormente en una carta abierta al 

partido y sobre todo ya después del V congreso, que fue en el 55, 54-55, y que fue el primer 

congreso que se hizo, porque durante la guerra no se había hecho ningún congreso. 

Que el partido volvía un poco a los métodos de legalidad, pero había habido por medio el 

cambio de táctica, la disolución de las guerrillas, la retirada del guerrillero, el paso a las formas de 

lucha legal, y extralegal. 

 

— Está forjándose ya la reconciliación nacional porque... 

 

— Eso se inició en el 48 con una entrevista con Stalin, que Stalin dijo “están ustedes locos, 

lo que tienen que hacer es crear su propia estructura dentro de la estructura franquista, en los 

sindicatos verticales”, y hasta llegó a decirles “si hay una falange pues creen ustedes su falange 

dentro de la falange”, pero es ahí donde hay que estar donde está la gente. 

Y bueno, claro, eso costó muchas discusiones, pero al producirse ya este cambio y tener 

efectos, resultados tangibles que fueron las huelgas de Barcelona, es decir, las huelgas del 51, pues 

eso abrió ya otra perspectiva. 

Y ya se entró en un período en que el propio Stalin había dicho en el XIX congreso, en el 

discurso de clausura que no hizo el informe, lo hizo (...), le hizo un resumen, que era un 

llamamiento a la guerra fría, a que los comunistas en todos los países cogieran en sus manos la 

bandera de la lucha por la libertad democrática. 

Entonces claro, son los condicionantes y ya los problemas dentro de la Dirección del 

partido, ciertos enfrentamientos entre el núcleo de Dirección en Francia y el de Moscú, Dolores, el 

desacuerdo que hubo en... porque hubieron dos declaraciones distintas cuando la Unión Soviética 

decidió abstenerse, es decir, en la petición de ingreso de España a la ONU. 

 226



Colección Jóvenes en Libertad: Testimonios orales 

Entonces Dolores, Ignacio Gallego que se encontraba allí, o (...) y algunos otros hicieron 

una declaración criticando por primera vez la definición (...). Pero por contra Santiago y los que 

estaban en Francia hicieron una declaración analizándolo positivamente y diciendo que el aislado 

era el pueblo español, es decir, que esa política de aislamiento del franquismo no había dado 

resultado y que había que reconocer la realidad y entonces claro esa divergencia pues hizo que 

junto a otras divergencias se empezara ya a criticar los métodos de dirección. Y... 

 

— Destituyen a Melchor, ¿y a quién nombráis o el partido nombra, él directamente 

o...? 

 

— No, el buró político me nombró a mí para sustituir a Melchor, es decir, a partir de ese 

momento yo me hice cargo de la JSU internacional. Y claro, fue un período de gran actividad 

porque empezaron a organizarse los festivales mundiales de la juventud. Y eso a nosotros nos dio 

un respaldo para la actividad juvenil muy amplia. Es decir, que hubo el primer festival en Berlín en 

el 51, en el 53 en Bucarest, en el 55 en Varsovia, en el 57 en Moscú. 

Los dos primeros, nosotros enviamos delegaciones, claro, de (...) prácticamente, pero ya el 

de Varsovia y mucho más el de Moscú enviamos jóvenes del interior de España. 

 

— Porque perdona, vosotros en la federación teníais un miembro permanente en la 

federación, incluso había un vicepresidente creo que era de la JSU. 

 

— Sí, Gallego fue vicepresidente, pero posteriormente teníamos camaradas, no recuerdo que 

tuviera un cargo de vicepresidente, la verdad es que representaban a la JSU. Ahora, las 

delegaciones estas, la de Moscú fue una delegación de 70, no, la de Varsovia, de 70 y la de Moscú 

éramos ciento y pico porque se incorporaron también jóvenes del colectivo de Moscú, con grupos 

folclóricos. 

Porque claro, a estos festivales vinieron jóvenes comunistas, espeleólogos de Huelva, un 

grupo que ni eran comunistas, al contrario, eran gentes más bien hijos de gente del régimen, ¿no?, 

eran estudiantes, entre ellos al Festival de Moscú, al de Moscú no, al de Varsovia, vino Julio 

Ferrón, que era el dirigente entonces de los Felipes, del Frente de Liberación Nacional, católico y... 

uno de cuyos hermanos los diplomáticos que estaban con Fraga, y bueno, entonces Felipe adoptaba 

gentes que ahora están en el PSOE o están en un (...), particularmente UCD, PSOE y el partido, 

¿no? 
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Vino un jesuita de Granada y en fin, la delegación era muy amplia y muy diversa, la de 

Moscú, ya digo, fue todavía más, pero la de Moscú ya tuvimos un problema con la reconciliación 

nacional y es que los camaradas de la dirección del partido de Moscú entendieron que la 

reconciliación nacional significa adoptar ya la bandera que para nosotros es la bandera monárquica, 

la bandera de Franco, la bandera bicolor, y una parte de los jóvenes que venían, una parte 

numerosa. 

 

— Casi todo. 

 

— (...), porque yo tuve una discusión con el comité de Moscú muy dura, porque llegaron a 

decirme que no sabia lo que era la propiedad socialista porque ellos no se habían comparado 

uniforme, y yo dije que de uniforme nada, porque antes del festival para preparar, y en esa reunión 

en la que (...) una serie de instrucciones... 

 

Cinta 3, cara A: 

— ... hubo muchos entre ellos, que estaba Agustín Sánchez Triguero, que este tenía un 

hermano en la Unión Soviética cuando (...), desapareció (...). 

Y él había venido a Francia un poco con la misión de encontrar al hermano y había 

desertado del Ejército (...), pero cuando llegó a Francia (...) porque se le consideraba a todos 

agentes de la célula (...) de la Policía especial (...). 

Y entonces las puertas del partido estaban cerradas a cal y canto, era una actitud muy 

general de los exilados, incluso los anarquistas y el PSOE, incluso consideraban que todo lo que 

venía de España era (...). Y entonces hubo lista (...) un equipo de fútbol se les abucheaba como a 

franquistas. 

Pero en la Juventud nosotros empezamos a plantearnos (...) ¿y cómo podíamos nosotros 

rechazar a jóvenes que no tenían (...)? Pero los argumentos del partido es que “bueno, sí son 

camaradas que dicen que eran miembros del partido, pero que han estado en la cárcel y tal, pero 

¿qué sabemos si se han puesto al servicio del (...) y les envía aquí?”. 

Entonces claro, es un peligro porque (...) hay una relación continua con el interior y... pero 

claro, la organización de base no tenía ninguna relación (...) con el interior, ese era el problema. 

Pero claro, era una actitud de rechazo total, el que iba al consulado a firmar para que 

autorizaran a sus hijos, a su mujer, y tal, a reunirse con él en Francia se (...), es decir, estaba 

prohibido totalmente reconocer al franquismo, e ir al consulado a reconocerlo, simplemente para 

que (...). 
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Claro, nosotros empezamos a cuestionarnos sobre los jóvenes, hijos de camaradas, de 

camaradas que a lo mejor estaban expulsados del partido, pero en fin, que venían a nosotros, que 

venían a fiestas, querían incorporarse, y entonces yo planteé el problema de que bueno, esos 

jóvenes no tenían ningún historial, no habían pasado por la guerra y por las cárceles y no se les 

podía ni responsabilizar de lo ocurrido, ni ver en ellos sospechosos y que (...), desde la Juventud 

(...) con el interior, no había ningún peligro. 

Entonces conseguimos demandar esa actitud e incorporar a Agustín y (...) jóvenes, a 

nuestras organizaciones. 

Entonces no se les daba pase en el partido, Agustín llegó a ser el responsable de 

organización de la JSU a (...). En principio el responsable de la Juventud que formaba parte del 

comité del partido se les invitaba a reuniones, y estuvieron como (...) durante mucho tiempo viendo 

al final (...). 

Pero bueno, la JSU sí combatimos las cosas y conseguimos abrir hasta ya el 56 que (...) de 

reconciliación nacional y la decisión de autorizar a que la Unión Soviética volvieran a España, y los 

que habían pedido a través de las embajadas de Francia, de España, volver a España y que Franco 

ofertaba ya un alegato en la ONU. Entonces bueno, se les (...) autorizarles y que con ellos (...) los 

miembros del partido para organizar (...) incorporarse en (...). 

Pero ya ese cambio de actitud, la política de reconciliación nacional (...) pero ya digo, 

nosotros en la Juventud la habíamos vuelto interiormente (...) hasta el 61 que se decidió la 

disolución de la JSU y la creación de la Juventud. 

 

— Eso fue un proceso del partido o vosotros también estabais un poco reflexionando 

sobre el tema. 

 

— Sí, era ya una petición que se planteaba, porque prácticamente la JSU era una 

organización comunista, aunque después de la decisión y la creación de la Juventud Socialista se 

había planteado el problema de la posibilidad de (...) con los socialistas y durante un tiempo incluso 

el período de la legalidad en el que Santiago participó en el Gobierno republicano en el exilio, que 

había una cierta esperanza de reconstituir esa unidad, pero ya en esa fase de clandestinidad en 

Francia y los socialistas tenían una clandestinidad muy abierta, muy tolerada, haciendo sus 

congresos (...) que ya no había ninguna perspectiva de unidad con los socialistas, el mantenimiento 

de la JSU era un obstáculo más, es decir, porque en el socialista se le acusaba al Partido Comunista 

de... 
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— (...). 

 

— ... de mantener una organización que no era una organización implicada sino que era una 

juventud comunista y que entonces bueno, el partido tenía que dar pruebas de sinceridad y disolver 

esa organización. 

Entonces entre los propios jóvenes como nuestra actividad era comunista también se (...), 

necesidad y sobre todo la perspectiva en España, con la vuelta a la legalidad que no habría la 

posibilidad de mantener una JSU en la Juventud Socialista. 

Por otra parte en aquella época los ideales del comunismo tenían una fuerza tremenda, y 

entonces el llamar a la Juventud como Jóvenes Socialistas Unificados no era lo apropiado, era un 

tanto ficticio (...) de los jóvenes comunistas. Entonces se conservaba el nombre pero no ni los 

contenidos ni los... 

Entonces eso estaba cuestionando y sobre todo está la perspectiva como la política de 

reconciliación nacional, de reconocer un poco las realidades se llegó a la conclusión de que (...) la 

Juventud Comunista, porque en el interior Juventud Socialista Unificada prácticamente no existía. 

En aquel momento los jóvenes habían pasado al partido, eran prácticamente los núcleos 

principales del partido, y entonces la JSU funcionaba en el exilio. La perspectiva de crear una 

organización juvenil no podía ser reconstituir la JSU, sino reconstituir la Juventud Comunista. 

Entonces no sé si tenéis los documentos pero en la resolución del Comité Central, un 

llamamiento que hubo posteriormente a las organizaciones del partido ayudar... 

 

— Agustín Gómez ¿ya formaba parte de la JSU, de la dirección de la JSU antes de 

formar el (...) comunista?, no estoy segura si desde el año 59 o por ahí... 

 

— Bueno, yo dejé la dirección de la JSU en (...). 

 

— ¿Y entonces quién lo tomó? 

 

— Era (...), sí. Y entonces se hizo cargo, pero claro, en ese sentido no es cuando se tomó esa 

decisión de reconstituir la Juventud Comunista y (...) la JSU. Entonces pasaron. 

Y yo creo que es en ese período que se incorporó Agustín Gómez, conmigo no estaba. 

 

— ¿No estaba? 
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— Es decir, conmigo estaba Leonor, estaba Palomares. 

 

— ¿Palomares cuándo se incorporó, en aquel momento en el que tú te incorporas? 

 

— No, Palomares se incorporó no me acuerdo, en el año 56, (...) hasta el final que al 

constituirse la Juventud Comunista, tanto Leonor como Palomares pasaron al partido. 

 

— ¿Y estaban...? 

 

— Y entonces se constituyó esa dirección de la Juventud ya con... 

 

— No, por eso te preguntaba yo si quizás Agustín ya antes de ser Juventud Comunista 

ya estaba en la dirección de la JSU porque entiendo que de alguna manera tendría que 

participar en la dirección de la JSU, desde la Juventud Comunista. 

 

— Sí, creo que era de la dirección en París, pero de ese núcleo de dirección era un núcleo 

bastante reducido, no recuerdo que formara parte pero a ver Leonor si lo recuerda. 

 

— Pues ya en la última fase estaba Leonor, estaba Palomares ¿y quién más estaba? 

 

— Claro, habrá que preguntarle si se incorporó en esa última fase Agustín Gómez, es 

posible, y que después pasara a ser él el responsable, porque yo lo dejé para venir ya a Bilbao y 

ocuparme de jóvenes del partido en Bilbao en el año 59 y Leonor después pasó a Barcelona. 

Entonces lo dejamos y poco tiempo después Palomares fue a Valencia. 

 

— Y entonces cuando se hace la Juventud Comunista automáticamente todos los 

militantes de la JSU son Juventud Comunista ya o... 

 

— Sí, la organización (...) se transformaron (...), y fue (...), es decir, las mismas 

organizaciones... 

 

— Y cuando tú lo dejaste más o menos ¿a cuánto (...)? 
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— Bueno, en aquel momento yo creo que seriamos tres mil. Ya digo, se habían incorporado 

muchos jóvenes, muchos (...) de actividad juvenil, porque eso sí, una característica que fue 

determinante para el fortalecimiento de las organizaciones en la JSU fue el tipo de actividad que se 

desarrolló. 

Nosotros teníamos en Francia campamento-escuela, hicimos el (...), hicimos (...) durante el 

verano en campamentos juveniles, que eran campamentos de deporte y organizaban muchísimas 

excursiones, muchísimas giras, teníamos claro toda esa actividad artística y creativa, equipos de 

fútbol, pero en el campo de internamiento en Argelia, al sur de Argelia que estábamos diez mil 

españoles la JSU del campo organizamos equipo de fútbol con campeonato, y primero tuvimos que 

hacer el campo, es decir, en un terreno que es una colina... 

 

Cinta 3, cara B: 

— ... que... 

 

— ¿Y “Juventud” lo seguíais editando, claro, “Juventud” nunca dejó de editarse? 

 

— No, es decir... 

 

— Al mismo tiempo había periódicos locales y eso o había otros... 

 

— No, locales, no habían boletines, pero al final en España un periódico que teníamos era 

“Juventud”, además en el período de la clandestinidad muy espaciado. Hubo momentos que era 

mensual. En general era quincenal, la edición era quincenal, el (...) también era quincenal, y fue 

quincenal hasta, yo creo hasta el año 72 o 74, que se decidió hacer el semanario. 

Otra característica de la JSU es que en la guerra como en el exilio fue una organización 

reivindicativa, que no se (...) exactamente tenéis las diez reivindicaciones de la JSU, que es muy 

importante, porque en plena Guerra Civil en el año 37 por la Conferencia de Valencia se lanzó un 

programa que se llamaron las diez (...) de la Juventud. Y eran reivindicaciones de la juventud 

trabajadoras, reivindicaciones de las muchachas, reivindicaciones de los jóvenes en el Ejército 

popular, es decir, eran reivindicaciones de la juventud combatiente y que se reivindicaban ante el 

Gobierno de Negrín. 

 

— (...) lo tenemos trabajando en la hemeroteca también, cuando lleguemos al periódico 

(...). 
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— Pues buscar eso de las diez reivindicaciones sería interesante porque nosotros hicimos 

alguna campaña de popularización de las diez reivindicaciones, tanto en el Ejército como en la 

retaguardia, por los pueblos. Yo recuerdo que yo formé parte de un equipo que fue a la provincia de 

Cuenca a divulgar las diez reivindicaciones de la juventud, en plena guerra, cuando la gente estaba 

en la siega y cuando no había jóvenes, porque o estaban en el Frente o estaban segando. Pero 

bueno... 

 

— Y entonces vamos a reconstruir, por la segunda conferencia fue en París en el 47, 

hicisteis las conferencias claro o congresos, ¿hicisteis algún congreso en el exilio, todo eran 

conferencias? 

 

— Todo eran conferencias, sí, porque no se quería hacer congreso, es decir, la teoría que 

había es que el congreso (...) en España. 

Lógicamente no sé, pero a la legalización para que se hiciera el congreso, porque no había 

los estatutos de la legalidad (...), sí había, entonces como no había estatutos pues lo que decía un 

dirigente era (...). 

 

— Claro. 

 

— Además con esa frase que era típica “lo ha dicho el partido”. 

 

— Y es (...). 

 

— ¿Quién se oponía a eso? Daban un puñetazo en la mesa y decían “lo ha dicho el partido”, 

(...), porque nadie podía decir: “no, no, es que los estatutos”. 

 

— Claro. 

 

— Pero solamente jugaban las decisiones, y claro, como era una organización jerarquizada 

de arriba abajo a los (...). Y era una estructura paramilitar, con una disciplina militar. 

 

— Sí, sí, lo que pasa es que (...). 

 

— Sí, sí, (...). 
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— Bueno, se podía ablandar o se podía flexibilizar. 

 

— Cuando se llegó a esa conclusión en la clandestinidad de que había que acabar con esos 

métodos pues en Francia se habían expulsado del partido cientos. 

 

— No, yo me refiero a lo que es lo fundamental de la estructura, no al método por 

exceso que eso... 

 

— Yo me refiero al método, claro. La estructura ya te digo, era bastante amplia, bastante 

abierta, pero los (...) de dirección. 

 

— ¿Y después de la segunda conferencia del 47 cuándo hacéis la siguiente conferencia? 

 

— No se hizo. 

 

— ¿No se hizo ninguna conferencia (...)? 

 

— (...). 

 

— Claro que ya... 

 

— No se hizo (...), se (...). Si Santiago Carrillo era su intervención en el pleno del 56 (...). 

 

— A lo mejor se echaba las manos a la cabeza ahora. 

 

— (...), que ponía (...) en Francia y en la delegación del (...) pero estábamos (...), estaba 

informada pero estaba aislada del centro de dirección, sabes que las dirigían efectivamente (...) y 

Santiago (...) y ella (...) a Dolores y a José Elías y a Antón también, claro, a Antón le hicieron 

desaparecer (...) nunca el por qué, lo mandaron a Polonia (...) y (...) de nuevo, sin ninguna 

explicación (...), explicación para la salida ni para la venida, pero en esa (...) Santiago (...), porque 

la autocrítica que se hacía no le satisfacía a Santiago. 

Dolores se bajó de la presidencia y se sentó (...), y ya desde entonces no le gustaba sentarse 

en la presidencia. 

Ya preparó su ascenso a (...). 

 234



Colección Jóvenes en Libertad: Testimonios orales 

Una vez que se eliminó entorno suyo, que eran los que estaban por encima de él (...) y 

Antón, (...), ha sido un maniobrero, pero eso ha costado cientos y miles de (...), uno se expulsó y a 

otro lo echaron. 

 

— (...), está claro. 
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JL - 10 RICARDO MUÑOZ SUAY 

FICHA 

 

Nombre y apellidos: Ricardo Muñoz Suay. 

Lugar y fecha de nacimiento y defunción: Valencia, 1917- Valencia, 1997. 

Militancia: FUE, Juventud Comunista, JSU, PCE. 

Breve biografía: Miembro del PCE desde 1932 a 1962. Tras la Guerra Civil pasa cinco años 

escondido en la casa de su madre para escapar de la persecución franquista. Encarcelado poco 

después de salir, fue liberado en 1949. Hombre de cine relacionado con Luis García Berlanga y 

Juan Antonio Bardem. Se mantuvo en su militancia en el PCE en el entorno intelectual, hasta su 

salida por diferencias políticas. 

Referencias: RIAMBAU, Esteve: Ricardo Muñoz Suay: Una vida en sombras, 2007. 

 

Datos de la entrevista: 

Tipo de soporte, unidades y signatura: Una cinta de audio de casete, de 90 minutos, signatura JL-

10/01. Copia en formato MP3 en soporte CD, signatura JL-01-10, archivo 22. 

Duración: 35: 02 minutos. 

Resumen: Habla de los precedentes del movimiento juvenil en el movimiento estudiantil durante la 

dictadura de Primo de Rivera y los inicios de la II República, la FUE. Se centra también en el 

desarrollo de la Juventud Comunista en Valencia, donde fue Secretario General, y el arduo proceso 

de unificación de la JSU. Fue responsable militar de las MAOC en 1936. 

Notas: La cara B de la cinta no existe. 
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TRANSCRIPCIÓN 

 

Cinta 1, cara A: 

— ... también que previamente cuando tú ingresaste en la organización un poco 

cuántos había, qué hacíais y tal. 

 

— Pues yo qué sé, no digo (...), yo he estado treinta años en el partido, o sea, que fíjate, 

ingresé en el 32 y abandoné el partido en el 62, son treinta años justos, o sea, toda mi vida, 

¿comprendes? Aun tengo problemas de Edipo con respecto al partido, ¿no? 

En fin, si queréis vamos a abordarlo, ¿no? 

 

— Sí, sí. 

 

— ¿Ya estás listo? 

 

— Sí, está funcionando ya. 

 

— Yo creo después aunque me interrumpas y me preguntes, creo que ya me has planteado 

previamente una serie de cuestiones que surgieron al parecer ayer en el debate que tuvisteis, cómo 

el movimiento juvenil se organizó o cómo la participación juvenil fue tan intensa como lo fue en la 

época de la guerra, supongo que lo que proferíais, pero yo quisiera plantearme el problema que no 

tengo estudiado, que no sé si vosotros lo tenéis estudiado, es el problema de las juventudes políticas 

en España durante la dictadura de Primo de Rivera y la creación de la República. 

Y lo digo esto porque creo que para mí es muy importante el factor, que yo no sé si por mi 

profesionalidad podíamos decir estudiantil, le doy demasiado valor, lo sobrevaloro, yo tengo la 

impresión que no, que es la influencia del movimiento estudiantil, en el movimiento juvenil en 

general. 

Es decir, yo recuerdo que durante la dictadura de Primo de Rivera, esto ya a finales de la 

dictadura, cuando se crea la Unión Federal de (...) Hispanos, que (...) un organismo superior de la 

FUE, se comienzan a irrumpir, comienzan a irrumpir en las calles las manifestaciones de los 

estudiantes y la fuerza de la FUE, que fue muy intensa, muy importante, de que gritaba mucho, que 

actuaba, que se movía en aquellos momentos en los años 29, 30 hasta la república del 31, porque el 

movimiento obrero en líneas generales ha sido siempre un movimiento, si no me rectificáis, de 

hombres maduros, el problema es que la madurez ha cambiado mucho, es decir, los hombres 
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maduros (...) del movimiento obrero, (...) jovencísimos pero no eran, no tenían actividades 

juveniles, sino tenían actividades sobre todo sindicales. 

Entonces yo creo que esta participación de los estudiantes, que no es que nazca ese 

movimiento estudiante única y exclusivamente con motivo de la dictadura de Primo de Rivera, sino 

que también en el siglo XIX pues había hondonadas estudiantiles, etcétera, en ese sentido ha sido 

siempre un poco la avanzada del movimiento juvenil. Por otra parte creo que una parte de los 

dirigentes que vienen después en la república ya a ser integrantes y dirigentes de las organizaciones 

juveniles, muchos de ellos han pasado por las experiencias de la FUE, es decir, yo en este momento 

el recuerdo que la dirección de la Juventud Comunista hablaba de obreros de verdad, vamos a (...) 

cualificados (...) como están Claudín, en un momento determinado está Tagüeña que luego se pasa 

a la Juventud Socialista, para volver después más tarde a la JSU, ¿verdad? 

Están al lado de Carrillo en la dirección de las Juventud Socialista, estaba Segundo Serrano 

Poncela, estaba (...), el colesterol que digo yo es inmenso, estaba esta chica, no sé cómo se llama 

(...), que era socialista y luego se mata (...) al final de la guerra o después de la guerra, que muere 

(...), ella había estado en Méjico, que eran universitarios. Es decir, de la presencia universitaria creo 

que ha sido muy importante. 

Yo observo que, por ejemplo, que lo dije ayer, que creo que Fernanda lo recoge en el 

catálogo (...) de que el primer paso que se da antes de la unificación en mayo del 36 lo hacemos en 

Valencia, lo hacemos fusionando, no digo unificando, sino fusionando los estudiantes comunistas 

con los estudiantes socialistas, y lo hacemos dentro del local del Partido Socialista de Valencia, y 

esto tenía que ser en marzo, más o menos en marzo del 36, o sea, con dos meses por lo menos (...) 

al (...) de Madrid, que fue el (...) de unificación de las Juventudes Socialistas Unificadas 

posteriormente. 

Quiero decirte que yo creo que ha sido el motor en gran parte el motor del movimiento 

juvenil, yo no digo el motor de las condiciones históricas que permite ese movimiento juvenil, sino 

el motor organizativo muchísimas veces ha sido la experiencia de los estudiantes en la lucha de los 

estudiantes, que por otra parte por sus condiciones económicas se tienen el lujo en muchos casos de 

leer y tener a su alcance de libros de marxismo internacional (...) de conocimiento de la política 

internacional, por otra parte siempre hay esa defensa de poder luchar (...) en su casa, de poder 

comer (...) los obreros no tienen estas libertades que tienen los estudiantes, pero (...) serio es que los 

estudiantes tienen un papel muy importante como acelerador, como motor del movimiento juvenil. 

Esto no sé si sirve (...). 

 

— Sí, sí, claro. 
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— Entonces vamos a ver sobre qué más... 

 

— Entonces, bueno, cuando la unificación tú estás en la Juventud Comunista... 

 

— Yo ingreso... el partido de Valencia cuando yo ingreso, que es en 1932 es un partido muy 

pequeño. El Partido Comunista de España siempre ha sido muy pequeño hasta que llega la guerra, 

es decir, un poco antes de la guerra empezamos a tener más afiliados, en Valencia tuvimos la Junta 

de Afiliados, casi todos (...), las masas obreras en Valencia, por ejemplo, están la CNT en 

movimientos libertarios o bien estaban los socialistas en al UGT, (...) tenía poca masa obrera, 

¿verdad?, tenía mucho intelectual, en Valencia me estoy refiriendo. 

Cuando yo ingreso las diferenciaciones entre partido y juventud son mínimas, es decir, está 

la Juventud y cuando yo ingreso inmediatamente en realidad no trabajo como joven sino trabajo 

como viejo, ¿verdad?, es decir, ya apoyo al partido directamente. Y lo que pasa es que a los pocos 

meses de ingresar yo me nombran ya Secretario de lo que llamamos el bloque obrero, no el bloque 

estudiantil de oposición revolucionaria, que era dentro de (...), contra la dirección socialdemócrata 

o republicana de la Juventud. Yo soy el Secretario General que hay aquí en Valencia, esto en el año 

32 durante la República. 

Y me has preguntado aquí. Los problemas de aquí había una Juventud Socialista y había una 

Juventud Comunista, la Juventud Comunista se va reforzando poco a poco durante la República, y 

yo supongo que la Juventud Comunista no conozco cómo era la organización socialista de (...) 

juvenil, pero era un momento que yo tengo la impresión que los que, como casi en toda España 

supongo, los que dan son más activos, los que son de verdad más organizativos, los que tienen más 

concepto de la organización política son los comunistas, es decir, el socialista en ese aspecto va un 

poco más a una lucha no tan cerrada como la que teníamos nosotros. 

Por lo tanto, yo creo que aquí aunque fuéramos menos la fuerza de la acción, la fuerza de la 

movilización era más no de los jóvenes comunistas, y sobre todo los estudiantes. 

 

— ¿Recuerdas algunos nombres de la dirección de la Juventud Comunista? 

 

— De aquí verdad, esto... me acuerdo que era Jimeno, que aun vive, que está aquí en 

Valencia. 

 

— Vive en Valencia. 

 

 240



Colección Jóvenes en Libertad: Testimonios orales 

— Vive en Valencia, Manuel Jimeno, que luego va a ser miembro del Comité Central del 

PC en París, ¿verdad?, y está en Valencia. 

 

— Que fue el Secretario General o... 

 

— Fue... llegó a ser Secretario General, (...). Pero otros nombres no, porque los que 

Fernanda pone en el catálogo, que son Juan Serrano y Domenio Más, estos no pertenecían a las 

Juventudes Comunistas sino eran ya miembros natos, podíamos decir, de la FUE y del partido, 

¿verdad? 

Pero vamos, de la FUE éramos Galán y yo fundamentalmente, estaba Monet que venía de la 

FUE, (...). 

 

— Estuvo anoche. 

 

— ¿Estuvo anoche? ¿Y qué tal está? 

 

— Pues está bien, anoche intervino sólo una vez. 

 

— ¿Y bien? 

 

— Pero bien, bien, sí, sí, formó mucho ánimo y... 

 

— A (...). 

 

— No, a la (...). 

 

— Y volviendo al tema para esto, pues no me acuerdo yo de más... 

 

— ¿Y cuando la unificación era Jimeno o...? 

 

— La unificación debió ser Jimeno, estaba en el partido de Secretario General, estaba 

Escrich, o Escrich estaba en Juventudes, es decir, luego había una milicia obrera, las MAOC, 

Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, los responsables de las milicias, el responsable 

político era Escrich, el responsable militar era yo, ¿verdad?, que es una de las milicias que 
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organizamos antes de la guerra con ya con el momento en que se recrudece la (...) y los fascistas 

pues atacan (...), pues cuando pasamos una milicia, (...) que pasó de diez o doce mil milicianos, 

pero que son un poco el embrión, ¿verdad?, y que yo tengo que ser el responsable militar teórico de 

estas milicias en el 36 antes de la guerra. 

 

— ¿En la unificación más o menos cuántos seríais de un lado y de otro, de la Juventud 

Comunista y Juventud Socialista? 

 

— Yo supongo que había más gentes comunistas (...), éramos más activos nosotros. Pero yo 

calculo (...) seríamos 40 o una cosa así en Valencia entre los (...) y los estudiantes, (...) eso se va 

acrecentando en la guerra (...). Pero yo no creo que pasáramos de ser eso. 

 

— Entonces comienza todo el proceso de unificación y vosotros cómo lo... 

 

— El proceso de unificación lo vamos conociendo el proceso, ¿verdad?, porque 

antiguamente estábamos en contacto con al dirección de Madrid, el proceso, como te habrán 

contado, en Madrid fue muy difícil, ¿verdad?, y luego hay un problema, que el proceso se hace 

después de una tentativa que yo creo desde el punto de vista teórico, una tentativa aventurera que es 

la revolución de octubre, a la revolución de octubre van los comunistas muy empujados por los 

socialistas, es decir, los comunistas no van, queríamos, ¿verdad?, intervenir en la revolución de 

octubre. 

Yo creo que esto es ya un planteamiento que no sé si ha sido estudiado, pero tengo la 

convicción que es un planteamiento soviético, es decir, ya Stalin plantea los problemas de la 

organización internacional con problemas del Estado soviético, según le convenga a él se hace una 

(...). 

En España en ese momento no le conviene a él probablemente una revolución, por otra parte 

como sabes esto los socialistas empujan esa revolución, Carrillo tiene un papel muy importante en 

la radicalización de la Juventud Socialista, es decir, Carrillo es el que inventa (...), Largo Caballero 

es el Lenin español, (...), ¿verdad?, esto es bastante (...) la historia (...), ¿verdad? Estos héroes se 

plantearon en aquel momento los obreros más (...), obreros y campesinos, ¿verdad? Se acepta una 

derrota de la labor nuestra del cierre en España, digo no se acepta esa derrota, ¿verdad?, en el año 

33 y entonces hacemos la revolución de octubre, en el (...) inclusive con armas, hasta la parte 

socialdemócrata del Partido Socialista, que era Indalecio Prieto que (...), un barco a disposición de 

armas (...) la confesión ideológica como verás..., es el momento en que el fascismo avanza en 
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Europa, es el momento en que la socialdemocracia tiene choques en Austria y por los (...) se van 

(...), batallas (...) en esos momentos necesitas un momento en que Europa la revolución está en el 

aire, pero esa revolución es una revolución que no se sabe a qué nos conduce, y creo que al mismo 

tiempo Stalin ya empieza una política suya de ir con cuidado, porque lo que le interesa es defender 

el territorio soviético. 

En ese momento interesa la figura de Carrillo, Carrillo yo creo que no va a Moscú pero 

manda alguien a Moscú, (...), ya tiene contactos (...) con Moscú, y entonces va Claudín, ¿verdad?, 

en un viaje Claudín en el año 35, no sé, que además como era rubio pues se tuvo que teñir de 

moreno para cruzar la frontera, ¿verdad?, para hablar con la dirección de la Juventud Comunista de 

Moscú, (...) la unidad con los socialistas (...). 

No recuerdo en ese momento cómo fue la cosa pero fue así, ¿verdad? Entonces nosotros en 

Valencia aceleramos esa unidad, pero yo creo que la unidad viene impuesta por las competencias 

soviéticas (...) y porque aquí en España (...) la revolución de octubre hay una represión muy dura de 

la derecha que está en el poder y entonces se va intentando reconstruir (...), bastante fácil, se va 

intentando reconstruir el movimiento obrero y el movimiento juvenil. 

 

— Y bueno, ¿se acepta relativamente bien la unificación? Digamos el momento que 

formalmente. 

 

— Yo creo que se acepta muy bien por los comunistas y se acepta regular por los socialistas. 

Los socialistas en Valencia donde están (...) han sido diputados, el que está ahora en (...), este Ruiz 

Mendoza, (...) toda estas gentes yo creo que van un poco a regañadientes, pero en estos momentos 

Carrillo representa el anticomunismo, por tanto están muy bien con él. Yo recuerdo (...), escenas 

mías de una (...), de conversaciones con Carrillo (...) era este Claudín y era yo, ya en plena guerra 

era a principios (...) de julio en Madrid, en donde la (...) era muy violenta (...) sobre todo, es decir, 

era un chaval que era el típico chuleta madrileño, ¿verdad?, que entonces muy socialista (...) 

respecto a nosotros los comunistas. 

Entonces nosotros tuvimos muchos problemas con los socialistas e incluso (...) de 

venganzas en el Frente y de muertes, ¿verdad?, (...) había un movimiento juvenil de militantes 

comunistas en el frente, comunistas que se (...) ajustes de cuentas en esa época. No recuerdo ahora 

los nombres, pero han pasado historia. 

Entonces hasta que en el momento que Carrillo ingresa en el Partido Comunista, que es en 

el año 36, la situación de las relaciones entre socialistas y comunistas, a nivel de (...), de masa, no 

eran ni mucho menos buenas, y en cambio eran buenas, eran malas generalmente ya en un aspecto 
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(...) de Valencia, que yo recuerdo, pero que luego se convierten en malas cuando Carrillo ingresa en 

el Partido Comunista. 

En el momento de la guerra, no sé en que fase es, (...) de la guerra normalmente, y los 

jóvenes socialistas vuelven otra vez a organizar (...) socialista y se separa de la JSU, por lo que va a 

(...) de Santiago a (...). 

 

— Pero bueno, o sea, el hecho formal es que los problemas comienzan cuando Carrillo 

ingresa en el PC, porque (...) el carnet. 

 

— Estos son los problemas que tiene con los socialistas. 

 

— Sí. 

 

— Pues esa es la contraria, ¿verdad?, pero continúa la Juventud Socialista original continúa 

(...) después de la guerra, que son la Juventud Comunista ampliada a todos los jóvenes que ingresan 

durante la guerra en la Juventud, tengo la impresión que tal vez el Comité Nacional (...) se 

conservará, yo soy miembro del Comité Nacional de la JSU, (...) me nombran en la conferencia 

nacional que se celebró aquí en Valencia, y ahí probablemente haya algún viejo socialista, pero hay 

muchos socialistas que se convierten pronto a los comunistas (...), socialistas (...), inmediatamente 

en masas del PC también, ¿no? 

Pero a partir de esos momentos la lucha de los socialistas que (...) continuaron siendo fieles 

o bien a Largo Caballero (...), etcétera, se recrudece respecto a Carrillo y a su equipo y (...). 

 

— ¿Y el Partido Socialista entonces ahí jugó un tipo de papel, estas dos grandes 

divisiones que había? 

 

— Yo no sé, te puedo decir en estos momentos que esos años... tengo la impresión de que..., 

supongo verdad que siempre en estos hechos históricos en políticas tan trascendentales también hay 

una parte humana que se (...), no descubrimos quién (...), pero yo tengo la impresión de que fue 

para Largo Caballero creo que fue un golpe humano muy grande la separación de Carrillo, etcétera, 

es decir, Carrillo para él era muy importante, su carrera política. Por otra parte el padre de Carrillo 

era caballerista, donde tú sabes que (...) las cartas es donde yo siempre he dicho que una de las 

cartas que Santiago escribe no la escribe Santiago sino que la escribe Fernández Claudín, ¿verdad?, 
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esto es porque Carrillo ya está en París. Al final un poco antes del golpe, cuando el golpe de 

Casado. 

Pero en fin, todo este caballerismo del padre de Santiago, etcétera, hace que las relaciones 

supongo que además de políticas se deterioran mucho a niveles personales. 

 

— Por tanto si este hecho formal de ingreso, que supongo que en el lenguaje de la 

época de traición a los principios socialistas y tal. ¿Fue generando algún tipo de discusión, 

digamos, de fondo y política sobre el carácter de la JSU? 

 

— Yo tengo la impresión que no, yo tengo la impresión que la JSU era muy fuerte, fue muy 

fuerte y la JSU estaba dirigida única y exclusivamente por nosotros, es decir, no había opción para 

discusiones, no sé si un pueblo había un militante socialista que planteara estos problemas, porque 

yo tengo la impresión de que la Dirección Nacional no había ningún problema... 

 

— O sea, que en cuanto a lo que... 

 

— Sí, sí y al final Carrillo que había vendido a los socialistas estaba en la Ejecutiva, este... 

¿cómo se llama?, Eduardo Poncela, Laín, (...) el socialismo sobre el equipo (...) de Santiago. 

Entonces hay dos equipos, uno los antiguos comunistas, que ahora no me acuerdo (...), era Claudín, 

era Azcárate, era yo, era (...) Arconada y muchos más, pero hay momentos en que la diferenciación 

de dirigente juvenil y dirigente del partido no está muy clara, es decir, Santiago al mismo tiempo es 

miembro del Comité Central del Partido Comunista adulto, quiero decir, hay... yo no... hay 

momentos en que uno actuaba como Partido Comunista más que como juventud, la Juventud 

Socialista Unificada lo que tuvo es una conexión muy grande, muchas influencias en el Frente, 

había muchos mandos ya creados en cuadros de la JSU entonces yo estaba... Tagüeña, Jimeno, 

mucha gente (...), Carrasco, y luego había muchos, la Unión de Muchachas, la que llevaba la Unión 

de Muchachas, es una chica que se llamaba Josefina (...), me parece que es, que es la mujer de 

Claudín, y está de senadora por el Partido Socialista de Castellón, una chica de Zaragoza. 

Quiero decirte que fue una cosa, la Unión de Muchachas fue una cosa que estuvo planteada 

por nosotros, que tuvo mucha influencia también en la vida social (...). 

 

— No, aquí lo único importante es ver si ese tipo de discusiones, vamos, de tira y 

aflojas, de divisiones dentro de la JSU, generaron, o fueron a generar una discusión de fondo 

entorno a la organización que tenía que hacer... 

 245



Ricardo Muñoz Suay 

— Yo creo que sí, la pregunta que me planteas de discusión de fondo respecto a socialistas y 

comunistas yo creo que no la hubo nunca, la (...) y yo no la conozco, ¿verdad? Pero planteamientos 

de lo que debía de hacer la Juventud en el sentido de avanzar y luego (...) una Juventud que sus 

principios eran marxistas-leninistas, y era una defensa de la Unión Soviética, etcétera, sí que se nos 

planteaba esta meta y al mismo tiempo los objetivos eran muy claros, era mucho (...), fascismo (...) 

y el mismo (...) habéis puesto un cartelito, un dibujo en donde hay una cosa contra la (...), verás 

(...), esto era una constante de nosotros, es decir, ves que esto es un reflejo condicionado de la 

política soviética, se nos viene siempre impuesto, ¿verdad?, (...) importantísimo trotskismo mucho 

más que (...) aquí, pero nosotros en cambio luchamos con el trotskismo como si estuviéramos en la 

Unión Soviética. 

Quiero decir que yo siempre digo que cuando éramos estudiantes y dirigentes comunistas se 

nos insultaba y se nos decía hijos de puta, y por ejemplo, no hacíamos mucho caso, pero si nos 

decían trotskistas era el insulto más grande que podíamos recibir de alguien. Entonces ahora 

cuando pasan los años y (...) todos los problemas y todas las (...) y todo, es más... 

 

— Supongo que eso crearía muchas dificultades para la unidad de esfuerzos juveniles, 

en Cataluña por supuesto. 

 

— Yo creo que sobre todo, y aquí en España el resto de las Juventud Socialista 

desaparecieron (...) de las Juventud Socialista, por tanto, podían pensar los socialistas que no 

hacíamos bien, pero no tenían fuerza así (...), en cambio con los problemas de comités libertarios y 

todo eso sí hemos tenido, por cierto que insisto de la misma manera que insisto que aquí en 

Valencia fue la primera (...) del movimiento de unificación de las Juventudes Socialistas y las 

Juventudes Comunistas, también te digo que fue gracias a la conferencia nacional de la FUE, la que 

se dio paso a Alianza Juvenil, es decir, yo hablo por la mañana es la apertura, es en junio, julio del 

37, hago la apertura del (...), interviene Jesús Hernández (...), subdirector aunque sea de (...) de 

alguna manera (...), pero ahí intervienen León Felipe, etcétera, y en ese momento intervienen yo 

creo, en realidad interviene Aliaga por las Juventudes Libertarias. 

En ese momento nos damos cuenta que Aliaga lo que hace es un lanzamiento (...) unidad, 

dirigente de Comisiones Obreras, por tanto no sé si todo estaba ya comprado por (...) de Moscú. 

 

— Creo que pasó (...). 
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— Puede ser que pasara esto, pero el hecho es que allí, ¿verdad?, se nos plantea un 

momento en que huimos por la mañana de la universidad, que hay un alzamiento, un (...). 

Entonces yo inmediatamente me voy a hablar con Carrillo, con Santiago y le digo: “mira, 

hay este problema, ¿qué hacemos?”. Entonces él estudia que en mi informe, el informe sobre la 

FUE aborde el problema de la unidad juvenil y que sea yo el que lance la idea de la Alianza (...) 

Antifascista. 

Inmediatamente la (...) se crea, ahora bien, tenemos que ser sinceros (...) un señor que (...) 

nosotros los comunistas, las (...) juventudes federales que se llamaba, quiero decirte que esta es la 

verdad de la política. 

 

— Si el problema era con las libertarias. 

 

— El problema de verdad era con... 

 

— ¿Y cuál es el problema que realmente? 

 

— El problema de las libertarias era un problema que ellos estaban (...) responsables, 

estaban a favor del comunismo libertario, entonces había problemas de tipo teórico. Luego 

problemas de tipo práctico se solucionaban en la medida en que no se planteaban nunca situaciones 

conflictivas, ¿verdad? Todo esto fue empeorado con los problemas del (...) de prisión de Cataluña. 

Claro, y así y todo la Alianza yo no lo recuerdo ahora bien, la Alianza yo creo que se 

mantuvo casi, casi hasta en dos meses antes de terminar la guerra, (...) en marzo yo recuerdo (...) 

que yo estuve en Valencia, después en Madrid, después en Barcelona. Creo recordar que la Alianza 

continuaba allí en Barcelona. 

 

— Yo creo recordar que los primeros días de enero del 39 hubo una reunión del 

comité. 

 

— Yo creo que mira, nosotros vamos a Nueva York, ¿verdad?, a una delegación de la 

Alianza a finales del 38. En Nueva York, que yo me acuerde, ¿verdad?, ayer vi que no me acordaba 

de (...) Ibáñez, creo que se llamaba el (...), Ibáñez Martín, un joven libertario en (...), que hacía una 

revista que se llamaba “Estudios” en Barcelona. Va Aliaga, va Azcárate, va Teresa Pamies, voy yo, 

¿verdad? Éramos creo que doce o trece los que íbamos (...) en realidad se quedan varios, es decir, 

Martín Valle se queda en (...), me parece que (...) en Nueva York ya y ya no regresan a España. 
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Luego se quedan un poco más, ¿verdad?, porque (...) Teresa Pamies y no sé qué (...), porque 

es un momento (...) y yo, ¿verdad?, pues tenía muchas ganas de quedarme en Nueva York pero 

también tenía (...) aquí, veníamos Azcárate y... pero fuimos unos 11 ó 12, y allí fuimos con carácter 

unitario, entonces (...). 

 

— Yo creo recordar que los primeros días de enero del 39 aun se celebra una reunión 

de la AJE en Barcelona, del Comité Nacional. 

 

— Del Comité Nacional que además son casi siempre (...) la FUE, porque la FUE en 

principio era la organización independiente de todas ellas, es decir, no tenían una formación 

política, ideológica de (...), casi siempre son (...) los otros. 

 

— Pues estupendo, no sé yo si... 

 

— Ya nos (...) otro día, ¿porque tú vendrás por aquí algo más o...? 

 

— Yo vendré... 

 

— ... juvenil en España, la voz... 

 

— ¿Esta persona estaba casi siempre en España o...? 

 

— Siempre estaba con Santiago Carrillo aquí en España. Este Wolf luego que se llama no sé 

cuántos, no recuerdo ahora cómo se llama, es el hombre de la represión húngara, entonces es el 

general que reprime la (...) húngara. 

 

— Y en cambio aquí, por lo menos en la JSU parece que jugó un papel muy... 

 

— Él y los soviéticos juegan unos papeles de mucha amplitud, que yo creo que esta 

amplitud es una amplitud muy dentro de la política de Estado, es la amplitud del Frente Popular, es 

la amplitud de límite, esa amplitud que en un momento determinado como sabes también se deja 

aparte y se firma un pacto con la Unión Soviética, pero yo creo que es mecanismos de reflejo 

estatales más que revolucionarios. 
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— Por cierto, ayer en la mesa redonda surgió un problema que no recordaba que 

cuando Dimitrov escribe la carta a las Juventudes Socialistas alguien dijo que creía que 

también le había escrito una carta a las Juventudes Socialistas de Valencia, y no lo sabía decir 

con exactitud. 

 

— (...). 

 

— A mí me sueña extraño por qué a la juventud de Valencia. 

 

— La juventud de Valencia teníamos (...), el movimiento juvenil no era mayor ni mucho 

menos en Madrid y fue muy importante el movimiento juvenil (...) más importante era Madrid, y 

también lo era en Sevilla, y normalmente (...) era en Oviedo, en Valencia (...) fuerte hasta la guerra 

que (...) no (...) una potencia organizativa que (...). 

 

— Nos quedaría una laguna que es ver cómo se trabajó ese año 37 y yo aquí estaba la 

Ejecutiva o algo como... 

 

— No, la Ejecutiva llega aquí en noviembre del 36. 

 

— Y se va en noviembre del 37. 

 

— Más o menos... en noviembre del 37 a Barcelona. Pero en fin, yo no sé si fue en 

noviembre, fue un momento antes de la ruptura del Frente por Franco, por el frente de Castellón, no 

recuerdo, yo me inclinaría a que ya en el abril del 37, una cosa así, antes de (...) del 37, no sé si... 

 

— Aquí en Valencia. 

 

— Me parece. 

 

— Vamos, los papeles alargan un poco más el tiempo por sí (...). 

 

— Además yo he estado viajando mucho de un sitio a otro (...) representación de los 

estudiantes de la FUE, ¿verdad?, y (...) eso más la clandestinidad mía, después de los años de 
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cárcel, los años de (...), etcétera, nunca he tenido posibilidades de escribir, de dejar escrito (...) 

pensabas que era peligroso, ¿verdad? 

Entonces, ¿qué pasa? Que en esos momentos no tengo papeles míos de la época en los que 

digamos: “hoy he hablado con fulano de tal”, y entonces esto me falla mucho, porque no era 

honesto... 
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