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NO SOMOS BANDOLEROS. JUSTIFICACION DEL USO DE LA
FUERZA EN LA GUERRILLA ASTURIANA (1937-1952)
Ram on Garcia Pineiro. IES G alileo Galilei (N avia)
A pesar de la rotunda victoria militar de
1939, el regimen franquista no ejercio un con
trol pleno del territorio espanol hasta comienzos de los anos cincuenta. Durante mas de una
decada, su autoridad fue puesta en entredicho
por diversos grupos armados, los cuales desafiaron a la dictadura tanto con las armas como
con las palabras, ambitos en los que se libro
un enconado y prolongado pulso.1 Con independencia de la correlacion de fuerzas, cuya
desproporcion no era puesta en entredicho, se
dilucidaba quien estaba legitimado para actuar
en exclusiva como autoridad publica, ya fuera
para prestar servicios, dictar ordenes de obligado cumplimiento, exigir prestaciones o, en
su caso, ejercer el monopolio de la violencia,
atribuciones que la guerrilla antifranquista se
arrogo en competencia con el cuestionado Estado franquista.2 De hecho, acepto el reto de
recurrir a la fuerza para disputarle, al menos
en su ambito de la implantacion, los espacios
publicos de poder.3 Este pulso requirio la gestacion de un discurso politico que estableciera un nexo causal entre la abundante sangre
derramada y la consecucion de objetivos, ya
fueran personales o locales (la satisfaccion del
deseo de venganza), colectivos (la atenuacion
de la represion) o politicos (la desestabilizacion
del regimen).4 De quien prevaleciera en esta
pugna dependfa que un mismo acto fuera protagonizado por un bandolero o un guerrillero y,
subsiguientemente, que recibiera en cada caso

la denominacion de robo o multa, extorsion o
impuesto, abuso u orden, secuestro o detencion, o, en fin, asesinato o ajusticiamiento.5 En
Asturias, quien primero percibio las sutilezas de
esta batalla dialectica fue Baldomero Fernandez
Ladreda (a) Ferla (Soto de Ribera, 1906), cabeza
rectora de la resistencia comunista hasta que en
1946 fue expulsado del PCE por discrepancias
con la direccion exiliada. Con motivo de una
nota de adhesion que los huidos de Pena Mayor
remitieron a la Junta Provincial de Union Nacio
nal en 1944, les reconvino paternalmente por
el lenguaje franco que empleaban, ya que podia
ser susceptible de facil manipulacion polftica.
Aunque emocionado ante «la prueba fehaciente
de que existfs», les aconsejo que utilizaran en
sus informes, incluso los de circulacion interna,
expresiones mas comedidas como «cogemos lo
que nos hace falta», en vez de frases tan descarnadas como «salimos a robar para cubrir
nuestras necesidades». Tambien les recomendo
que describieran sus asaltos a los automoviles
particulares o a los vehfculos de lfnea como «salir al paso» o «interceptar» un coche en lugar
de denominarlos atracos. Aunque los eufemismos propuestos parecieran pueriles, impropios
de aguerridos combatientes que no precisaban
diluir sus actos con ardides semejantes, les
recordo con enfasis que «el sobrenombre de
ladrones, asaltadores y forajidos» ya se lo habfa
puesto el enemigo, por lo que consideraba una
falta de vision que corroboraran con sus pro-
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pios documentos «lo que ellos mismos nos obligan a hacer». Con perspicacia les hizo ver que
si la nota era interceptada «les faltara tiempo
para darla a conocer al mundo entero a traves
de su propaganda para demostrar que lo que
hay en Espana no son guerrilleros, sino vulgares
salteadores de caminos».6

sistematizado de la violencia guerrillera, toda vez
que las acciones fueron defensivas y estuvieron
protagonizadas por individuos aislados o por
partidas inconexas que respondfan al elemental
instinto de conservacion.11 Por mero afan de
supervivencia, sin que fuera necesaria la alusion
a argumentos politicos, se sentfan legitimados
para atentar sin vacilaciones contra quienes

La caracterizacion del asesinato como
ajusticiamiento o viceversa

les persegufan sin tregua, los cuales solfan proyectar su frustracion cuando fracasaban en los

Con el proposito de contrarrestar el discur
so oficial, los emboscados elaboraron y, en la
medida de sus posibilidades difundieron, un relato alternativo para justificar sus actos, el cual
refleja los avatares de la resistencia armada en
Asturias, asf como los diversos contextos en los
que esta se desenvolvio. Ante el rechazo que
pudieran suscitar las acciones mas brutales que
protagonizaron, especialmente cuando se procedfa a la eliminacion ffsica del adversario, trajeron a colacion que «la dureza» de su respuesta
obedecfa a «la violencia criminal» que sobre
ellos ejercfa «el fascismo», cuyos mismos metodos no tenfan mas remedio que emplear para
poder sobrevivir.7 A la hora de justificar las ac
ciones que se saldaban con derramamientos de
sangre, analogos fueron los argumentos esgrimidos por comunistas y socialistas, aunque estos
limitaron al mfnimo las represalias vengativas e
incluso dudaron abiertamente de la eficacia del
atentado personal como recurso politico.8 Solo
lo emplearon esporadicamente para «eliminar
fieras falangistas, como El Pantuxu (Prudencio
Garcia Alonso), El Soperu (Juan Felechosa Vaz
quez) y otros tipos, que pagaron con su vida
tanto crimen cometido contra companeros en
libertad y sus familias».9 Incluso algunos, los mas
moderados, rechazaron de plano el recurso a
metodos tan expeditivos, «porque serfa rebajar
nuestra conducta moral», equiparandola a «los
matones profesionales, los rateros vulgares que
Vds. tienen en sus filas».10
En la primera etapa de resistencia armada,
entre 1937 y 1943, no se elaboro un discurso
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familiares, amigos, correligionarios y vecinos de
los huidos.12 Asf pues, las personas directamente implicadas en la represion figuraron entre los
primeros objetivos de los emboscados y, con
ellos, particularmente, quienes ejercfan de gufas
en las sistematicas batidas que se efectuaron
en los primeros anos de posguerra en Asturias.
Entre los primeros franquistas abatidos en to r
no al macizo de Pena Mayor, donde se verifico
la mayor concentracion de huidos, identifico el
socialista Mario Moran a cuatro «practicos» que
ejercfan de gufas: «Capulina de Nava; Candido
en La Marea; Beninon cerca de Caso y el cuarto
de un pueblecito de Laviana».13 En prevision de
que no fueran del dominio publico los servicios prestados por cada una de estas vfctimas
al aparato represivo, se recurrio en ocasiones
a la nota explicativa para contrarrestar la ins-

Caxigal
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hacfa poco que habfan resultado cercados cuatro guerrilleros en las inmediaciones y, tras
una intensa refriega, perecio en el combate el
huido Casimiro Alvarez Alvarez (a) Carrizo (El
Otero, Laviana, I9I5), se infirio que el autor
de la nota y el homicidio habfa sido su hermano
Bautista (El Otero, Laviana, I9I3), incorporado
a la partida de Los Caxigales tras fugarse de la
colonia penitenciaria de El Fondon el I7 de abril
de I942J4 Dadas las funestas consecuencias que
acarreaban las delaciones, cada guerrillero incorporo a su codigo de conducta el derecho y
la obligacion de asesinar a «todos los que se van
de la lengua», presentando en sus comunicados
la consumacion de este imperativo del monte
como «un acto de justicia»J5
Tras la inicial fase caracterizada por la disper
sion y las respuestas marcadamente defensivas,
los huidos comenzaron a relacionarse entre si
a partir de 1942, fructificando los contactos
en Asturias con la constitucion del Comite de
Milicias Antifascistas entre el I5 y I6 de agosto
de I943J6 Dadas las halaguenas perspectivas
abiertas con el cambio de signo en la Segunda
Guerra Mundial, y una vez restablecido el contacto con las emergentes organizaciones clandestinas, los fugitivos mas conscientes se encuadraron en estructuras organizativas de caracter
paramilitar y objetivos politicos, denominadas
Comite del Monte o Agrupacion Guerrillera
dependiendo de que los promotores fueran
socialistas, en el primer caso, o comunistas, en
el segundo.I7 Estas unidades, al menos las promovidas por los comunistas, pugnaron por su
visibilidad como epfgonos de las no totalmente
derrotadas fuerzas armadas republicanas y, por
tanto, cifraron su legitimidad para proceder en

su ambito de actuacion en el resultado de las
elecciones generales de febrero de I936. Como
prolongacion sui generis de las ultimas instituciones con respaldo democratico, se arrogaron
en exclusiva la funcion del ejercicio del poder
dentro del territorio que mantuvieran bajo su
control, incluyendo todas las competencias
propias de la autoridad publica. Como replica
a la descalificacion franquista de la que eran objeto, elaboraron un discurso politico concorde
con su recobrada identidad y la naturaleza de
sus objetivos, en el que las acciones guerrilleras
no dimanaban ni de un afan de lucro facil ni, menos aun, de una pulsion sanguinaria, propia de
la delincuencia comun, sino que se orientaban
a restituir un sistema politico legal y legftimo
que, como su presencia denotaba, no habfa sido
todavfa completamente aniquilado.IS
Frente a la inicial apelacion a impulsos inherentes a la condicion humana, como los indeclinables imperativos de sobrevivir o defenderse
cuando se es atacado, los comunicados emitidos por la Agrupacion Guerrillera de Asturias
entre I946 y I948, cuando estuvo supeditada a
las directrices del PCE, se nutrieron exclusivamente de argumentos politicos. Avalados por
una supuesta autoridad militar, enfaticamente
denominada en unos casos la Comandancia y
en otros el Estado Mayor, se difundieron mensajes bajo el formato de bandos que fueron
pergenados para informar «a la ciudadanfa» o
«al pueblo en general» de sus actos, casi siempre con estilo, expresiones y sintaxis propias
del lenguaje castrense. Los mas concisos fueron
elaborados para caracterizar como «ejecuciones» las represalias perpetradas contra quienes
se afanaban en su persecucion, particularmente
contrapartidistas, somatenistas, falangistas y
otros civiles armados, como serenos o guardabosquesJ9 Ahora bien, las coordenadas de
referencia del discurso elaborado para justificar
con argumentos netamente politicos la violencia
insurgente durante estos anos fueron establecidas por la partida de Los Caxigales en el manifiesto depositado sobre el cadaver de German
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trumentalizacion propagandista que realizaba el
regimen de todo episodio sangriento protagonizado por los del monte. Sobre el cadaver de
Angel Diaz Santos, por ejemplo, asesinado en
Vega del Arco (Laviana) el 3 de diciembre de
I944, se dejo un breve pero elocuente texto de
este tenor: «este es el que denuncio la choza, el
culpable de la muerte de mi hermano». Como
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Garcia Ordiz, ejecutado por ellos el 22 de julio
de '947. En el, tras subrayarse que luchaban por
la restauracion del gobierno legftimo del pueblo
establecido el '6 de febrero de '936, identificaron como unico destinatario de su violencia
a los «nazi-falangistas», excluyendo a las institu
ciones armadas o al propio clero. N o omitieron
un mensaje condescendiente dirigido a quienes
se abstuvieran de perseguirles, a los que incluso
«ayudarfan a librarse del yugo falangista con los
medios que tengan a su alcance», pero reiteraron que serfa «ajusticiado sin contemplacion
alguna todo falangista o ciudadano que empune
las armas en contra de nuestros guerrilleros o
que los delate a las fuerzas franquistas». Para
mayor esclarecimiento tambien abandonaron
en las inmediaciones una nota manuscrita a lapiz
en la que escuetamente justificaban el homicidio por la condicion de «asesino y traidor» de
la vfctima.20

reparacion de una injusticia o como defensa de
un regimen politico democratico no extinto
mientras subsistiera en el interior un epfgono
de sus fuerzas armadas, la ejecucion de Xarela
se vinculo por oportunismo con el mandato de
la Naciones Unidas de «hacer justicia contra los
asesinos y criminales de guerra nazi-fascista, con
tra los causantes de tantas desdichas, de tantos
sufrimientos y de tantos desvelos». Precisadas
las «causas por las cuales se hacia justicia con
ese falangista recalcitrante que fue el autor de la
muerte de varios companeros», el redactor del
manifiesto dirigio un guino de complicidad a los
vencedores en la Segunda Guerra Mundial al precisar que «no nos interesa la ideologia de cada
cual, ni dirigimos nuestras actividades contra el
Ejercito y personas pacifistas, sino contra los
verdaderos asesinos del pueblo espanol, contra
los que sabiendose derrotados aun continuan
haciendo dano a quien no se inmiscuye ni se
Aunque fueran implacables en su ejecucion y preocupa de ellos para nada en absoluto». Los
desencadenaran brutales represalias, este tipo vftores del colofon a la «causa de las Naciones
Unidas, a la Democracia Europea y a la libertad
de acciones fueron respaldadas por aquellos
de
todos los pueblos amantes de la Paz», confirderrotados que estaban atenazados por un
man que el autor del manifiesto estaba al tanto
irreprimible deseo de venganza, siempre que
del
coetaneo debate internacional planteado
saldaran sus cuentas personales y se perpeen
torno
al denominado «caso espanol».22 En
traran en el marco del conflicto politico en el
que estaban inmersos. En un contexto marcado justificaciones de este tenor se observa que,
ademas de adaptar el discurso a la labil coyunpor la asfixiante violencia institucional ejercida
tura
politica, se cincelaban con el los principios
sobre el vencido, la ejecucion de activos contrapartidistas como Jose Gonzalez Pastrana (a) eticos que permitfan deslindar entre los usos
Xarela (Cardes, Pilona, '900), destrozado por lfcitos e ilfcitos de la fuerza, a tono con lo que
se ha venido en denominar con el oximoron
un disparo de posta efectuado a bocajarro el '6
de septiembre de '946, fue recibida con albo- de «cultura de la violencia» de la audiencia. De
la sintonfa con sus experiencias, representaciorozo contenido por los adversarios politicos de
nes y expectativas dependfa la recepcion y, por
la vfctima, los cuales interpretaban estos actos
ende,
la identificacion del destinatario con el
como acciones justicieras que reparaban de almensaje.23
gun modo tanto sufrimiento acumulado.2'Ahora
bien, en la justificacion escrita de este ajuste de
N o obstante, la citada adhesion inquebrancuentas se omitieron los «meritos» concretos table del cfrculo fntimo de apoyo al guerrillero,
acumulados por la vfctima -blasonaba de haber constituido por familiares, amigos personales y
asesinado a «99 rojos»-, las ya topicas refe- los principales damnificados de la represion franrencias a la Republica e, incluso, la firma de la quista, coexistio con los titubeos de quienes no
Agrupacion Guerrillera. Soslayados estos prin- suscribfan sus acciones violentas de forma irrescipios de legitimacion de la violencia, sea como tricta.24 N o se objetaba la contundencia emplea-
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da en la eliminacion de quienes se implicaban furia guerrillera golpeaba en su propio cordon
directamente en su persecucion o se ensanaban de seguridad, el cual se resistfa a concederles
plena patente de corso para decidir sobre vidas
cruelmente con los vencidos, cuya ejecucion
adquirfa significados simbolicos y rituales, pero y haciendas, sobremanera si sus vfctimas perse oponfan reparos, de indole etica, en unos tenecfan a las baqueteadas filas de la izquierda.
casos y de conveniencia polftica en otros, a Como no eran de aplicacion aquf los argumentos
esgrimidos para justificar la inmolacion de los
las reacciones vengativas interpretadas como
prepotentes, precipitadas o desproporcionadas, adversarios ideologicos, las referencias politicas
las cuales se incrementaron a medida que los explfcitas y el consabido tono castrense se enmascaraban en los comunicados bajo genericas
huidos se fueron aislando de las organizaciones
clandestinas, sus bases sociales y el anhelo in- apelaciones a principios irrenunciables como el
companerismo, la lealtad, la responsabilidad, la
surgente que alumbraron.25 Como recelaban
de la eficacia polftica del atentado personal, obligacion de cumplir con el deber asumido o la
los socialistas se desmarcaron sin titubeos de identidad de clase. Los codigos de honor fueron
esgrimidos para mancillar el nombre de Silverio
este tipo de acciones, calificadas de «crfmenes
repugnantes» e incluso condenadas «por la co- Martinez Gonzalez, ejecutado en El Escubietu
bardfa con que eran realizadas».26 Frente a este (El Ponton, San Martin del Rey Aurelio) por la
fuego cruzado de descalificaciones, el discurso guerrilla el 15 de marzo de 1948, sobre cuyo
guerrillero comunista reforzo su marchamo cadaver se deposito una octavilla que resulto
para su reputacion mas deleterea que el certero
castrense e incorporo argumentos adicionales
de legitimacion, tal como quedo de manifiesto, plomo guerrillero. En ella se presento el asesi
por ejemplo, en el expeditivo bando difundido nato como un acto de «desenmascaramiento de
el 10 de mayo de 1948, tras el triple asesinato un oportunista que habfa claudicado de manera
perpetrado en el barrio de La X erra (Espinareu, vergonzosa y cobarde ante el enemigo». No era
Pilona). Como en este caso, en el del contrapar- digno de figurar «en nuestras filas», se apostillo
tidista Jose Garcia Andrade (a) Pepon de la Xerra, como epitafio, «quien ha ocupado un puesto de
tambien fueron segadas las vidas de su mujer responsabilidad y no ha cumplido con su deber
de antifascista».29 Dadas las dificultades de los
e hija, se trajo a colacion que se consideraba
guerrilleros para contrastar sus informaciones,
«objetivo militar la casa Integra de todo somaacciones y comunicados tan expeditivos como
ten, contrapartidista o denunciante». «La orden
el citado sembraron, a la postre, mas dudas
de ejecucion dictada por la Comandancia», se
que adhesiones, contribuyendo a su paulatino
apostillo, afectaba tambien a todos los adultos
descredito. Con motivos analogos justifico el
que residieran bajo el mismo techo, incluidas
guerrillero Jose Gonzalez Fernandez (a) Porralas mujeres, sin mas excepcion que los menona (El Corralon, Langreo, 1908) que hubiera
res de edad. Castigo «tan terrible», como se
asesinado el 10 de junio de 1947, en la plaza
reconocfa en el comunicado, venfa exigido por
de la mina Centella, al vigilante de minas Este
«la dureza de la lucha y los metodos criminales»
ban Valle Suarez, de acrisolado curriculum de
que empleaba el enemigo con ellos, con sus faizquierdas. Despues de motejarlo de «cobarde»
miliares y con los apoyos que identificaba.27 No
ante los mineros que entraban al trabajo, depoen vano, el adversario cifraba su legitimidad en
sito sobre el cadaver un manuscrito en el que
una victoria militar y utilizaba la violencia para se establecio un nexo causal entre esta «vencohesionar a sus partidarios, los cuales sellaban ganza ejercida por los guerrilleros de la libertad
su maridaje con «anillos de sangre».28
para que no haya mas traidores» y el previo
Los citados recelos se trocaban en abierto asesinato en Polio, el 19 de mayo de 1947, «de
entredicho, no exento de crftica, cuando la cinco companeros de infortunio», entre los que
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se encontraba un hijo del propio Porrana. Sin tinto popular de rebeldfa contra el abuso del
poderoso, reclamo justicia para «los hijos del
embargo, como la vfctima se habfa destacado
pueblo vilmente asesinado», cuyos martires,
en el asalto del cuartel de la Guardia Civil de
apostillo, «siguen viviendo en el animo de cada
Murias en 1934 y era conocida la contribucion
que venfa prestando a la resistencia armada, uno de nosotros». De mayor calado politico
fueron los vftores y mueras insertados, bajo la
imputaciones de esta laya suscitaron un runrun
de desaprobacion.30 Otras acciones, como el generica rubrica de los guerrilleros, en la misma
octavilla. Los primeros se repartieron entre la
ahorcamiento el 21 de diciembre de 1947 de
Francisco Alvarez Gutierrez (a) Paco el del Tor- Republica y la libertad, mientras que se reserno en el monte Curriellos, merecieron, como varon los peores augurios para Franco. N o se
omitio, finalmente, la solemne declaracion de
ejercicio gratuito de violencia, una reprobacion
mas unanime, no empanada por el comunicado «guerra sin cuartel a los traidores al servicio del
difundido a guisa de justificacion. Al parecer, se falangismo», con lo que se sugirio que la vfcti
ensanaron con el por manifestar que habfa com- ma habfa sido violentamente ejecutada por su
supuesta colaboracion con el regimen. Tambien
batido con los republicanos durante la Guerra
se incluyo en la segunda octavilla el simbolico y
cuando, en realidad, permanecio escondido
explfcito
dibujo de una calavera con dos huesos
para evitar las represalias frentepopulistas.31
Aunque sin referencias tan explfcitas, simila- entrecruzados bajo un rotulo elocuente: «a los
res discursos exculpatorios fueron elaborados traidores, el castigo mas implacable» .34
por los huidos menos ideologizados, grupo integrado por quienes se habfan echado al monte
por causas ajenas al conflicto politico surgido
a rafz de la Guerra Civil. Pertenecfa a este colectivo Bernabe Ruenes Santovena (Turanzas,
1922), joven llanisco que opto por fugarse de
la carcel en 1945 tras ser condenado a 30 anos
de prision por maltrato de obra a un superior
y abandono del puesto durante la prestacion
del servicio militar.32 Influido por su contacto
directo con los guerrilleros que pululaban por
el oriente de Asturias, recurrio en parte al
lenguaje que estos utilizaban para justificar sus
represalias, pero salpicandolo de alusiones que
conectaban con la figura del justiciero popular
en la tradicion de Robin Hood, personaje con
el que se sentfa mas identificado33. En las dos
octavillas que deposito sobre el cadaver de
Ramon Martinez Perez, vecino de Porrua (Llanes) asesinado en El Cuetu La Cabana el 31 de
octubre de 1949, alterno la reflexion polftica
contextualizada en la crisis espanola de los anos
treinta, copiada de los guerrilleros con los que
convivio por conveniencia mutua, con genericas
apelaciones a la justicia y a la venganza. En la
tradicion de las soflamas catalizadoras del ins-
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Las certeras celadas de enero de 1948 y fe
brero de 1950, en las que fallecieron mas de dos
docenas de guerrilleros, asf como la decision
adoptada por el PCE de sustituir la resistencia
armada por la movilizacion de masas, golpearon
en la lfnea de flotacion a la Agrupacion Guerrillera. De ella fueron apartados los emboscados
que no aceptaron el rol al que se les relegaba
con el cambio tactico, por el que se les exigfa
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Multas o extorsiones y secuestros o detenciones:
otros frentes de la «batalla dialectica»

}

En todos los residentes en el territorio
guerrillero recafa la obligacion de contribuir al
sostenimiento de la Agrupacion, pero el grado
de participacion de cada cual en este esfuerzo
dependfa de su «actuacion antes de la Gue
rra y durante la Guerra», «de sus actividades
agresivas en contra de nuestra causa durante
todo el periodo fascista37» o «de su complicidad con las torturas y crfmenes que ha hecho el
regimen franquista».38 La connivencia generica
con un poder espurio como el dictatorial, en
todo caso, implicaba la imposicion de sanciones economicas, cuya cuantfa se modulaba, no
por capricho -la autoridad publica no puede
ser arbitraria-, sino en funcion de «las posibilidades economicas» del colaboracionista con
los usurpadores franquistas39. Para demostrar
que se disponfa de un servicio de informacion
eficiente, se especificaban, en ocasiones, los
cargos concretos formulados contra el multado, con la pormenorizacion de los danos que
hubiera irrogado a la Guerrilla con su punible
actuacion.40 Como autoridad publica, a pesar de
la coaccion empleada para cobrar la multa, la
Agrupacion garantizaba que los fondos recauda-

dos por este procedimiento se destinaban a un
fin lfcito y justo: «mantener a las guerrillas de
Asturias y continuar nuestra sagrada lucha de
liberacion».41
La sancion, encabezada siempre por el logotipo de la Comandancia Militar de la Agrupacion Guerrillera de Asturias -excepcionalmente figuraban otros encabezamientos, como
Movimiento de Resistencia Republicano-42 y
notificada formalmente por escrito, se equiparaba en rango a la orden emitida por una au
toridad militar operativa, con la especificacion
en ocasiones del territorio asignado como
jurisdiccion.43 Tambien inclufa, casi siempre en
terminos expeditivos, un plazo de vencimiento
que no solfa exceder, en el mejor de los casos,
de los ocho dfas a contar desde su recepcion.
Para dotarla de mayor fuerza coactiva, inclufa al
pie la firma de la persona que emitfa la orden,
respaldada a veces por un membrete artesanal
en el que figuraba su nombre, apellido y, en su
caso, sobrenombre. N o se omitfan, como colofon, los vftores al 14 de abril y al «Ejercito de la
Libertad del Pueblo Espanol», referencias que
certificaban el sesgo politico de la exaccion exigida. Los modelos de multa mas estandarizados,
como los que portaba Andres Llaneza Rozada
(a) El Gitano cuando fue tiroteado el 30 de junio
de 1952, fueron disenados formalmente como
si se tratara de impresos oficiales, en los que
unicamente se dejaban sin cubrir los espacios
destinados a los datos personales del multado,
la cantidad que debfa aportar el infractor y la
fecha en la que se imponfa la sancion.44
Cuando se reconocfa la potestad de la Agrupacion mediante el abono total o parcial de
la multa -una vez rebajada su cuantfa con el
pertinente regateo, percibido por la instancia
sancionadora como un recurso-, se emitfa con
analogas formalidades un recibf por la cuantfa
finalmente convenida por las partes. Este documento, que certificaba el cumplimiento de la
pena impuesta, garantizaba al portador que, en
lo sucesivo, serfa respetado, no solo por el re
ceptor especffico del pago, sino, sin distincion,
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que no perpetraran actos de fuerza sin una orden expresa de la organizacion politica y que
se conformaran con los emolumentos que les
proporcionara el Partido, los cuales se cifraron a la sazon en 30 pesetas diarias.35 Diluida
toda referencia politica y atrapados en la turbia
espiral de violencia que ellos mismos agitaban,
perpetraron entre 1950 y 1951 las sarracinas
mas sanguinarias, sin que consideraran necesario justificar sus actos por escrito. Cualesquiera
que fueran sus reacciones, consideraban que el
drama personal de una existencia sin expectativas les legitimaba, pero este mensaje sin discur
so solo era asumido por «una reducida secta
de admiradores» imbuidos de un ciego afan de
venganza.36
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«por todos los guerrilleros» que pulularan por
el territorio.45 Los salvoconductos emitidos por
la partida de los hermanos Castillo Carriles no
solo «inmunizaban al portador a los efectos
de nuestras acciones represivas siempre que
no se repitan sus intervenciones a favor de la
tirania fascista», sino que incluso le permitirian
«vivir tranquilo y circular por toda la provincia
a la hora que guste, sin temor a ser molestado
por ningun grupo guerrillero con base en esta
region».46

como para simular que se estaba en condiciones de castigar al renuente con independencia
de las precauciones que adoptara. Con mas o
menos sorna, algunas cartas incluian referencias
genericas «a los metodos con que agasajamos
al enemigo que intenta resistirse a nuestras
intervenciones»52 o inequivocas alusiones a
«los hechos ocurridos en diferentes lugares de
Asturias para que luego no se llame a engano».
N o en vano, dada su organizacion, disciplina
colectiva y control del territorio, amen de su
La elusion del pago, por el contrario, desen- legitimidad politica, estaban en condiciones de
cadenaba de forma implacable la «justicia» gue «tomar todas las medidas para que nada ni narrillera, cuya concrecion variaba dependiendo die nos impida nuestros propositos».53 Si por
de la partida que redactara la carta y los cargos fallecimiento de los guerrilleros que ejercieran
que pesaran sobre cada destinatario. Solia impli- la jurisdiccion sobre una determinada zona quecar, no obstante, «el ajusticiamiento por nues- daban pagos pendientes de ejecucion, estos eran
tros guerrilleros sin contemplacion alguna»,47 de inmediato reclamados por la partida que se
hiciera cargo del territorio. Tras la muerte de
«mandar a vivir con Jose Antonio (Primo de
Aurelio
Alvarez Gutierrez (Los Valles de Turon,
Rivera) a todo aquel que desobedezca nuestras
ordenes»48 o la emision de una orden para «pro- I9I5), abatido en la majada de Bustiello el I9 de
ceder fuertemente contra V. y su familia, bienes
y ganados, como ya sabe venimos haciendo con
muchas personas que no quieren cumplir las
ordenes».49 La partida de los Castiello planteaba al extorsionado la siguiente disyuntiva: «solo
le queda en este caso la alternativa siguiente:
pagar o morir, sin que por ello renunciemos a
destruir con el fuego toda su economia antes
de la ejecucion».50 Cuando la carta de extorsion
de dirigfa contra algun empresario, el impago,
ademas de los danos personales, se sancionaba
con la «paralizacion de la industria por tiempo
indefinido».5I
A pesar de la diversidad y heterogeneidad de
las partidas e incluso de su funcionamiento autonomo, todas las cartas de extorsion, ademas
de ajustarse al mismo patron y formalidades, subrayaban el caracter unitario de la Agrupacion
y la supeditacion de cada grupo a una autoridad
central, que recibia distintas denominaciones.
Se sostenia esta ficcion para transmitir mayor
capacidad intimidatoria, tanto por la atribucion
a un unico poder coercitivo de todas las represalias perpetradas por orden de la Agrupacion
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Dada su eficacia coactiva, el metodo de las
cartas de extorsiOn fue adoptado incluso por
los huidos que actuaron al margen de la AgrupaciOn Guerrillera, sin mas vfnculos con ella
que, por mutua conveniencia, colaboraciones
esporadicas. En efecto, la analogfa argumental y
lingufstica queda patente en el anOnimo recibido
el 19 de septiembre de 1947 por Juan Abarca
Portilla, propietario de El Palacio de Nevares
(Guexes, Parres), en el que se le exigfa la entrega de 30.000 pesetas. Redactaron el escrito Luis
Ordieres Martinez (La Calzada, GijOn, 1919) y
Bernabe Ruenes Santovena (Turanzas, Llanes,
I922), dos emboscados de dudosa inclusiOn en
la nOmina de los guerrilleros asturianos. Sin em
bargo, como en los ejemplos anteriores, aunque
con menos solemnidad formal por la ausencia
de cunos o membretes, la misiva tambien estaba
firmada por el Estado Mayor de la Comandancia
Guerrillera. Ademas inclufa la doble advertencia
de no dar cuenta «a ninguna clase de autoridad»
ni, por supuesto, «hacer caso omiso», ya que en
ambos casos la desobediencia «redundarfa en
perjuicio de la vida de los suyos o de la propia».
N o faltaba tampoco la generica evocaciOn a las
represalias adoptadas contra quienes incumplieran las Ordenes, pero una vez mas no por los
autores materiales de la carta, cuya identidad
no crefan necesario desvelar, sino por un inconcreto ente mucho mas eficaz y poderoso que
dos proscritos acorralados y aislados.55
Ahora bien, ante la proliferaciOn de oportunistas de toda laya que imitaron el procedimiento para, «amparados en el respeto que infunde
nuestra lucha», exigir de forma anOnima elevadas cantidades de dinero «mediante amenazas
de futuras represalias en el caso de no entrega»,
los guerrilleros asturianos salieron al paso de
esa «banda de usurpadores» con un energico
comunicado publico al objeto de erradicar

«este adulterio y constante amenaza de nuestro
prestigio». Bajo el expresivo tftulo de «suave
advertencia para los que cobardemente en su
beneficio propio explotan nuestra nombre», se
precisO que las fuerzas guerrilleras eran «fieles
a las Ordenes del Mando y, si para despejar situaciones crfticas en el orden econOmico», se
vieran precisadas a recaudar fondos de este
modo, «siempre serfa bajo la responsabilidad
y autorizaciOn de esta Comandancia». Por ello,
todo documento utilizado para semejantes fi
nes irfa «refrendado por el sello de la unidad
guerrillera de base en cada zona respectiva».
Sin ese requisito, se instaba a los afectados a
«despreciar tales amenazas y resistirse a la entrega», actitud en la que serfan secundados por
las propias fuerzas guerrilleras. N o en vano, la
Comandancia habfa dado «las Ordenes oportunas para castigar con mano dura a estos delincuentes comunes», ya que estaban «dedicados
exclusivamente a la protecciOn sin riesgo de sus
vientres de holgazanes, a costa de sembrar el
panico y la confusiOn para desprestigio de nues
tra sagrada lucha de liberaciOn».56
La captura del algun personaje adinerado,
generalmente identificado con el regimen fran
quista, al objeto de exigir a sus familiares una
elevada cantidad de dinero por su liberaciOn, se
insertO en el mismo contencioso politico y se
revistiO, a efectos de justificaciOn, de analoga
jerga militar. Por la relevancia del personaje
y el elevado rescate exigido, adquiriO singu
lar trascendencia en Asturias el secuestro de
Aurelio Fernandez Antuna, gerente-jefe de la
mina Coto Musel (Laviana), perpetrado por la
partida de Los Caxigales el 6 de agosto de I947.
Cuando fue abordado por tres guerrilleros en
Pena Corbera, estos calificaron la intercepciOn
como un «servicio de guerra». Con este tono
castrense se redactO el comunicado dirigido a
la familia, firmado por la Comandancia Militar
de Pena Mayor de la AgrupaciOn Guerrillera.
En ella se notificaba que «su marido y padre,
D. Aurelio, se encuentra prisionero en poder
de los guerrilleros, por el que exigimos para su
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agosto de 1951, el recaudador sustituto notificO
a sus morosos que «se encuentra de nuevo en
el valle de Aller Andres Llaneza, o sea, El Gitano,
dispuesto a quitar de en medio a todo aquel
que no quiera cumplir nuestras Ordenes».54
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rescate la cantidad de setecientas mil pesetas, berian servir al receptor de la carta de «espejo
que deberan ser pagadas inexorablemente con y ejemplo» a la hora de decidir el proceder mas
arreglo a las instrucciones siguientes». De ha conveniente. N o obstante esta continuidad a
cer caso omiso o si informaran a las «fuerzas
la hora de esgrimir como antecedentes operafranquistas», el reo, cuyo estatus se equiparo ciones realizadas por mandato de la ya extinta
al del prisionero de guerra, seria «fusilado sin Agrupacion, van cayendo en desuso algunos de
contemplaciones, como en el caso del ingeniero los eufemismos incorporados al discurso por
Arriola, de Leon». La referencia al secuestro y los guerrilleros procedentes de la Guerra Civil,
ejecucion del ingeniero agronomo Manuel Zapi- como denominar prisionero al secuestrado. Asi
co Arriola, acaecida entre el 29 de septiembre
mismo, las aprehensiones, ya fuera por incapay el 2 de octubre de 1945, servia tanto para cidad operativa o por ausencia de expectativas,
certificar la determinacion de los guerrilleros tienden a culminar cada vez mas en rapidos y
a cumplir sus amenazas como para integrar su tragicos desenlaces. En este caso concreto, el
accion en un conflicto politico-militar con rami- cadaver del secuestrado fue hallado en Campa
ficaciones en toda Espana.57 De hecho, el recibi Tazada, en las inmediaciones de El Picu la Vara,
expedido tras el pago del rescate dejaba entre- el 21 de mayo de 1950, al dia siguiente del sever que la cantidad entregada seria restituida cuestro.59
cuando se restaurara la «legalidad», en alusion
al regimen republicano.58
Otras manifestaciones de autoridad publica: bandos
Los aspectos formales de las cartas de secuestro se mantuvieron inalterados con el paso
del tiempo, a pesar de la paulatina despolitizacion de la resistencia armada y del cuarteamiento en taifas de su estructura organizativa.
Asi, en la misiva dirigida el 20 de mayo de 1950
por la partida de Los Gitanos, capitaneada por
los hermanos Andres (Corral d’Abayuetu, San
Martin del Rey Aurelio, 1921) y Jose Mario
Llaneza Rozada (Corral d’Abayuetu, 1928), a
Manuel Corte Alvarez tras la captura de su hijo,
se sigue utilizando el mismo sello de la Comandancia Militar de la Agrupacion Guerrillera de
Asturias. Como en el ejemplo anterior tambien
se evocaron, con animo intimidatorio, las funestas consecuencias que se derivarian del incumplimiento de las ordenes dictadas. En tal caso,
la represalia no seria perpetrada unicamente
por alguno de los implicados directamente en
el secuestro, sino que podria ser ejecutada por
cualquiera de los guerrilleros que, a la sazon,
pululaban por Asturias, los cuales actuaban al
dictado de un organo directivo denominado
«La Comandancia». Los multiples y sangrientos
hechos de armas protagonizados por cualquiera
de ellos, se apostillo en tono conminatorio, de-
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y ordenes
En su calidad de autoridad publica y dada su
capacidad coactiva, la Agrupacion Guerrillera
podia dictar tanto ordenes generales como imponer obligaciones concretas a los ciudadanos
de su demarcacion, cuyo incumplimiento entranaba un castigo que oscilaba entra la multa y
la pena capital. Las primeras adquirian el rango
de decretos o bandos, se presentaban generalmente en forma de pasquin e incluian una
explicita amenaza de muerte a todo aquel que
lo arrancara de donde fuera colocado. Dada su
pretension de figurar como unica fuerza armada
dentro de su territorio, el decreto guerrillero
mas reiterado fue el que «prohibia terminantemente la caza tanto en el monte como en el
llano», disposicion que afectaba «lo mismo a
los franquistas que a los no franquistas», ya que
la jurisdiccion guerrillera no se circunscribia
unicamente a sus partidarios. N o ignoraban los
guerrilleros que casi todos los cazadores eran
contrapartidistas, somatenes o falangistas que,
una vez en el monte, se sentian mas reconfortados si abatian a un huido que a un animal salvaje.
La difusion del aviso entre los pocos que se
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tareas que, en ocasiones, se solfan encomendar
por escrito para que la colaboracion, caso de
ser descubierta, no pareciera de grado. Una de
estas ordenes, por ejemplo, la recibio Emilio
Sanchez el 16 de junio de 1948, fecha en la que
fue «obligado por la Comandancia (guerrillera)
a que entregara dos cartas a Leonardo de El
Cabo y sus vecinos Remigio y Manuel, hermanos». Sin que fuera preciso especificar las
consecuencias en el caso de incumplimiento, de
forma subliminal se le hizo ver la conveniencia
de cumplir las instrucciones al pie de la letra en
un plazo maximo de 24 horas.62

Los dilemas del uso de la fuerza entre los no
comunistas

En el territorio disputado por las fuerzas
franquistas y la guerrilla comunista tambien puComo contrapeso de la violencia institucional, lularon partidas de huidos socialistas, las cuales
los guerrilleros utilizaron su fuerza intimidatoria adoptaron un estilo propio tanto en el ejercicio
para contrarrestar las represalias que se desen- de la autoridad dentro de su ambito de implancadenaron, especialmente, contra su entorno tacion como en el modo de rechazar al cuesfamiliar y afectivo. La reaccion casi siempre se tionado poder vigente. Objetaron la espuria
manifesto en forma de castigo ejemplarizante, autoridad franquistas con argumentos analogos
pero no por ello se renuncio a metodos de pre- a los comunistas, pero a estos les reprocharon
sion mas sutiles que adoptaron la forma, depen- que hicieran uso de la fuerza con excesiva lidiendo de las circunstancias, de consejo, aviso o gereza, lo que en su opinion les desacreditaba
amenaza. Al tercer tipo, sin duda, pertenece la ante la ciudadanfa.63 Sin ir mas lejos, ya en el
nota escrita que Manuel Pelaez Alvarez (a) Pelao pleno de la Federacion Socialista Asturiana ce
(El Condao, Laviana, 1916) y Francisco Muniz lebrado en Garganta (Langreo) la noche del 17
Rodriguez (Soto Llorfo, Laviana, 1914) dejaron de julio de 1948 se condeno «la conducta cri
minal de los comunistas, de la cual han sufrido
el 1 de julio de 1939 en el bolsillo de Manuel
pesadas consecuencias nuestros companeros».
Rodriguez Fernandez, alcalde de bario de Soto
Llorfo, no sin antes propinarle varios bastona- Mas tarde, un dirigente del interior, Jose Grazos. En ella, so pena de muerte, concedfan a la ciano (a) Pepe Llagos, llego a afirmar en 1952
vapuleada autoridad local y a Nicasio Canella un que «todo lo relacionado con esos bandidos»,
plazo improrrogable de 10 dfas para que pusie- en referencia a los comunistas, «no lo admitfa
nadie».64 Por eso, los socialistas hicieron uso de
ran en libertad a los familiares de los citados
huidos.61 Ahora bien, las ordenes particulares las armas unicamente en defensa propia y para
intimidar a quienes participaban voluntariamenmas frecuentes tenfan por objeto la imposicion
de determinado tipo de misiones o servicios te en la persecucion de los huidos o sus apoyos.
como transmitir mensajes, proporcionar aloja- En su codigo etico, con todo, la condena de los
miento, adquirir productos, brindar asistencia o «ajusticiamientos» perpetrados sin la debida
realizar cualesquiera labores de intermediacion, justificacion no exclufa el uso de la fuerza para
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dedicaban a la distraccion de la caza sin incluir
a los huidos entre sus objetivos, realizada para
evitar confusiones «dolorosas», exoneraba a la
Agrupacion de responsabilidad por la muerte
accidental de aquel cazador que hiciera caso
omiso del bando guerrillero.60Ahora bien, para
evitar equfvocos, se ponfa de manifiesto que
«serfa considerada y tratada como autentico
enemigo» toda persona que fuera sorprendida
portando cualquier tipo de arma de fuego en su
demarcacion. Ya fueran falangistas, somatenes,
contrapartidistas, serenos o guardias forestales,
fueron requeridos, bien mediante comunicacion escrita de la Agrupacion Guerrillera, bien
mediante una visita personal de los huidos, para
que hicieran entrega del armamento y la municion que poseyeran. En territorio guerrillero,
solo los huidos, como fuerza publica y legftima,
podfan empunar las armas.
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obtener recursos entre los paniaguados del
regimen, ya que de ello dependfa que su supervivencia no recayera exclusivamente sobre los
correligionarios. El uso de la fuerza con este
proposito lo justificaron de este modo:
Ultimamente el procedimiento era mas comodo y
menos peligroso para nosotros. Nos limitabamos
a enviar cartas a fascistas y adinerados exigiendoles
una determinada cantidad y lugar de entrega; casi
siempre eramos atendidos. Si alguno fue remiso
a hacerlo, se le aumentaba la cantidad y, como
iba una amenaza concreta, entonces enviaban el
dinero. El fascismo nos llevo a esa situacion y no
tenemos por que tener escrupulos por ello.65

se saldarfan «sin contemplaciones» con «grandes lagrimas de sangre», derramadas tanto por
el como por su familia, de lo que podrfa cerciorarse «echando una mirada a nuestros hechos
para convencerse del fin que le espera». Para
que no cupiera duda de que «podrfamos obrar
contra V. cuando lo creamos conveniente», se
preciso cual era su lugar de residencia y se pormenorizaron sus movimientos cotidianos. Las
sombras de la amenaza fueron disipadas por la
descripcion de las ventajas que obtendrfa en el
caso de colaborar con los firmantes de la carta,
genuinos representantes de la verdadera autoridad publica. Se le harfa entrega, «tan pronto
dicha cantidad obre en nuestro poder», de un
recibo, salvoconducto con el que quedaba «en
plena libertad para caminar por donde lo crea
conveniente sin miedo ninguno, puesto que por
nuestra parte nadie le molestara en lo mas mfnimo». N o en vano, disponfan de un informe
que acreditaba «su buena conducta». Para que
la colaboracion con el contrapoder guerrillero
no fuera percibida como un acto de deslealtad
hacia su causa, representada por los autoridades
franquistas, se trajo a colacion que «varios ciudadanos de su campo y de menos solvencia vienen aportando cantidades analogas y superiores
a esta, los cuales se muestran agradecidos para
con nosotros, puesto que les dejamos vivir en
paz, tanto hoy como en tiempo venideros».66

Como la exigencia de dinero solo surtfa efecto si se acompanaba de una capacidad coactiva
manifiesta, se sirvieron de los mismos procedimientos de intimidacion que utilizaron los co
munistas y, aunque la criticaran, se beneficiaron
de su contundencia en el ejercicio de la represalia. Como en los ejemplos citados, tambien la
cartas de extorsion remitidas por Manuel Diaz
Gutierrez (a) Zape y Rafael Rodriguez Fernan
dez (a) Faelon (La Casorra, '905), dos huidos
socialistas de San Martin del Rey Aurelio, fue
ron encabezadas por la Comandancia Militar
de Asturias de la Agrupacion de Guerrilleros
y firmadas por el Comandante Jefe, a pesar de
que los socialistas fueron renuentes a adoptar
estructuras de resistencia con semejante denoOtras misivas intimidatorias remitidas por
minacion. Quizas por ello, se prefirio presentar
la peticion de dinero, no con el estilo expediti- socialistas huidos adoptaron un tono todavfa
vo propio del lenguaje castrense, tan grato a los mas amistoso e fntimo, despojado casi por comcomunistas, sino mas bien como la respetuosa pleto de las referencias polfticas concretas y la
solicitud de un prestamo realizada por un ami solemnidad castrense al uso. Frente a la burogo en apuros, cuya cantidad, ademas, «le sera cratica frialdad y el rigor militar predominante
restituida tan pronto como las circunstancias en la resistencia comunista, Anselmo Gonzalez
lo permitan». La aparente afectividad inicial, no Arguelles (a) Piltn (La Carba, Mieres, '9'8), un
obstante, fue sustituida por un tono mas conmi- integrante de la partida capitaneada por el so
natorio cuando se insinuaron las consecuencias cialista Aristides Llaneza Jove (a) Zola (Mieres,
que se derivarfan de la desobediencia, ya fuera '907), hijo del fundador del SOMA, planteo sus
por su «negativa a entregar dicha cantidad», ya exigencias de dinero como un acto de solidari
fuera por informar de la extorsion a las auto- dad personal hacia quien atravesaba un delicado
ridades franquistas. Ambos comportamientos y pasajero trance. En la carta de extorsion que
fueron definidos como «malas acciones», que dirigio el '9 de julio de '942 a Belarmino Cam
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Las partidas independientes que actuaron al
margen de las estructuras organizadas promovidas por comunistas y socialistas comparecieron
ante sus vfctimas mas como meras sociedades
de resistencia al poder vigente, considerado eso
si injusto y despotico, que como alternativa a
su autoridad publica dentro del territorio en el
que se asentaban. Este enfoque fue utilizado por
Baldomero Fernandez Ladreda, dirigente comunista expulsado de la organizacion en 1946 por
enfrentarse con la direccion exiliada, al fundar
con otros huidos de su vecindad, casi todos
ellos de antecedentes socialistas, el denominado Movimiento de Resistencia Espanol. Asf fue
presentado, al menos, en la carta de extorsion
remitida el 14 de septiembre de 1947 al medico
falangista Marcelino Olay Cabal, donde se especifico que el citado organismo de resistencia
habfa sido creado «para proteger y ayudar a los
que sufren la tiranica opresion del regimen fas-

Conclusiones
Las primeras alusiones a la guerrilla antifranquista oscilaron entre el silencio y la manipulacion. Incorporarla al lugar que le corresponde
en el relato historico, fue la tarea acometida en
la decada de los ochenta del siglo pasado por
historiadores pioneros como Hartmut Heine,
Secundino Serrano, Francisco Romero o Romeu
Alfaro. En las dos decadas siguientes vieron la luz
rigurosas monograffas regionales y excelentes
estudios de sfntesis que, con las aportaciones
de protagonistas, enlaces y contrainsurgentes,
han trazado una topograffa aproximada del mas
solido adversario que desafio al franquismo. Sin
embargo, dado el cumulo de obstaculos que
todavfa hoy entorpecen el acceso a las fuentes,
algunas de estas aportaciones se han circunscrito a la mera reconstruccion de las partidas
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pos Vazquez, vecino de Los Pontones (Mieres), cista». Por ello, las 30.000 pesetas exigidas en
lo saludo como «apreciable Mino», planteo su esta ocasion, una pequena parte de «las ganancias obtenidas por los colaboradores de Franco
requerimiento de dinero como una solicitud
merced a las leyes draconianas dictadas por un
amistosa, apelo tanto a su «generosidad» como
a su «justo raciocinio» y se justifico con una gobierno usurpador de los poderes publicos
legalmente constituidos», se destinarfan a la
escueta alusion a la «mala situacion» en que se
hallaba. Con la misma susurrante cercanfa des- noble causa de resarcir a las vfctimas de «tanto
martirio y tanta miseria». En ausencia de vasos
aconsejo al destinatario que respondiera con
«una mala jugarreta», ya que, «como no acos- comunicantes con la guerrilla organizada en As
tumbro a perdonar a los que tratan de atentar turias, ya fuera por activistas de una u otra ideologfa, se recargaron las tintas tanto a la hora de
contra mi vida», «puede redundar en perjuicio
pormenorizar las represalias que se adoptarfan
tuyo y saldrfas mal». Insinuada la amenaza, dejo
si se hacia caso omiso del requerimiento como
entrever de forma velada por primera vez que
no operaba en solitario, pero sin concretar los en la concrecion de la capacidad operativa que
vfnculos y pretensiones que le unfan con quie- podia desplegar el Movimiento de Resistencia.
nes compartfan su destino. Solo le «previno» de Tras la obvia alusion a que «toda torpeza» se
que, «en el caso de que a mi me pasara algo», pagarfa con la «vida y la hacienda», se enfati«ya sabes que quedan mas con vida y que te zo que la desconocida organizacion «disponfa
serfa muy diffcil librarte de su venganza». La de tentaculos en toda Espana para ejecutar las
concrecion de los pormenores del contacto y acciones que el deber nos impone para con los
que sufren la tiranfa del dictador Franco». En
la cordial despedida «en espera de que cumplas
con exactitud lo expuesto», precedieron a una parecidos terminos se remitio por las mismas
ultima y obvia recomendacion en forma de pos- fechas un anonimo a Esau Prieto, aunque a este
solo se le conmino a que hiciera entrega de
data: «no hace falta que hables con nadie sobre
4.000
pesetas.68
el asunto».67
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guerrilleras, la descripcion del territorio en el
que operaban y la exposicion de las acciones
que protagonizaron. Como en este caso se
trata de reacciones desesperadas que fueron
perpetradas por personas sometidas a un acoso
extremo, su sistematica y prolija enumeracion,
sin la adecuada contextualizacion, acaba oscureciendo la naturaleza polftica de la guerrilla
antifranquista.69 Todo estudio de la violencia
colectiva debe abordar el analisis de las «representaciones culturales» de la violencia y de
«los llamamientos simbolicos» a su uso, esto es,
las referencias ideologicas, polfticas y culturales
esgrimidas para argumentar la conveniencia de
tenir el espacio publico con la sangre del adversario.70 Asf pues, para que en el cfrculo cerrado
de la violencia desatada no se pierda el hilvan
del conflicto politico y de clase, solapado con el
laboral y vecinal en ocasiones, que subyace en
la resistencia armada de los anos cuarenta, se
debe recuperar tambien el discurso elaborado
por los guerrilleros para justificar sus actos y,
asf, contrarrestar la propaganda del regimen, en
la que invariablemente se les tildaba de sanguinarios bandoleros.71 En pasquines, cartas de ex
torsion, comunicados, bandos y notas de toda
laya, se presentaron siempre como vicarios de
las instituciones republicanas, cuya legitimidad
democratica esgrimieron para arrogarse el ejercicio exclusivo de la fuerza dentro del territorio
que se atribufan como jurisdiccion. A la cristalizacion de este discurso propio contribuyeron
tanto los comunistas como los socialistas, aunque estos repudiaron el uso indiscriminado de
la fuerza y, ademas, renunciaron a integrarse en
unidades paramilitares. Como hemos visto, una
vez incorporado al acervo comun de todos los
fugitivos, incluidos los que carecfan de motivacion polftica, este discurso alternativo al oficial
se mantuvo inalterado en los primeros anos de
la decada de los cincuenta, cuando los ultimos
resistentes armados ya sobrevivfan a la deriva
huerfanos de apoyo social y sin el respaldo de
las organizaciones antifranquistas.72Tampoco se
puede omitir que, al menos en su formulacion
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mas superficial, un analogo discurso legitimador
del uso de la fuerza fue elaborado por los huidos
que se declararon en rebeldfa por causas ajenas
al conflicto social que desgarro a Espana en las
tragicas decadas centrales del siglo X X . Cuan
do proscritos de uno y otro signo recurren a
un discurso similar para justificarse, se infiere
que atribuyen su rebeldfa a una misma causa,
en este caso la naturaleza injusta y tiranica de
un regimen en el que no tenfan cabida ni como
disidentes ni, incluso, como ciudadanos.
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