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PRÓLOGO

Un hombre íntegro

Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana.
Que no se envanezca con sus triunfos.
Que no se considere electa, antes de hora.
Que no huya de sus responsabilidades.
Que defienda la dignidad humana.
Y que desee tan sólo andar del lado de la verdad 
y la honradez.

Mario de Andrade

Estas palabras del poeta bien pueden servir para definir de algún modo la 
personalidad de Fausto. Una personalidad forjada en todo tipo de difi-
cultades y sufrimientos. Miembro de una modesta familia trabajadora, 

tuvo una niñez muy desafortunada, como él mismo lo cuenta. Por su condi-
ción social, la escuela le cerró prácticamente las puertas; solo pudo aprender 
las «cuatro reglas». Las necesidades económicas le arrastraron tempranamente 
a uno de los más duros trabajos de la industria: la minería del carbón. Y allá 
en las entrañas de la tierra encauzaba su innata rebeldía frente a toda injusticia, 
afiliándose al Partido Comunista. Se trataba de una firme decisión, de un com-
promiso de por vida con la defensa de los intereses de las clases trabajadoras, 
la democracia y la justicia social.

A partir de aquí, a un pasado de enormes dificultades presididas por el 
hambre y el duro trabajo, se sucedía una persecución implacable a manos de 
la policía política y de los Tribunales del régimen de Franco. Una persecución 
que le arrastró por la fuerza, reiteradamente, a cuarteles y comisarías, donde 
sufrió brutales torturas, como él mismo describe en el libro. Tampoco escapaba 
a la cárcel, donde pasó algunos años. Y, cuando pudo zafarse de las garras po-
liciales, hubo de asumir largas temporadas de vida clandestina, sin abandonar 
las tareas políticas que tenía encomendadas, con el riesgo que ello implicaba, 
ocultándose en casas de confianza y en pajares.
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La criminal persecución llegó al punto de ser apuñalado a traición por un 
grupo de sicarios del régimen cuando salía de su casa. Su fortaleza física y su 
coraje le permitieron poner en fuga a los atacantes, librándose de la muerte.

Cuando el cerco policial se fue estrechando sobre su persona, con riesgo 
de ser aniquilado, se vio obligado a abandonar España, tomando la condición 
de exiliado. Un exilio que se prolongó largo tiempo, deambulando por diver-
sos países del este de Europa, Bélgica y Francia. Un complicado camino que 
también debieron recorrer su esposa, Luisa, y su hijo, víctimas de la misma 
persecución. 

Quiero aquí abrir un paréntesis para dedicar un cariñoso recuerdo a Luisa, 
una mujer transparente, afable, solidaria con cuantos necesitaron de su ayuda 
y, sobre todo, infatigable luchadora como Fausto.

A pesar de los duros golpes que vengo enunciando, el más traumático de 
todos llegaba con el fallecimiento en Moscú de su hijo Florín, a causa de una 
enfermedad congénita. A la muerte en sí de su hijo, su único hijo entonces (lue-
go llegaría Katia), se unía el hecho de que, cuando sucedía esta desgracia, Fausto 
se hallaba trabajando clandestinamente en Asturias. ¡Y no conoció la pérdida de 
su hijo hasta cuatro meses más tarde! Naturalmente, esta circunstancia venía a 
aumentar el dolor y la rabia de Fausto; no entendía que la dirección del Partido 
fuera tan poco diligente a la hora de ponerle al tanto de tan trágica circunstancia.

Las primeras palabras que yo intercambié con Fausto se remontan al año 
1960, cuando ambos coincidimos trabajando en el Pozo Fondón. Fausto ya 
era un hombre que gozaba del respeto de sus compañeros de trabajo, por sus 
sobresalientes cualidades como profesional minero, su sencillez y su valentía a 
la hora de ponerse al frente de las luchas reivindicativas que se desarrollaban en 
el pozo. Ya entonces era un consumado cuadro de la organización del Partido.

La cárcel y el exilio nos mantuvieron separados largas temporadas. No 
obstante tuvimos tiempo para trabajar juntos en la organización del Partido, 
lo que me permitió conocerle bien y profesarle admiración de por vida. Una 
admiración fundada en su conducta. Fue torturado, encarcelado e implaca-
blemente perseguido por la tiranía franquista. Pero nada le ha hecho flaquear 
en su compromiso de lucha. A pesar de su escasa formación académica, su 
inteligencia natural y su olfato político le convirtieron muy pronto en uno de 
los puntales del Partido en Asturias bajo la dictadura. Su sencillez y sentido 
de la responsabilidad infundían confianza en cuantos le rodeaban. Educado 
en una cultura política más bien dogmática, nunca percibí en Fausto hechos 
o manifestaciones de dogmatismo. No ha carecido nunca de espíritu crítico, 
cuando algo no le gustaba.
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Su pensamiento abierto se ha podido constatar en época reciente y edad 
avanzada. Cuando al calor del Movimiento 15M emergían nuevas fuerzas y 
formas de ejercer la política, poniendo en crisis el bipartidismo, mientras no 
pocos militantes educados en la cultura comunista se mostraban refractarios 
a este nuevo fenómeno, Fausto se mostraba permeable a lo nuevo. Lo que no 
quita que sea crítico con quienes, presentándose como paladines de la nueva 
política, asumen con frecuencia viejas prácticas de los partidos tradicionales.

Uno de los aspectos que quiero subrayar de su libro, y que habla del 
hombre ecuánime y de su visión integradora de la lucha social y política, se 
refiere a la importancia que atribuye a la lucha de las mujeres bajo la dictadu-
ra franquista; su imprescindible papel en el desarrollo de las grandes huelgas 
mineras y metalúrgicas. Siendo absolutamente cierta la extraordinaria lucha de 
las mujeres contra la dictadura en Asturias, no lo es menos que son más bien 
pocos los escritores que la valoran en la justa medida en que lo hace Fausto.

Por más de una razón, no hemos sido pocos los que largo tiempo le insis-
timos a Fausto que plasmara negro sobre blanco, y si no en un documental, 
un resumen de su agitada vida. Pero, como una de las cualidades de Fausto es 
su innata modestia, no atendió nuestro requerimiento. Finalmente, al parecer, 
fue su nieta Alba la que lo convenció para sacar a la luz el presente libro.

Si es así: ¡Felicitaciones, Alba!
Si no se tiene conocimiento de lo que ha supuesto la lucha contra la dicta-

dura franquista, no puede haber el reconocimiento que en justicia se merecen 
las víctimas. Más importante aún. Los testimonios directos de las víctimas de 
la dictadura resultan imprescindibles para afrontar la gran asignatura que tiene 
España pendiente por no haber sido resuelta en la Transición. Me refiero a la 
impunidad en la que permanecen los crímenes del franquismo y el olvido de 
las víctimas, más de cuarenta años después de la restauración de la democra-
cia. Una asignatura pendiente que sigue cercenando gravemente el presente y 
futuro de una España de progreso.

España sigue pagando una costosa factura por causa de la herencia fran-
quista asumida en la Transición, de la que no han querido desprenderse los 
grandes partidos que han gobernado España durante más de cuarenta años. 
Una factura que se traduce, hoy más que ayer, en la monumental corrupción 
que atraviesa todas las instituciones del Estado; en un grave retroceso de los 
derechos y libertades, consumado con medidas legislativas como la Reforma 
Laboral, la Ley Mordaza y otras; la emergencia de grupos fascistas como Vox 
y la recuperación del discurso nacionalista patriotero español por parte de las 



otras derechas, mientras la crisis territorial y, en general, del Estado se agrava, 
sin que ofrezcan más alternativa que la confrontación.

Esta grave involución hunde sus raíces en las herencias del franquismo que 
permanecen. Un solo ejemplo confirma aterradoramente cuánto franquismo 
permanece incrustado en las más importantes instituciones del Estado. Re-
cientemente, el Tribunal Supremo ha resuelto suspender la exhumación de los 
restos de Franco, que el Gobierno había previsto llevar a cabo el 10 de junio de 
2019. Como parte del soporte argumental de su decisión, dice: «El hecho de 
que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 
20 de noviembre de 1975 atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales 
que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a 
la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si 
ésta, después, fuere considerada contraria a Derecho».

O sea, más allá de la suspensión de la exhumación de los restos del dic-
tador, el Alto Tribunal viene a legitimar el golpe de Estado de julio de 1936, 
al considerar a Franco Jefe del Estado cuando solo era jefe de un grupo de 
sublevados golpistas, ignorando la existencia de la II República y a su Presi-
dente, don Manuel Azaña.

No es extraño, pues, que el Supremo se niegue a colaborar con la justicia 
argentina que investiga los crímenes de la dictadura franquista, de acuerdo 
con el Derecho Internacional y los reiterados requerimientos del Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y, entre tanto los crímenes de la 
dictadura y el olvido de las víctimas se mantienen, la crisis del Régimen del 
78 se profundiza.

Cada día más se pone de manifiesto la necesidad de afrontar y resolver esa 
gran asignatura, bajo los principios de VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN, 
como manda el Derecho Internacional y los Tratados ratificados por España.

En la lucha por romper la impunidad de los crímenes del franquismo y 
reparar a las víctimas, testimonios como el que recoge el presente libro cobran 
una gran importancia.

Termino con unas palabras del Papa Francisco, dichas en respuesta a una 
pregunta de Jordi Évole sobre los muertos abandonados en las cunetas, víc-
timas de la represión franquista: «Una sociedad no puede sonreír al futuro 
teniendo a sus muertos escondidos».

Gerardo Iglesias
Oviedo, 26 de junio de 2019
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NACÍ EN RIPARAPE

Nací en Riparape, sito a tres kilómetros de Sama de Langreo, el 10 de 
abril de 1928. Allí levantaron mis padres una casa, en el entorno de 
la familia de mi madre. Compraron una cuadra a mis abuelos y, a 

partir de ella, fueron añadiendo las diferentes estancias de la vivienda. Y, de allí 
mismo, era también mi bisabuela. Ciento treinta vecinos ocupaban en esa épo-
ca las treinta casas habitadas. Hoy en día, están ocupadas tan solo siete y, otras 
cinco, solo los fines de semana. El resto se fueron hundiendo y desapareciendo.

Mi padre, Manuel, había emigrado desde Vilachá, en la provincia de Lugo, 
en Galicia, para trabajar como minero en La Nueva (Pozo San Luis). A la 
sazón, debía de tener unos dieciocho años y, seguramente, empezaría con la 
categoría de guaje (pinche). 

Me crié con la familia de mis abuelos maternos. Se llamaban Benjamín y 
Matilde. Ambos eran naturales de Riparape. Habían tenido nueve hijos y mi 
madre era la primogénita. Tenía un tío que me llevaba un año y una tía que me 
llevaba dos, otra que me llevaba cinco, otra siete y así sucesivamente. Fui cre-
ciendo entre esta familia; porque, además, las casas estaban próximas, a no más 
de veinte metros, en la misma finca. Formaban una familia en la que se echaba 
en falta más respeto mutuo: a menudo se maltrataban de palabra y obra. 

En estas fechas, que cerraban la década de los años veinte, la dictadura de 
Primo de Rivera tenía en Asturias el apoyo de la mayor parte de la burguesía 
regional con alguna excepción, como el banquero Ignacio Herrero. La colabo-
ración con el gobierno del SOMA, de Manuel Llaneza, de un lado, y la perse-
cución de los anarquistas y comunistas asturianos, de otro, habían eliminado 
buena parte de la conflictividad social. 

La política económica del dictador obtenía en Asturias importantes resul-
tados en el campo de las obras públicas (carreteras y puertos) y en el desarrollo 
del sector minero y siderúrgico, siendo menor la incidencia en el ámbito de 
la agricultura y la ganadería. La tendencia hacia la especialización ganadera y 
productora de leche continuaba produciéndose. También la emigración hacia 
América, aunque a menor ritmo que a principios de siglo. Los estudiantes de 
la Universidad de Oviedo, el Partido Reformista, los anarquistas y, finalmente, 
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los socialistas fueron en la región las fuerzas de la oposición que contribuyeron 
a la caída del dictador.1

El Partido Comunista de España, que aún no había conseguido la cohe-
sión ideológica, se encontraba diezmado, tanto por las persecuciones de las 
autoridades gubernativas, como por las consecuencias de ellas en sus organi-
zaciones todavía frágiles. Había sufrido una verdadera crisis de dirección. El 
PC solo tenía organización estable en las zonas mineras de Vizcaya y Asturias. 
En 1929 había celebrado su Tercer Congreso fuera de España en una localidad 
de Francia. En aquella reunión, caracterizaban la situación española como 
de vísperas de la revolución democrático-burguesa y afirmaban la necesidad 
de que la clase obrera fuese la fuerza dirigente de aquella revolución. De esa 
concepción general, que correspondía a la realidad, dedujo otras conclusiones 
mucho menos realistas, inspiradas en la copia esquemática de la revolución 
rusa, como era la consigna de formar un «Gobierno obrero y campesino».

En 1927, aumentaron las huelgas (70.616 huelguistas contra 21.851 del año 
precedente, según datos del Ministerio de Trabajo). Los mineros de Vizcaya 
unieron, a las reivindicaciones profesionales, la consigna de lucha contra la 
Asamblea Consultiva convocada por Primo de Rivera. Pero la negativa de la 
UGT a unirse al movimiento propuesto por los grupos comunistas provocó 
que la huelga fracasase en Bilbao. En Asturias, en cambio, en noviembre de 
1927, frente al aumento de una hora de jornada de trabajo y la supresión de 
primas a los destajistas, la UGT fue también a la huelga, que duró dos semanas; 
aunque no se consiguieron las reivindicaciones esenciales.

El 28 de enero de 1930 cayó la dictadura de Primo de Rivera y fue sustitui-
da por el Gobierno presidido por el general Berenguer, con antiguos miembros 
del partido conservador y algunos fieles a la Corona. La Monarquía jugaba sus 
últimas bazas y se esforzaba en difundir el estado de ánimo del «aquí no ha 
pasado nada», intentando retornar al sistema anterior a 1923.2

La grey infantil de Riparape la formábamos una treintena de niños y niñas. 
Al parecer, yo era muy inquieto. Mis abuelos tenían caballos en la hacienda. 
El único juguete del que dispuse fue un caballito con una base de madera. Un 
día muy lluvioso se formó un charco enorme delante de la casa. Tal como veía 
hacer con los caballos de verdad, llevé al mío de juguete a beber en él. Pero, 

1 García Piñeiro, Ramón; Ruiz, David y Vaquero Iglesias, Julio: Historia de España y As-
turias, Oviedo, KRK Ediciones, 2005, p. 415.

2 M. Núñez de Arenas-M. Tuñón de Lara, Historia del movimiento obrero español, Barce-
lona, Nova Terra, 1979, pp. 209-210.
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como era de cartón, la base se fue por un lado y el cuerpo por el otro. Recuerdo 
mi llorera incontenible ante aquel súbito desastre.

Andábamos descalzos por todos los lados, incluido el monte. Y las alpar-
gatas, cuando disponíamos de ellas, eran de tela y esparto o de goma. Solían 
durar un mes como mucho, y eso, si se usaban poco. Para que se conservasen 
más, jugábamos a la pelota con los pies descalzos. Aquellos balones se hacían 
con trapos que iban embutidos en una media o en un calcetín y se amarraban 
con cordeles. Los pies siempre estaban heridos por el contacto con las piedras 
de los caminos, que eran los espacios utilizados para los juegos infantiles.

La ropa se lavaba en un reguero de aguas friísimas que bajaba del monte 
y la azotaban las mujeres en unas piedras planas. El agua potable se localizaba 
a más de doscientos metros y había que esperar largas colas para llenar los 
calderos. Las mujeres los disponían en la cabeza y en los brazos, haciendo 
filigranas más propias de equilibristas, para transportar varios recipientes a la 
vez hasta los hogares.

El agua usada para el aseo no se desperdiciaba: se acumulaba en un barreño 
para ser utilizada luego para otros menesteres. En las casas no se conocía el 
servicio higiénico y, cuando íbamos al monte y hacíamos de vientre, había que 
limpiarse con hojas, helechos o con hierbas. 

Así que la nuestra fue una niñez con grandes carencias.

UN POCO MÁS DE LA FAMILIA DE MI ABUELA 

Mi abuelo Benjamín era un borracho empedernido y, para colmo, marti-
rizaba a mi abuela Matilde. No aportaba ni una peseta al sostenimiento de la 
familia. Estaba cargado de deudas en los comercios y chigres por donde paraba. 
Y solo dejó de agredir a su esposa cuando volvió uno de los hijos del servicio 
militar y le espetó: «Usted beba lo que quiera, pero a nuestra vieja no la toque 
más». Este tío mío, poco después, se mató en la mina El Ponticu. 

Había un arenal, propiedad del matrimonio, que era de esa arena blan-
ca y fina que rascaba mucho y que se empleaba para fregar en las casas. Los 
marcos de madera estaban desgastados de tanto frotar con aquella arena, en 
las cocinas de las casas. La lejía y los detergentes todavía no se utilizaban. Mi 
abuela consiguió sacar adelante a todos sus hijos con el dinero conseguido de 
la venta de aquella arena. 
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Una parte del arenal se explotaba a cielo abierto y, cuando llovía, había 
que sacar la arena haciendo túneles. No sé cómo no nos matamos allí dentro. 
Trabajaban en ello mis tías y tíos. Después, mi abuela, con un animal, iba por 
los pueblos vendiendo el producto. Yo la acompañaba para llevar al asno del 
ramal. Mi abuela falleció a los noventa y seis años, de cáncer, y no paró de 
trabajar ni un solo día de su vida.

En la Cuesta Vindoria, pasado el Pozo María Luisa, yendo hacia El Entre-
go, algunas veces vi en las cunetas entre ocho o diez personas asesinadas. Y así 
días y más días. En ese mismo lugar, en noviembre de 1937, habían liquidado 
a cinco mujeres, una de ellas embarazada, y a tres hombres.

En El Campanal, donde está ahora el polígono de La Moral, había una 
escombrera que formaba una explanada muy grande. Los niños y las niñas, 
desde el pueblo, veíamos allí abajo unos cuantos muertos cada día. Estaban 
cubiertos con una sábana blanca. Dónde los enterraban no lo sé. Tiene que 
haber fosas comunes por ahí que no se podrán localizar ya nunca.

EL RESPETO A MI PADRE

Tendría unos nueve años, y me encontraba con mis primos en un camino. 
Ellos trabajaban en el arenal de la familia, manejaban dinero y fumaban de 
aquel tabaco «mataquintos». Y yo les acompañaba en el gusto. 

Un día mis padres venían de un entierro y comprobaron cómo echábamos 
humo todos los que veníamos por delante. Al advertir su presencia, disimulé el 
cigarro en la mano: la puse detrás, en la espalda, y sacudí fuerte para que cayese 
el cuerpo del delito. Mi padre me preguntó por lo que trataba de esconder y le 
respondí, controlando los nervios, que no tenía nada. Pero, con tan mala fortuna 
que, al enseñarle la mano abierta, la colilla no se había despegado de mis dedos. 
Me soltó una bofetada tan fuerte que me tumbó en un matorral. 

Así que yo fumé siempre desde los nueve años. Me casé a los veinte y 
jamás prendí un cigarro delante de mi padre. Y eso que llevaba el tabaco en el 
bolsillo siempre dispuesto.

Mi progenitor me pegaría tan solo tres veces, pero las recuerdo como si 
hubiesen sido ayer mismo. Otro día estaba yo jugando a las canicas y las dos 
cabras que cuidaba se fueron a lo lejos a comer los retoños que habían brotado 
de la madera, en donde había una mata de leña cortada. Mi padre, que tenía 
a mi hermano Roberto, de meses, en brazos, me preguntó por las cabras que 
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me había encomendado para que pastaran cerca de casa y yo le dije, distraído 
con el juego, que por allí cerca andarían. Bajó a mi hermano al suelo, se quitó 
el cinturón y, con la hebilla, me dejó las espaldas molidas. 

Mi madre, Gloria, para compensar, me zurraba tres veces al día. No medía 
los palos: igual era que la pifia fuera grande, mediana o pequeña. El caso es que 
le tenía mucho más respeto a mi padre que a mi madre. 

Años más tarde, en 1961, estuve preso y mi madre no acudió a la cárcel ni 
un solo día. Si le decían algo relacionado conmigo, respondía invariablemen-
te: «No tenía que haberse metido en nada». Y ahí se acababa todo. El motivo 
principal de esta actitud residía en el susto que les dio, tanto a ella como a mi 
hermano Roberto, el comisario Ramos, cuando los citó en Oviedo para ad-
vertirles de los riesgos que corrían, si se tenía a un familiar directo organizado 
y contrario al régimen político vigente.

A mis abuelos y a mis padres siempre los traté con respeto; pero tuteán-
dolos. Se me da fatal, todavía hoy, tratar a la gente de usted. Y lo mismo me 
pasa con dar propinas.

Cuando estalló la Guerra Civil, mi padre siguió trabajando. Murió muy 
joven, con solo cincuenta y siete años. Tenía tendencia ideológica socialista. 
Siempre me rogaba con insistencia que, por favor, no me metiera en líos polí-
ticos porque era muy peligroso.

Mi padre, Manuel, y mi madre, Gloria.
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CÓMO ERA AQUELLA VIDA PRESIDIDA POR EL HAMBRE

Se usaban mucho las madreñas y, en la mina, se trabajaba en alpargatas. 
Sin calcetines, sin camiseta y con la única protección de la boina. A veces pien-
so ahora en aquellas nevadas que caían de setenta y ochenta centímetros, tres 
o cuatro veces al año: se veían tales calambros por los bistechos, que parecían 
espadas gigantes de hielo a punto de caer sobre nuestras cabezas. 

En la época infantil, los pájaros estaban fastidiados porque, como nevaba 
tanto, se ponían garduñas, se echaba un poco de tierra, se colocaba una lombriz 
como señuelo y cazábamos tordos y gorriones que luego guisábamos con arroz. 
También se cazaba a las palomas.

De las treinta casas que había entonces; en algunas, como en la de mi 
bisabuela, se mantenía todavía el viejo llar con el fuego para cocinar y un pote 
que colgaba de les calamiyeres.

En los pueblos no se conocía la gente por el nombre de pila. Todo el mun-
do tenía apodo: mi bisabuela era Lola la Mula (sobrenombre que se destinaba 
a quienes vivían por donde estaba la estación del ferrocarril), mi abuela era 
Matilde la Curtia, otro era Calzón, etc. 

Mi bisabuela tenía un xardu donde se ponían a secar las castañas para que 
saliesen mayuques. Por entonces la castaña quitó mucha hambre. En primavera 
comíamos el bilortu de los matorrales. Y había unas plantas que llamábamos 
ardites que se machacaban y se consumían. Valía todo para aliviar la hambruna. 
Se bebía el agua que salía de las minas y que enrojecía el suelo por donde pa-
saba de tanto hierro como traía. Y la bebíamos metiendo el hocico en aquellos 
charcos que se formaban, ya que las fuentes siempre quedaban muy alejadas.

La gente se alimentaba con lo que cultivaba en los pequeños huertos. En 
los linderos, se plantaba la verdura y no existían terrenos baldíos. Había que 
manejar el palote, la fesoria y regar. Tengo una huerta allí, de ochocientos me-
tros cuadrados, la cavaba y fesoriaba yo solo en unos días. En esa huerta, saqué 
de todo y ahora los jabalíes te impiden tener nada, porque se acercan hasta la 
misma puerta de la casa. Esa huerta se había convertido en monte hasta que 
yo volví a trabajarla a finales de los años setenta. Ahí cultivé desde coliflores, 
rábanos, coles de Bruselas y tenía, últimamente, unos guisantes muy buenos; 
aunque los pájaros no los respetaban. Lo único que nunca conseguí sacar ade-
lante fueron los tomates porque la niebla te los aniquila. Pero sí pimientos del 
padrón, guisantes y fréjoles. 
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Antes los montes estaban limpios como patenas, porque había que reco-
ger las castañas y la hoja servía como abono. En mi pueblo había cuarenta y 
tantas vacas. Y, en cada casa, un burro para el trabajo, y había ovejas, gallinas 
y conejos.

Daba mucho trabajo la hierba para el ganado: segar a guadaña prados de 
ocho y nueve mil metros cuadrados. Se metían entre ocho y diez segadores y 
después la hierba se trasladaba a las tenadas, que quedaban a más de cuatro 
kilómetros de distancia. Las mujeres lo acarreaban con sábanas en la espalda 
y en la cabeza para encajarlo en el pajar: se armaba una polvareda inmensa, 
y luego había que trincarlo. Era una tortura la forma en la que se trabajaba. 

Las lecheras eran unas mujeres que iban a comprar la leche por Noreña y 
Siero. La traían en bidones y la vendían aquí en Sama. Viajaban en el tren que 
iba desde Gijón a Pola de Laviana. Se formaban unas colas enormes. Íbamos 
con tanques de medio litro y dispuestos a recibir lo que te tocara o según el 
dinero que se llevara para pagar. Un día, cuando tendría yo unos ocho o nueve 
años, me colé hacia delante y un guardia municipal que me vio me dio un 
tortazo brutal. Y eso que era un niño muerto de hambre, con aquellos pelos 
tiesos que daban pena. Cada vez que me lo tropezaba por las calles, pasaba 
unas ganas incontenibles de devolverle aquella bofetada tan desproporcionada.

Y recuerdo las cocinas económicas en el Auxilio Social, que estaban donde 
el Frente de Juventudes. Te daban una cartilla de racionamiento y luego tenías 
que sufrir unas filas descomunales, ahí en La Felguera, para que te echaran un 
poco de casi nada y así matar aquella hambre que nos perseguía por doquier.

TODO SALÍA DE LA MINA

La vida en la aldea estaba plagada de dificultades. Trabajaban en las minas: 
Fondón, Modesta, María Luisa, Samuño, La Nueva, etc. Mi padre era minero 
y mi madre cargaba carbón por los lavaderos de los pozos. El carbón que se 
sacaba se echaba en los cargaderos y luego venían unos vagones, como los de 
la FEVE, que lo transportaban hasta Gijón. Había entre ocho y diez mujeres 
tirando de pala para llenar los vagones. Mi madre bregaba en eso hasta que se 
casó, cuando tenía unos veinte años.

Muchas mujeres laboraban duramente al servicio de la fábrica de Duro 
Felguera: cargaban carbón y luego, en sus domicilios, cuidaban los huertos. 
Había un material de hierro que se utilizaba en la fábrica, que venía en va-
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gones del tren del Norte, y ese material lo sacaban las mujeres con cestos que 
portaban en la cabeza. Tenían jornadas agotadoras y no había horarios fijos ni 
días de descanso. Llegó a haber cerca de diez mil trabajadores en la Fábrica, en 
el cincuenta y tantos y sesenta del pasado siglo xx. Allí se elaboraban tornos, 
hierro, vías, etc.

A pesar de lo exiguo de mi familia, en comparación con otras del entorno 
que eran mucho más numerosas, lo pasábamos bastante mal. Mis padres, para 
construir la vivienda y adquirir unas huertas aledañas, tuvieron que pedir 
dinero prestado. 

Comíamos una sopa a la que llamaban «caldo falso»: agua caliente con 
un poco de sebo, pimentón y un sofrito de cebolla y ajo. Te quedabas siempre 
con las ganas de ingerir más alimentos. Mi padre, recién llegado de la mina, se 
sentaba a la mesa dispuesto a alimentarse y mi madre me sacaba de la estancia 
con cualquier pretexto para que no lo agobiase con las miradas golosas que le 
echaba a su plato. Temía, y con razón, que repartiese conmigo y él se queda-
ra sin comer y sin reponer la fuerza de trabajo gastada en las faenas mineras 
diarias.

EN LA ESCUELA LAS CUATRO REGLAS Y NADA MÁS

A la escuela fui muy poco tiempo. Aprendí las cuatro reglas y nada más. 
Ahora que sí estoy bautizado. Había un maestro socialista, Silvino, que nos lle-
vó a desfilar a Sama. Me compraron para la ocasión una camisa roja. Y, cuando 
entraron en Asturias las tropas de Franco, mi madre la quemó con saña: tenía 
tanto miedo que hasta enterró las cenizas. 

En una ocasión, vino un obispo y jamás se me olvidaron las palabras que 
decía, al tiempo que nos daba la comunión: «Soy el obispo de Roma y para 
que te acuerdes de mí toma». 

La maestra que tenía cuando hice la primera comunión era de La Felgue-
ra. Tenía una regla y, al más mínimo desliz, te obligaba a hacer una piña con 
los dedos de la mano y te abrasaba con un golpe seco. En una ocasión, aparté 
los dedos, golpeó la mesa y se rompió la regla. Buena la hice: la de palos que 
después llevé en la cabeza. 

Hubo también un maestro de Les Pieces, el Barbas, que utilizaba el lema 
de la letra con sangre entra. Y el caso es que la gente que pasaba por él aprendía 
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todo lo necesario y muchos acabaron carreras universitarias. Te hacía distinguir 
la Ll de la Y griega a golpes, si pronunciabas bien o mal «yegua» o «caballo». 

Lo que hacía las veces de centro social, cultural y sanitario se localizaba 
debajo de un hórreo. A su resguardo era donde jugábamos, si llovía, a los 
banzones o a la peonza. Debajo del hórreo era también el centro cultural de 
los mayores: allí se hacían las reuniones, se leía el periódico y se discutía de 
política. A mí siempre me interesaban sus debates; pero se nos reñía: «Largo 
de aquí: esto que se habla no es para los niños ni para las mujeres». Peroraban 
y se notaban las distintas tendencias ideológicas y hasta los buenos oradores. 

Equipo de fútbol de Riparape. De pie desde la izquierda: Castaño, (---), Pepín Baragaño, 
Florentino, Primitivo (Tivo, su cuñado), (---), Paco (lleva boina y un trofeo). Agachados desde 

la izquierda: Chano, Juanele, Ramín (portero), Fausto y Pepín Moral. Fausto jugaba de defensa 
lateral. No había ligas, ni torneos, solo «desafíos». Tenían botas de fútbol y el balón te deshacía la 
cabeza si la tocaba. Había un campo en El Arenal, en Riparape, en una llanada, con unas por-
terías irregulares. Jugaban contra los de Les Pieces. Fausto le pegaba muy bien con la izquierda. 
En las pachangas que se organizaban en la cárcel los tenía aburridos con sus pases ayudándose de 
una pared que le devolvía el balón superando a los contrarios. En la cárcel jugaban también al 

frontón, en lo que destacaba Julio Gallardo. Pero aquellas pelotas te abrían las manos con llagas. 
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Había un señor ya mayor que estaba silicótico y respiraba con dificul-
tad. Cuando había un cambio en el tiempo, se ponía allí debajo y se quejaba 
amargamente. Yo le preguntaba qué tenía que ver el tiempo con sus males y 
él me decía: «Ya lo sabrás cuando llegues a viejo». Otro paisano con dolores 
de reuma o artrosis, con las manos torcidas, nos encargaba llenarle un saco 
con ortigas para pasárselas después por la espalda: le quedaba roja con unas 
ronchas enormes. Debía de ser peor el remedio que la enfermedad. Eran curas 
de caballo las que se consideraban más efectivas. 

Mi padre, en una ocasión, tuvo un problema en la cara y le aconsejaron no 
sé qué hierbas. La planta conocida como cola de caballo se empleaba mucho 
para la circulación de la sangre. Y, para las heridas de los animales, se hervían 
cortezas de roble y se las limpiaban con aquel agua, añadiéndole la sal.

LOS MONTES LLENOS DE ARMAS

En Asturias fue el único sitio de toda España donde la consigna de oc-
tubre de 1934 (UHP) dio lugar al desencadenamiento de un proceso revo-
lucionario en toda regla. Participaron en él todas las organizaciones obreras 
(PSOE, PCE, UGT y CNT) y hubo aprovisionamiento de armas y explosivos 
en las fábricas. Tras la rendición de todos los cuartelillos de la Guardia Civil 
de las cuencas mineras, la estructura organizativa permitió a socialistas y co-
munistas constituir el «ejército rojo», destinado a ocupar Oviedo, mientras 
los anarquistas controlaban Gijón. Todos ellos procedieron, en las localidades 
ocupadas, a establecer el nuevo orden político y social. Dos semanas de vida 
tuvo la «Comuna asturiana», antes de sucumbir («Asturias se quedó sola en 
mitad de la tierra») frente a las fuerzas armadas del Gobierno enviadas por 
tierra, mar y aire. 

Nada menos que 1.335 muertos, casi cuatro mil heridos (la mayoría del 
bando obrero) y en torno a 18.000 encarcelados, fue el sangriento balance del 
octubre asturiano de 1934. Y a la insurrección obrera siguió la represión ejer-
cida por el nuevo Gobierno de coalición radical-cedista, tras incorporarse tres 
ministros de la CEDA al gabinete presidido por el radical Lerroux.3

3 García Piñeiro, Ramón; Ruiz, David y Vaquero Iglesias, Julio: Historia de España y As-
turias, Oviedo, KRK Ediciones, 2005, p. 449.
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Era muy pequeño, pero tengo algún recuerdo: hubo dos personas que 
desaparecieron entonces. Uno de ellos pasaba habitualmente por el camino 
de delante de mi casa y tenía la enfermedad esa que te obligaba a mover de 
continuo la cabeza hacia los lados, por eso era conocido como «Suso-xinga-la-
cabeza». Cuando estalló la Revolución, transitaron por delante de nuestra casa 
él y otro que llamaban Rey: nunca más se supo de ellos.

Había un cordal ahí, por la parte del este y, a un kilómetro en línea recta 
desde nuestra casa, estaba la fábrica de Duro Felguera. Aquel día volaban tres 
aviones juntos y a bastante altura; pero, de pronto, empezaron a descender y a 
efectuar un vuelo rasante por donde el Mayáu Solís, para bombardear la fábrica 
provocando unas explosiones tremendas. 

Otro día estábamos varios niños en un prado, cuando sentimos una ame-
tralladora que parecía dispararnos. Nos pusimos a cubierto en una castañal 
muy gruesa y esta quedó agujereada por completo. 

Cuando sonaban las sirenas que anunciaban el peligro aéreo, cada cual se 
refugiaba donde podía. En una ocasión, mi madre, que había ido de compras 
a Noreña, venía por Gargantá, en la carretera que iba de La Felguera a Gijón, 
y comenzaron a bombardear el camión en que viajaba. El resultado fue la 
muerte de tres o cuatro personas. Aparte del susto, se rompió un brazo y tardó 
bastante tiempo en recuperarse.

En torno a los diez años, recuerdo la presencia de la tropa mora. Venían de 
Sama de Langreo y subían con rapidez monte arriba. Seguimos sus evoluciones, 
en una explanada detrás de donde yo vivía, con las piernas temblorosas. 

Al acabar las acciones bélicas, en octubre de 1937, los montes quedaron 
llenos del armamento abandonado por los defensores de la República en su 
huida precipitada: pistolas, escopetas, metralletas, municiones, etc. Nos entre-
teníamos quemando el bosque para provocar explosiones. Los fusiles eran de 
baja calidad y tenían un retroceso brutal: nos apoyábamos en los árboles para 
disparar y te daban un culatazo en el hombro. 

Un día se me ocurrió recoger una pistola, la envolví en un trapo y la guar-
dé en el desván: si llega a enterarse mi madre me mata. Encontramos también 
una metralleta pequeña, preciosa, con cargadores y todo. Aquella metralleta fue 
a parar a manos de un joven, un poco mayor que nosotros, que acabó tirándose 
al monte y convirtiéndose en un fugáu. Nos dio un duro de plata por ella, para 
que comprásemos algo y lo repartiésemos entre todos. Y, con esa metralleta en 
la mano, lo mataron más tarde los guardias, cuando estaba escondido dentro 
de una castañal. Pero, antes de morir, se llevó por delante a dos uniformados.
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DESDE 1939 A 1944, VIVÍ EN VILACHÁ (LUGO) 

La entrada en Gijón de los franquistas, el 21 de octubre de 1937, no solo 
culminó la ocupación de Asturias, sino la de todo el frente norte republicano. 
La afluencia hacia el puerto gijonés de una multitud que huía del avance de 
las tropas invasoras, entre las que no faltaron aviones de la Legión Cóndor 
alemana (la misma que cuatro meses antes había bombardeado Guernica), 
provocó una intensa angustia colectiva que dio lugar al «sálvese quien pueda», 
al comprobarse la escasez de barcos para la evacuación. 

Dentro de un drama tan imponente, en torno a diez mil personas lograron 
arribar a las costas francesas y otras cinco mil pudieron escapar al territorio 
que aún seguía en manos de la República. El saldo de muertos en combate, 
durante la guerra en Asturias, ascendió a 11.500: el segundo mayor de España 
por provincias, después del de Madrid.4

Como aquí se pasaban tantas penurias, mis padres decidieron que me 
fuera a vivir un tiempo con mi familia gallega de Vilachá. Allí había boroña, 
pan abundante, tocino, manteca, requesón, caldo, cocido, etc. Los jamones y 
los lacones se vendían para poder comprar aceite y otras cosas básicas. Así fue 
que, a los catorce años, era tan alto como ahora.

Estuve en Galicia desde 1939 a 1944: desde los once a los dieciséis años. Mi 
familia estaba compuesta por el abuelo (mi abuela ya había fallecido), el tío 
Andrés, el tío José y la tía Amadora. Y tenía un primo (que sigue en Galicia) 
y la prima Asunción (que está ahora en Buenos Aires). 

Toda la familia paterna era de baja estatura: medían sobre 1,60 de altura y 
había un tío aún más pequeño. Mi abuelo paterno murió con cerca de noventa 
años y con toda la dentadura intacta: algo que me transmitió en herencia, por-
que siempre he tenido unos dientes en buen estado. Y al primo, con ochenta 
años, le sucede lo mismo. 

Uno de los tíos estuvo preso alrededor de dos años, porque tenía ideas 
socialistas. Llamaba la atención una cruz dedicada a un fascista, Tosende, que 
mataron allí, en el 1937. La casa de los Tosende era enorme: era la mejor ha-
cienda que había en el pueblo. Ya de adulto, siempre que pasaba cerca, me 
entraban ganas de quitar la cruz de aquel lugar.

4 García Piñeiro, Ramón-Ruiz, David y Vaquero Iglesias, Julio: Historia de España y As-
turias, Oviedo, KRK ediciones, 2005, p. 475.
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Al parecer, uno de los que participó en la muerte de Tosende era socialista. 
Más tarde traté mucho con él y me contó con detalle lo sucedido. Lo quitaron 
del medio de un tiro de escopeta, en un camino y, después, se tiraron al monte 
para evitar las represalias. El que lo mató se salvó por contar con amistades in-
fluyentes. Un primo que tengo en Buenos Aires me relató historias de mucha 
gente de por allí, y me dio detalles de cómo tuvo que escaparse a la Argentina. 
Ya que él había estado relacionado también con los autores de aquella represalia.

VILACHÁ ES UNA ALDEA CERCANA A PORTOMARÍN

Fuimos en tren hasta León. Aún recuerdo la cantidad de chinches que 
había, porque me pusieron el cuerpo con unas ronchas insufribles. Se esperaba 
durante horas en cada estación para tomar el tren hacia Galicia. Desde León 

En Vilachá (Lugo), en la vendimia. Por la izquierda, con boina, mi tío Andrés; su esposa Ama-
dora; Regina (esposa de Benito); mi primo Benito (hijo de Andrés y Amadora); delante de Regina, 
su hija Elba; mi esposa Luisa (de negro, con sombrero); Fausto (con sombrero y tirantes); delante 

de Fausto, su hijo Florentino; el niño más pequeño, delante de Luisa, es el primo Gerardo.
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se iba hasta Monforte de Lemos y de allí hasta Sarria, que era donde nos po-
sábamos nosotros. Llegados a Sarria, todavía nos quedaban veinte kilómetros 
para llegar a Vilachá. Cruzábamos por los caminos y, cuando llegamos a casa, 
mi padre y yo, ya era de noche. 

En el portón, había una vaca tumbada y tuvimos que pasarle por encima, 
a pesar de que exhibía unos cuernos imponentes. Aquella noche no sé lo que 
cenamos; pero, al día siguiente, en la comida, al ver que se me saltaban los ojos 
de gula ante aquellas pamestas de pan y los trozos abundantes de tocino, mi 
padre me comentaba: «Oye, no comas tanto que tienes la tripa estrecha». El 
abuelo le respondió con sorna: «E ti tamén, eh». Mi padre, a la vez que me decía 
aquello, engullía lo que podía sin preocuparse del daño en sus propias tripas. 

En los caminos se echaban árgomas, que no asentaban hasta que pasaran 
los carros por encima. Mi tío más bajito padecía mucho de las piernas, así que 
un día se cayó del carro y no fue capaz de levantarse por sí mismo, aparte de 
que estaba demasiado gordo. El otro tío tampoco andaba bien. Ninguno podía 
llevar adelante las faenas del campo, porque andaban muy fastidiados de las 
rodillas a causa de la artrosis. Acabaron falleciendo jóvenes.

Y recuerdo a la tía Amadora, que era muy católica. Teníamos que ir todos 
los días a misa. Aquella misa de los domingos me aburría. Un día, cuando ya 

En Vilachá (Lugo) arando.
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tendría catorce o quince años, fui a la iglesia y, como había bebido orujo por 
la mañana, entré un poco pimplado. Según el cura hacía los gestos rituales, yo 
le imitaba haciéndole guasa. Al llegar a casa, mi tío (el que había estado preso 
por sus ideas socialistas y al que quería tanto como a mi padre) me recriminó 
diciéndome que no se obligaba a nadie a ir a la iglesia y que, si lo hacía, tenía 
que comportarme con el máximo respeto. Así que no volví a misa nunca más.

Ahora que ya somos todos mayores, a mi prima, para fastidiarla un poco, le 
digo: «Qué, Regina, ya tocó la campana, ¿por qué no vas a misa?». Y ella: «¿Por 
qué no vas tú?». «No, yo lo tengo claro, sé muy bien para dónde iré cuando 
muera. Pero, en esta casa, ibais a misa a diario; así que, cuando tú mueras, no te 
creas que vas a ir directamente al cielo, te van a examinar y tendrás que rendir 
cuentas». En el 1973, una de las veces en que estaba clandestino, fui a la boda de 
una prima, les regalé un rosario y ese rosario todavía lo conservan.

Había unas seis o siete vacas y algún becerro. De esa cuadra se pasaba, 
por una parte, a un apartamento, que era otra cuadra donde estaban cuatro 
o cinco vacas, y, en la otra parte, reposaban los cerdos. Encima de esa cuadra, 
estaban las habitaciones: por la noche sentíamos a las vacas golpear con los 
cuernos en el pesebre. 

En esas habitaciones de arriba había pulgas a mansalva. Además, por en-
tonces, no había manera de deshacerse de ellas. Yo tenía a montones; pero, 
curiosamente, no me atacaban. A mi primo lo acribillaban. Ni los mosquitos 
me atacaban, aunque sí me hacían daño las chinches. 

QUEDÉ MARCADO PARA SIEMPRE

Me encantaban las labores campesinas. Y, además, la familia entera me 
trataba muy bien. En cambio, a otro primo mío, que tenía un año menos que 
yo, el campo le disgustaba. Y, por ello, tenía unos follones tremendos con su 
padre, el tío Andrés.

Mi tía Amadora se encargaba de la venta de los toxos del árgoma y de la 
semilla de los nabos en la feria de Monterrey, que distaba unos quince kiló-
metros. Así conseguíamos el dinero para comprar otras cosas que no teníamos 
tales como el aceite o los garbanzos. 

Para limpiar el trigo y sacar el grano de la espiga, se utilizaban unos pér-
tigos que había. Se hacía a mano: diez o doce en cada sitio y todos al mismo 
ritmo. Después vinieron ya unas máquinas. Para limpiar ese trigo había un 
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camino donde pegaba más el viento, el norte con el sur. Se ponía allí y, cuando 
hacía el viento, se llevaba el polvo y dejaba el grano limpio, aventándolo en 
un cribo. 

Se trabajaba el lino para hacer ropa y este requería de un proceso bastante 
complejo: primero segarlo, porque es alto: cuarenta o cincuenta centímetros. 
Luego secarlo para extraer la semilla y, más adelante, hay que cardarlo en una 
especie de tabla con pinchos. Llevarlo a un pozo con agua y tenerlo al menos 
un mes allí pudriéndose. Después ponerlo a secar y volver a cardarlo hasta que 
quedara limpio y, a continuación, machacarlo antes de que pudiera hilarse con 
el fuso. 

Las sábanas eran de lino. Una parte, lo primero, era muy basto: ponías 
una camisa de aquellas y te rascaba todo el cuerpo, y lo mismo ocurría con las 
sábanas. La ropa que había y las camisas se fabricaban con el lino. 

Los zapatos eran zuecos de madera. Cuando los había de piel, te quedabas 
con el cuero y se hacía de madera la horma del zapato para la parte de la pisada. 
Porque, para andar entre árgomas, se necesitaba tener calzado.

LAS MUJERES ESCLAVIZADAS

Aquí, allí y allá, siempre tuve claro que las mujeres eran las esclavas en 
cada hogar. Aquí eran ellas las que tenían que atender a la familia, a los niños 
pequeños y a los abuelos ya mayores. Adecentarlos a todos y encima, aguantar 
al esposo y, en algunos casos, recibir golpes. 

En Galicia, se notaba un mayor respeto. En el verano, los hombres se 
levantaban a las cinco de la mañana para la siega. Las tierras eran enormes y se 
recogía trigo y centeno. Los vecinos se ayudaban entre sí. Se comprobaba que 
estuviera maduro para hacer la andecha con veinte o treinta personas, una por 
cada surco. Y había que padecer unos calores insoportables.

Las mujeres ponían la comida por la mañana y, a eso de las diez, llegaban 
con las cestas en la cabeza para que comiésemos todos. Se iba segando y, cuan-
do tenías una brazada, la apartabas y ellas las recogían y amarraban para formar 
paquetes. Esas mujeres iban luego para casa agotadas; pero aún les quedaba 
faena, porque tenían que disponer la cena para todos. 

Cuando sacabas la cosecha, se sembraban nabos y la ferralla y echabas 
cebada o avena para forraje. Y eso se segaba en verde. Cuando venía el tiempo 
de la siega, eran las mujeres las que iban con la foceta a preparar el feixe. De la 
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rama, la nabiza, porque el nabo se dejaba crecer. Se iban quitando las ramas a 
cada nabo, en una labor engorrosa. Se hacían unos feixes que pesaban bastante 
y eso lo traían las mujeres para casa. A veces se preparaba para el traslado el 
carro, pero la mayor parte de las veces eran ellas las porteadoras.

Un día, subía una mujer embarazada por una cuesta enorme con un feixe 
en la cabeza y yo, que tendría trece o catorce años, se lo quité de encima y 
lo subí en mi espalda. Aquella mujer nunca se olvidó de aquella acción mía. 
Después que me casé, pasaba por allí y siempre me lo recordaba. La hija está 
ahora en Bélgica y coincidimos en Vilachá, cuando vienen de vacaciones.

AQUEL ASTURIANO LOCO, VANO Y MAL CRISTIANO

Como a los burros les encantan las berzas, un día que veníamos una pan-
dilla de una fiesta, atamos un asno a la cuerda de la campana de una capilla, al 
lado del cementerio. Pusimos en el suelo un montón de verdura; así que, cada 
vez que se agachaba para comer, sonaba la campana y alertaba a toda la parro-
quia en las horas del sueño más profundo. Se armó un cristo de mucho cuidado. 

Cuando tendría mi hijo Florín cinco o seis años, subíamos Luisa y yo de 
Portomarín y el cura, que se llamaba don Albino, me reconoció y aún tenía pre-
sente aquel incidente de la campana. Me dijo entre risas: «¡Ay!, asturiano: loco, 
vano y mal cristiano». Se interesó por nuestra vida, y le preguntó a Luisa: «¿Esto, 
mejoró algo?». Y ella: «Sí, sí, no puede ser más bueno». Y él: «Gracias a Dios». 

Solíamos ir a pescar al Miño, en donde también nos bañábamos en verano, 
a diez minutos de casa. Cogíamos un cartucho de dinamita, lo explotábamos 
en el agua y salían de panza decenas de truchas sabrosísimas. La verdad es que 
las había a montones: casi las podías coger a mano. También había anguilas. 

La aldea era muy conservadora y las gentes complicadas: si caías bien te 
daban los ojos de la cara, pero te examinaban de arriba abajo y te segaban la 
hierba debajo de los pies y no te enterabas. El campesino generalmente era muy 
conservador. Hasta los de ideología socialista se manifestaban como creyentes 
y solían hacerle regalos al cura.

Esos años de Galicia para mí son como el paraíso perdido. De hecho, 
nunca me ha parecido mal que me llamaran «gallego», y eso que aquí se utili-
zaba el adjetivo con desprecio y como insulto. Me siento plenamente gallego 
y, además, me encanta la lengua gallega… la más dulce… ¡Siempre añoro la 
vida en Galicia!
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Por mí no hubiese regresado jamás; pero resultó que, con mis quince 
años, había allí una chica a la que yo cortejaba. Mi tío tuvo miedo de que la 
situación se complicase y le escribió a mi padre para que viniera a buscarme: 
«Oye, lleva a este lebrel cuanto antes que no quiero compromisos. La va a 
armar cualquier día…». 

HABÍA QUE SEMBRAR EL TERROR

Hubo quienes resistieron con armas a la dictadura, los llamados en As-
turias fugaos. Su origen estaba en aquellos que, para escapar a la represión de 
los militares y demás fascistas, se refugiaron en las montañas. Sabían que no 
podían volver si querían salvar la vida. La primera resistencia de esos huidos, y 
la de todos aquellos que no aceptaron someterse ante los vencedores, dio paso 
gradualmente a una lucha armada más organizada que copiaba los esquemas 
de la resistencia antifascista ensayados en Francia contra los nazis.

Aunque muchos socialistas y anarquistas lucharon en las guerrillas, sólo 
el PCE apoyó claramente esa vía armada. En esa década de los cuarenta, unos 
siete mil maquis participaron en actividades armadas por los diferentes montes 
del suelo español y unos sesenta mil enlaces o colaboradores fueron a parar a 
las cárceles por prestarles su apoyo. Si creemos a las fuentes de la Guardia Civil, 
2.173 guerrilleros y trescientos miembros de las fuerzas armadas murieron en los 
enfrentamientos. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial hubo esperanzas 
de tumbar al régimen dictatorial. 

Además, bastantes de los antiguos luchadores del bando republicano, ven-
cidos y exiliados, se enrolaron en la resistencia francesa contra el nazismo. 
Pensaban que aquella era todavía su guerra, la que acabaría con todos los 
tiranos, y Franco era el mayor de ellos. Si vencían, podrían volver a sus casas, 
a sus tierras y a sus trabajos. 

La operación más importante, en aquellos años de la Segunda Guerra 
Mundial, fue la invasión del Valle de Arán, en la que, entre 3.500 y 4.000 
hombres, ocuparon varias poblaciones del Pirineo, desde el 14 al 28 de octu-
bre de 1944. Hasta que Vicente López Tovar, el jefe militar de las operaciones, 
tuvo que ordenar la retirada, dejando un balance de unos sesenta muertos y 
ochocientos prisioneros.

Acabada la guerra, aunque en Asturias siguieron activos los fugaos otros 
quince años más, había que dejar la sensación de dominio eliminando sin 
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escrúpulos ni vacilación alguna a todos los que no pensasen como ellos. Ese 
era uno de los objetivos finales de la sublevación militar. El principal procedi-
miento fue extender el terror, sin vacilaciones ni miramientos. Esta determi-
nación tajante definía la principal característica de la represión franquista: su 
organización y premeditación.

Se puso en marcha un amplio sistema de intervención en la economía, 
con la creación de diversos organismos que se encargarían de asegurar la pro-
ducción agraria (el Servicio Nacional del Trigo), convertir a España en una 
tierra de regadío (Instituto Nacional de Colonización), organizar el transporte 
y suministros de los alimentos (Comisaría General de Abastecimiento y Trans-
porte) y promover la industrialización (Instituto Nacional de Industria). 

Pero el principal problema de esos años no era cuánto hierro o carbón se 
producía, sino cómo alimentar a los ciudadanos. La corrupción y el estraperlo 
dominaron ese largo período. La mayoría de la población solo tenía acceso a las 
cantidades de productos básicos que las autoridades les asignaban en las carti-
llas de racionamiento. Los productores que no querían entregar sus artículos a 
los precios fijados por el Gobierno recurrían al mercado negro para venderlos 
a precios mucho más altos.

El hambre, la necesidad de subsistir de cualquier modo, la represión y 
el control social hicieron casi imposible la protesta abierta. La dictadura no 
peligraba y menos todavía cuando fue logrando, poco a poco, desde el co-
mienzo de los años cincuenta, la integración de España en las organizaciones 
internacionales. El 4 de noviembre de 1950, la ONU anuló la resolución de 
1946 que aislaba a España. En 1951, regresaban los embajadores, encabezados 
por los representantes de Estados Unidos y Gran Bretaña, y España entraba 
en la Organización Mundial de la Salud. Tras el Concordato con el Vaticano 
y los pactos de Defensa y Mutua Ayuda con Estados Unidos, en 1953, España 
fue finalmente admitida en la ONU, en diciembre de 1955.

A LA VUELTA DEL PARAÍSO GALLEGO

La necesidad de comida volví a tenerla aquí, cuando regresé de Galicia, en 
enero de 1944, ya que destinaban a los mineros un pan negro difícil de digerir 
y muy diferente al que mi familia me había acostumbrado en Vilachá. 

Me obligaron a hacer instrucción con los del Frente de Juventudes, en el 
campo de fútbol del Club Langreano (Torre de los Reyes). Si no ibas, no te 
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daban la funda (un mono que servía para trabajar) y, además, te echaban una 
multa de diez pesetas, que era una fortuna en aquella época. Pude comprobar 
que aquello de la Falange tampoco me iba. 

Así que, primero en el Pozo Candín y luego, cuando entré en el Pozo 
Fondón, ya empecé a concebir las ideas que para siempre me acompañarían 
hasta la actualidad. Y eso que me habían bautizado, había hecho la primera 
comunión y hasta me habían confirmado en la iglesia. 

Con quince años, empecé a trabajar de pinche durante un mes en una 
carpintería y ganaba una peseta al día. Al mes lo dejé y fui para una cantera de 
cuarzo, donde ya ganaba 1,50 pesetas. Aquí vino el primer despido. El dueño 
era un fascista tremendo. Aunque yo, en aquella época, no sabía distinguirlos 
bien. Nos trataba como si fuéramos perros y hasta llegó a pegar a una mujer 
que trabajaba allí. 

Había que tirar de pala como esclavos. Ese cuarzo se bajaba a las vías de 
FEVE para transportarlo hasta Gijón. Funcionaban unos cangilones, que eran 
como esos que se emplean en los puertos para subir a los esquiadores. En ellos 
iba el cuarzo, que luego se descargaba en los vagones. 

Un día un cangilón de aquellos se salió del carril y yo, que ya llevaba tra-
bajando tres o cuatro meses, sabía que había que bajar y subirse a la columna 
que tenía cinco metros de altura y con una palanca volver a encarrilarlo hasta 
que pasara al otro lado. El cable tenía que estar bien tensado porque, de lo 
contrario, al pasar por la columna, pegaba un tirón. Pero el cable, que estaba 
ya muy gastado, quedó flojo, como un metro, en la palanca de freno. Enton-
ces el jefe lo encarriló, el cangilón cogió marcha y pegó el tirón. Yo frené y se 
rompió el cable del motor. Y él, que sabía que el cable, al llegar a la columna, 
se enroscaría, se tiró sobre la marcha y se fue directo a un matorral que había 
cinco metros por debajo. Al ver cómo subía insultándome: «Terrorista, rojo, 
hijo de la Pasionaria…». Un insulto profético que resultaba incomprensible 
para mí entonces. No lo esperé y, claro está, no volví a pisar aquel lugar. Mi 
padre, que aún tenía cierta confianza con él, fue a cobrar en mi nombre lo que 
me debía, a razón de 2,50 pesetas por día trabajado.

Luego fui para otra cantera, donde estuve hasta que cumplí los dieciséis 
años. En el 1944 entré en el Pozo Candín que, por entonces, se llamaba El 
Molinucu. Aquí estuve desde el 1944 al 1947. En este tiempo habían convocado 
unos cursillos de ejercicios espirituales. Y allá fui con otros diez o doce com-
pañeros de trabajo. Tenían lugar en Covadonga y duraban una semana. Todo 
se hacía en silencio. Estabas comiendo y en silencio. Y la armábamos en las 
habitaciones donde hacíamos de todo. Hasta que un día quisieron expulsarnos.
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LA GENTE ERA MUY MIEDOSA

Antes las noches eran mucho más oscuras que ahora. La razón estriba en 
que ahora hay luces diseminadas por todos los pueblos. Una de las diversiones 
de los más jóvenes era colocar en un sitio bien visible una calabaza con una 
vela dentro, y gritar con la voz ronca aquello de «Andad de día que la noche es 
mía», con lo que se daba unos sustos de muerte a los caminantes. 

Uno de los mineros que madrugaban para ir al Pozo Candín estaba espe-
rando a otro compañero para bajar juntos; pero tuvo un apretón y se agachó 
para aliviarse. De la que se incorporaba, fue visto, desde lejos, gracias a la luz 
tenue de la única bombilla de la zona, por dos chavalas que iban al trabajo 
y lo tomaron tal cual por una fantasma. Con los consabidos gritos de terror, 
soliviantaron a todo el pueblo y obligaron a su madre desde entonces a acom-
pañarlas hasta el mismo tajo.

Las pandorgas eran muy habituales. Se trataba de canciones que los jóvenes 
del pueblo dedicaban a las parejas que se casaban en segundas nupcias, por 
haber enviudado alguno de los cónyuges. Eran cánticos tradicionales en lengua 
asturiana emitidos la noche antes del enlace en los que se empleaba la sátira, la 
crítica a veces soez y, en muchas ocasiones, recordaban al fallecido de manera 
cruel. Durante la dictadura estaban perseguidas y había que pagar multas a la 
Guardia Civil, si no se quería pasar por el calabozo. Se empezaba con el reci-
tado de cuartetas y al grito desde un lado de «¡Bomba va!». Que respondían 
desde el lado opuesto: «Échamela pacá».

Un vecino de Paxumal tenía una pomarada de unos mil metros cuadrados, 
bien cerrada con alambre tupido. Presumía de tener las mejores manzanas y 
cerezas del lugar y, más aún, amenazaba con daños irreparables a quien se 
atreviera a sustraerle ni una sola pieza de las frutas de su propiedad. Y recorda-
ba, por último, lo fiero que era su perro. Un día tres jóvenes nos pusimos de 
acuerdo e ideamos una estratagema. Llevamos con nosotros una perra en celo, 
la atamos con una cuerda larga y la soltamos prado arriba. El perro pronto 
salió disparado a por ella. Provistos de una escalera dejamos la cerezal casi sin 
frutos. A continuación, hicimos un ramillete con aquellas cerezas de danza 
tan jugosas y fui al bar donde él jugaba la partida con cuatro amigos: «Oye, 
¿estas cerezas serán de las tuyas?». Se quedó mirando y salió del chigre a toda 
velocidad. Cogió la escopeta y le pegó tres tiros al perro.
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Para cortejar había que dejar 
en el medio de la pareja la puerta 
de cuarterón o te quedabas en el 
pasillo. A mí me molestaba mu-
cho la única bombilla que había 
en el centro del pueblo, porque 
estaba enfrente de donde vivía 
Luisa. Así que siempre estaba 
destrozada porque yo hacía pun-
tería en ella con mi gomero. Un 
día que iba a verme con Luisa 
en aquel pasillo, tiraba el viento 
del sur. Me fijé en una esquina 
que daba al monte comunal y le 
prendí fuego. Todos los vecinos 
acudieron a apagarlo y yo pude 
así acompañar a Luisa aquel día 
sin impedimentos de ninguna 
clase. Y en la misma esquina, mi 
hijo Florín, cuando tenía siete 
años, provocó un incendio simi-
lar a este.

Seis amigos cazamos un gato y preparamos un convite; pero en el chigre 
de Carola no había manera de que saliesen todos los que ocupaban las mesas. 
Así que, como en el arenal disponíamos de mecha y de dinamita, preparamos 
en el barreno unos cartuchos, y metimos otro de arena para atacar. Pusimos 
una mecha corta en el cartucho envuelto con papel de estraza y, con un esto-
pín que había, abrí la puerta del chigre y les dije que, como no había manera 
de que se fueran, allí les dejaba tirado aquel recado. Nada más ver aquella 
mecha ardiendo, y a punto de acabar su recorrido, salieron todos disparados 
como almas que lleva el diablo. De este modo pudimos comer el gato tran-
quilamente.

Cuando Luisa y yo cortejábamos, mi padre ya me advertía de que tuviese 
cuidado con lo que hacía; porque, si pasaba algo, tendría que asumir las res-
ponsabilidades consiguientes. Luisa quedó embarazada en diciembre de 1948 y, 
cuando se empezó a notar su estado, mi padre me dijo que tenía que casarme. 
Si no lo hacía, no quería volver a verme en casa. Pasó un tiempo, y un día, 
cuando llegué de trabajar, me encontré con la maleta de madera con todas mis 

Fausto y Luisa en una boda.
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cosas dentro. Mi madre lloraba. Fui a ver a Luisa para pedirle que nos casáse-
mos y ella aceptó. Nos casamos en junio de 1949 y Florín nació en agosto. La 
boda la celebramos en casa, con los amigos más íntimos y la familia. Comimos 
sopa de gallina, fabada y arroz con leche. Cuando nos fuimos a dormir, como 
ya imaginaba lo que me harían, miré debajo de la cama y descubrí una esquila 
que me habían colocado los amigos. Lo que hice fue quitarle el mayuelu para 
que no sonase y se riesen a costa nuestra.

La comunicación entre los pueblos era complicada. Había mucha gente 
que se emparejaba con personas del mismo sitio, lo que hacía que en cada lugar 
predominase un apellido u otro. El chigre, que siempre existía en cada aldea, 
era el centro fundamental de las relaciones sociales.

PRIMEROS AÑOS EN LA MINA

A los dieciséis años ya trabajaba dentro de la mina, en el Pozo Candín. 
Ganaba entre 6,50 y 7 pesetas diarias y todo lo entregaba en casa. Para gastos, 
si te daban cinco pesetas, tenían que durar toda la semana. A mi madre había 
que darle con una maza en el codo para que soltara algo para mis gastos. Mi 
padre lo arregló un día: «Mira, das tanto dinero en casa y el resto es tuyo: para 
que te vistas y te calces». Desde entonces me organicé solo. Eché juergas y, 
si no tenía dinero, me ponía a secar y no me empeñaba. Pero, sin dinero, no 
estuve ya nunca más.

En el Pozo Candín andaba entibando con uno que estaba siempre borra-
cho y, además, me obligaban a ir de noche, así que preferí cambiar de lugar de 
trabajo. Entré a trabajar unos meses en una mina pequeña, aquí en El Ponticu, 
donde todavía se usaba la regaera para picar. En esta época, no se trabajaba to-
davía con martillos y el oficio de minero seguía en lo esencial desempeñándose 
como un siglo atrás. La regaera era un pico plano, puntiagudo a ambos lados 
del mango, con el que se practicaba una hendidura en el bloque de carbón casi 
a ras de suelo, para posteriormente facilitar el desprendimiento del ubicado 
en la parte superior. 

Pedí modo como picador en el Pozo Fondón. Siempre tuve claro, como 
principio básico, que tendría que trabajar duro; pero, también, que debería 
cobrar el sueldo en correspondencia justa con las labores realizadas. 

Nos topábamos con mil problemas: las minas estaban mal postiadas, había 
peligro de accidentes, los martillos neumáticos tenían poca presión, muchísimo 
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polvo, en las duchas el agua estaba fría y los cristales de las casas de aseo rotos. 
Se trabajaba con unas alpargatas que duraban poquísimo, sin calcetines. En la 
cabeza, una boina. La lámpara para alumbrar en el tajo era de benzina, con una 
llama diminuta, que no alumbraba nada: era lo mismo que trabajar a oscuras. 
Tenía un vaso para que la llama no saliese e inflamase el grisú. El carbón se 
sacaba afuera con mulas y vagones. 

Desde finales de la década de los cuarenta, los máximos esfuerzos de los 
militantes del PCE, en Asturias, iban dirigidos a combatir entre los mineros 
el miedo a las consecuencias que se derivaban de la militarización y a cambiar 
el Reglamento Minero mismo. En tal sentido, se orientaba la lucha hacia rei-
vindicaciones muy concretas y asumibles por el conjunto de los trabajadores: 
petición de mejores herramientas, botas de trabajo, evitar las mojaduras, arre-
glar los cristales rotos de las casas de aseo, etc. Pero, nunca se llegaba a romper 
colectivamente la normalidad laboral. Se trataba también de hacer comprender 
la importancia que podía tener la utilización del sindicato vertical, tal como 
se demostró en las elecciones de 1957, cuando salieron elegidos algunos can-

Dos fotos de minero. Una en madreñes y la otra en alpargates. Son de 1946 o 47. En el Fondón. 
Parece posterior en la que está en alpargates, hacia 1949. En la primera a la izquierda, según se 

mira, Fausto es el del centro. En la otra, es el primero por la izquierda.
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didatos verdaderamente representativos. Aunque, hay que esperar hasta 1966 
para que la minería adopte como táctica la conquista de los cargos sindicales 
como forma masiva de lucha.5

DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PRESOS POLÍTICOS 

Se apiñaban en los centros penitenciarios de Gijón y Oviedo. A pesar de 
que ya habían transcurrido unos cuantos años desde el final de la Guerra Civil 
en Asturias, al tiempo que redimían pena por el trabajo ochocientos en el 
Destacamento Penal de Regiones Devastadas, doscientos quince en la Colonia 
del Pozo Fondón (Langreo), ciento ochenta en la de Carbones de la Nueva 
(Langreo), ciento setenta y cinco en la del Pozo San Mamés (San Martín del 
Rey Aurelio) y alrededor de cien en el Pozo Mosquitera (Tuilla, Langreo).6

Entraba con el relevo de las ocho. Éramos setecientos obreros. Se tra-
bajaban todos los días de la semana, excepto los domingos. Mi espíritu in-
conformista pronto me ocasionó problemas. Y todo porque me sentía muy 
descontento con aquellas condiciones laborales lamentables. 

Y allí estaban unos compañeros que redimían pena de cárcel con el tra-
bajo y que, al mismo tiempo, organizaban el Partido Comunista. Tenían un 
tacto comunicativo impresionante: te comentaban cosas sobre lo que se había 
dicho en Radio España Independiente (la Pirenaica) o que si esto o lo otro. 
Querían proporcionar información fidedigna y luego que cada cual pudiera 
tener opinión sobre lo que pasaba alrededor. Trataban de las reclamaciones 
profesionales, las libertades democráticas, las huelgas, etc. Por entonces, todo 
lo que me decían me sonaba a música celestial. 

Ibas aprendiendo, hasta que luego tú practicabas con otra gente lo que 
ellos te iban enseñando. De aquella, no se hablaba de partidos ni de sindica-

5 Faustino Miguélez, La lucha de los mineros asturianos bajo el franquismo, Barcelona, 
Editorial Laia, 1977, p. 94.

6 Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced, La obra de la redención de penas, 
Madrid, 1944, pp. 114 y ss. Citado por Ramón García Piñeiro, «Centinelas de la victoria. La 
violencia represiva en la Asturias de posguerra», en Rubén Vega (coordinador), El movimiento 
obrero en Asturias durante el franquismo (1937-1977), Oviedo, Fundación Juan Muñiz Zapico/
KRK Ediciones, 2013, p. 171.



38

tos: solo entendíamos de problemas laborales que había que solucionar con 
reclamaciones lo más masivas posible.

Luego tuve la suerte de residir, desde el 1957, en la barriada de La Joécara 
(Sama de Langreo). Estrenamos piso, ya que la casa del Riparape la tuvimos 
que evacuar con una indemnización, porque pasaba por ella la línea de can-
gilones que llevaba el carbón desde el lavadero de Carrocera, en SMRA, hasta 
La Felguera. 

La Duro Felguera nos dio veinte mil pesetas para hacer una vivienda. 
No nos convenció el plan y decidimos ir a vivir a La Joécara. Allí tenía como 
vecinos en el portal a varios compañeros del Partido Comunista: Benjamín, 
Saturnino, Ramonín o Miguel Arenas Machuca.

Un informe policial del 2 de julio de 1969 decía de mí: «De buena con-
ducta moral, pública y privada, y nula en el aspecto religioso. Políticamente, 
y desde el año 1957, que, procedente del pueblo de su naturaleza (Riparape), 
pasó a residir a la barriada de La Joécara, se le observaba que venía reuniéndose 
con elementos peligrosos políticos (…)».

ANTE TANTA INJUSTICIA HABÍA QUE REBELARSE

Se subían las chimeneas a plomo, había gas grisú («maleza»), que ni sabe 
ni huele a nada. Con una lámpara que llevaban los vigilantes se procuraba 
controlarlo. Con anterioridad, se metían canarios para comprobar su presen-
cia. Estos estaban muy indicados cuando había ácidos: en el momento en que 
desfallecían no se podía seguir adelante. Las lámparas de benzina tenían una 
llama y, si había grisú, la llama subía hacia arriba. De todas las maneras, la 
seguridad brillaba por su ausencia y se suplía con los saberes que provenían de 
la experiencia de aquellos mineros curtidos en mil batallas.

Entre los picadores siempre había más posibilidades de organizarse que 
con los barrenistas porque trabajaban aislados, de dos en dos en cada túnel, y 
entre sí apenas se veían. Los picadores laboraban siete, ocho o nueve en cada 
rampla. Era más fácil transmitirse los cabreos, dialogar y decidir cuándo se 
subía a la oficina para hablar con el capataz. Pero pasábamos por la ducha y 
luego, de los ocho o nueve que íbamos, quedábamos solo dos o tres, a la hora 
de ponerle la cara al capataz, 

Aprendí con los presos de la Colonia que, a veces, había que cambiar de 
táctica: decidimos que iríamos a entrevistarnos con los mandos, cuando se salía 



39

de los tajos, en caliente. Pero, aun así, como había unas escaleras para llegar 
hasta la oficina, la gente se iba quedando con disimulo por los peldaños, para 
no enfrentarse con el mando en cuestión. Llegabas: «¿Se puede? Arriba Espa-
ña». «¿Qué pasa?». «Pues que en esa rampla hay mucho polvo. Con la presión 
del viento que hay es imposible trabajar. Venimos a ver si se mete más fuerza 
en el viento y si se sube el precio». 

Un día porque no te habían cargado el carbón y, como estaba aquello lle-
no, no se podía trabajar; otro día porque la mina presentaba malas condiciones 
y se palpaba el peligro inminente. Todas las jornadas había movimientos y se 
trasladaban los problemas a otras ramplas. Otras veces, se reclamaba lo que 
faltaba en la casa de aseo, donde tiritábamos de frío. 

Y así fue el proceso que llevó a la formación de las comisiones obreras. 
Sin ser conscientes entonces de adonde iba a desembocar aquella forma de 
hacer las reclamaciones. Así se iban seleccionando los cuadros dirigentes de 
los trabajadores y se ganaba la confianza de los compañeros. Luego resultaba 
más fácil hacer proselitismo y conseguir apoyos. 

Por entonces casi no sabías qué era el Partido Comunista. A veces se con-
fundía con el Socorro Rojo (precedente del Fondo Unitario de Solidaridad 
Obrera de Asturias: FUSOA). En realidad, tampoco percibías bien, al prin-
cipio, si estabas ya en el Partido, en el Socorro Rojo Internacional o en qué: 
luchábamos contra las injusticias y sabíamos que para defenderse era más eficaz 
estar organizados, y eso era todo.

Los picadores en una rampla; pero, en la de debajo de cincuenta en cin-
cuenta metros, había un túnel que cortaba y había primer piso, segundo piso 
y tercer piso. Entonces se juntaban los picadores del segundo y los del tercero, 
porque unos tiraban hacia arriba y otros tiraban hacia abajo, así que lo mismo 
nos reuníamos allí veinte o más personas. Se empezaba a conversar y salían 
a colación los problemas y el qué hacer luego: uno daba una idea y otro otra 
y así se fue montando la forma de organizarse de la que brotó el nuevo sin-
dicalismo. Se hacía política, porque eso era inevitable, solo que nosotros, en 
aquellos momentos, no éramos conscientes de la trascendencia de lo que nos 
traíamos entre manos. 

Yo, particularmente, no tenía ideas políticas concretas, me rebelaba ante 
las injusticias y punto. Salías negro como un tizón y tenías que ducharte con 
el agua congelada. Por entonces, el jabón era como lejía pura. No había forma 
de quitarse aquellos restos de carbón y, al frotar, la piel resquemaba. Había que 
enjabonarse cuatro o cinco veces. Y luego, en pleno invierno, con los cristales 
rotos había unas corrientes mortales. 
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Las condiciones de trabajo y de vida cotidiana de los mineros resultaban 
penosas. Las perchas estaban muy juntas y no había apenas espacio para colocar 
la ropa. Salías mojado y no existía un lugar en donde secar la ropa. Una sola 
caldera para calentar el agua, pero que no abastecía a los tres relevos de cada 
día. Los que primero llegaban eran los únicos que podían tener el agua caliente. 
Así que había carreras para subirse a la jaula al acabar la jornada. 

Estabas tan machacado por todos los lados que no había otra opción que 
organizarse y luchar. 

MARIO HUERTA ME METIÓ AL PARTIDO FORMALMENTE

La nueva estrategia que, desde la entrevista de la cúpula del PCE con 
Stalin, en 1948, se intentaba llevar a la práctica consistía en trasladar el prota-

Manuel Gutiérrez Villa (Pertegal) nació en Sama el 14-7-1921 y falleció en El Campello
(Alicante) el 20-5-2011. Morita nació en Sama el 29-6-1929 y falleció en El Campello el 12-1-

2007. La foto es en una manifestación en Bruselas, en los años setenta del pasado siglo.
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gonismo de los guerrilleros de los montes a los obreros en los tajos. Se trataba 
de abandonar la vía armada e insurreccional en favor de las reivindicaciones 
laborales. 

La idea era establecer discretamente lazos con los mineros que gozaban 
de mayor prestigio profesional y probada honradez que sirvieran para activar 
la reclamación de mejores condiciones laborales en el día a día, sin mencionar 
siquiera –al menos en un principio– la presencia organizada de los comunistas. 

No fue fácil que los militantes históricos aceptaran, en algunos casos, esta 
nueva forma de proceder. Sea como fuere, a mediados de los cincuenta estaba 
plenamente asentado el cambio del rumbo táctico, abandonando los titubeos pre-
vios, desde la formación, en el verano de 1955, de un Comité Provincial del PCE 
compuesto por Núñez Balsera (como representante del Comité Central), Mario 
Huerta, Higinio Canga, Horacio Fernández Inguanzo y Daniel Fernández.7

El primer encuentro que tuve con el Partido fue en el año 1957. Me en-
trevisté con Mario Huerta, a quien llamaban «el hombre del sacu»8, como los 
que andaban pidiendo limosna por las casas. Me lo presentó Juanín Zapico, el 
de La Cantera, que estaba picando en el Pozo Fondón. Mario tenía una gran 
capacidad política y sensibilidad a raudales. Dormía en un agujero, de ahí 
que llevase con él siempre un saco. Se refugiaba encima de La Nueva, en La 
Mosquitera. El refugio me lo enseñó un día Samuel el Cabritu. Dormía entre 
unas rocas en el suelo. 

En aquella ocasión, hablamos más de dos horas. Y lo que hizo, en realidad, 
fue examinarme a fondo. Me doy cuenta ahora. Me hablaba de la situación 
política; pero, en lo que más insistía, era en las condiciones de la vida laboral 

7 Véase el libro de Jorge Muñiz Sánchez, A mí hay que matarme de frente. Manuel García 
Valle, José el Gallegu, minero comunista, Oviedo, Fundación Juan Muñiz Zapico, KRK Edi-
ciones, p. 66. Y el libro de Ramón García Piñeiro, Los mineros asturianos bajo el franquismo 
(1937-1962), Madrid, Fundación Primero de Mayo, 1990, p. 307.

8 Mario Huerta nació en 1915, en Villarín, parroquia de Trubia. Trabajó en la Fábrica de 
Armas y jugó de delantero en el Juvencia. En 1933, asistió al primer mitin del Partido Comu-
nista en Mieres. Con diecinueve años, ya era miembro del comité provincial y participó en la 
Revolución del 34. Estuvo preso hasta la amnistía de 1936. Acabada la Guerra Civil, se fugó al 
monte y fue detenido en 1941. Estuvo en las cárceles de Burgos, Ocaña y Oviedo durante once 
años y tres días. A su salida, trabajó en la reconstrucción del Partido y subsistía como viajante. 
Lo llamaron a París para asistir a una reunión importante y luego se desplazó a Praga. A su 
vuelta a Asturias, tuvo que pasar a la clandestinidad. En 1969, cayó en una depresión y para 
reponerse residió en Francia y en la Unión Soviética. Volvió a Asturias en 1976, y participó en 
muchas asambleas, cuando se entregaban los primeros carnés del Partido. Falleció en Gijón, 
en una residencia de ancianos, en 1996.
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dentro de la mina, y de eso sí que sabía yo bastante. Y me dio el visto bueno; 
porque, desde aquel momento, empecé a adquirir responsabilidades en el Par-
tido y eso ya hasta el presente. 

Cada vez que salía afuera, paraba en una casa de españoles que estaban en 
París. Por entonces, los camaradas de aquella casa eran los responsables de la 
propaganda en el comité que tenían allí. Un día me invitó aquel camarada, del 
que no recuerdo el nombre, a acompañarlo. Y, cuando llegamos al lugar de la 
cita, en la cocina, me encontré con Mario Huerta, que estaba dando cuenta 
de la cena y me dijo: «Meca Fausto, qué sorpresa, pero que no se enteren los 
del aparato, porque se enfadarán». Sucedía que estaba totalmente prohibido, 
a causa de las responsabilidades que teníamos, que nos reuniéramos en aque-
llas circunstancias. Había que haber pasado por unos filtros de seguridad que 
impedían coincidencias como aquella nuestra. Y aun respetando los filtros, 
todavía existían problemas. De esta casualidad nos acordábamos, ya con bro-
mas, pasado el tiempo.

LOS CAMARADAS HEROICOS DEL POZO FONDÓN

Los camaradas del Pozo Fondón me inspiraban una gran confianza: eran 
muy buenas personas y leales compañeros de trabajo. En mi caso, no les ponía 
ningún reparo porque fueran comunistas declarados. Saturnino, por ejemplo, 
era un maestro: te educaba laboralmente. Si picabas un metro, te lo pagaban a 
diez pesetas; si hacías dos, te los pagaban a veinte y, si hacías tres metros, te los 
pagaban a treinta, y todo por la prima de destajo: así que la gente trabajaba a 
una velocidad endiablada. 

Saturnino me dijo en una ocasión: «Mira, Fausto, el cuerpo humano es 
igual que una máquina. El picador está calculado para que pique equis tonela-
das de carbón y, si las picas primero, te consumirás físicamente antes. Mira la 
moto de Montaña (que tenía una Montesa y era de Carbayín), si montan dos, 
esa moto caducará primero». ¡Qué filosofía sindical! Una persona que tal vez 
no había tenido la oportunidad de ir ni siquiera a la escuela y era un auténtico 
sabio y maestro de la filosofía mundana. 

Con todos estos argumentos, se pretendía evitar que, por conseguir la 
dichosa «prima de producción», los picadores acabasen reventando de tanto 
esforzarse por encima de los límites de la naturaleza humana. De pagarte a diez, 
a pagarte a treinta, uno se animaba e iba a una velocidad de vértigo: todo un 
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señuelo detrás del que se consu-
mían las energías de cada minero 
en muy poco tiempo. 

Aquella gente, que había es-
tado siempre fuera de la institu-
ción escolar, era capaz de explicar 
las cosas con una claridad didác-
tica envidiable. Seguro que se de-
bía al poso educativo que latía en 
aquella sociedad de los años trein-
ta, en la que se habían nutrido de 
la cultura popular republicana. 
Por eso la dictadura puso tanto 
empeño en acabar con todos los 
maestros e instituciones republi-
canas y desterrar sus enseñanzas. 

EL MUNDO OBRERO 
EN CASA

El padre de mi mujer, Luisa 
Menéndez Vázquez, que había 
sido oficial de la República, y es-
tuvo un tiempo como fugáu en 
el monte, acabó siendo asesinado 
por un compañero. De ahí que se 
pueda entender su reacción aquel 
día, cuando llegué a casa, en La Joécara, con un ejemplar de Mundo Obrero 
(era de papel muy fino) que me había conseguido Saturnino Márquez. Estaba 
enfrascado en su lectura y Luisa me preguntó: 

—¿Eso qué es? ¿Qué estás leyendo?
—Nada, un periódico. 
Entonces me armó un cirio descomunal. Me fui y le dejé el periódico en 

la mesa: «Mira, si viene la policía, seguro que vas tú presa, yo no pienso estar 
en casa cuando lleguen». 

Cárcel de Burgos 1960-61. Día de la Merced. 
Desde la izquierda: Miguel Arenas Machuca 
(abajo, con su hija Loli y, al lado, su hijo José 
Luis), les siguen Erundina (hija de Manuel 
Gutiérrez Villa (Pertegal) y Encarnita (hija

de Saturnino), Manuel García González
(Otones) (arriba primero a la izquierda), Ma-

nolo Pertegal (arriba, en el centro), Manolo el de 
Barros (arriba a la derecha), abajo,

a la derecha, Saturnino Márquez y a su
lado el hijo de Manolo el de Barros.
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De aquella tuvimos muchas discusiones, porque mi compañera tenía au-
téntico pánico a la represión: lo que era bastante lógico, luego de tantos sufri-
mientos como habían padecido en su familia. 

ELECCIONES SINDICALES EN 1957

A partir del V Congreso del PCE, celebrado en noviembre de 1954, en 
el que Mario Huerta e Higinio Canga fueron elegidos suplentes del Comité 
Central, quedaron definidas las nuevas orientaciones en la política de recon-
ciliación nacional, y en la táctica de utilizar los cauces legales y entrar en las 
instituciones, para conseguir mejoras para los trabajadores.

Tras el definitivo abandono de la vía armada e insurreccional, se levantó 
una nueva bandera: una amplia acción huelguística tendría que ser la que 
diera la puntilla a aquel régimen dictatorial. Había que preparar el terreno 

Virtudes López Varela (1921-2005) y Miguel Arenas Machuca (1919-1982).
Atrás primero por la izquierda está Quiroga.
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haciéndose eco de las continuas fricciones que afloraban en el ámbito laboral. 
Y para dinamizarlas, no quedaba otro remedio que dar la cara y asumir una 
cierta visibilidad; aunque sin descuidar las medidas de protección y seguridad 
ante el implacable acoso represivo. La concurrencia a las elecciones sindicales, 
y la obtención de una credencial como delegado eran una buena coartada para 
sacar a la luz el creciente descontento laboral. Por eso, se llamó a la participa-
ción en las elecciones sindicales de 1957.9

Y, en estas elecciones, ya me correspondió actuar con un traslado de propa-
ganda. Víctor Bayón, que estaba en la Brigada de Salvamento del Pozo Fondón, 
tenía un paquete de octavillas, hechas con una vietnamita. Me dijo que había 
que llevarlo a Sotrondio y entregárselo a Ovidio el de Bimenes. 

Antes de pasar el puente sobre el Nalón, había un bar a la izquierda y allí 
Ovidio me lo recogería. Cuando iba a subirme al autobús en Sama, observé 
que viajaba en él un policía secreta, así que esperé al siguiente. Me bajé en So-
trondio y entré en el chigre de la cita. Puse el vaso de vino encima del paquete 
de octavillas y esperé a Ovidio. Y me di cuenta de que estaba allí un guardia 
civil. Y yo, que no sentía la ropa pegada al cuerpo, salí a la puerta, sin perder 
de vista al uniformado. Me entraban ganas de salir corriendo y pensé que, si 
aquello se complicaba, era capaz de tirarme al río desde el puente. Acabé de 
tomar el vino, el guardia seguía allí impertérrito y Ovidio que no llegaba. 

El caso fue que Ovidio había pinchado con la moto. Cuando, al fin apa-
reció, le dije que mirase lo que había encima del mostrador y que estuviese 
atento al guardia civil. Que pasase el puente, en dirección a la estación del tren, 
y que más allá le daría el paquete.

Al día siguiente, me pidieron que fuese a dar un mitin al Pozo San Ma-
més. Me dijeron que me encontraría allí con un tal Cadenas. «¿Y qué les digo 
yo?». «Coño, lo que trae la octavilla». «Pero si casi no me dio tiempo a leerla». 
Me subí al banco, comenté que había que organizarse y no tengo muy claro 
de qué más pude disertar. Allí había dos de la Colonia del Pozo San Mamés, 
Cadenas y otro compañero. Como ellos no podían «mojarse», tuvieron que 
echar mano de uno de fuera. 

De esta manera tan activa, y de aprender con la práctica, se formaba uno 
en todos los campos de la lucha política. 

9 Ramón García Piñeiro, «El PCE en Asturias bajo el franquismo (1937-1967). Represión, 
clandestinidad y reconstrucción», en Francisco Erice (coordinador), Los comunistas en Asturias 
1920-1982, Gijón, Ediciones Trea, 2006, p. 158.
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Desde 1947 al cincuenta y tantos, fueron todo escarceos. Los tiempos 
del fogueo, la forja, el ver cómo se funcionaba, de organizarse, reclamar y 
comprobar las consecuencias. Sin ver con claridad por dónde iba la situación 
política. Solo tirando por solucionar los problemas inmediatos que había: te 
obligaban a echar horas extraordinarias y te las pagaban de mala manera. Y a 
mí me tocó trabajar sábados y domingos, según las necesidades de carbón que 
hubiera. Estabas a lo que te ordenaran y punto. Fue en el Pozo Fondón donde 
empecé a rebelarme ante las injusticias. El interés por la política, como medio 
para solucionar los problemas que teníamos cada día, me vino del trato con la 
gente de la Colonia de los presos del Pozo Fondón.

LAS PRIMERAS HUELGAS MINERAS 

Las huelgas mineras en Asturias, en los años 1957 y 1958, aunque no re-
sultaron tan decisivas como las que se dieron a inicios de los sesenta, fueron 
muy relevantes. Pusieron a prueba al régimen franquista, que creía agotadas 
las energías organizativas del movimiento obrero, tras la dura represión de 
posguerra. Y tendría que volver a afilar sus garras represivas para liquidar la 
lucha de estos obreros jóvenes que, mayoritariamente, no habían vivido la 
Guerra Civil, aunque sí habían sufrido sus consecuencias. También enseñaron 
el camino al conjunto de una oposición como la antifranquista, que estaba 
probando nuevas tácticas de lucha. Se dotó de nuevos recursos reivindicativos 
como las comisiones obreras que, más adelante, quedarían registradas como 
hitos trascendentales en la historia del movimiento obrero español.

La nueva política del PCE suponía un giro táctico, ya anunciado en junio 
de 1956, en vísperas del vigésimo aniversario del principio de la Guerra Civil, 
con la declaración solemne «Por la reconciliación nacional. Por una solución 
democrática y pacífica del problema español». La imagen que el manifiesto 
ofrecía del franquismo era la de un régimen únicamente representativo de la 
oligarquía monopolista y cuyas bases de apoyo, incluidas las del Ejército, se 
estaban desmoronando. 

A lo largo de 1957, se mantendría un clima de conflictividad latente. El 
año comenzaría con un nuevo boicot a los tranvías en Barcelona que, pese 
a su amplio seguimiento, no consiguió sus objetivos, ante la firmeza de las 
autoridades franquistas. En el mes de marzo, como continuación de algunas 
acciones anteriores, entre las que destacaba la ocurrida en Mina La Camocha, 
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se produjo un importante conflicto en la minería asturiana que afectó a miles 
de mineros, lo que suponía la reincorporación de estos trabajadores a las po-
siciones de vanguardia, dentro del movimiento obrero, que habían ocupado 
con anterioridad a la Guerra Civil. También, en Madrid, se produjo un boicot 
a los transportes y, en diversas empresas del País Vasco, se produjeron algunos 
conflictos importantes. La crisis del régimen parecía evidente, y el franquismo 
trató de darle respuesta mediante el cambio de gobierno que se produjo en el 
mes de febrero de ese año con la entrada de una serie de ministros tecnócratas, 
vinculados al Opus Dei: lo que sería el punto de arranque del gran viraje de 
la política económica del régimen hacia la liberalización y hacia la integración 
en la economía internacional.

En el mes de septiembre de 1957, Mundo Obrero dedicó su número casi 
íntegramente a la resolución del Comité Central que suponía el primer plan-
teamiento de la Jornada de Reconciliación Nacional. Los objetivos de la misma 
eran «contra la carestía de la vida y la política económica de la dictadura, por 
la amnistía para los presos y exiliados políticos, por las libertades políticas». 

En el décimo aniversario de Amigos del Nalón. En 1977. Desde la izquierda, según se mira,
Félix Alberdi, Filichu, Pedrín, Honorino Palacios, (---), Miguel Arenas Machuca (sentado),

Gerardo Iglesias, Horacio Fernández Inguanzo y Saturnino Márquez.
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En esta resolución se afirmaba: «Los comunistas no concebimos la Jornada de 
Reconciliación Nacional como un movimiento subversivo, como la conse-
cuencia de una conspiración, ni como un choque violento contra la dictadura. 
Tampoco la consideramos como el último acto contra la dictadura, aunque al 
producirse aceleraría la liquidación de ésta».

También se afirmaba en el mismo que se concebía la Jornada como la 
coincidencia con católicos, monárquicos, liberales, nacionalistas, cenetistas e 
incluso se mostraba partidario de que participaran en la misma grupos falan-
gistas, si lo deseaban y estaban de acuerdo con el carácter de la convocatoria.10

De esta crisis emergían nuevas fuerzas (monárquicos, democristianos, etc.) 
que demostraban que la línea divisoria de los dos sectores contendientes en 
la Guerra Civil estaba históricamente superada: los intereses en pasar página 
unían ahora a los perdedores de la contienda con otros que habían formado 
parte del bando vencedor, pero que no se habían aprovechado de su victoria. 

El despliegue de esta política coincidía con una cierta reactivación de la 
movilización social y un relativo crecimiento de la conflictividad, con mani-
festaciones como las huelgas mineras de 1957 y 1958 que, incluso, darían lugar, 
en el segundo de los casos, al estado de excepción en las comarcas afectadas. 

El PCE había ido desarrollando una estrategia de actuación entre los tra-
bajadores cuyos dos ejes eran la utilización de los cauces legales establecidos 
por la Organización Sindical del régimen y el apoyo a la institucionalización 
de las comisiones de obreros que, desde hacía unos años, iban constituyéndose 
al hilo de cada conflicto.

Tras el éxito alentador de los resultados en las elecciones sindicales al Ver-
tical de 1957, los comunistas se plantearían impulsar la Oposición Sindical, 
que no pretendía convertirse en un nuevo sindicato; sino que era una forma 
de designar las nuevas formas de organizarse el movimiento obrero.

Inspirado por esta dinámica ofensiva, el PCE intentó ir más allá y convocó 
la Jornada de Reconciliación Nacional de 1958 o la huelga general política el 18 
de junio de 1959, que resultaron, particularmente la segunda, un sonoro fraca-
so. Las mencionadas Jornadas pretendían contrarrestar maniobras aislacionistas 
de otras fuerzas de oposición o poner en tensión a la propia militancia y, solo 
en la medida en que lo lograron parcialmente, no pueden considerarse fiascos 
absolutos; pero sí lo eran en cuanto que reflejaban un voluntarismo, una so-

10 Félix Hernández, «La Jornada de Reconciliación Nacional del 5 de mayo de 1958», 
UNED, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, t. 20, 2008, pp. 281-293.
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brevaloración de las propias posibilidades y un claro desdén hacia la fortaleza 
del régimen que habrían de tener consecuencias en el futuro.11

EN EL ENCIERRO DEL POZO FONDÓN DE 1957

El año de 1957 señala el comienzo de una nueva era reivindicativa. En 
Mina La Camocha, de Gijón, acababa de nacer el primer embrión de organi-
zación obrera en la que había miembros del Partido Comunista, pero muchos 
otros no pertenecían a ningún partido y hasta un excombatiente de la División 
Azul formaba parte de la misma. La demanda de un mejor tratamiento de los 
destajos los unía a todos. 

El 7 de marzo de 1957, se declararon en huelga de brazos caídos en el Pozo 
María Luisa (Cuenca del Nalón). De inmediato, se sumaron a esta huelga 
los trabajadores de La Nueva y los del Pozo Fondón. En días sucesivos, hubo 
adhesiones, ya parciales ya totales, de algunos otros pozos de la misma cuen-
ca. Entre tres mil y cinco mil mineros se sumaron a la huelga. Algunos pozos 
fueron ocupados y los obreros permanecieron en las galerías por tres días con-
secutivos. A este respecto, son de señalar las explotaciones de Carrio, Fondón 
y María Luisa. Pasados los primeros días, que cogieron por sorpresa tanto al 
régimen como a las empresas mineras, estas decretaron el cierre patronal por 
una semana. 

El motivo desencadenante era que las empresas habían retirado a los pica-
dores el ayudante fijo (los guajes), lo que les suponía un incremento conside-
rable del trabajo sin el proporcional aumento de los precios por metro cúbico 
de carbón extraído. Por este motivo, la huelga de 1957 es conocida como «la 
huelga del guaje». Esta huelga trascendió a la calle con una manifestación en 
Ciañu-Langreo en la que las mujeres pararon el tráfico y pidieron, entre otras 
cosas, la cabeza del capataz-jefe del Pozo María Luisa, un tal Maroto.12

El Pozo Fondón tenía cuatro niveles: el cuarenta, el ochenta, el ciento cua-
renta y el doscientos, que era la última planta, donde estaba la sala de bombas. 
Y del cuarenta salía la chimenea aquí a La Hueria, a La Joécara, la chimenea del 

11 Francisco Erice, Militancia clandestina y represión. La dictadura franquista contra la sub-
versión comunista (1956-1963), Gijón, Ediciones Trea, 2017, pp. 31-35.

12 Faustino Miguélez, La lucha de los mineros asturianos bajo el franquismo, Barcelona, 
Editorial Laia, 1977, pp. 95-103.
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aire, del viento. Me encargaron que me colocase en la última planta, que era el 
doscientos. Había quedado dentro un relevo entero y mi misión consistía en im-
pedir que la gente saliera por aquella chimenea. Como habían bajado solo cuatro 
bocadillos, hubo que aguantar el hambre cuarenta horas a base de entretenerla 
con la cebada destinada a las mulas. Medio descalzos, sin ropa y chorreando agua. 

Ramón Ramírez Ruiz pertenecía a la dirección del Partido y estaba en un 
transversal en la planta cuarenta. Le mandaron salir para contactar con los 
compañeros de afuera. Entonces me dio su bocadillo de tortilla que, como 
era muy previsor, tenía unas dimensiones considerables. Nos lo repartimos 
entre los ocho o nueve que estábamos confabulados para evitar que nadie se 
fugase por la chimenea. Como había mucha corriente de aire, allí quedaba 
solo uno y, si notaba movimiento de gentes, avisaba a los otros para evitar que 
alguno se escabullese. Para meter un poco de miedo, utilizábamos tochos de 
madera que tirábamos hacia abajo y, con el ruido que hacían, nadie se atrevía 
a iniciar la subida. Si, a pesar de ello, alguno se empeñaba, avisábamos arriba 
y entonces caían piezas de madera más grandes, que hacían un ruido enorme, 
con lo que se quitaban las ganas de arriesgarse a cualquiera. Y así se organizó 
aquel encierro. 

Para conseguir aquella movilización masiva, tenía que haber detrás una 
organización imponente. Formaban un equipo extraordinario: consiguieron 
que nadie sospechase nada de lo que iba a suceder aquel día. Cogieron al relevo 
de las seis de la mañana, al de las siete y al de las ocho, que son los relevos con 
más trabajadores. Comprometieron entre trescientos a cuatrocientos mineros. 

Como consecuencia de lo ocurrido en este encierro del Pozo Fondón, se sa-
lió adelante con las reivindicaciones y no hubo detenciones. A mí me llamaron 
a la comisaría y me asediaron con preguntas. No me pegaron entonces. ¿Qué 
era lo que se reclamaba? ¿Por qué habíamos estado dentro tanto tiempo? ¿Quién 
nos habían metido comida? ¿Las mujeres se habían encargado del suministro 
de comida? Les dije que me había pasado el tiempo acostado y medio dormido. 

Y, con estas acciones, se fueron consiguiendo algunas cosas como el au-
mento del salario y se quedó en estudiar la reducción de la jornada laboral. 
También prometieron que se mejoraría la presión del viento en los martillos 
con el añadido de un compresor más, lo que convertía al martillo en un aparato 
más manejable, porque así pesaba menos.

El comité del Partido estaba formado por: Saturnino Márquez Amaro 
(del Fondón), Miguel Arenas Machuca (del Fondón), Ramón Ramírez Ruiz 
(del Fondón, le llamábamos el hombre de las tres erres), Cándido Montes 
Fernández (del Fondón), Higinio Canga Díaz (Saborit, que era del metal y 
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ya estaba en el Comité Central del PCE), Manolo Barros (que estaba en un 
taller, y que, en otra caída posterior, en 1968, trató de suicidarse, cortándose 
las venas, como consecuencia de las torturas sufridas), Manuel Gutiérrez Villa 
(Pertegal, que trabajaba en una mina llamada El Campanal), Eulogio Díaz Cos 
(de María Luisa), Herminio Serrano Suárez (de María Luisa), Roberto Laso 
Guerra (de Químicas) y Francisco Ramírez Ortega (Paquillo, del Fondón). 
Estos camaradas formaban parte de la dirección del Partido entonces y cayeron 
todos después, en el 1958.

Nuevamente, en marzo de 1958, los mineros volvieron a la carga con otra 
huelga que tuvo una duración de hasta veinte días en algunos pozos. Aportaba 
dos elementos nuevos con respecto a la lucha del año anterior: esta vez la plata-
forma reivindicativa recogía las exigencias de todos los sectores laborales de la 
mina y no solo las de los picadores, tal como ocurriera en la del año anterior. 
Exigían aumento de los precios de los destajos, subida general de los salarios 
y reducción de la jornada laboral a siete horas. La huelga estalló en el Pozo 
Fondón y de inmediato se extendió a otros pozos de la Cuenca del Nalón.13

LA REDADA DE LA PRIMAVERA DE 1958

Entre mayo y junio de 1957, por iniciativa del gobernador civil, reclutaron 
a un confidente para que se infiltrase en la organización del Partido Comunista. 
Desde el verano de 1957, hasta la redada de abril y mayo de 1958, este delator 
mantuvo al aparato policial al tanto de todas las actividades clandestinas del 
Partido y acreditó la implicación de un centenar de militantes activos, amén 
de un importante número de simpatizantes. Las detenciones se practicaron 
entre marzo y mayo de 1958.

En el año 1958, con un hiperactivo «coronel inquisidor», Enrique Eymar 
Fernández (juez militar especial nacional de Actuaciones Extremistas), al frente 
de su nueva tarea represiva, se inauguró una etapa de grandes procesos colecti-
vos, que afectaron, en un primer momento, a las militancias madrileña, cata-
lana, vasca y asturiana. Estos juicios ya no se derivaban de la responsabilidad 
por acontecimientos correspondientes a la Guerra Civil y a la guerrilla, sino 

13 Faustino Miguélez, La lucha de los mineros asturianos bajo el franquismo, Barcelona, 
Editorial Laia, 1977, p. 99.
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que eran consecuencia de movilizaciones como los boicots a los transportes 
de 1957, las huelgas obreras y la misma Jornada de Reconciliación de 1958.14

Por las dependencias policiales y la prisión provincial, desfilaron cerca de 
un centenar de trabajadores vinculados al PCE, aunque fueron seleccionados 
sesenta y ocho de los inicialmente encartados. De ellos, fueron procesados los 
treinta y dos más comprometidos, aquellos que venían soportando el esfuerzo 
organizativo en las cuencas del Nalón y Caudal y en Gijón. Se les asignaron 
penas que oscilaron entre los dos años, cuatro meses y un día, adjudicados a 
Ángel Gersán Fernández Zapico y Fructuoso Fernández García15 y los veinte 
años de reclusión para Higinio Canga Díaz (Saborit), al que se le atribuyó la 
máxima responsabilidad de un delito de «rebelión militar». Estaban implica-
dos también: Miguel Arenas Machuca, Herminio Serrano Suárez, Saturnino 
Márquez Amaro, Francisco Ramírez Ortega (Paquillo), Manuel Gutiérrez Villa 
(Pertegal), Manuel García González (Otones), Arcadio Iglesias Montes (Calde-
rete), Eulogio Díaz Cos, Ramón Ramírez Ruiz, Manuel de la Fuente Pandiella, 
Tomás Suárez García, José Arévalo Marta, Francisco Velázquez Suárez, Cipria-
no Montes Arboleya, Clemente Suárez Suárez, Ángel Álvarez Martín, José Díaz 
Torre, José Manuel Peláez Peláez, Faustino Montes Fuente, Benjamín Díaz 
López, Primitivo Díez Díez, Emilio Galindo Ruiz, Joaquín González Roces, 
Manuel García Fernández, Ovidio Canga Álvarez, Faustino Serrano Belmonte, 
Benjamín García Fernández, Ignacio Antuña Díaz, Manuel López Rodríguez, 
José María Fernández Antuña, Cándido Montes Fernández, Cosme Ureña 
Bonilla, Manuel Vera Martín, Rufino Orviz Montes, José Alejandro Mon-
tes Argüelles, José Antonio Barros Bugallo, Antonio Ferro Taboada, Manuel 
Fernández Baragaño, José Manuel Argüelles Montes, Roberto Laso Guerra, 
Críspulo Sánchez Mora, Cesáreo Cabello Cantero, Ramón Palacios Gonzá-
lez, Manuel Alves Cobo, José Vallina Miranda, Lorenzo Garrido Martínez, 

14 Francisco Erice, Militancia clandestina y represión. La dictadura franquista contra la sub-
versión comunista (1956-1963), Gijón, Ediciones Trea, 2017, p. 171.

15 Ángel Gersán entregó a Fructuoso Fernández una pistola «Astra», que había encontrado 
en su domicilio al demoler una pared que lindaba con el corral. Advertida la policía, realizaron 
un minucioso registro en el que apareció propaganda de orientación comunista. Tras intensos 
interrogatorios y las consiguientes torturas, entre el 16 de abril y el 5 de mayo, se detuvo a los 
principales efectivos en Langreo, Mieres y Gijón. Fue tal la contundencia del aparato policial 
que dos encartados atentaron contra su vida y otros dos precisaron durante largo tiempo de 
tratamiento psiquiátrico en el manicomio de la Cadellada (Oviedo). Véase en Ramón García 
Piñeiro, Los mineros asturianos bajo el franquismo (1937-1962), Madrid, Fundación Primero de 
Mayo, pp. 309-310.
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Vicente Montoto Carús, Joaquín Noriega Álvarez, Alfredo García Fernández, 
Rafael Herrero Pareja, Victoriano Junco Rodríguez, Domingo Alcaide Fuentes, 
Francisco Velázquez Suárez, Melitón Moya Corcoles, Arturo Secades Piñera, 
Manuel Martos Caballero, Marcelino González Fernández, Alfredo Iglesias 
Coballo, Joaquín López Lozano, Severino Álvarez Fernández, José Magdale-
na Sevilla, Manuel Alonso Díaz, Julio González Álvarez, Florentino Álvarez 
Fernández, Victorino José García García y José Manuel Fernández Suárez.16

El protagonismo del PCE en las huelgas de 1957 y 1958, especialmen-
te en la segunda, fue bastante destacado. En 1957, aunque se encontraba en 
expansión, la organización comunista no era aún demasiado fuerte. Mario 
Huerta aseguraba que si la huelga no se había extendido a Mieres fue porque, 
entonces, el PCE tenía poco trabajo hecho en la zona. En cambio «la huelga 
de 1958 significó el desmantelamiento del paciente trabajo de reorganización 
del Partido, pero la extensión a Mieres y la intensidad de la huelga es buena 
prueba del auge de la organización».17 

Por su participación, el PCE pagó, ciertamente, un alto precio. Muchos 
enlaces sindicales fueron destituidos de sus cargos. El Partido quedó seriamente 
afectado, especialmente en la zona del Nalón, aunque también en localidades 
como Gijón. En los meses siguientes, la actividad partidaria resultó notable-
mente afectada, limitándose, según un informe interno, a la recogida de fir-
mas de apoyo y la ayuda económica a los detenidos. La caída de la primavera 
de 1958 contribuyó también a explicar el escasísimo impacto en Asturias de 
las convocatorias de «jornadas» de huelga a fecha fija, convocadas en 1958 y 
1959 por el PCE; la otra parte de la explicación, obviamente la fundamental, 
radicaba en la ineficacia de este tipo de convocatorias puramente políticas y 
desligadas de las reivindicaciones laborales.

Pronto empezó, sin embargo, la reconstrucción y el crecimiento del Parti-
do. Para ello, se reforzaron las labores de proselitismo, a través de los contactos 
personales, en el trabajo o fuera del mismo. La receptividad a Mundo Obrero 
o a conversaciones deslizadas sobre temas como la Unión Soviética, o la res-
puesta a las colectas para ayudar a presos y represaliados, podían servir de base 
a propuestas más concretas de integración en el Partido. 

16 Ramón García Piñeiro, «El PCE en Asturias bajo el franquismo (1937-1967). Represión, 
clandestinidad y reconstrucción», en Francisco Erice (coordinador), Los comunistas en Asturias 
1920-1982, Gijón, Ediciones Trea, 2006, p. 159.

17 Entrevista con Mario Huerta, realizada por Ramón García Piñeiro.



54

Todo se desarrollaba de forma bastante «natural», entre las conversacio-
nes cotidianas, el suministro discreto o secreto de la prensa y la observación 
del comportamiento del futuro militante sin que este lo percibiera, hasta que 
llegaba el día en que se formalizaba la adhesión mediante la lectura oral de 
los Estatutos y el compromiso del recién llegado de integrarse en un partido 
«revolucionario». El ambiente de los pequeños núcleos de población facilitaba 
el conocimiento y limitaba los riesgos.

A esta tarea de reorganización contribuyó de manera importante Horacio 
Fernández Inguanzo, que había logrado salvarse de la caída pasando a la clan-
destinidad. Para ello se celebraron reuniones como la que Víctor Bayón relata, 
en sus memorias, en agosto de 1958, en el monte de La Mosquitera, resaltando 
la profunda impresión que le produjo escuchar, a la luz de las lámparas, a un 
carismático Horacio que iniciaba su conversión en mito. 

Para la Cuenca del Nalón se recurrió a Gerardo Díaz Solís, y en la del 
Caudal, a Basilio Álvarez Rey. También se contó con algunos repatriados de 
la URSS, antiguos «niños de la guerra» (Aladino Cuervo, Nicolás Fernández 
Alonso, Ramón López Barrenechea, etc.) y con un «intelectual» (el abogado 
José Ramón Herrero Merediz) para extender la organización a Oviedo, Gijón 
y Avilés. En 1959, se remozó el Comité Provincial e incluso empezó a funcio-
nar un Comité Ejecutivo con militantes no vinculados a las cuencas (Aladino 
Cuervo, Andrés Ros y Herrero Merediz), apoyados por los clandestinos Mario 
Huerta y Horacio Fernández Inguanzo. Por entonces, los avances permitían ya 
lanzar una campaña con octavillas contra la carestía de la vida y por la amnis-
tía. En vísperas del VI Congreso (Navidad de 1959), el PC asturiano afirmaba 
contar con cuatrocientos militantes, cifra importante, que fuentes policiales 
calificaban –seguramente con razón– de exagerada.18

PASÉ YO A CONTROLAR EL PARTIDO EN EL POZO FONDÓN

A partir de esa redada monumental, pasé yo a controlar el Partido en el 
Pozo Fondón, donde había alrededor de quince camaradas (entre ellos Xuno, 
José el Gallegu, Chepu, Amable y Julio Corte), y en el Pozo Modesta. Solo 

18 Francisco Erice, «Los años oscuros: reconstrucción, renovación y cambios en las organi-
zaciones obreras (1953-1962)», pp. 403-423, en Rubén Vega (coordinador), El movimiento obrero 
en Asturias durante el franquismo (1937-1977), Oviedo, KRK Ediciones.
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podías conocer a uno de cada ce (célula) y nada más (cada ce estaba formada 
por tres camaradas). Enlazabas con uno de cada vez y era para recabar informa-
ción. Cogí los contactos que salían del penal de Burgos: de los pozos Modesta, 
María Luisa y del Candín, y un contacto en Laviana. 

Cuando llegaba la convocatoria de una huelga, yo mismo, y otros tres bien 
distribuidos por la casa de aseo, no bajábamos la percha. Nos quedábamos 
quietos y todos los demás entendían el mensaje: »Hoy no se trabaja». Sobra-
ban más gestos ni palabras. Sin proponértelo siquiera, te estaban ascendiendo 
a general. Y, cuanto más arriba estabas, más responsabilidades y más palos te 
correspondían después si te enganchaba la policía. El Partido luego selecciona-
ba aún más: te había cogido la policía, te habían machacado en las comisarías 
y, si no habías delatado a nadie, te ganabas la confianza plena del Partido. Ya 
te consideraban un cuadro relevante. De la rebeldía instintiva de un minero 
inconformista, pasabas sin transición a la dirección del Partido, y esto casi sin 
ser consciente del todo. 

El compromiso no pedía echar sermones: valías más con los hechos. En 
el Pozo Fondón estaba el Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias 
(FUSOA) y había unos quince o veinte vigilantes que me ponían metros de 
testero para que, cuando los cobrase, pasase el dinero a FUSOA. Tenían que 
tener en ti plena confianza porque sabían lo que se estaban jugando. Y con 
esto trabajó mucho Alfonso Braña: fue quien habló con los vigilantes para que 
hiciesen conmigo esa maniobra y el dinero le llegase a FUSOA. Ellos querían 
seguridad en esto y mi aval era que yo había pasado por la comisaría y jamás 
había perjudicado a nadie. Y no quiero reprochar nada a quienes en alguna 
ocasión no resistieron las embestidas de la represión. 

Yo daba por el monte algunas charlas sobre el comportamiento de los 
detenidos ante la policía. Lo mismo que me habían impartido a mí. Entre los 
abedules, decíamos: tú nunca les des el carrete para que tiren del hilo. Porque, 
si encuentran el hilo, estás perdido. Si les empiezas a decir algo que sea verdad, 
estás fastidiado. La mayoría de las veces quien se doblegaba era más por pro-
blemas de control psicológico que por los palos que recibía.

Entre tantas circunstancias desfavorables, a la dirección del PCE no se 
le ocurrió mejor cosa que convocar, para el 5 de mayo de 1958, la Jornada de 
Reconciliación Nacional, interpretada como un plebiscito contra la política 
económica de la dictadura, por la amnistía de los presos y exiliados y por las 
libertades políticas. En Asturias, se intentó aprovechar el momento de movili-
zaciones para reclamar garantías en el ejercicio de las funciones sindicales y la 
liberación de los trabajadores y los enlaces detenidos durante la reciente huelga 
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de marzo. Llegó el llamamiento de la Jornada de Reconciliación Nacional y los 
mineros no respondieron ni aquí ni en ninguna otra parte del país.

En el Pozo Fondón, paramos solamente tres personas y cada uno tuvimos 
que pagar como castigo cinco mil pesetas de multa en papel del estado. Venían 
a suponer lo mismo que la paga del mes entero. Como no se encontraba papel 
del estado en los estancos, se me ocurrió pasar por el cuartel de la Guardia Civil 
para que me informasen de la forma de pago de la multa. Y lo que hicieron 
fue arrebatarme las cinco mil pesetas de la mano y, encima, me pegaron unas 
cuantas bofetadas. 

Cuando se convocó la Jornada, ya teníamos en el Fondón quince mili-
tantes, en Modesta había dos, en María Luisa estaba Jeromo y otros dos o tres 
más. Pero la huelga por la reconciliación era estrictamente política y no cuajó. 
La gente no lo entendía, y la verdad es que yo tampoco.

Comida de mineros del Pozo Fondón y sus esposas. 1958-1959. Agachados desde la izquierda,
según miramos: Severo, Luis de la Venta, Víctor Bayón y delante de él Gelín Arboleya,
Fausto con su hijo Florín detrás, uno sin identificar, Luisón de Gargantá y el Pintu.

Las mujeres están colocadas de pie en relación con sus maridos, salvo la esposa de Gelín
Arboleya, que es la que está de pie, arriba, a la izquierda según se mira, con un abrigo claro.

Al lado de Tina, de pie, está su hija Blanca.
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No se podía hacer una asamblea; porque, si alguien caía y cantaba, caían 
todos. La clandestinidad obligaba a no poder tener un funcionamiento más 
democrático. Esto generaba un sinfín de problemas relacionados con la falta 
de comunicación.

Eduardo Rincón lo cuenta muy bien en su libro.19 Todo el secretariado 
(Santiago Carrillo, Manolo Azcárate, Eduardo García, Ignacio Gallego, etc.) 
del Partido estaba convencido de que había condiciones para que triunfase 
aquella convocatoria. Yo me di cuenta un tiempo más tarde de que, cuando 
salías a informar de lo que aquí ocurría, a los camaradas del exilio les costaba 
entender ciertas cosas y, a menudo, nos ponían objeciones o discrepaban abier-
tamente. Allí siempre tiraban de ti para convencerte de que había condiciones 
objetivas favorables para llevar adelante esto o lo otro. Mostraban un gran 
optimismo de la voluntad y se quedaban solo con los datos más favorables para 
sostener su postura. Por tanto, en la práctica, construían mentiras sin querer. 
Informabas, y ellos te lo cogían como te lo cogían, pero luego aquí dentro de 
los tajos había otras realidades. Fracasó estrepitosamente aquella convocatoria 
del 1958 (y bien que lo analizamos, ya en la cárcel, en 1961). Santiago Carrillo 
patinó y mucho. A los cuadros dirigentes del Partido en la base los había arra-
sado la represión policial y eso no se tuvo en cuenta.

A VUELTAS CON UN CAPATAZ 

Sin haber aprendido apenas a postiar, ya me echaron para el testero. El 
capataz me aseguraba que a él lo movía únicamente el interés por beneficiarme. 
Me vi entonces destinado para una mina ancha, falsa y temible: seguramente 
era la mina más peligrosa de las que él conocía.

En aquella mina había que embastonar el techo y el muro. Estaba Pinón20, 
estaba Josepón, estaba César el de Cuetos y estaba de guaje Ferrera el de Pando. 
César me indicó que fuese con Ferrera para que este me enseñase las tareas 
y estuve con él hasta que fui cogiendo el ritmo. Un día estaba Pinón debajo, 
y yo andaba por arriba en una sobreguía que se presentaba en falla. Metía el 

19 Eduardo Rincón, Cuando los pasos se alejan, Santander, Ediciones Bahía, 2011.
20 Era el padre de Junquera (fallecido en mayo del 2019), que luego sería un portero famoso 

del Real Madrid y del Real Zaragoza.
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martillo, daba humo y no arrancaba. Me dijo entonces Pinón que pusiera unas 
zapateras. 

Como estaba la dinamita que dejaban los barrenistas por todos los sitios, 
fui y cogí tres o cuatro cartuchos de goma, ataqué con esos estopinos que había 
para dar fuego. Me eché para abajo, explotó y se armó una polvareda enor-
me. Menos mal que no había gas grisú, que si no… Al día siguiente fui con 
Josepón, y los seis bastidores que ya estaban posteados habían desaparecido y, 
donde estaban los tiros para adelante, se había avanzado medio metro. No sé 
cómo pude salir de aquello. 

Con este mismo capataz-jefe volví a encontrarme en enero de 1963, des-
pués de salir de la cárcel. Fui a destino y me dijo: «Hombre, el comunista 
número uno». Le respondí: «No sé si soy el uno o el dos, pero eché allí dentro 
una buena temporada». Me advirtió de la presencia de confidentes: «Te voy 
a dar un consejo: ten cuidado con lo que hablas porque por aquí está Julión, 
Alberto Campo, está Gabino…». 

En otro momento, fui a pedirle precio a este capataz-jefe y le dije que 
bajase por la rampla, porque me hallaba en un sitio muy falso, donde tenía 
que postiar con tres o cuatro tablas. Y quien bajó fue uno de sus ayudantes 
que me dijo: «Lo que pasa aquí es que hay que saber postiar». Y me lo decía a 
mí que «sabía postiar hasta en el agua». Y dicho esto, fue directo a por mí al 
testero para agredirme. Enganché el hacha y me tiré tras de él y pasó de frente. 
Vino el Flaco, Luis, y preguntó por lo que pasaba. Le contesté: «Pues que a este 
impresentable le pido precio y me responde con una agresión». 

Cuando salí afuera, me llamó el capataz-jefe, y me preguntó por lo ocu-
rrido. Se lo conté al detalle. «Baje usted y mírelo». Y si no mándeme a jornal. 
Él no dijo nada. Se cobraba por el avance y allí echabas el día entero solo 
postiando. Así que no ganabas nada. Me dijo: «Pero a qué mina quieres ir». 
Seguro que esperaba que pidiese la mejor mina que hubiera, para dejarme en 
evidencia por protestar y, claro está, que se notase que yo era un egoísta. Le 
respondí: «Yo lo que quiero es ganar el jornal. A mí qué me importa una mina 
u otra. Yo lo que no vengo aquí es a comer la maleta». Le llamábamos la maleta 
al envoltorio donde venía la comida de casa. El caso es que, durante el tiempo 
que estuve allí, me pagaron a destajo el promedio que tenía.

Y en ese tiempo, Morán, que estaba casado con una tía mía, me planteó 
que María y Fidelia querían que este capataz-jefe me nombrase vigilante. Mo-
rán se lo planteó al capataz y le dijo que lo hiciese si yo lo merecía. Él respon-
dió que claro que yo lo merecía, pero que me lo preguntasen a mí antes, porque 
sospechaba que no iba a aceptar su ofrecimiento. Y acertaba.
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UN VIAJE RELÁMPAGO A FRANCIA

Hice una salida a Francia hacia 1959 o 1960. Creo que, por entonces, 
acababan de incluirme ya en el Comité Provincial del Partido, que tenía a 
Julio Gallardo como máximo responsable. Resulta que había un congreso de 
la CGT francesa, en la ciudad de Pau. Y, una vez acabada una reunión con los 
camaradas del Pozo Modesta, aquí en Sama, detrás del cementerio, Gallardo 
me propuso que fuese yo, en un viaje relámpago, a plantearles a los sindica-
listas franceses ayudas solidaria y económica para los mineros asturianos. Me 
facilitó un guion con lo que tenía que tratar en mi actuación, en nombre del 
Partido Comunista de España, para que fuese preparándolo en el tiempo que 
duraba el viaje.

Primero me entrevisté, durante más de una hora, con varios miembros 
de la dirección del sindicato francés. Esto me vino muy bien para argumentar 
luego, con más claridad y con más fluidez, en la intervención de unos ocho 
minutos ante un pleno en el que había centenares de delegados. Acabé la in-

José el Gallegu, Gloria y su hija Gloria.
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tervención entre una oleada de aplausos y, a toda prisa, me sacaron de allí y 
dispusieron todo para el viaje de regreso a España.

En esta reunión con los camaradas del Pozo Modesta, estaba presente 
también Aladino. Y resultó, posteriormente, cuando ya estábamos presos va-
rios miembros del Comité Provincial que, en una visita a la cárcel de Gloria, 
la compañera de José el Gallegu, esta le informó de que acababan de detener 
a tres mineros del Pozo Modesta. Así acordamos que había que sacar cuanto 
antes a Aladino, y a Tonín, para afuera. A raíz de esto, Aladino acabó residien-
do en Bélgica muchos años. 

LA CAÍDA DEL COMITÉ PROVINCIAL EN 1961

Después del fracaso de la convocatoria de la Jornada de Reconciliación 
Nacional, de mayo de 1958, me tocó hilvanar de nuevo las costuras rotas de 
la organización, con las nuevas condiciones que se iban generando. En 1960, 
la gente ya volvía a responder. Pero un nuevo golpe represivo, en este mismo 
año, vino a afectar negativamente a la organización. 

A la vuelta del VI Congreso del PCE, celebrado en Praga, en diciembre de 
1959, fueron detenidos los participantes asturianos (Herrero Merediz, Aladino 
Cuervo y Gerardo Díaz Solís, el Portu), y la redada se extendió a varias dece-
nas de militantes, quedando desmantelado el Comité Provincial. Para iniciar 
la reconstrucción, llegó desde el exterior, como instructor, Eduardo Rincón.

Y, en 1961, ya había condiciones de nuevo para plantear un nuevo ciclo de 
protestas. Sabíamos a ciencia cierta que había que comenzar por el Pozo Samu-
ño porque era el que reunía las circunstancias más favorables para prender la 
chispa y hacer saltar el paro. Así como luego, en 1962, fue Baltasara, en Mieres, 
donde podían empezar los primeros. En el Partido sabíamos siempre el centro 
de trabajo que estaba en la situación más adecuada para arrancar desde él el 
conflicto. En la dirección del Partido del exterior, les costaba entender esto, 
después del desacierto en que habían incurrido en las convocatorias anteriores. 

Cuenta Eduardo Rincón, en su libro de memorias, cómo a finales de 1960, 
en un pleno del Comité Central para dar cuenta del trabajo político que se 
realizaba en Asturias (con un Comité Provincial dirigido por Eduardo Rincón 
y al que pertenecían también Julio Gallardo, Víctor Bayón, Casimiro Bayón y 
yo mismo), expuso que la situación había alcanzado un alto grado de tensión 
y que, en las minas, se hablaba ya claramente de llegar a un paro para con-
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seguir no solamente un alza de 
salarios, sino también para me-
jorar las condiciones higiénicas y 
de seguridad. A pesar de los con-
sejos previos que le dio Horacio 
el Paisano, para que refrenara en 
lo posible su entusiasmo, los cua-
dros dirigentes entendieron que 
existía un exceso de voluntarismo 
en sus análisis y que, en aquella 
ocasión, sí que había que analizar 
más detalles y esperar otra opor-
tunidad.21

La recuperación de la estruc-
tura orgánica obtuvo rápidos fru-
tos. Pronto pudo ponerse en pie 
un nuevo Comité Provincial, con 
Julio Gallardo como responsable 
político y encargado de la zona 
del Caudal y Víctor Bayón en 
organización y responsabilizado 
del Nalón, junto con Lito el de la 
Rebollá, Quiñones y yo mismo. 
Se fueron articulando las direc-
ciones locales y comarcales prác-
ticamente desde cero, intentando 
crear una estructura pegada al terreno y haciendo un esfuerzo para incorporar 
a militantes más jóvenes y a las mujeres, que ya se habían manifestado activas 
en tareas de apoyo desde la huelga de 1957. 

Pero, el 21 de octubre de 1961, la delación de un confidente provocó una 
nueva caída, resultando afectado todo el Comité Provincial.22 Fueron también 
a por Casimiro Bayón, pero consiguió escabullirse y no lograron detenerlo. 
Al parecer, hizo un cambio de un gorro rojo con el «guaje», al darse cuenta de 

21 Eduardo Rincón, Cuando los pasos se alejan, Santander, Ediciones Bahía, 2011, pp. 139-140.
22 Francisco Erice, «Los años oscuros: reconstrucción, renovación y cambios en las organi-

zaciones obreras (1953-1962)», pp. 403-423, en Rubén Vega (coordinador), El movimiento obrero 
en Asturias durante el franquismo (1937-1977), Oviedo, KRK Ediciones.

Cárcel de Oviedo. 24 de septiembre de 1962, 
en el Día de la Merced. Por la izquierda, Julio 
Gallardo con su hijo Rubén en brazos; su hija 

Julita está delante de él; Víctor Bayón; Fausto; su 
hijo Florentino, con gorra, está delante de él.
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que lo estaban esperando. Según 
otros, caló una chimenea y salió 
más temprano; así que cuando 
fueron a buscarlo ya había salido 
o tal vez lo avisó el lampistero de 
que habían preguntado por él. 

Yo había ido a una reunión a 
Bimenes, donde estaban de ferias 
y, al día siguiente, fui a trabajar al 
Fondón sin sospechar lo que se 
me venía encima. Y así me engan-
charon delante de donde estaba 
la Brigada de Salvamento. Serían 
las 7:30 de la mañana: «Ven con 
nosotros que tienes que hacer una 
declaración». Les respondí: «Vale, 
pero ¿la pica no la llevaré conmi-
go, no?». Así pude acercarme al 
compañero Santiago para entre-
gársela y aproveché para darle un 
recado: «Avisa a Piru (el picador 
con el que trabajaba) de que me 
detienen». Y yo sabía que Piru lo 
pondría de inmediato en conoci-
miento del Partido.

La dirección del Partido no 
había analizado bien todo lo relacionado con el confidente, lo que era raro; 
porque, luego de cada caída, se escrutaban los detalles y se aprendía de todos 
los fallos y filtros que no habían funcionado. Este confidente se había puesto 
al servicio de la policía y, ya en tres redadas anteriores, habían caído las orga-
nizaciones en las que él se hallaba integrado. Un descuido garrafal del Partido 
que no había comprobado con mayor detenimiento los expedientes en los que 
este rufián estaba incluido y en los que salía siempre librado de toda acusación, 
luego de estar detenido. 

Al entrar en la cárcel de Oviedo, quien me interrogó en primer lugar fue el 
capitán Cocina. Su manera de proceder fue correcta y, como yo negaba todo lo 
que se me atribuía, me preguntó que si conocía a Samuel Fernández el Cabritu, 
y le respondí que sí. Entonces me dijo que Samuel, cuando lo llevaron ante el 

Cárcel de Oviedo. Por la izquierda, Víctor 
Bayón, Eduardo Rincón, Erundina (con un 
muñeco, hija de Manolo Pertegal y Morita). 
Erundina recuerda que fue a verlos para pa-

sarles disimuladamente información escrita del 
Partido que llevaba en uno de sus zapatos.
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coronel Eymar, negaba también absolutamente todo hasta el punto que, en un 
momento del interrogatorio, el coronel le preguntó directamente que si tenía 
madre y Samuel, cerrado en banda por completo, respondió que no, que claro 
que no la tenía. Aproveché para pedirle permiso al capitán para meter en la 
celda madreñas, sábanas y cobertor, y me lo concedió. Más adelante, en 1969, 
cuando tuve que entrar en la cárcel madrileña, no tuve tanta suerte, porque 
rechazaron la misma demanda.

Estábamos realmente confusos con todo lo ocurrido: a Rincón ya lo ha-
bían seguido antes. Ya lo habían torturado, pero tampoco se sabía hasta dónde 
había podido llegar esta vez. Él era un músico de profesión y ya había tenido 
caídas en Santander. En las reuniones de por aquí, que eran en los montes, te 
daba pena verlo llegar con aquellos zapatos blancos por caminos convertidos en 
barrizales. No nos cuadraban algunos detalles de lo que había pasado. Cuando 
revisamos todos los pasos, incluso llegamos a analizar el hilo de un contacto 
que llevaba hasta el filósofo Gustavo Bueno, pero que estaba equivocado. Y, 
por supuesto, Eduardo Rincón estaba libre de toda culpa.

En la cárcel de Oviedo quedamos los que nos pedían tres años: Genaro, 
José el Gallegu, y yo. Los demás salieron con destino a Cáceres y a otras cárce-
les. Nos dieron una lista de abogados militares y, luego de repasarla de arriba 
abajo, como no conocíamos a nadie, señalamos a uno que se apellidaba Robles 
(yo pensaba que «como los robles tienen buena madera…»). El tal Robles, ya 
de entrada, nos espetó: «Como militar que soy me obligan a defenderlos; pero, 
como civil, os pegaría ahora mismo cinco tiros a cada uno».

CON EL MUNDO OBRERO ENCIMA

Metieron dos ejemplares de Mundo Obrero en la cárcel para nosotros. Uno 
lo mandamos a Mieres y el otro fue para Langreo. El de Langreo lo sacó de la 
cárcel mi compañera, Luisa, y se lo entregó a un camarada. En plena huelga, 
detuvieron a este y lo cachearon, y también estuvieron en su casa y no le en-
contraron nada. Pero resultó que, cuando lo llevaban preso (ese día entraron 
más de doscientos trabajadores en la comisaría), no advirtió que aún tenía 
aquel Mundo Obrero encima, metido en un bolso de la chaqueta. Cuando se 
dio cuenta, al bajar del coche, lo tiró con disimulo, mas no pudo evitar que 
cayese en manos del comisario Claudio Ramos. 
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Este repartió leña y el camarada 
acabó señalando la procedencia de 
aquel periódico. Confesó también 
que mi compañera Luisa había pues-
to en contacto a Ovidio, el del ca-
mión de Bimenes, con un camarada 
de Frieres, que estaba de caminero 
en el Pozo Fondón. Y que, para que 
se comunicaran entre sí, Luisa les 
había entregado la mitad de cinco 
duros a cada uno y tenían que verse 
en el chigre de Les Cazurrines de La 
Felguera. Debían arrimarse al mos-
trador y juntar las dos mitades del 
billete de veinticinco pesetas (ellos 
entre sí no se conocían), para con-
firmar con seguridad aquel contacto 
en el Fondón. Pero cayeron ambos 
en poder de la policía. Al caminero 
le dieron palos a mansalva. Llama-
ron a Ovidio y este lo negó todo. En 
la refriega, a Ovidio le dieron una 

paliza de muerte. Cuando entró en la celda, tenía la camiseta ensangrentada e 
incrustada por la carne. Ovidio no les soltó ni una sola palabra. Era un modelo 
de camarada honrado, firme, entero y valiente. Hubo un día en que me dijo 
Ramos: «Y que ese cabrón de Ovidio me engañó y me dejó convencido de que 
no sabía nada de nada». Y el otro, en el interrogatorio cara a cara: «Sí, Ovidio, 
no recuerdas que teníamos un billete de cinco duros partido por la mitad. Tú 
acuérdate que traías una chaqueta puesta que era de pata de gallo…». Esta caída 
empezó por aquel desgraciado ejemplar de Mundo Obrero mal escondido. 

RECIÉN SALIDO DE LA CÁRCEL

Mi abuela materna era muy bondadosa y me tenía mucho afecto. La pri-
mera vez que caí preso, el 25 de octubre de 1961, me ofreció a la Virgen de 
Covadonga y ahorró cuanto pudo. 

José el Gallegu: portada de su libro biográfico.
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Cuando salí de la cárcel, en diciembre de 1962, me entregó cincuenta 
duros, con la encomienda de que se los llevase a la Virgen. Pero yo, ateo y sin 
un duro en el bolsillo, les di un uso más racional. Y un día se lo revelé: «Oye 
güela, sabes una cosa: gasté les perres que me diste pa lleva-yles a la Virxen de 
Covadonga». Y ella: «Ay, Virgen santísima, virgen santísima…». «Oye güela, 
con la fame que tenía, ¿no lo necesitaba yo más que ella, ne?». Y eso que la 
pobre no era demasiado religiosa.

AL LADO DE JOSÉ EL GALLEGU

Cuando lo del capitán Caro, en el verano de 1963, apresaron a Anita Sirgo 
y a Constantina Pérez (Tina), y las tenían encerradas en comisaría, aquí en 
Sama de Langreo. Estaban también presos Alfonso Braña, José el Gallegu, 
Antonio Zapico, Alfonso Seisdedos, Pepe Lada y Eduardo Pericano, entre 
otros. Los torturaron sin piedad. Mi compañera Luisa les llevó unas tortillas, 
no las comieron y se las devolvieron intactas. Pero, en medio de las mismas, 
habían introducido unos mechones de pelo que les habían arrancado a tirones 
a Anita y a Tina.

Quien dio la voz de alarma fue Jesús el Municipal, que comprobó el 
destrozo que había en la comisaría: unas voces y lamentos que metían miedo. 
Avisó al cura don Dimas y yo, por mi parte, avisé a Mario Pascual, el fotógra-
fo. Fue cuando empezó a ponerse en marcha el movimiento de repulsa, en el 
que tomarían parte después los intelectuales, con Ramón Menéndez Pidal a la 
cabeza, y el manifiesto, con fecha de 6 de mayo de 1962, con firmas de gente 
muy relevante en el país,23 que tanto dio que hablar en toda Europa. A este 
primer escrito siguió otro, con fecha de 23 de mayo de 1962, en el que otro 
nutrido grupo de intelectuales se adherían al manifiesto.24

23 Seguían las firmas de Ramón Pérez de Ayala, Ignacio Aldecoa, José Bergamín, Camilo 
José Cela, Gabriel Celaya, Faustino Cordón, Fernando Chueca, José María Gil Robles, Teófilo 
Hernando, Manuel Jiménez Fernández, Pedro Laín Entralgo, José Luis López Aranguren, 
Julián Marías, Manuel Millares, Antonio Quirós, Dionisio Ridruejo, Alfonso Sastre, Antonio 
Saura, José Suárez Carreño, Gonzalo Torrente, doctor Vega Díaz, Luis Felipe Vivancos, Juan 
Antonio Zunzunegui y Antonio Buero Vallejo.

24 Lucio Muñoz, Juan Manuel D. Caneja, J. Ramos, Valdivielso, Pedro Mozo, Martín 
Sáez, José Paredes Jardiel, José Caballero, Lauro Olmo, Ricardo Doménech, Carlos Muñiz, 
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En esa caída a mí no me habían detenido. Estaba en el Pozo Candín y 
hubo una huelga de celo, que consistía en entrar a la mina, pero sin hacer 
nada. José el Gallegu y yo estábamos allí y, como no hacíamos la tarea que nos 
encomendaban, nos obligaban a presentarnos, en la Inspección de Sama, a la 
Brigada Político-Social. Nos pedían cuenta de las tareas hechas y, como no la 
habíamos llevado a cabo, nos vapuleaban y nos amenazaban para que el día 
siguiente cambiáramos de actitud. Y, al día siguiente, la misma historia y así 
pasaron tres días seguidos recibiendo palos. Al cuarto día, le dije a José que me 
negaba a aparecer más por allí. 

—Para llevar golpes y más golpes, prefiero que me detengan. No me pre-
sento más. Que me vayan a buscar al pozo si quieren. No vuelvo a ir manso 
como un cordero para que me machaquen. 

José el Gallegu optó por presentarse, lo volvieron a moler a palos y lo 
llevaron a la calle Dorado para que el capitán Caro se ensañase con él. Aquella 
noche, sacó de la comisaría a José el Gallegu y a Pepín Lada y los paseó por 
delante de la iglesia: «Es el momento de que confeséis». José le replicó: «Más te 
vale que confieses tú; porque tú sí que no tendrás la conciencia muy tranquila». 

Los llevó a La Güeria, por allá arriba, y simuló que mataba a Pepín Lada: 
le torcieron la cabeza, dispararon y lo empujaron por el terraplén para hacer 
creer a José que caía muerto. Querían que cantase José, porque lo habían vis-
to conmigo, en reuniones aquí en Campuná, un guardia de información al 
que llamaban el Amarillo. Suponían que José sabía bastantes cosas. Y él, aun 
viéndose a las puertas de la muerte, no echó por aquella boca ni un suspiro. 

Este capitán Caro esnifaba y desbarraba. Les ponía delante un cuadro con 
la foto de un teniente y les decía que lo habían matado los rojos como ellos. A 
José le rompió aquel cuadro en la cabeza y luego le quitó las trescientas pesetas 
que llevaba encima, diciéndole que era para sufragar el gasto de la reparación 
del cuadro roto. A Alfonso Seisdeos le fastidiaron un testículo. A Alfonso Braña 
lo dejaron molido a palos y tardó mucho tiempo en recuperarse. A Antonio 
Zapico lo pincharon por el abdomen con astillas.

Manuel Pilares, Ricardo Rodríguez Buded, Alberto González Vergel, José Monleón, Luis 
Delgado Benavente, Fernando Fernán Gómez, Trino Martínez, Francisco Rabal, Carlos Saura, 
Carmen Martín Gaite, Carlos Barral, J. M. Caballero Bonald, Armando López Salinas, Jesús 
López Pacheco, Juan Goytisolo, Amparo Gastón, Rafael Soto Vergés, Juan García Hortelano, 
Ángel González, Ángel Crespo, Gabino Alejandro Carriedo, José Luis Cano, Antonio Taylor, 
Carlos Clarimón, Nino Quevedo, Ramón Nieto, José María de Quinto, Leopoldo de Luis, 
Francisco Moreno Galván y José María Moreno Galván.
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Cuando fui a ver a José, tenía la espalda y el cuello tan deformes que costa-
ba distinguir dónde empezaban y dónde acababan. Como no podía caminar, lo 
llevaron los policías y lo dejaron tirado en un camino, cerca de su casa. Cuando 
Gloria, su mujer, fue hasta la comisaría ya no lo encontró en ella.

José el Gallegu, cuando fue nuestra caída, tragó los dientes; pero no chilló 
nunca. Fuimos los únicos que no firmamos la declaración. Y eso que el cabo 
Pérez le prestaba una atención especial a José, porque no entendía cómo un 
gallego podía ser comunista. Ignoraba que yo mismo también soy la mitad 
gallego.25

En relación con las citaciones policiales, la orientación que daba el Partido 
era que no se acudiese al cuartel, si no te mandaban la orden por escrito. Y 
los únicos que no nos presentábamos sin citación éramos Alfonso Braña y yo. 
Cuando volvían a pillarnos en otra, nos preguntaban el porqué no habíamos 
acudido a su cita y yo aducía que quería la citación a la que teníamos derecho: 
«Mi esposa tiene que saber en dónde estoy. ¿Y, si os da por pegarme cinco tiros 
y tirarme en una cuneta, qué?».

LA QUE NOS ARMÓ AQUEL CAMARADA

En 1965 estaba yo clandestino. Por entonces pasaba las noches en la casa 
de un camarada que había permanecido veinte años en la cárcel. Era Misael, 
y la mujer se llamaba Elvira. Un día me dijo que había gente en su casa y que 
no me podía alojar, así que decidí subir a dormir al Riparape. 

Iba por la pasarela de Sama que conduce a la Sociedad la Montera. Ahí, 
entre los dos puentes, había una cisquera de polvo de carbón mojado (islán) 
y, a la parte de allá de la vía, se tiraba la basura en carretillos que llevaban los 
barrenderos. Aquel camarada traía información del Partido muy comprome-
tedora para comunicársela a Ángel León, que lo esperaba junto al puente. Yo 
usaba unas gafas oscuras y, en medio del puente que va a La Montera, me 
encontré con Ángel. Me dijo que había quedado con aquel camarada donde la 
cisquera. Para saludarlo, le puse las manos sobre los hombros y resulta que él 
nos estaba viendo y creyó que yo era un policía que estaba deteniendo a Ángel. 

25 Jorge Muñiz Sánchez, A mí hay que matarme de frente. Manuel García Valle, José el 
Gallegu, minero comunista, Oviedo, Fundación Juan Muñiz Zapico, KRK Ediciones, 2011.
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Cogió el rollo donde venía la comunicación del Partido, lo tiró al basurero 
y se largó de prisa. Yo esperé a Ángel a la salida y me dijo que aquel camarada 
(lo citó por el nombre de guerra, que ahora no recuerdo) no estaba allí… y no 
podíamos esperarlo más, por si lo hubieran detenido. 

Al día siguiente, fue al basurero un trabajador de los del carretillo munici-
pal y encontró el envoltorio con la documentación dentro. Se puso a descifrar 
el contenido y pronto se dio cuenta de que eran materiales del Partido Comu-
nista. Como era de Lada, se lo dio a Alfonso Braña. Más vale no imaginar lo 
que ocurriría si cae en otras manos. 

Y aquí viene el mal momento: aquel camarada responsable negaba ro-
tundamente que lo hubiese tirado él allí. Decía que había tenido que echar a 
correr, porque lo seguía la policía. No acababa de entender cómo podía ser yo, 
con gafas oscuras, la persona a la que había confundido con un agente policial. 

Quedamos citados para pedirle más explicaciones en una casa, ahí por 
encima de Cocañín, en Ximiniz, donde solíamos guarecernos. Alfonso Braña 
lo encaró, porque él seguía negando con firmeza lo que había hecho. Lo cogió 
por la pechera y lo sentó encima de una mesa: «Me cagüen…, no nos la juegues 
a nosotros, eh, y lárgate ya para fuera, cuanto antes mejor y, a ser posible, muy 
lejos». Más tarde supimos que este camarada había encargado a otro militante 
del Partido que pasase por el lugar donde había tirado el rollo y lo recogiese. 
Solo que el barrendero lo había recogido antes que su recadero.

Pasado un tiempo de aquello, Eduardo García, Manuel Azcárate, y toda 
la dirección del Partido, apoyaban a este mismo camarada para que volviese a 
Asturias con responsabilidades; pero yo me negué en redondo: «Este hombre 
no nos lo propongáis para Asturias. Pasó lo que pasó, y fue muy grave, así que 
allí no lo queremos». Ellos valoraban mucho su capacidad política y demás; 
pero yo tenía claro que, si se había comportado así, en aquella ocasión tan 
determinante, ya no nos podría ayudar de manera efectiva en Asturias. 

Seguramente él se creyó de verdad siempre su versión, pero lo que nunca 
pudo sospechar es que la documentación, que él había tirado tan irresponsa-
blemente, la habíamos conseguido recuperar nosotros por puro azar. Y lo que 
nos parecía imperdonable era que se comportase de forma tan imprudente y 
luego lo negase todo. Estaba claro que pretendía engañarnos. 

A mí no volvió a hablarme más. El Partido jamás sancionó a nadie, cuando 
un camarada no conseguía resistir la presión policial; pero lo que no se podía 
perdonar era la falta de honestidad y la mentira contumaz. Yo mismo me hice 
cargo de las organizaciones de las que se responsabilizaba aquel dirigente del 
Partido.



69

EN LA CASA DE PAXUMAL, EN BLIMEA (SMRA)

Estuve alojado en casa de los Rodríguez Vallina en Paxumal (Blimea. 
SMRA). Arriba, en el prado donde había un manzano, Horacio tenía un re-
fugio cerca, en una mina que había por allí, dentro de una mata. Una noche 
muy oscura buscó el cobijo, pero no lo halló. Era en el mes de agosto, a la una 
de la madrugada y, como no lo encontrara, se sentó debajo del manzano y, 
con el cansancio, se durmió. Caía fuerte el rocío nocturno, le dio un aire y lo 
atrapó una gripe de campeonato. Estuvo curándose de ella en uno de los pisos 
de la barriada de Blimea.

En la casa de Paxumal siguen viviendo Manolo Rodríguez Vallina y su 
esposa Zulima. Manolo recuerda lo que allí ocurrió, en los años cuarenta y 
cincuenta del pasado siglo xx: «En esta casa, una imprenta del Partido no 
llegó a funcionar nunca, porque la incautaron los guardias. Estaba todo en el 
refugio que tenían ahí en el monte, por donde residía aquel chaval de Santa 
Bárbara, Pollón, que cayó cuando uno de los Gitanos. Pollón andaba huido 
por el monte y lo iban a enviar a Francia, porque era muy buen estudiante. 
Querían que fuera él quien manejase la multicopista, para tirar pasquines y 
demás. Cayó todo en aquel momento en que estaba preparado, pero aquí nun-
ca se llegó a imprimir nada. Manolo Caxigal fue quien trajo aquí a Paxumal 
a Luis Montero, Sabugo, en la primavera de 1948. Vino para pasar encerrado 
la cuarentena. Esta consistía en retenerlo hasta que llegasen desde la dirección 
del Partido, asentada en París, noticias que confirmaran que era ciertamente el 
instructor designado. Eloy el Ruso se encargó de salir a Francia y regresar con 
las informaciones que probaban que estaban ante una persona íntegra con un 
historial de lucha antifascista impresionante».26 

Y sigue el relato de Manuel: «Esta casa la asaltaron el 14 de febrero de 1950, 
en una redada que hubo, relacionada con Sabugo. En un primer momento, 
Sabugo fue el que salvó a nuestros padres. 

Teníamos dos caballerías y yo había ido con mi madre a escoger un traje 
a Sama para alguno de ellos, que podía ser Eloy el Ruso o Antonio el Maqui 
(…) Yo lo probaba para él, porque iban a sacarlo afuera y tenía que llevar un 
traje de determinado color (…); pero ya no llegó a tiempo.

26 Gerardo Iglesias, Por qué estorba la memoria. Represión y guerrilla en Asturias (1937-1952), 
Oviedo, Madera Noruega Editores, 2011, pp. 361-396.
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Veníamos de Sama, mi madre, yo y mi padre, y traíamos los dos caballos 
con carbón. Antes no había carretera y se subía con los animales. Pero, al salir 
de Blimea para arriba, lo que se llama la Xiatera, mi madre le indicó a mi padre 
que mirara para atrás y viera a Sabugo acompañado de cuatro guardias civiles 
que venían uniformados. 

Yo ya trabajaba. Entraba a las veintidós horas y había dejado la cama, 
donde está ahora el refugio, sin hacer y la ventana abierta para que se venti-
lase. Nada más llegar, el sargento que daba las órdenes preguntó que quién 
había dormido allí. Y mi madre le dijo que había sido yo porque trabajaba 
por la noche. Y el sargento, sin más, le soltó un bofetón descomunal. Mi 
padre se tiró a él y lo enganchó por el cuello. Entonces él sacó la pistola dis-
puesto a matarlo. En ese momento levantó la voz Sabugo para recordarle que 
tenían un acuerdo para aquella casa, así que allí no se haría daño a nadie. Y 
el mismo Sabugo le quitó el arma de las manos y evitó así la muerte segura 
de mi padre. A aquel sargento le importaba un rábano llevarse por delante a 
cualquiera de nosotros. 

A Sabugo no se sabe muy bien quiénes lo hicieron desaparecer más tarde. 
Pasó aquí, en Paxumal, con nosotros, mucho tiempo. Él fue quien nos enseñó 
a jugar al ajedrez a mi hermano Armando y a mí». 

En el libro de Gerardo Iglesias, 

En cuanto a lo sucedido al grupo de Caxigal y a la familia de Paxumal, 
en Blimea, cabe reflexionar sobre algunas hipótesis admisibles. Con respecto 
al grupo de Manolo (Caxigal), era lógico que Luis Montero (Sabugo), creyera 
que habían cambiado de lugar, tanto si conocían su detención o solamente su 
desaparición. Él estaba en el mismo grupo. No fue así, pero esas eran las normas. 
Téngase en cuenta que desde su detención hasta que llegó el zarpazo habían 
transcurrido diez días, tiempo suficiente para que Caxigal hubiera abandonado 
el refugio. Y, si mediaron esos diez días, tuvo que ser debido a que Luis Montero 
tardó en confesar. De lo contrario, la policía no hubiera esperado ni un minuto 
para salir a la caza del hombre más buscado, Caxigal, por cuya cabeza venían 
ofreciendo un alto precio. 

Con respecto a la caída de la familia de Paxumal, a la que asistió esposado 
Montero, no habría que dar por sentado taxativamente que fue él el delator. 
El hecho de que estuviera presente cuando se produjeron las detenciones no es 
un dato que lo confirme. Podían haberlo hecho sin su presencia. Fuera o no el 
delator, lo que sí es evidente es que lo llevaron allí para humillarlo; para hundir 
su prestigio ante el Partido; para que sus camaradas no dudaran en repudiarlo. 



71

Señal de que no veían en él un 
colaborador incondicional.27

Zulima añadió: «Horacio, el 
Paisano, todo el día hablaba de 
Tere. Y no sé si sigue viva. Pasó 
por aquí muchas veces y era un 
hombre encantador. Era una per-
sona que te inspiraba confianza. 
Y era muy sencillo, humano y 
muy culto. Comía de lo que hu-
biera en casa y nunca protestaba 
y, en los veranos, iba a la hierba 
con nosotros. Se asomaba por esa 
ventana y me decía: “Zulima, si 
me hicieras un tortín con un vasu 
de leche”. Se sentaba ahí y habla-
ba mucho conmigo y, ya a última 
hora del franquismo, le decía yo, 
con cierto reparo, que todavía 
nos iban a dar de palos. Y él me 
respondía: “Mira Zulima, el palu 
agora yá ye de xabú”».28

EN UNA IMPRENTA DE LA FELGUERA

Hacia 1964 o 1965, cuando yo había saltado a la clandestinidad a causa 
de la persecución policial, en la casa de Elviro y Luci, donde pasaba la mayor 
parte del tiempo, estaba un cliché roto, y no teníamos repuesto a mano para 
seguir imprimiendo. Con cierto apuro, al tener la multicopista parada, fui a 
una imprenta en La Felguera, cerca de donde está el quiosco de la música. 

27 Gerardo Iglesias, Por qué estorba la memoria. Represión y guerrilla en Asturias (1937-1952), 
Oviedo, Madera Noruega Editores, 2011, pp. 361-396, p. 392.

28 Manuel (Rodríguez Vallina) y su esposa Zulima. Grabación en Paxumal (Blimea. 
SMRA), el 20 de marzo de 2019.

Casa de Zulima y de Manuel Rodríguez Vallina. 
Paxumal de Blimea (SMRA). Casa de refugio

de muchos dirigentes del Partido.
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Y, como cada máquina tenía un formato para cierto cliché, llevé conmigo la 
cabecera que convenía a la multicopista que teníamos en la casa. 

Le pregunté al dueño que si tendrían clichés con aquella cabecera que le 
llevaba de muestra. Él lo observó y se fue para la trastienda. Cuando pasaron 
unos diez minutos, o eso al menos era lo que a mí me parecía aquella eternidad 
de tiempo, empecé a sospechar que igual había llamado ya a la policía y lo que 
estaba intentando era retenerme hasta que llegaran los guardias. Así que me 
largué a toda velocidad mirando cada esquina. 

Y resultó que el dueño de esa imprenta era el hijo del capataz-jefe del Pozo 
Candín. Este capataz-jefe era amigo de un tío mío, con quien también había 
estado en la cárcel por anarquista; así que el capataz le preguntó un día: «Oye, 
pasó esto en la imprenta de mi hijo, ¿no sería tu sobrino Fausto el que se largó 
sin recoger el cliché por el que preguntaba?». «Pues no lo sé. Ya lo averiguaré», 
le respondió mi tío.

Mi tío me preguntó por el asunto y, de entrada, se lo negué todo con una 
sonrisa; pero, a continuación, le expliqué con detalle lo sucedido. «¿Pero, por 
qué te fuiste de aquella manera tan impulsiva?». «Hombre, porque creí que 
estaba llamando a la policía». Concluyó mi tío: «Pues mira: me dijo que te 
informase de que sí tiene esos clichés y, además, que te puedes hacer con ellos 
cuando te hagan falta».

UN SUSTO PARA EL CAMARADA RAMÓN

Estaba Ramón (que era su apodo como clandestino) en una casa, en Pando 
(La Felguera), donde vivía con un matrimonio. Y la mujer tuvo un percance 
inesperado: le bajó la regla y le sobrevino una hemorragia tremenda. Colocó 
un biombo delante de la puerta del armario que servía de refugio a Ramón, 
y se fue a avisar a la vecina de la puerta de enfrente, para que la ayudase en 
aquella emergencia. 

La vecina se puso muy nerviosa ante tanta sangre. Así que apartó el biom-
bo, empezó a revolver los armarios para encontrar tela o gasas, y se topó de 
sopetón con Ramón, que permanecía escondido y hierático como una estatua. 
La vecina lanzó un grito de espanto y la mujer tuvo que decirle que no se preo-
cupase, porque era un amigo de la familia. 

Más tarde, hubo que darles más detalles a aquellos vecinos y la casa dejó 
de servir para dar cobijo a ningún otro clandestino del Partido.
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HABÍA QUE ACABAR CON AQUEL INFILTRADO

Esta es la versión del camarada Indalecio Castro Estrada, que vivía en 
Piñera, en La Güeria de Carrocera, concejo de San Martín del Rey Aurelio: 

«En 1965, dentro del Partido, quienes enlazaban con nosotros variaban 
según las circunstancias. Durante una temporada se dio el caso de que el 
instructor llegaba siempre en una moto soberbia, de gran cilindrada: toda 
una Sanglas. 

Lo traía un motorista que lo dejaba cerca del lugar de la reunión y se iba. 
Cuando acababa esta, lo volvía a recoger a la hora convenida. Pero aquel señor 
se explayaba con una fluidez inusual en un minero y, entre esto, y que, como 
las reuniones se hacían siempre al oscurecer, no le veíamos bien el rostro, y lo 
lujosa que era aquella dichosa moto, Chus Pesetes empezó a porfiar:

—Esto nun ye normal, qué queréis que vus diga. Fijaivos en cómo 
s’esplica: esi nun trabayó en so vida. Y esa moto, ¡una Sanglas!, como les mo-
tos de la Guardia Civil, tuvo que costa-y una fortuna. Y, pa colmo, nunca-y 
vemus la jeta.

Y entre las dudas de Chus y el recuerdo amargo, que todos conservába-
mos indeleble, del desastre que había ocasionado en las partidas de fugaos la 
presencia en el monte de aquel policía infiltrado en el año 1948, acabamos 
convencidos de que estábamos ante un caso similar y que había que actuar 
cuanto antes.

—Pues si ye policía tenemus que resolver pronto. Esti cabrón acaba con 
nosotros y con toda la organización: hai que lu matar.

Había que acabar con él, pero nadie se atrevía a acudir a la siguiente cita. 
Chus decía que, sin duda, aparecería armado hasta los dientes y Malio ya no 
sé lo que alegaba, pero ninguno pensaba acudir a la reunión.

—Bueno, pues si nun hai otru remediu: encárgome yo d’él.
Y me puse a urdir un plan de ataque: “Si tien pistola voy a sabelo yo rá-

pidamente”. 
Adquirí una navaja imponente: ¡de siete muelles! Se la compré a uno que 

andaba vendiendo por los pueblos, llamado José el Quinquilleru, aquel que 
decía “cómpreme algo buen mozo”. Vendía desde navajas hasta condones. Vivía 
en La Formiguera cerca de Sama. Era gallego y muy buena persona.

La metí en un bolso de la chaqueta y fui directo al encuentro con el que 
venía en la parte de atrás de la moto. Mi táctica consistiría en decirle a la cara, 
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así a bote pronto, que era po-
licía; y si, como era previsible, 
echaba mano a la pistola yo, 
que llevaba la navaja abierta 
en la mano, le ensartaría di-
rectamente el hígado. ¿Qué 
me podía pasar? ¿Que fuese 
más rápido y me alcanzase 
con un tiro? Del navajazo no 
iba a librarse fácilmente. Con 
mi muerte evitaría la deten-
ción de decenas de camaradas. 
Estaba dispuesto a todo.

Empezó a oscurecer y 
caía una lluvia fina que me 
empapaba el rostro. Había-
mos quedado citados en la vía 
de Carrocera, en un monte 
pequeño con abedules que es-
combró la mina de La Encar-
nada, enfrente de Casa Mata. 
A la hora exacta se aproximó 
la moto Sanglas, se fue el con-
ductor y quedamos frente a 
frente.

—¿Dónde  e s t án  lo s 
otros? ¿Qué pasa, no han ve-
nido? –preguntó inquieto el 
de la moto.

—Pues non, nun vi-
nierun, porque sabemus que 

yes policía: ¡cabronazu!
Y sentí cómo la navaja se apretaba en mi mano… Si echaba mano al so-

baco, sería lo último que hiciese en su vida.
Pero él reaccionó de forma para mí imprevista: cruzó con parsimonia los 

brazos por delante del pecho:
—Meeeca, lo que me faltaba por oír, camarada. Por eso veía yo algo raro 

y como que la gente me rehuía.

Indalecio Castro Estrada y su esposa Josefina Begega 
González. En Piñera, La Güeria de Carrocera, 
tenían un taller de zapatería donde solían tener 

propaganda y donde daban cobijo a Fausto
cuando lo necesitaba.
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Ese gesto le salvó la vida. Noté cómo mi mano derecha empapaba de 
sudor la navaja.

Me enseñó un carné de identidad falso y me explicó que no podía decirme 
su verdadero nombre, porque las normas de la organización se lo impedían. 
Había sido despedido de Lláscares, donde era picador. Me mostró unas manos 
grandes y endurecidas, llenas de ralladuras de carbón y pidió que me fijara 
bien en cómo su dedo estaba torcido por el uso del martillo, como el de tantos 
picadores. También me dijo que estaba a punto de abandonar el país, porque 
tenía en la Unión Soviética un hijo muy enfermo y quería verlo antes de que 
falleciese. Además, pretendía dejar la parte organizativa bien atada antes de 
ausentarse.29

—Efectivamente, nun yes policía, mecagüen diez, porque un policía nun 
tien les manes que tienis tu –le dije fijándome en su dedo torcido. Pero, para 
asegurarnos del todo, encarga que digan por la Radio Pirenaica una consigna.

Al día siguiente, en la casa de aseo, antes de coger la jaula, Chus Pesetes 
ardía en deseos de preguntarme y saber lo sucedido.

—¿Qué, fuisti a velu?
—Claro que fui a velu: ¡cómo nun diba dir!
—¿Y… matástelu?
—Calla la boca, cagaleres, tenía les manes igual que nosotros de trabayar 

y picar carbón. Esti home escapó de Lláscares, porque diba a echa-y mano la 
policía.

Chus Pesetes no sabía qué cara ponerme.
Aquel hombre que estuvo a punto de morir era Fausto Sánchez García 

(todavía cuenta, cuando se acuerda de aquel incidente: “que se-y punxerun 
los güevos de corbata”). Y el que conducía la famosa moto Sanglas era Alfonso 
Braña, el marido de Anita Sirgo. Y ella no olvida el trabajo que les costó pagarla 
a plazos. Los dos eran unos camaradas extraordinarios como comprobé más 
tarde cuando pudimos, ya con la democracia, compartir la militancia política 
y la amistad».30

29 Florentino Sánchez Menéndez, el hijo de Fausto y Luisa, falleció en Moscú, en el verano 
de 1965.

30 Benigno Delmiro Coto, «Perfiles de los comunistas en La Güeria de Carrocera (años 60-
70). En la senda de Horacio, el Paisano», en VV. AA., coordinado por Pedro Alberto Marcos: 
La Güeria. Memoria de un valle, Oviedo, Ediciones Trabe, 2006, pp.149-164.
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LA VERSIÓN DE FAUSTO

Como aquel camarada tenía que irse de vacaciones, me hice yo cargo del 
Pozo María Luisa, del Pozo Sotón (donde estaban Indalecio Castro y Chus 
Pesetes), del Pozo Venturo (en el que estaba Santiago el de Pedroco), y del 
Pozo Carrio (en Laviana). Las reuniones se hacían, luego de establecer citas 
a distintas horas, con el encargado de cada ce (célula). Yo veía a un camarada 
responsable de cada vez y el anterior responsable del Partido las hacía con to-
dos a la vez… ¿Y si había una caída? Eso estaba tajantemente prohibido en el 
Partido. Entonces fue cuando ocurrió lo que cuenta Indalecio Castro. 

Estaban convocados a una reunión junto al Pozo Venturo, en La Güeria 
de Carrocera, allí donde había unos abedules, pero me iban fallando todos. 
Se acercó Indalecio solo, ya oscurecía, y le pregunté: «¿Qué, qué pasa…, pero 
bueno, dónde están… sabes por qué no viene la gente convocada?». 

Él respondió secamente: «No vinieron porque pensamos que eres de la 
policía». «¿Que soy policía?». «Sí». «Entonces a qué vengo yo aquí: si fuera 
policía ya os habría cogido a todos. No ves que yo sé quién es el responsable 
de cada célula. ¿Tú crees que estas manos son las de un policía?». 

Aunque ya hacía dos meses que andaba huido, tenía unos callos enormes 
y el dedo índice, el de usar el martillo neumático de los picadores, torcido. 

Indalecio respondió: «No, mecagüen dios, estes manes son de picaor. De 
todos los modos, si no viene una consigna a través de la Pirenaica no tendre-
mos más contactos». 

Y hubo que mandar un aviso a Radio Pirenaica para que ellos se conven-
cieran de que yo no era policía. Para ello utilizaron una consigna convenida, 
que creo que era algo así: «A los camaradas de la parte alta de la Cuenca del 
Nalón los saluda Azucena, la mujer de un minero». Esto se hizo cuando Ángel 
León estaba en casa de les Marrones. Se mandaba el aviso por una persona y 
todo esto requería sus tiempos de espera.

DE LA PROPAGANDA HASTA EL MISMÍSIMO TRICORNIO

Indalecio Castro Estrada tenía una chabola en Piñera (La Güeria de Carro-
cera, en SMRA) especializada en la reparación de calzado. Como se encargaba 
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de la propaganda del Partido, hubo un momento en que tenía más papeles que 
suelas. Así que no era raro que cualquier día se la registrase la policía. Había 
veces que pedía, por favor, que no le subiesen más porque ya no tenía dónde 
almacenarlos. 

Para deshacerse de tanta propaganda, se ponía en una huerta que termi-
naba en cuña, y que tenía una protección de boje que salvaba de la vista, y la 
tiraba a la carretera para que la recogiera quien pasase por allí. Esto había que 
hacerlo al oscurecer, cuando no podía verlo nadie. Un día estaba en aquella 
maniobra, cuando sintió desde la parte de la carretera unas imprecaciones 
horribles y el chasquido de cerrojos de los fusiles. Salió de allí por pies y se 
guareció en casa. Dejó pasar un tiempo prudencial, cambió de ropa y se dirigió 
al Café de Manolo silbando como si tal cosa.

—Acabin de marchar lus guardis y… ¡menuda-yos ficieron! –dijo Manolo, 
todavía con la cara pálida por el miedo que había pasado.

Indalecio disimuló cuanto pudo. Manolo sabía de sus andanzas políticas, 
así que ya sospechaba algo,

—Dixerun en medio el café: «Hay por aquí un pájaro que tuvo la caradura 
de tirarnos la propaganda del Partido Comunista en la cabeza. A mí me cayó 
justo encima del tricornio: si lo engancho lo coso a tiros».

Manolo le preguntó directamente si había sido él, y no lo negó.
—Cagun la mar, vaya suerte que tuvisti que nun te vieron.
Esta vez le salvó seguramente una pantalla que, desde la casa, alumbraba 

por prevención a la carretera y dejaba a oscuras la caleya por donde él se movía.
La propaganda se la daba el Partido. Y quien se la llevaba desde Sama era 

Argentina Marrón. Argentina trabajaba en San Vicente, donde estaba el ca-
marada Peón. Eran de Lada. Se la llevaban hasta La Güeria en el autobús «El 
Molineru». Llegaban con una bolsa y se la descargaban. Indalecio la escondía 
en un depósito muy bien disimulado. Cuando lo detuvo la Guardia Civil, 
encontraron propaganda suelta, pero nunca llegaron a dar con el escondrijo 
donde se almacenaba el resto.

También tenía allí una impresora: una vietnamita. Era como una carpetina 
con una plancha fina de gomaespuma. Se abastecía con cartuchos de tinta que 
se compraban en las librerías y se repartía con la esponja. Después tenía un 
cliché de plástico que iba marcado con las fichas de la máquina de escribir. Se 
bajaba la tapa y salía la tinta por los orificios de las letras. En un momento se 
obtenía un montón de octavillas. 

La vietnamita estuvo poco tiempo en su casa. Y, ¡menos mal!, pues cuando 
llegó a por él Vallejo (el sargento de la Guardia Civil de El Entrego) ya no la tenía. 
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Remataba Indalecio: «Ahora que, si haber hai d’aquella lus medius pa 
reproducir pasquines que se manexen agora… arrasábamus!».31

AL PIE DEL CABO DE LOS GUARDIAS JURADOS 

En Ximiniz, en La Güeria de Carrocera, pisaban las casas y se arruinaban 
por efecto de las minas. Utilizaba para esconderme una casa que me había 
conseguido Indalecio Castro, y me dijo Gloria (el marido se llamaba Vicente y 
trabajaba en el Pozo Sotón): «Oye va a venir el guardia jurado a ver la casa, ya 
que andamos en trámites para la reclamación de daños, así que ten cuidado». 
Le dije: «Vale, vale, tú échalos enseguida. Voy a meterme en el refugio». 

Y, cuando estaba allí escondido, apareció el cabo Pepín Lada, inspector de 
todos los guardias jurados de la Duro Felguera. Era íntimo amigo del comisario 
Claudio Ramos: un bicho malo como él solo. Cuando cayeron los veintitantos 
vigilantes del Fondón (quedó el Fondón sin vigilantes), detuvieron con ellos 
a dos sobrinos suyos (uno era topógrafo) y casi los mata. Aunque sí los sacó 
luego de la cárcel.

CÓMO REPARTIR LAS AYUDAS ECONÓMICAS EN PLENA HUELGA

Había otro problema que resulta aún hoy muy difícil de explicar y que no 
levante suspicacias. Eran todo rumores, que si uno de aquí, que si un relojero 
de El Entrego… Y yo no sé si repartieron el dinero que venía de afuera o no.

Aquí, en La Joécara, le tocó repartir dinero a mi hijo Florentino y a la hija 
de Tina, Blanca Esther. Ese dinero tenía que ir destinado a los más necesitados. 
Se les entregaba a cada familia trescientas pesetas. La ayuda iba en un sobre; 
pero, en una ocasión, los chavales encargados de la tarea se confundieron y 
lo repartieron en un pabellón de la barriada en el que vivían ferroviarios de la 
FEVE y trabajadores de la Mina el Río que, precisamente, no habían seguido 

31 Benigno Delmiro Coto, «Perfiles de los comunistas en La Güeria de Carrocera (años 60-
70). En la senda de Horacio, el Paisano», en VV. AA., coordinado por Pedro Alberto Marcos: 
La Güeria. Memoria de un valle, Oviedo, Ediciones Trabe, 2006, pp. 149-164.
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el llamamiento de huelga. Así que, cuando me enganchó, el comisario Ramos 
me dijo: «Tengo muchas pistas sobre ti, pero esta vez seguro que no tuviste 
nada que ver. ¿Quién repartiría el dinero? Porque tú no eres tonto y fíjate que 
se las metieron a gente que ni siquiera había parado con la huelga». 

Y es que, para repartir para La Foyaca y por ahí arriba, los camaradas iban 
de noche y volvían con los sobres sin poder repartirlos. Ladraban los perros y los 
vecinos salían por las ventanas y los veían: así no había manera de llevar a cabo 
un trabajo tan delicado. Cuando era en la barriada, los chavales encargados ha-
cían como que jugaban y, como si tal cosa, lo metían por debajo de las puertas.

Hubo una vez en que le metieron un sobre por debajo de la puerta a uno 
que llamaban el Tarambán. Tenía cuatro hijos y era muy borracho y, al poco 
tiempo, ya había comprado un pellejo entero de vino con las trescientas pe-
setas. La cosa parecía sencilla, pero resultó de una dificultad tremenda y nos 
generó muchos problemas. Y, además, se volvió contra nosotros. 

Yo tenía un solar en La Felguera, en La Pomar, con los cimientos hechos y dis-
puesto para construir una casa de planta y piso. Lo vendimos y nos dieron por él 
cien mil pesetas, que era lo que costaba por entonces un piso de los que se hacían 
en Pumarín (Gijón). Tiraron unas octavillas en las que se nos acusaba a Alfonso 
Braña y a mí de habernos quedado con el dinero de los huelguistas. En aquellas 
circunstancias, me eché para atrás y nos quedamos sin adquirir una vivienda pro-
pia. Y lo más lamentable era que personas próximas a nosotros también dudaban. 
Iba a trabajar al Fondón y algunos compañeros se cambiaban de acera, porque 
tenían miedo de que los viesen conmigo y pudieran acusarles también a ellos. 

REMEDIOS Y ANDRÉS CUENTAN SU DESTREZA 
AL FRENTE DE UN CHIGRE MINERO

Los bares regentados por militantes o simpatizantes del Partido, aparte de 
ser espacios de relación y sociabilidad obrera, jugaron un papel trascendental 
en las labores de transmisión de informaciones y consignas, así como en el tras-
lado y repartos de la propaganda, colectas de dinero para ayudar a las familias 
de los presos y otras tareas relevantes. Resultó ejemplar este chigre del que dan 
muchos detalles la familia que lo regía.

Remedios Prada Tuñón nació el 3 de marzo de 1941 y Andrés Álvarez Mi-
randa, el 12 de septiembre de 1936, ambos en Quirós. Se casaron el 31 de agosto 
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de 1960 y, poco después, se fueron a vivir a Langreo. Llevaban con ellos una 
hija pequeña y allí tuvieron un hijo, que se les murió, y luego el otro. 

Después de caer toda la dirección del Partido de Langreo, cinco o seis 
camaradas hicimos una reunión, para aclarar el caso, en un prado por encima 
de Otero. Al escuchar a Horacio Fernández Inguanzo (el Paisano) el relato de 
cómo había caído la dirección regional, en Avilés, por un chivatazo, yo me 
ofrecí a pegarle dos tiros al confidente que había provocado la caída. El Paisano 
me echó una bronca tremenda: «Ese no es el camino». Pero estaba yo de tan 
mala uva, que me dejaba llevar por mi juventud y por la falta de experiencia. 

Antes de la huelga de abril y mayo de 1962, al poco de vivir en La Pomar, 
que estaba subiendo por la cuesta donde se hacía la jira de San Pedro, en La 
Capilla Llungueru, dimos posada en nuestra casa a Casimiro Bayón. Él se había 
librado de la caída del Comité Regional del Partido, de octubre de 1961. De esa 
detuvieron a Fausto Sánchez, Julio Gallardo, Víctor Bayón y Eduardo Rincón, 
cuando estaban preparando la huelga en toda la minería. En esta intervención 
policial, podrían haber apresado también a Casimiro Bayón, que trabajaba en 
la Mina La Camocha, pero pudo escabullirse casi de milagro.

Nos tocó una época muy complicada por los conflictos sociales. Nos tras-
pasaron un bar al lado del Pozo Candín (antes Lláscares), en octubre del 1962, 
el año de la huelgona y cuando los mineros deportados. Lo regentaba un mi-
litante comunista: Gerardo Lorda. Él estaba, por entonces, muy perseguido 
por las autoridades y no lo dejaban vivir en paz. Sabíamos que era del Partido. 
Gerardo tenía mucho interés en que lo cogiéramos nosotros, para seguir sien-
do fieles a una buena clientela. Nos acompañó los primeros días y nos apoyó 
mucho. Incluso consiguió que un matrimonio nos reforzara al principio para 
ponernos al día, porque no teníamos mucha idea de un negocio así. Yo era 
picador en el Pozo Candín y, cuando salía de trabajar, atendía el bar con Re-
medios. La hija había nacido en el 1961, y nos arreglábamos como podíamos 
trabajando duramente. 

En el chigre se recaudaba dinero, entre toda la gente de confianza, para los 
mineros deportados y para los presos. Apuntábamos en libretas lo que llevaban 
y, cuando llegaba el día de paga, nos abonaban la bota de vino que llevaban 
al tajo. Daban el dinero de la bota y la voluntad: un dinerillo aparte que iba 
a engrosar la bolsa destinada a los presos políticos. Pero, un día, alguien nos 
denunció y, en el día de la paga, aparecieron dos guardias civiles. Uno se puso 
en la esquina del mostrador y el otro en la puerta. Y preguntaban a todo el 
mundo por los detalles de lo que estaban pagando. Pero la gente se portaba de 
manera increíble por la picardía que ponían en ser solidarios. Al pagar la bota 
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de vino decían: «Oye, Andrés, te 
devuelvo las veinticinco pesetas 
que me prestaste el otro día». O 
bien: «Remedios, ¿te debía cien 
pesetas, no? Anda pues cóbralas 
aquí». Y el guardia civil allí pas-
mado, aguantando la ira con que 
lo miraba todo el mundo.

Pues bien, ese día de paga 
se recaudó el mismo dinero para 
los presos que se conseguía otras 
veces, cuando no estaban los uni-
formados. Pidieron dos cafés y se 
los cobramos: lo que era una te-
meridad, porque se los invitaba 
en todas las partes. Los clientes 
presentes nos miraron con una 
cara de susto enorme. 

También movíamos propa-
ganda: venía una persona y nos 
dejaba los pasquines por la noche. Y, por la mañana, antes de abrir, acudían 
las personas que los iban a tirar. Los recogían y luego los pegaban por las in-
mediaciones. Hacíamos un servicio de buzón. 

Recordamos también las campañas a favor de la amnistía para los presos 
políticos. Poníamos una A en cada billete, para que circulasen con aquel guiño 
solidario. 

Una noche me detuvieron. Remedios se había ido a Quirós con la cría. 
Me había quedado al cuidado del bar, acompañado de un gallego, Manolito, 
que ya murió el pobre. Cenamos, cerramos y nos fuimos a tomar algo por 
La Felguera. En esas estábamos, la mar de tranquilos, ya que al otro día era 
domingo. A las dos de la madrugada, de pronto, apareció la Guardia Civil. 

Estábamos en un bar cerca de la vía, antes de llegar a La Viña. Entraron 
y me ordenaron que saliese. Pensé: «Qué raro, qué querrán estos tíos y a estas 
horas». Al parecer, me habían estado buscando por toda La Felguera: «Nos 
tiene que acompañar. No sabemos el porqué. Tiene que venir al cuartel de 
aquí de La Felguera». Y yo: «Espere que tengo las llaves y este chaval que viene 
conmigo tiene que quedarse a dormir en mi casa». Pero ellos no se fiaban de 
mí: «No, no, que salga él a por ellas». 

Fausto con la familia de Andrés Álvarez
Miranda, su esposa Remedios Prada Tuñón,
Enemérito Álvarez Miranda y su esposa Ana 

Álvarez Cabo y la madre de Andrés
y Enemérito e hijos.
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Me metieron en un coche y me llevaron al cuartel de La Felguera. Pero les 
faltaba la persona que me iba a tomar la declaración. Allí me retuvieron hasta 
las cuatro de la mañana, me volvieron a subir a otro coche y me trasladaron 
hasta el cuartel de Los Moros, en Lada. Este era un edificio abandonado, en 
el que se había acuartelado a la tropa mora tiempos atrás, según se sube de 
Sama para Santo Emiliano. Quedé alelado, cuando entré y vi aquel panorama 
desolador: ¡Cómo tenían por allí a la gente detenida y maltratada! 

Lo primero que me encontré fue a un paisano de Lada, que paraba mucho 
en nuestra casa y que era del Partido: estaba desnudo, tan harto de palos que ni 
me reconoció. Le llamaban Alfonso Seisdeos. Conque me pasaron para dentro 
y yo con un susto creciente. Pude ver a otra persona que tenían por allí y que 
no recuerdo ahora bien quién era, porque fueron tantos los que llevaron que… 
igual era Félix Alberdi, Filichu. Y lo tenían desnudo y lo sujetaban un guardia 
por los pies y el otro por los brazos, lo tiraban al alto y le gritaban para que dijera 
todo lo que sabía. A me colocaron en una habitación vacía que daba al monte, 
con todo abierto, hacia la oscuridad. En un momento de lucidez, comprendí su 
verdadera intención: estaba claro que querían que yo escapase corriendo y así 
ellos podrían aplicarme la ley de fugas, disparándome a placer por la espalda. 

Pasó por allí un guardia y le pregunté: «Oiga, ¿puede decirme qué hago yo 
aquí?». Y él: «No se preocupe, viene ahora el capitán a tomarle la declaración». 
Y, en efecto, al rato vino el capitán y me dijo: «¿Usted, es cierto que recauda 
dinero para los presos y se lo da a un tal Ramonín?». Mi respuesta fue rápida: 
«Pues sí, di dinero tal como él me mandó». Me preguntó: «¿Y cuánto le daba?». 
Le respondí: «Yo le ofrecí darle seiscientas pesetas y que lo repartiera él como 
quisiera. Pero me dijo que no, que prefería que no se lo diese todo de golpe, y 
que era mejor que aportase todos los meses algo… lo que pudiese, cien pesetas 
al mes, por ejemplo. Y eso le estoy dando. ¿Qué pasa, que os chivó él que yo 
le estoy dando dinero para los hijos de los mineros presos?». 

Yo ya sabía que Ramonín estaba detenido y que había confesado algo en 
los interrogatorios. Y añadí: «Pues no le voy a dar más dinero. Y yo que lo hago 
por hacer un bien a esos críos y resulta que va y lo declara a la Guardia Civil». 
Aquel capitán marchó diciendo: «No sé, pero algo más habrá que esto que me 
está usted contando». 

Al rato, vinieron a buscarme los de la Brigada Político-Social, y hasta me 
querían llevar con su coche a mi casa. Les dije: «No, no, bajo andando, para 
que me dé el fresco. Que me armaron una muy gorda hoy». 

Y me fui de allí recuperando el aliento y dándole vueltas a lo que me había 
sucedido. El jefe de la policía secreta me dijo que tal día me tenía que presentar 
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en la comisaría de policía a las cuatro de la tarde. Era aquella comisaría que 
estaba en medio de Sama, en la calle Dorado. 

Voy y me preguntan por Pepe, mi hermano, del que sabía que estaba ya 
en Lieja. Esto sería por el año 1964. «¿Qué, dónde está?». Y yo: «No tengo ni 
idea. Él falta desde cuando falta y yo no sé si está en Sama o en París. No tengo 
ni idea». Ellos: «Pues, tal día vas a venir aquí otra vez». 

Volví y otra vez venga a preguntarme por lo mismo, pero esta vez añadieron: 
«Sabemos dónde está su hermano, pero queremos que sea usted, que también 
lo sabe, quien nos lo diga». Ante mi silencio, me espetaron: «Está en la Rue du 
Monçay. En Lieja». Y esta vez sí que acertaban porque precisamente estaba allí. 

Y, como me volvían a citar para dentro de cuatro o cinco días, les aseguré 
que no pensaba volver más allí. Y ellos: «Bueno ya se verá si vuelve usted o no 
vuelve». Y yo: «Que no vuelvo más. Si quieren que venga a declarar, manden 
un policía a buscarme y, si no, no vengo más veces. Para preguntarme chorra-
das… yo tengo mucho que hacer. Tengo que trabajar». Y la policía no volvió 
a molestarme jamás.32

FLORENTINO SÁNCHEZ MENÉNDEZ (1949-1965)

Florentino Sánchez Menéndez nació el 18 de agosto de 1949. Al poco de 
nacer, un día en que su madre iba a la fuente y traía un caldero de agua que 
sostenía en la cabeza, otro caldero en un brazo y el crío en el cuello; Florín 
lloraba desconsolado. Una paisana del pueblo, Nola (que murió a los noventa 
y ocho años, y estaba sorda como una tapia), le dijo a Luisa: «Mira qué críu 
más ricu que vien con la boca abierta y nun diz nada». Y todo porque, con 
aquella sordera, Nola no podía escuchar sus lamentos. 

Hasta los siete meses, no paró de llorar: era imposible dormir en aquella 
casa. Y, después, nunca más lo volvimos a sentir quejarse. Decían de él, Ho-
racio y Saturnino, que parecía ya un paisano de ochenta años por la madurez 
que demostraba. Era un buen estudiante. 

Consultamos su enfermedad congénita con el cardiólogo Eduardo Gon-
zález Menéndez, que estuvo en la Junta Calificadora. Y lo llevamos también 

32 Entrevista a Andrés y a Remedios. Benigno Delmiro Coto, Bárzana (Quirós), 14 de 
enero de 2019.
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a Madrid, al Hospital de la Paz, 
pero allí no se atrevieron a inter-
venirlo. A los quince años era ya 
un mozo más alto que yo.

Cuando llegó el día 24 de 
septiembre de 1962, Día de la 
Merced, una de las dos fechas 
más esperadas por los presos (la 
otra era el Día de Reyes), porque 
las autoridades permitían que los 
hijos e hijas menores de trece años 
pudiesen entrar a vernos y char-
lar relajadamente. Florín hacía 
menos de un mes que acababa de 
cumplir los trece años y no lo de-
jaban pasar para darme un abrazo. 
Entraron todos los niños y las ni-
ñas y Florín no estaba entre ellos. 
Frustrado ante aquella injusticia, 
me fui directo al funcionario Lla-
nos: «Oiga una cosa, ¿por qué no 

entra mi hijo?». «Pues no tengo ni idea». Así que pedí ver al director de inmedia-
to: «Vengo a que me dé el permiso para que entre a verme mi hijo Florentino». 
Y él: «No es posible porque tiene ya trece años, y existe una norma que se lo 
impide, no ve que nació el día…». Lo atajé: «Bueno, mire, el año y el día en 
que nació los sé yo muy bien, y no hace falta que me los recuerde. Pero para 
mí sigue teniendo doce años; por tanto, sí puede usted dejarme que lo abrace. 
¿Cómo puede ser que usted no entienda esto? Y, si me quiere sancionar, hágalo». 

El funcionario que me acompañaba puso cara de circunstancias. Me retu-
vieron allí un rato. Hablaron con el jefe del servicio. Y, cuando volví al patio, 
ya estaba esperándome mi hijo.

Florín estudiaba 4.º y 5.º año de bachillerato en la Academia Vicente, 
que quedaba detrás de donde está la gasolinera ahora. Por donde está el hotel 
Vaqueros, al terminar el campo de fútbol del Ganzábal, viniendo de Sama.

Un día, su madre le pegó sin un motivo claro y él le preguntó: «¿Por qué 
me pegas?». Y Luisa no supo contestarle. Yo, alguna vez, le castigaba con en-
cerrarse en la habitación con los libros y él inquiría: «¿Por qué no me pegas?». 
Y yo: «No, hombre por qué te voy a pegar». 

Luisa y su hijo Florín.
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La verdad es que no podía correr como los demás chavales ni jugar al 
fútbol… tenía el corazón como salido de la caja torácica.

Al volver de la Academia, hubo ocasiones en las que, para poder vernos, 
cuando estaba clandestino, visitaba la casa de Josefa y Raimundo, en El Barre-
ro, en La Felguera, que distaba de la nuestra medio kilómetro.

Poco después del éxito alcanzado con la toma popular de la comisaría de Mie-
res, el 12 de marzo de 1965, tuvo lugar el asalto a la Casa Sindical de Sama, también 
promovido por el Partido Comunista. En el asalto participaron, entre otros y otras, 
Constantina Pérez Martínez (Tina), su hija Blanca Esther Bayón y Anita Sirgo.

Sin embargo, la Policía Armada ya estaba preparada para disolver la con-
centración y para desalojar a la gente del edificio. 

El Gobierno Civil y los jefes de la Policía no podían permitir que se repi-
tiera el enfrentamiento con los trabajadores ocurrido en Mieres hacía tan poco 
tiempo. Así recordaba lo que pasó aquel día, en Sama, Anita Sirgo,

Yo fui a la concentración. Llevé un zapato, porque estaba harta de recibir 
toletazos, corrían más que yo. Ellos van a dar golpes, pero iban a oler mi zapato. 
Y lo llevé en un bolso, un zapato viejo. Cuando estaba en la concentración, subí 
por las escaleras. Había mucha gente. La policía aún no había llegado. Subimos 
un grupo de mujeres, íbamos a por los del Sindicato Vertical. Cuando fuimos 
no había nadie. Descolgamos el teléfono para que no llamaran a la policía. Pero 
la Policía ya estaba abajo. Mira que había gente, pero eran más ellos. Vinieron 
camiones, con metralleta, cascos y todo. Subieron arriba a por nosotros. Y se 
pusieron en las escaleras. Nos dieron toletazos para bajar. Y me caí por las esca-
leras. Al salir a la calle, saqué el zapatón de tacón que llevaba en el bolso para 
protegerme, empecé a darle con él a un guardia y se me perdió en medio del 
tumulto. A Tina la cogieron. Me tuve que esconder en casa de una compañera.33 

Las fuerzas policiales repartieron golpes a diestro y siniestro. Gerardo Igle-
sias recibió también unos cuantos y a Celestina, la mujer de Juan Carpio Bo-
nilla, la tiraron al suelo y hubo que sacarla de allí a rastras. Y, una buena parte 
de los palos, los recibió mi hijo Florentino. Lo dejaron tendido en el suelo, 
inconsciente, al tiempo que a mí, por querer evitar un golpe de un policía, 
luego de lanzarles una bicicleta que encontré por allí a mano, me rompieron 
el dedo pulgar de la mano derecha.

En mayo de 1965, Florentino tomó el tren, acompañado por su madre, 
rumbo a París y desde allí hasta Moscú. Salieron con pasaportes legales hasta 
París, y allí les proporcionaron otros para cruzar el llamado «telón de acero». 

33 Anita Sirgo, comunicación personal, 29 de agosto de 2017.
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Yo tenía que quedarme en Asturias. Por entonces, estaba clandestino y paraba 
mucho en la casa de Luci y Elviro García, en una vivienda perteneciente a la 
Inmobiliaria Setsa, en La Felguera. Coincidía con el momento en que se me-
tieron en aquella casa las máquinas para imprimir la propaganda del Partido. 

Mientras Florentino estuvo ingresado, Luisa fue acogida, al principio, por 
Dolores Ibárruri, la Pasionaria, en su casa moscovita. Luego se alojó en un 
hotel y tuvo que sufrir mucho en soledad. Antes de la operación, recibí una 
carta de Florín en la que me pedía el permiso para la intervención. Decía que 
estaba muy contento de cómo lo estaban tratando y que le daban un 30 % de 
posibilidades de subsistencia; así que él apostaba por realizar la operación y que 
su madre le dejaba a él decidir. Yo también accedí a su demanda. 

Su diagnóstico, al ingreso, fue de una cardiopatía congénita, estenosis de 
la embocadura de la aorta como consecuencia de la formación de un anillo fi-
broso y de las válvulas semilunares. Y tenía como enfermedades concomitantes: 
tonsilitis crónica y caries dental.

Decía el informe de los médicos soviéticos: «Florentino Sánchez Menén-
dez, de quince años y nueve meses de edad, ingresó en la sala de medicina el 
10-6-1965. El 25-6-1965 se le practicó la operación de extirpación de amígdalas 
(…) Por los datos de interrogatorio, se sabe que el chico, desde la edad de un 
mes, estaba diagnosticado de cardiopatía congénita. Su desarrollo físico corres-
pondía con la edad. Había padecido sarampión y escarlatina. Algunas veces se 
quejaba de dolor en la región cardíaca sin síntomas claros de descompensación. 
Al ingreso en la sala su estado era satisfactorio». 

El 15-7-1965, a las seis de la tarde, cuando estaba de paseo, se cayó al suelo, 
de repente, y le desapareció el pulso y la respiración. El médico de guardia, y 
los médicos del servicio de reanimación, llevaron a cabo, durante dos horas, 
medidas de revivificación, pero la actividad cardíaca y la respiración ya no se 
restablecieron. 

Florín quedó enterrado en el cementerio moscovita llamado Vvedénskoye 
al que llaman «alemán», porque estuvo destinado a extranjeros. En él también 
enterraron, en 1812, a soldados franceses durante la campaña de Napoleón. 
Era un cementerio enorme, donde descansaban todos los héroes de la patria 
soviética y cuadros dirigentes del PCUS. Llamaban la atención las medallas que 
habían conseguido. Por deseo expreso de su mujer, Clara, Florín está enterrado 
en la misma parcela que el famoso escultor Alberto Sánchez Pérez, que había 
fallecido en Moscú el 12 de octubre de 1962. 

Luisa quiso vestirse de luto de inmediato y, como no se encontraba ropa 
negra en Moscú, Dolores Ibárruri se encargó de que se la trajeran desde París. 
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Constantina Pérez (Tina), fallecida en La Joécara (Sama de Langreo), el 14-
10-1965, tres meses después de Florín, había sabido, por un camarada que vino 
a verla, cuando ya estaba muy enferma, que mi hijo había muerto y se llevó 
un gran disgusto, porque lo apreciaba mucho. Y yo no me enteré de la noticia 
hasta cuando pude salir de España, en noviembre de ese mismo año de 1965.

Llegué a París y me encontré a Luisa vestida de riguroso luto y como men-
sajera de aquella noticia insufrible. No me lo esperaba ni por lo más remoto y 
nadie me había preparado para asumir aquel tremendo hachazo. 

Además, hubo una discusión a cuenta del dichoso luto: yo me negué en 
redondo a ponerme los calcetines negros, la corbata negra y el brazalete que eran 
preceptivos por entonces. Le dije: «Mira Luisa, la pena se lleva dentro del corazón 

Casa de Arévalo. En la Hueria-Sama, número 81. De nueva construcción. Aquí estaba instalada 
una vietnamita de la célula comunista de la Colonia del Pozo Fondón. Era una vivienda-bar 
donde residían Arévalo y su familia. La casa de Arévalo la tiraron e hicieron un piso encima. 
Tenía un sótano y entraban por debajo y por arriba. Delante de la casa había una terraza.

En el bajo de la casa era donde tenía Arévalo la vietnamita. A la altura de la carretera estaba
el bar y en el sótano era donde estaba el depósito de propaganda y la vietnamita. 
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y no hace falta que se anuncie por fuera». A ella no le pareció bien aquella decisión 
mía; no obstante, pasado un tiempo, también se fue quitando las ropas negras.

UN CURSILLO EN ALEMANIA

En diciembre 1965, Luisa y yo estábamos en París, tocados hasta la mé-
dula por la falta de nuestro hijo Florentino, y yo arrastrando dos úlceras de 
estómago, con el sistema nervioso roto por el trabajo clandestino. El Partido 
nos envió primero a Moscú, para que yo pudiese ver la tumba de Florín y, a 
continuación, ingresamos en un cursillo de formación de cuadros en la Ale-
mania del Este. Aunque poco podíamos asimilar con el estado de ánimo tan 
deplorable que nos embargaba.

Había unos treinta o cuarenta cursillistas. Uno era de Cataluña: se llamaba 
Federico y era rubio. Aquel hombre era «un chupón» indescriptible: no gastaba 
ni un marco de los suyos. Fumaba y compraba a costa del dinero comunitario; 
así que, cuando me encargaron administrar el dinero que nos daban, me tuve 
que encarar con él (la verdad es que siempre me tocaba a mí asumir respon-
sabilidades como esta), para subrayarle el concepto de la proporcionalidad. 
Su respuesta fue: «Es que yo ahorro el dinero para poder llevarles regalos a mi 
mujer y a los hijos». «Hombre eso es lo que querríamos hacer todos, si el dinero 
fuese nuestro y no de la organización», le respondí.

DE VACACIONES EN EL MAR BÁLTICO

Vino Ángel León y me dijo que tenía que salir fuera a informar a la direc-
ción y que a Luisa ya la cogerían tal día, una vez que llegase en el tren. Cuando 
apareció en París, estuvo esperando por el enlace todo el día, y ya se metía en la 
noche. Y resulta que a mí nadie me había avisado de nada. Yo contaba con ella 
en una fecha distinta. Menos mal que, con la dirección que yo le había dado 
(incumpliendo, por cierto, las normas del Partido), a pesar de no disponer de 
francos, cogió un taxi hasta delante de la casa donde yo estaba y así se pudo 
solucionar todo.

Era en verano y yo la esperaba para irnos de vacaciones a la costa del Bál-
tico. Desde Sebastopol a Yalta. A mí me daba un poco de vergüenza el trato 
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exquisito que nos deparaban. Nos ponían unas pasarelas de madera para cruzar 
la playa hasta llegar al mar. Vivíamos como reyes. 

Estuvimos en el hotel Máximo Gorki varias veces y allí conocí a los nie-
tos de Dolores Ibárruri: Rubén y Fiódor. Desde Yalta a Turquía hay veinte 
kilómetros tan solo en línea recta y entonces, un día, bajaba yo por el cami-
no y me topé con un nido de gaviota. Había que tener cuidado con ellas, 
porque bajaban en picado a por ti. Un guardia me echó el alto y me negó el 
paso porque, según él, había culebras peligrosas. Me di la vuelta y, cuando 
me encontré con Elena, la intérprete que teníamos (joven economista), le 
pregunté por el asunto a sabiendas de que, en el jardín del hotel, había unas 
culebras enormes e inofensivas que te entraban hasta dentro de la casa. Al 
escucharme lo de las culebras que mordían, ella sonrió y me dijo: «Desde 
aquí hasta Sebastopol está todo minado. Por aquí hay defensas de aire, tierra 
y agua. Y es que tenemos las bases norteamericanas a veinte kilómetros». Y 
por la noche se cruzaban luces que, al parecer, procedían de los submarinos 
que defendían aquella zona. 

En el hotel, coincidimos con unos valencianos y con dos extremeños. La 
guía estaba recién casada y, en una ocasión, me planteó una cuestión, con el 
máximo sigilo; porque, si se enteraban los de arriba, tomarían medidas en su 
perjuicio. El caso era que su marido, también economista, estaba al cuidado 
de los pioneros, en un lugar cercano, y me dijo que allí no se vivía ni se comía 
tan bien como en nuestro hotel. Me pedía permiso para llevarle a su marido el 
pincheo que nos ponían y del que siempre había alimentos sobrantes. Le dije 
que, por mi parte, no había ningún problema. Y ella me rogaba que, por favor, 
no lo comentase con nadie. Que aquello quedara entre ella y yo. 

Y esto pasaba entre los mismos miembros destacados del PCUS. Y me lo 
confirmaban los nietos de Dolores Ibárruri. 

Otro intérprete que tuvimos se llamaba Yuri, pertenecía al ejército y, cuan-
do Rubén y Fiódor quisieron salir de forma libre para ir de juerga y que Yuri 
pudiese acompañarlos, me dijeron que, si nos pasaba algo, que avisase al guar-
dia y este ya sabía dónde estaban ellos. Y que, por favor, no dijésemos nada 
a nadie más, que podían hasta pasar por las armas a Yuri, el intérprete. Y así 
salieron del hotel varias veces el intérprete y los nietos de la Pasionaria. 

Casi quedamos sin cobrar una deuda, en unos grandes almacenes perte-
necientes al Partido y a los que solo accedían los dirigentes, en la Plaza Roja 
de Moscú. Elena me dijo que cogiese un carro, que me acompañarían dos 
camaradas del Partido y que pagara a la salida con francos o con moneda ex-
tranjera. Más adelante, ya nos devolverían el importe de todo lo adquirido. Yo 
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me defendía bien con la moneda, aunque Luisa no tanto. Así que me extrañó 
verla a ella también con otro carro. Los camaradas de Valencia y Extremadura 
no entendían lo que pasaba y yo les dije que ya se lo explicaría luego. Y venga 
cargar zapatos de alta calidad, abrigos y ropa lujosa. Se notaba ya cómo aquel 
régimen estaba podrido hasta la médula. Imperaba la desigualdad entre ellos 
mismos. Pagué lo mío y lo de Luisa con francos y, con la desconfianza de Luisa 
de siempre, marchamos para Yalta. 

Pasados quince días, Luisa ya me decía que no íbamos a recuperar aquel 
dinero. Yo tenía más confianza en el Partido que ella, aunque ya iba sabiendo 
lo que había por lo que nos contaban los intérpretes, cuando bebían un poco 
más de la cuenta. Un día le dije a Elena que no nos habían reintegrado aún el 
dinero de lo gastado en Moscú. Ella no daba crédito a lo sucedido. Llamó al 
encargado de las relaciones internacionales y así cobramos, pero bien que nos 
costó recuperar aquel dinero gastado en francos en la Plaza Roja de Moscú.

Y lo que nos marearon una vez con la pérdida de nuestras maletas, lo que 
nos ocasionó múltiples incomodidades. Yo vi las maletas entrar en la cinta del 
avión en el que luego viajamos. No aparecieron a la llegada del aeropuerto de 
Moscú y me tomaron el pelo lo indecible; porque, luego de andar recorriendo 
varios aeropuertos buscándolas infructuosamente, me llevaron ante un capitán 
de aduanas y este me aseguró que mis maletas no se habían movido de Moscú. 
Y desde aquí fueron devueltas para España. 

Era una cuestión de la KGB, que estaban muy molestos contra el euroco-
munismo y aquel libro de Santiago Carrillo, que detectaron dentro de una ma-
leta mía, lo tomaron como una provocación. Las maletas acabaron recalando, 
de una manera un tanto sospechosa, en nuestro domicilio de Langreo, luego de 
hacernos dar cien mil vueltas y de cabrearnos lo indecible con las reclamaciones.

NOS LLEVARON A POLONIA 

Hubo un momento en que se me propuso que me jubilara en Polonia. Se 
trataba de formarme para dar charlas por allí y por otros países del Este. Fui 
con un coronel de las Brigadas Internacionales, que nos hacía de intérprete y, 
a veces, tenía que esperar a que saliera de misa. 

La comida del hotel no le gustaba nada a Luisa. Era un hotel de cuatro 
estrellas, en Varsovia. Decía: «Este arroz que nos ponen aquí lo tiras hacia 
arriba y queda pegado en el techo». Sufría con la comida lo que no está escrito. 
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Estábamos con otro matrimonio. A él lo llamaban Mota y había padecido 
veintidós años en la cárcel de Burgos. Ella se llamaba Petra. Luego de la lega-
lización del Partido, él murió y Petra se vino a vivir a Madrid. 

En Varsovia, fui a la fábrica de coches Volga. Era estatal y tenía cinco mil 
obreros. Hubo un tiempo en que, cuando se hacía en la cadena una innovación 
positiva, se le daba a cada obrero un incentivo. Pero, pronto, habían cambiado 
las normas y ahora quien recibía el premio era el ingeniero de turno y los obre-
ros se quedaban sin compensación alguna. Y eso pasaba en los países llamados 
socialistas. Como aquí con los que hablaban bien: los promocionábamos más 
que a los que trabajaban en la base productiva.

Cuando me enteré de que ideaban dejarnos a vivir allí, y Luisa negada 
en rotundo, llamé a Zapirain, que estaba en Checoslovaquia. Y casi hasta le 
gritaba, porque él me animaba a jubilarme allí y que podría hacer un trabajo 
importante de cara a la emigración. Yo le respondí que el trabajo político había 
que hacerlo en España. 

Horacio el Paisano aquí ya sabía lo que pasaba y, cuando me pude comu-
nicar con él, se disculpaba; porque a él le habían asegurado que yo estaba muy 
enfermo. Y era verdad que andaba a cuestas con dos úlceras horribles. 

En Varsovia estuvimos unos meses. Dábamos charlas a los camaradas del 
Partido y viajaba mucho por otras ciudades. Allí coincidí con camaradas de 
otros lugares de España que estaban enfermos o que se querían quedar allí 
definitivamente. De aquella nos podríamos haber asentado en Rusia, en Che-
coslovaquia o en Polonia. Pero mi compañera, Luisa, tenía morriña y quería 
volver para España. Y a mí me parecía que el objetivo principal era colaborar 
con todas nuestras fuerzas en la lucha que se sostenía en nuestro país.

EN EL CLUB FEDERICO GARCÍA LORCA DE BRUSELAS

En la primavera de 1967, vivíamos en Francia y ya estábamos decididos 
a volver a España. Entonces, el camarada Melquisidec Rodríguez Chaos, res-
ponsable del Partido para la emigración, nos propuso, a mi compañera Luisa 
y a mí, asumir una nueva responsabilidad. Se trataba de un trabajo dentro del 
Club Federico García Lorca de Bruselas. Se iban a trasladar a un nuevo local, 
cerca del mercado de los pollos, y se necesitaba una pareja de camaradas capa-
ces y dispuestos a trabajar allí con dedicación plena por un periodo de tiempo 
limitado. Llegamos a Bruselas en abril de 1967. 
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Antes de empezar en el club, estuve trabajando en Bruselas de encofrador. 
Me duró el trabajo menos de un mes. Se encofraba con tableros, y había un 
vibrador para repartir el hormigón, con aire comprimido. Todavía ahora se 
sigue utilizando para que no queden huecos con aire. 

Yo trabajaba con un madrileño del Partido, muy buen trabajador y que me 
había reclutado para encofrar con él: «Tú vienes conmigo y no te preocupes, 
ya lo voy haciendo yo y te voy indicando tu faena». Un día, un compañero 
que era moro, estaba manejando el vibrador de una manera equivocada y el 
madrileño se lo advirtió. El otro no hizo ni caso hasta que tanto aire metió 
que aquello reventó. Llegó el encargado y no se le ocurrió otra cosa que darle 
un bofetón a mi compañero, con lo cual nos fuimos de allí los dos con un 

Fausto con la caja y Manolo González Villa (Pertegal). Club Federico García Lorca de Bruselas.
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gran cabreo para no volver nunca más. El madrileño al paro y yo a trabajar a 
una fábrica metalúrgica donde estaba muy contento. Distaba unos cincuenta 
kilómetros de Bruselas. Viajaba en metro para ir y volver. Era una nave para 
lavar los coches de la Renault.

Cuando tomamos las riendas del club, había una gran cantidad de aso-
ciados y asociadas. La biblioteca estaba muy bien dotada y era atendida por 
socios que se iban turnando en su gestión. Teníamos un proyector que ponía 
películas a menudo y estaba muy bien organizado un grupo de folclore astu-
riano. Y tenían lugar muchos debates sobre la línea política del Partido y su 
fundamentación teórica. Funcionaba también como restaurante y se hacían 
muchas bodas, bautizos, comidas, meriendas, etcétera. Una orquesta actuaba 
los fines de semana y se organizaban bailes frecuentemente. En varias ocasio-
nes, estuvo allí cantando el Tordín de Frieres. Se llegaban a vender a la semana, 
entre seis o siete barriles de cerveza, aparte vermús, vinos y demás. Era como 
si hubiera una fiesta a diario y, claro está, se obtenía una caja muy abundante. 
En toda nuestra vida, ni antes ni después, trabajamos tanto. 

Fiesta en el Club Federico García Lorca de Bruselas. Desde la izquierda: Carmen la Maña,
Feli (compañera de Alcalá), Erundina (hija de Manolo González Villa), Morita (compañera

de Manolo González Villa), esposa de Víctor Coviella, (---), Juana San Martín,
Ana Bayón, Luisa y (---).
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En aquel local enorme, Luisa y yo vivíamos en el primer piso. Nos ayudaba 
con los números y los asientos contables un economista, el Maño. Yo quería 
resolver las entradas y salidas al finalizar cada día y eso a él lo sacaba de quicio. 
Me decía: «Tú paga las facturas diariamente y déjalo estar, no te preocupes 
más». Habían comprado una máquina nueva para la contabilidad y pensaban 
que todo lo resolvería aquel aparato. Yo siempre les decía: la mejor contabilidad 
es la honradez y no hay otra fórmula.

Con Luisa, mi esposa, trabajaban ocho o nueve mujeres en la cocina y 
todas lo hacían de manera voluntaria y gratuita, como ayuda solidaria para 
los presos políticos o para otras campañas económicas de ayuda que promovía 
el Partido. Destacaba el aporte de personas como Morita, la compañera de 
Manuel Gutiérrez Villa (Manolo Pertegal). Y, conmigo en la barra, trabajaban 
otras seis o siete personas. Había que ordenar cada día y pensar a la vez en lo 
que se haría los días sucesivos. Suponía un esfuerzo mayúsculo. Ir al matadero 
a adquirir la carne y hacer las compras. Se laboraba en la cocina y se controlaba 
la gestión económica. 

Y yo pendiente siempre de la recaudación. Lo que más beneficios nos 
daba era el café y el saber condimentar en la cocina algunos productos cárnicos 
originarios del cerdo que conseguíamos baratos en el mercado. Y lo que menos 
beneficio añadía era el vermú Martini. 

La mayor parte de los clientes no eran ni siquiera socios del club. Y entra-
ban muchos simpatizantes del Partido; aunque aquello no fuera oficialmente 
una sede del mismo. Allí se hablaban un montón de idiomas. Paraban en el 
local muchísimos asturianos: por entonces en el centro de Bruselas estaban en 
funcionamiento muchos bares y comercios regentados por asturianos. Des-
tacaba el bar de Cabañas, que vendía embutidos asturianos, fabes y demás 
productos típicos; y estaba también la sidrería de Fernando.

Había una directiva a la que yo entregaba el dinero obtenido, después de 
pagar todas las facturas, y a quien le rendía cuentas. Yo no tenía cargo en la 
directiva, actuaba como un gerente y contaba con la ayuda de mi compañera 
Luisa. 

Nos lo decía Melquisidec: «Tú no des un franco a nadie, mercancía que 
llegue, factura pagada. Y el beneficio que quede se lo entregas a la directiva». 
Y para todo lo demás estaba el Maño, el economista. Al marchar de allí defi-
nitivamente, en la asamblea general de socios, se dio cuenta de que quedaba el 
98 % de beneficios en relación con el ejercicio del año anterior.
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Cobrábamos 10.000 francos mensuales, entre Luisa y yo, y nos salía gratis 
la estancia y las comidas: lo que nos daba para vivir de manera bastante mo-
desta. Así que no ahorramos ni un franco. 

Mi situación allí era la de un clandestino. La documentación me la había 
preparado el Partido Comunista de Bélgica, con un nombre supuesto por el 
que todo el mundo me conocía. Los comunistas belgas tenían un partido legal 
pero poco numeroso.

Todas las semanas, o cada quincena, venían los de Hacienda a revisarnos 
las cuentas. Desde el Partido Comunista de Bélgica, nos avisaban de cuándo 
iba a venir un funcionario que fuera simpatizante del Partido Comunista de 
Bélgica. Entonces aprovechábamos para modificar los apuntes de las entradas: 
donde había cuarenta poníamos quince y siempre con el ánimo de ahorrar 
unos francos para el club. En una ocasión, mientras el inspector «amigo» hacía 
los números, y comprobaba las escasas entradas anotadas, en un día en que en 
el local había baile y estaba aquello de bote en bote, él me miraba con picardía 
y me decía: «¿Monsieur, très bien, eh?». Y yo, qué le iba a contestar más que 
con una sonrisa cómplice.

Pasamos allí, Luisa y yo, un año entero, entre mayo de 1967 y mayo de 
1968. El caso fue que mi compañera planteó que no quería quedarse sin hijos, 
luego de la muerte de Florín. En septiembre de 1967, se quedó embarazada y 
quiso volver a España para tener aquí a nuestra hija Katia. Yo le sugería valorar 
de nuevo la decisión, y no hubiese tenido inconveniente en seguir más tiempo 
en Bruselas; pero ella no estaba de acuerdo: quería volver y punto.34

FOTO FIJA DEL PCE DE ASTURIAS, EN 1967

En el momento en que Luisa y yo estábamos trabajando en el Club Federi-
co García Lorca de Bruselas, en junio de 1967, un examen por provincias de la 
situación organizativa del PCE arrojaba para Asturias un total de 753 militantes 
y 182 simpatizantes. Con datos referidos únicamente a la mitad de las provin-
cias españolas, y teniendo en cuenta la ausencia de información sobre el PSUC, 
así como de Vizcaya y Sevilla entre otras, la organización asturiana venía a 

34 Entrevista a Fausto Sánchez García, en Sama de Langreo, realizada por Amaya Caunedo, 
el 14 de mayo del 2014, archivada en Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de 
Asturias (AFOHSA).
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representar aproximadamente un 10 % del total de efectivos encuadrados por 
el Partido en el interior del país, tan solo superada por Madrid (aunque cabía 
suponer que también Barcelona contara con un mayor número de militantes).

La estructuración organizativa comprendía en esta fecha un Comité Pro-
vincial, comités locales en Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, 
Mieres, Turón, Oviedo, Gijón y Avilés y en más de una veintena de pozos 
y fábricas. A su vez, las Juventudes Comunistas tenían presencia en Oviedo, 
Langreo, Mieres y Gijón. 

El aparato de propaganda editaba con cierta regularidad el órgano del 
Partido, Verdad; un periódico dirigido al movimiento obrero, Asturias, y otro 
de temática cultural, Clarín. Un balance relativamente favorable que ofrecía, 
no obstante, notorias debilidades. La presencia era apenas significativa entre 
las mujeres, los campesinos y lo que el informe designaba con los imprecisos 
epígrafes de «clases medias» e «intelectuales».

De acuerdo con su perfil tradicional de arraigo entre los mineros, y en 
algunos enclaves metalúrgicos, la fuerza del PCE asturiano seguía residiendo 

Gráficas Langreo (Ciañu). Donde se imprimió Mundo Obrero desde finales de los años sesenta. 
Fausto, Sierri Hurtado, gerente; y el que fuera trabajador muchos años: Julio Herrero Madera.
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indudablemente en el movimiento obrero, donde el desarrollo de Comisiones 
Obreras había permitido en el año anterior obtener en las elecciones sindicales 
cincuenta y seis enlaces y treinta y cinco jurados de empresa. Este auge había 
empezado a resentirse a causa de los embates represivos, que habían condu-
cido a prisión o llevado a la clandestinidad a los integrantes de la Comisión 
Provincial de Mineros.

Aunque el Comité Provincial era relativamente amplio, la clave de bóveda 
de todo el entramado clandestino del PCE descansaba en estos años en unos 
pocos cuadros con dedicación absoluta: Horacio Fernández Inguanzo, Ángel 
León Camblor y Julio Gallardo Alba. Revestidos de una autoridad indiscu-
tida que, en el caso del primero, se acompañaba de una aureola casi mítica. 
El funcionamiento se basaba en una tupida red de contactos personales que, 
eventualmente, incluían reuniones más amplias. 

Entre los dirigentes clandestinos profesionalizados y la militancia obrera 
más tradicional se había establecido una fuerte identificación que acabaría 
por revelarse como un problema en el momento que se produjo la sucesiva 
detención de quienes habían sido piezas clave a lo largo de los años. Las formas 
personalizadas de relación y los hábitos de trabajo heredados de tiempos más 
duros se resistirían a transformaciones que incluyeran órganos colegiados de 
dirección y moldes más abiertos, dentro de un franco proceso de diversifica-
ción de la base militante y de los frentes de lucha. Así se pondría de manifiesto 
cuando, tras las sucesivas «caídas» de Horacio F. Inguanzo, Julio Gallardo y 
Ángel León, un nuevo equipo dirigente –más joven, de predominio no obrero 
y sin clandestinos de dedicación exclusiva– tomara las riendas a comienzo de 
la década de los años setenta.35

EL PASO FRONTERIZO DE MADRUGADA

Los camaradas nos aconsejaron pasar la frontera española de madrugada, 
hacia las cuatro o las cinco. Luisa venía a dar a luz aquí a Katia. Yo estaba 
convencido de que me iban a retener en la frontera. Tenía muy asumido que, 

35 Rubén Vega, «Vísperas de libertad, gérmenes de discordia. La militancia comunista 
en Asturias en el umbral de la democracia», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen 
García, Historia del PCE I Congreso (1920-1977), vol. ii, Madrid, Fundación de Investigaciones 
Marxistas, 2007, pp. 277-287.
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con aquel salvoconducto más que 
pasaporte, y, en las condiciones 
que me lo habían dado en la em-
bajada, en Bruselas, no me deja-
rían pasar a España. 

Así que llegamos a la fronte-
ra. Luisa iba sentada en el asien-
to delantero, mareada y con una 
vomitona horrible. Y yo estaba 
medio congelado al llevar las 
ventanillas del coche abiertas. 
Conducía el coche Emilio, un 
camarada de Bruselas. 

El guardia fronterizo, que 
era bastante joven, nos pidió los 
pasaportes y miró detenidamente 
el de Luisa y el del conductor, y 
se los devolvió. Cogió el mío y 
dijo que esperásemos, mientras 
se dirigía con él en la mano hacia 
la cabina. Volvió y me preguntó: 
«¿Usted podría explicarme el por-

qué este pasaporte se halla de esta manera tan poco habitual?». Le respondí: 
«Pues, porque fue así como me lo entregaron en la embajada, en Bruselas». Y 
él: «¿Y usted, cuando salió de España, con qué pasaporte lo hizo?». Y yo: «Salí 
andando por aquí, por el puente, con la gente que venía a trabajar a Francia». 
Y él insistía: «Pero, entonces, ¿por qué se fue usted de España?». Y yo: «Pues 
porque había huelgas, la policía molestaba. Me entró mucho miedo y decidí 
emigrar. Y, como allí entonces no querían darme el pasaporte, llegué hasta 
aquí y pude pasar andando». Él concluyó: «Tenga, tenga esto y pasen, que yo 
no quiero saber nada más».

Ese pasaporte lo había conseguido yo en la embajada española de Bruse-
las. Estaba preparado como si fuera un salvoconducto que solo serviría para 
alertar a los guardias fronterizos cuando lo tuvieran delante. Intentaron en la 
embajada que, al ver un documento que parecía irregular, se me retuviera en el 
momento de llegar a la frontera y se hiciesen allí las averiguaciones oportunas. 

Katia a los catorce meses.
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Cuando llegué a Asturias, se lo entregué al abogado del Partido, Herrero 
Merediz. Y fue ese pasaporte o salvoconducto especial, pero legal, uno de los 
motivos que me salvarían de la condena, en el juicio del TOP de diciembre 
del año siguiente. 

LUISA CONSIGUIÓ SACAR LA GUILLOTINA DE CASA

Vinimos de Bruselas en mayo de 1968 y, el 8 de junio de 1968, nació 
nuestra hija Katia. Y esto debió de suceder alrededor de noviembre de este 
mismo año. Cuando llegué a casa, me encontré con una cosa cuadrada, en un 
envoltorio voluminoso, encima de la mesa. La cogí y pesaba mucho, porque 
era de hierro. «¿Qué es esto, Luisa?». Y ella: «No me digas, lo trajo Troitiño».

Nuestra vivienda estaba casi siempre vigilada por la policía. Yo tenía una 
cita pendiente con Horacio el 
Paisano precisamente para ese 
mismo día. Fue lo primero que 
le pregunté: «¿Pero qué es lo que 
me dejasteis en casa?». Y me dijo: 
«Es una guillotina que iba desti-
nada para la tienda de Sara, en 
Lada, pero Troitiño se encon-
tró la tienda cerrada y sin saber 
dónde guardarla». «Pero, vamos 
a ver, con todo lo que yo ten-
go pendiente y la casa vigilada 
siempre, ¿cómo me metéis eso 
ahora?». Horacio me dijo que 
no me preo cupara, porque al día 
siguiente, sin falta, iría un cama-
rada a sacarla de allí y llevarla a 
Lada, adonde iba destinada.

Cuando volvía de la reunión 
en motocicleta, al entrar por la 
cuesta de Pando, ya estaba espe-
rándome un camarada, que era 
hermano de Mari Cruz. Me dijo 

Boda de José Emilio Menéndez García (Pepín 
el Peináu) y de Mari Cruz García Castaño. 

Barriada de Pando, n.º 19. Vivían a unos 200 
metros de la vivienda de Fausto y Luisa. 1957.
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que no se me ocurriera acercarme a mi domicilio, porque estaba en aquel mo-
mento rodeado de policías. Y que Luisa estaba con la rapacina en la casa de 
su hermana. Pensé: «¡Vaya lío que tenemos. Y con el cuerpo del delito dentro 
del hogar!».

Le di instrucciones para que avisase a su hermana Mari Cruz (su marido 
era José Emilio) y le dijera a Luisa que estuviera atenta. Y que, a eso de la una 
de la madrugada, yo iría a buscarla. «Vigiláis por la barriada para ver si la po-
licía está pendiente. Déjame ahora la moto en el bar ese». 

Llegó la hora convenida y me encontré a Luisa con la guaja. Tenía un 
cabreo monumental. Yo le advertía de la gravedad del asunto y que, tal vez, 
tendríamos que huir otra vez para el extranjero. Y ella: «Tú haz lo que quieras, 
pero yo no pienso moverme de aquí, como si me matan. No vuelvo a salir de 
España». Y yo: «Bueno, mira, te vas tú y yo sigo aquí clandestino. A mí esta vez 
no me pueden enganchar; porque, con ese aparato dentro de casa, me meten 
un paquete de no menos de veinte años». Por fin, fuimos decidiendo.

Era una casa de planta baja y Luisa no había dejado entrar a la policía sin 
orden de registro, así que volverían al día siguiente bien temprano a efectuarlo. 

Fausto y su hija Katia con cuatro años.
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Le expliqué el plan: «Ellos, hacia las cinco o las seis de la madrugada siempre 
desaparecen; así que aprovechas para meterte en casa con la neña. La sacas por 
la mañana en cuanto puedas, con la guillotina metida debajo del colchón del 
carricoche. Y sales como si tal cosa. No los dejes entrar en ningún caso». 

Cuando, por la mañana, abrió la puerta, aparecieron los policías al acecho. 
Y ella: «No quiero saber nada, en mi casa no tenéis por qué entrar». Cerró de 
un portazo y se fue con el carricoche de la cría. Un policía le preguntó al otro, 
un tal del Río: «Pero ¿la vas a dejar marchar así, sin más?». «¿Qué quieres, que 
le tire al suelo la criatura?». Y de esta manera aquella guillotina salió de mi casa 
sitiada por la policía.

ME COSIERON A PUÑALADAS

Vivíamos en Pando, debajo del cementerio mismo, y unos somatenes esta-
ban esperándome a la puerta de mi casa. Esto fue a raíz de otra de las huelgas 
del año 1969 en adelante. Salía a trabajar de madrugada, camino de la Mina 
Eskar, en una moto. Al abrir la puerta de mi casa, así de sopetón, me aborda-
ron y me ocasionaron múltiples heridas con un destornillador. Libré que de 
aquella estaba yo muy fuerte y, con el impulso de los golpes, caí hacia adentro 
de casa y ellos se largaron con la fechoría hecha y dándome por liquidado. Fui 
a curarme, chorreando sangre, a la Casa de Socorro. Todavía ahora me pongo 
nervioso al recordarlo. 

A pesar de que Luisa me desaconsejaba acercarme al cuartel, porque estaba 
convencida de que me iban a dejar detenido, fui a formalizar la denuncia y me 
encontré con el cabo Pérez: 

—¿Qué te pasó?
—No sé. Al parecer quieren quitarme de delante. Mira cómo me pusieron.
—Pero, ¿quién fue?
—No sé… a lo mejor me lo puedes decir tú.
—Oye no vayas a pensar que yo tengo algo que ver en esto. Ahora que 

los que te lo hayan hecho bien pocos cojones tuvieron que no te mandaron 
al otro barrio.

—¿Cuánto lo sientes, eh?
—Oye, te lo repito: no tengo nada que ver en esto. 
Pasó el tiempo y estábamos Alfonso Braña y yo, en la cárcel de Oviedo, 

viendo un partido de fútbol y se me acercó mucho un somatén de Tuilla, cono-
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cido como Chaleco, que estaba allí metido por delitos comunes. Tanto se me 
aproximó para mirarme el cuello, que Fonso se incomodó con él y comenzó a 
insultarlo. Aquel cabrón venía a comprobar si aún estaba marcado: les habían 
ordenado que me cortasen la yugular; pero, como me defendí, me dieron las 
punzadas en el pecho. Entendí entonces que uno de aquellos asesinos no podía 
ser otro que el delincuente común apodado como Chaleco.

En alguna otra de las detenciones sufridas, este cabo Pérez me pregun-
taba qué era lo que pedíamos los mineros. Que si queríamos beber cerveza y 
comer pollo, como si fuéramos ricos. Me decía: «¿Y tú sabes lo que gano yo 
de sueldo?». Le respondí: «A mí qué me importa lo que tú ganes… lo que veo 
son la cantidad de años que duráis vosotros, en comparación con la vida de los 
mineros que, a los cuatro días de trabajo, ya estamos hechos polvo». 

También quería más información sobre la propuesta política del Partido, a 
propósito de la reconciliación nacional… y no era capaz de decir bien el nom-
bre: «¿Eso qué es?», Y yo le respondí: «Bueno, vamos a ver, la reconciliación 
nacional es una propuesta que no está pensada para gentes de tu naturaleza, 
así que lo mismo a ti no te incluye». Se enfureció: «Pues a mí no me incluirá, 
pero ya te digo yo que, a ti y a Alfonso Braña, os pegaré cinco tiros y os iréis 
al infierno antes que yo».

SIN LAS MUJERES LA LUCHA FRACASABA

Si no tenías una compañera que te comprendiera y apoyara, era imposi-
ble seguir con la lucha. A un camarada de León le fueron a hacer un registro 
domiciliario y él nunca había informado a su mujer sobre su compromiso 
militante. Tenía la propaganda en el fondo de un armario. Pero dieron con él, 
lo desarmaron por completo y, para su sorpresa, no hallaron material alguno. 
La mujer, bien prevenida, había escondido entre su ropa todos los folletos que 
el marido guardaba. Era clave la colaboración de las compañeras. Si no había 
confianza entre la compañera y tú, no había organización posible.

Desde el 23 de octubre de 1961 hasta diciembre de 1962, estuve en la cárcel 
de Oviedo y, de las dos huelgas de la primavera y verano del 1962, lo que sa-
bíamos era a través de las mujeres. Todas las directrices salían en las hombreras 
de las chaquetas de guata y en papeles muy finos de papel cebolla. Las cartas se 
escribían con agua de arroz y, después, se borraba con alcohol y salía lo escrito. 



103

Sin la conciencia de lucha y participación de las mujeres, no se hubiese podido 
organizar nada. 

En el acto de homenaje a los luchadores de antes de 1963, hice un resumen, 
desde la política de reconciliación nacional, de junio de 1956, hasta las huelgas 
de finales de los cincuenta y sesenta y lo manifesté claramente: sin las mujeres, 
nada se hubiese conseguido. 

Porque, a la postre, en la cárcel se comía caldo caliente, pero afuera no 
lo había e incluso, en ocasiones, te mandaban una tortilla a la prisión… y no 
podían comprar nada en la plaza del mercado, porque la gente del entorno se 
creían los bulos esos de que el dinero nos venía de Moscú y demás falsedades de 
la propaganda del régimen… y no había nómina… y pasaba un mes y otro sin 
cobrar y sin ingreso alguno… y, a veces, con los hijos medio abandonados y la 
familia pendiente de ti… Aquellas mujeres que iban a pedir el día de paga… y 

Virtudes (esposa de Miguel Arenas Machuca) y su hija Loli en un día de paga, en el Pozo
Fondón. Era cuando podían recoger alguna donación de los mineros para sus compañeros

presos. La otra mujer es Amelia, la esposa de Ramón Ramírez Ruiz, encarcelado en Burgos,
a raíz de la detención de la primavera de 1958. Tenían tres hijas. Bajo la atenta mirada

siempre de la Guardia Civil.
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con problemas entre ellas, porque algunas no se atrevían a dar la cara de aquella 
manera… y después a la hora de hacer el reparto… 

LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA MILITANCIA COMUNISTA

Se instruía a los militantes en las tareas de organización, entre las que figu-
raban principalmente, y con insistencia, las siguientes: activar las captaciones 
de militantes, estructurar estos en ces (células compuestas por tres camaradas) 
y, donde hubiera militantes suficientes, crear un comité de grupo o zona, 
escuchar diariamente la Radio Pirenaica y leer y comentar el material de pro-
paganda que editaba el Partido. 

En los centros de trabajo, había que comentar con los compañeros los 
contenidos de las emisiones diarias de la Radio Pirenaica. Sobre la insuficiencia 
del salario y sobre toda injusticia que se observara, para, de esta forma, crear 
ambiente propicio y llegar a la unión a base de la formación de comisiones. En 
ellas, a ser posible, debía figurar algún miembro del Partido, para orientar al 
resto de sus compañeros de trabajo. Asimismo, se indicaba que se podían elegir 
comisiones específicas para solicitar el reingreso a los tajos de los deportados 
y la admisión de despedidos, planteándolo ante las autoridades y directores 
de empresa. 

Con respecto a los sindicatos verticales, había que propagar que no aten-
dían al obrero, procurando introducir en los cargos de jurados de empresa y 
enlaces, a compañeros honrados, de confianza, apreciados por los compañeros, 
aunque no fuesen del Partido.36 

¿CÓMO SE RESISTÍAN LAS TORTURAS EN LAS COMISARÍAS?

Cuando entrabas en el Partido, te daban unas charlas para que, en el caso 
de ser detenido, te hicieras una idea aproximada de cómo eran los interroga-

36 Benigno Delmiro Coto, «Semblanza de Horacio», en Horacio Fernández Inguanzo, el 
Paisano, Oviedo, Gráficas Apel, SL., 2008, pp. 57-58.
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torios y las consabidas torturas. Más tarde, fui yo el encargado de impartirlas 
a otros camaradas.

En relación con esto, decía nuestro abogado defensor, Manolo López, en 
su libro de memorias,

Yo estaba muy contento de salir de la Dirección General de Seguridad sin 
haber dicho nada, sin dar a la policía ni un solo dato que pudiera dañar a la or-
ganización del Partido, en definitiva, por haber triunfado sobre los torturadores 
que no pudieron doblegarme. Y me sentía radiante y feliz como en ocasiones 
excepcionales en mi vida. Como dijo un amigo mío, con gran sentido del humor, 
cuando le conté esa salida de la Dirección tiempo más tarde: «Sí, estabas feliz 
como el día de la primera comunión».37

En este sentido, la «debilidad» ante las torturas conllevaba la interiori-
zación de la culpa en el propio militante que había fallado ante sus propios 
compañeros y el Partido. Hay casos indicativos de la fuerza de este proceso 
posterior. El responsable de la organización del PSUC, en Barcelona, había sido 
detenido en el 1957, en una caída que arrastró a gran parte de la organización 
de la ciudad. Cuando volvió a caer en las manos policiales de nuevo, durante 
el estado de excepción de 1969, aguantó las torturas ante las que había cedido 
más de doce años atrás, apelando precisamente a la vergüenza pasada durante 
esa década de su vida.

Estas charlas del Partido sobre seguridad y comportamiento valían solo 
hasta cierto punto. Luego, en los momentos más críticos, los policías te iban 
sonsacando la información hábilmente. Habían aprendido mucho de la expe-
riencia, luego de tantos interrogatorios. 

En la mayor parte de las caídas, el facilitar o no datos internos de la activi-
dad política que se realizaba venía no tanto de los palos que te daban como de 
la fortaleza psicológica que tuvieras. Como no fueras consciente de la situación 
y estuvieras convencido en lo ideológico de lo que hacías con tu sacrificada 
lucha, seguro que «cantabas» allí adentro. 

En mi caso nunca consiguieron que firmara ninguna declaración en la 
comisaría. Y eso que, en la caída del comité provincial en 1961, con Eduardo 
Rincón, Julio Gallardo y Víctor Bayón, allí amarrados a los radiadores de la 
calefacción, con aquellos garbanzos en las rodillas y venga patadas y palos… 
Hubo un momento en el que me tiré al suelo y les dije que no soportaba más. 

37 Manolo López, Mañana a las once en la Plaza de la Cebada, Albacete, Editorial Bomarzo, 
2009, p. 447.



106

Nos sacaban a careos para que nos contradijésemos y nos decían de otros 
camaradas: «Mira, chaval, este ya dijo todo lo que quiso y se va para casa, ya 
está tomando un café tranquilamente». 

Cuando me quitaron las esposas, de tantos palos como me dieron, y cuan-
to más tiras de ellas más te aprietan, luego de cincuenta horas atado, estaban 
enterradas en las muñecas y ni se veían. Cuando llegó el sargento Osorio, 
quedó pasmado: «¿Cómo no avisaste, hombre? Tienes las manos deshechas». 
Estuve dos años penando con los tendones de las manos insensibles. 

Pasé por comisaría muchas veces, pero nunca lograron obtener de mí 
información relevante alguna. Y, cuando la detención de 1969, que fue unos 
días después de la caída de Horacio el Paisano, era plenamente consciente de 
que si me rompía yo y abría la boca, caía conmigo el aparato de propaganda 
del Partido, en Asturias, en su totalidad.

Me habían prendido por participar en una asamblea preparatoria de una 
convocatoria de huelga. Iba en la moto y me cogieron en La Felguera, en el 
cruce con la carretera de Gijón. Les recriminé: «A ver si me van a robar la 
moto, eh, que no tengo otra». Yo me enfrentaba siempre a ellos de entrada, 
siempre que podía, para tomarles la delantera. 

Nada más detenerme, ya me preguntaban como locos por lo que sabía 
del aparato de propaganda. Me subieron y empezaron a presumir conmigo 
de que no había hecho falta tocarle ni un pelo a Horacio: se les notaba felices 
por haberlo apresado. Y era verdad, ya que Horacio había asumido desde el 
principio que era un dirigente del máximo nivel y que no podía decirles nada 
más, porque se lo impedían los estatutos del Partido. 

Claudio Ramos inquiría por esto y por lo otro y yo le decía que no sabía 
nada de nada. Él se interesaba por las vietnamitas y aseguraba que yo sí sa-
bía escribir panfletos. Yo negaba todo y le explicaba que era un minero que 
apenas había tenido ocasión de ir a la escuela. Así que cómo iba a redactar 
yo aquellos pasquines. Y venía «el policía bueno» y te aconsejaba que soltases 
algo antes de que te deslomasen aquellos salvajes que tenía por compañeros 
y luego aparecía «el policía malo» que echaba espuma por la boca… hasta 
que llegó el tal Pascual Honrado de la Fuente38 y me dijo: «¿Así que tienes 

38 Patricia Campelo, «Presentadas tres querellas contra Pascual Honrado, el Billy el Niño 
de Asturias», Público (periódico digital), 01/06/2018: «Una paliza en la comisaría de Oviedo 
dejó a Faustino Sánchez García (1928) con una costilla rota y los oídos sangrando durante 
tres horas, el tiempo que tardó el médico forense en llegar desde una procesión del Corpus, 
examinarle y enviarle hasta en cuatro ocasiones al hospital ante el temor de que desfalleciera 
en las instalaciones policiales (…) Allí [en la comisaría ovetense] estaba Pascual Honrado de 
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una costilla jodida? Y ya vemos que no sabes nada de nada. Eres un artista 
haciendo asambleas y eso sin saber nada y siendo tonto por completo». Y, 
sin más, me espetó: «Tienes una costilla jodida, bien, pues ahora voy a jo-
derte yo dos». Y empezó a pegarme puñetazos en el abdomen con una saña 
salvaje: me doblé y perdí la respiración. Entonces, ya medio desmayado, 
aprovechó para sacudirme puñetazos seguidos en la cara y en los oídos hasta 
que se me rompieron los tímpanos y empezó a salir sangre abundante por 
ellos. Cuando me bajaron desfallecido al calabozo, recuerdo que otro policía 
armada me animaba y me dijo que hacía muy bien resistiendo y no dándoles 
ningún dato, porque eran unos cabrones. Y eso que yo, inocente de mí, en 
esta ocasión había llegado a pensar que no me tocarían ni un pelo, ya que 
tenía una costilla un poco tocada de un accidente laboral y llevaba una faja 
protectora de cinc.

Claudio Ramos me preparó un expediente tremendo y, al salir para el 
juez, echando sangre a borbotones por los oídos, en un día de Corpus Christi, 
en junio de 1969, me dijo: «Bueno, pues como eres analfabeto y no sabes 
leer ni escribir, con este expediente vas directo para el penal de Burgos y allí 
te va a dar tiempo a cursar una carrera entera o dos. Ocho o nueve años no 
te los quita nadie». Yo le respondí: «Pues no te preocupes que aprovecharé 
la ocasión, ya que jamás me dieron la oportunidad de estudiar en ningún 
otro sitio». 

Incluso incluyó en el expediente que tenía una chiquilla de un año, todavía 
sin bautizar, y que era un comunista fanático. Y, aún con todo esto, cuando 
llegó el juez, ojeó el expediente y dijo en voz alta: «Me parece que por una vez 
en la vida al señor Claudio Ramos no le han salido bien las cosas». Y aseguraba 
esto al comprobar que el expediente venía sin mi firma.

Me preguntó el juez: «El médico forense está en la procesión del Corpus, 
¿va usted a esperarlo o prefiere ir para la cárcel?». Le dije que si podía irme a 

la Fuente, cuyo nombre era una ironía. Formaba parte del grupo de Claudio Ramos, jefe de 
la Brigada. Era uno de los torturadores más temibles. Estaba especializado en tumbarte al 
suelo dándote puñetazos en el hígado. Te daban patadas, hostias de toda clase, sufrías todo 
tipo de ensañamientos, aparte de humillaciones (…) Faustino Sánchez hoy bromea afirman-
do que él se formó «corriendo en la universidad de Franco». Militante del PCE desde 1956, 
pasó muchos años en la clandestinidad, «no dormía nunca en casa», asegura, algo que no le 
libró de la comisaría ni de la cárcel. Identifica como su peor experiencia, bajo la custodia de 
Pascual Honrado, la rotura de tímpanos, en mayo de 1969. Pero tampoco olvida el dolor en 
las muñecas cuando, esposado, le pegaban y, al moverse, los grilletes se iban apretando cada 
vez más. Tuve dos años los tendones mal por eso».
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casa y él me respondió que claro que no, que me mandarían para la cárcel. 
Entonces decidí que lo esperaría allí mismo. 

Llegó el forense y me examinó los oídos con cara de asco. Yo apretaba las 
mandíbulas y salía aire por las orejas. Me revisó con poco interés las costillas 
y me envió para la cárcel. 

De esta me sacaron cuatro veces al Hospital General con rotura de tímpa-
nos, de costillas y demás magulladuras. Y con el cuidado puesto en que no fue-
ra a morirme en sus calabozos. También me hicieron una prueba de audición.

Cuando fuimos al juicio ante el TOP en Madrid, salí libre por falta de 
pruebas, defendido por el abogado Manolo López.39 Este siempre me ponía de 
ejemplo: «La salvación está en uno mismo, cuando no le dices nada relevante 
a la policía. Y, si se lo dices; porque no soportas la presión y el dolor, luego no 
hay que ratificarlo ante el juez».

La policía amenazaba a todos los que salían de comisaría para que ratifi-
casen ante el juez lo firmado ante ellos. Como habían decretado el estado de 
excepción durante tres meses (BOE, 25 de enero de 1969), te advertían de que 
volverían a cogerte cuando quisieran, que te retendrían todo el tiempo que 
necesitasen y que te abrirían un nuevo expediente, solo que esta vez te darían 
el doble de ración de palos que la vez anterior.

Para acabar con este asunto, pueden servir unas palabras de Gregorio 
López Raimundo,

Para un comunista, tener un comportamiento digno ante la policía y los 
tribunales del enemigo es una cuestión capital. Enfrentándose valientemente 
con policías y jueces fascistas, los comunistas muestran a los trabajadores y al 
pueblo en general la sinceridad de sus convicciones revolucionarias, su capacidad 
para defender los intereses de las masas aun a costa de los mayores sacrificios 
(…) El comunista que se doblega ante la policía pierde, al menos temporalmen-

39 Sentencia del Tribunal de Orden Público del 17 de diciembre de 1969. Sumario n.º 
228 de 1969, Juzgado de Orden Público, Rollo n.º 228 de 1969. Faustino Sánchez García 
a) Fausto, de 41 años de edad, hijo de Manuel y Gloria, natural de La Felguera y vecino 
de Pando (Asturias), casado, minero, con instrucción, con antecedentes penales, de mala 
conducta social, insolvente y en libertad provisional por esta causa, de la que estuvo privado 
desde el 2 de junio al 14 de diciembre de este año (…) Que retirada como fue, en el acto del 
juicio oral, la acusación que en principio vino manteniendo el Ministerio Fiscal contra los 
enjuiciados Nicolás Corte Antuña, Francisco González García y Faustino Sánchez García, 
por estimarlos autores de un delito de asociación ilícita, es procedente ABSOLVERLES de la 
expresada imputación por aplicación del principio acusatorio, informante de nuestro sistema 
procesal penal».
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te, su condición de miembro del Partido, defrauda la confianza de cuantos le 
conocen y se descalifica para jugar un papel dirigente (…) Pasar con honor el 
interrogatorio policiaco no es ninguna cosa sobrenatural, al alcance exclusivo de 
personas superdotadas (…). Para ello basta con mantener la entereza de ánimo, 
no asustarse de la «escenificación» que la policía lleva a cabo para impresionar 
al detenido, no temer ni a las amenazas ni a los palos, tener presente en todo 
momento que para un comunista el honor personal, el honor revolucionario, 
es más importante que la vida misma (…) la experiencia revela que no son 
los palos –ni siquiera cuando la policía ha recurrido a la tortura– lo que hace 
hablar a los que se doblegan, sino la perdida de la moral, el olvido de que la 
lucha continúa y de que sus camaradas, amigos y familiares esperan de ellos un 
comportamiento digno.40

EN LA CÁRCEL DE OVIEDO, EN 1969

Llegué a la cárcel y tuve otra enganchada. Había un montón de gente 
detenida. Estaban Pin Torre y los Mourenza: hubo unas redadas terribles. En 
la comuna de la cárcel de Oviedo, yo hacía de «madre»: era quien cogía toda 
la comida y se encargaba de los repartos. Con el poco dinero que te dejaban, 
se compraba algo en el economato de la cárcel… unas sardinas, por ejemplo, 
para complementar las comidas del penal. 

Un día, estaba en la cola con los comunes, y observé que todo el mundo 
se me colaba, hasta que me enfadé y pregunté en voz alta si a mí nunca me 
tocaba entrar. Como respuesta, me soltaron un par de bofetones y se armó una 
bien gorda cuando fui para el patio y les expliqué a los demás lo que me había 
pasado. Salió el dependiente y me llamó el director de la cárcel para pedirme 
que negara lo que me habían hecho. Se denunció el caso por la Radio Pirenaica 
y llegó a venir un inspector de prisiones de Madrid a entrevistarse conmigo. Y 
querían convencerme de que retirase la denuncia y que así saldría en libertad. 
No acepté, claro.

En el periodo carcelario, había presos que no entendían con claridad lo 
que les estaba ocurriendo y, cuando tenían las comunicaciones con sus fami-
liares, acababan por dudar de todo. Que si sois tontos, o que fulano de tal ya 
está fuera viviendo como un príncipe. Y, en el patio de la cárcel, empezaban 

40 Gregorio López Raimundo, No quiero hablar, Temas de Hoy, Ed. Porvenir, 1963.
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a sentarse por los rincones con 
la moral por los suelos. Enton-
ces teníamos que ir cogiendo, 
uno a uno, a la gente decaída, 
para animarlos y tirar adelante 
por ellos y por todos… porque 
estaban hundidos. Y luego, en 
cambio, hubo algunas personas 
que llegaron al presidio sin ser 
militantes y que se afiliaron al 
Partido allí dentro. Y gente con 
delitos comunes no graves que se 
hicieron militantes viendo cómo 
nos comportábamos los presos 
políticos comunistas. 

EN LA MINA ESKAR

A finales de 1969, salí de la 
cárcel por segunda vez, y ya con 
Hunosa en marcha desde 1967; 
pero no me admitían a trabajar 
en ninguna parte. Así que pedí 
modo para la Mina Eskar. 

Cuando el Proceso de Bur-
gos contra ETA, en 1970, está-
bamos unos doscientos mineros, 
y había muchos que habían sido 
despedidos de otras minas. Pre-
paramos la huelga para protestar 
contra las penas de muerte. Y, 
cuando nos desplazábamos para 
allá en el autocar, íbamos com-
probando cómo estaban trabajan-
do en los pozos Entrego, Sotón, 
Fondón, Tres Amigos y en Polio. 

Benjamín y Fe. Antes vivieron en Cuetos. 
Tenían un bar en Sorriego (El Entrego). 

Allí se quedó Fausto. Cuando antes vivían 
en Cuetos, Fausto de niño iba a comprarles 
la leche y un día le cayó la lechera y se le 

escurrió toda la leche. Con temor a la riña 
materna, volvió y Fe, dándole pena del 

chaval, compartió con él otro medio litro 
de propina. Pasó el tiempo y, luego de una 

reunión con cinco o seis camaradas, allí por 
detrás del cementerio de El Entrego, uno de 
ellos invitó a Fausto a tomar algo en el bar 

que en Sorriego tenían Benjamín y Fe. Hila-
ron recuerdos y le ofrecieron para cuando le 
hiciese falta un lugar donde dormir. Así que 
allí pernoctó Fausto de clandestino algunas 
noches, en el llagar de esta casa de Sorriego. 
Benjamín trabajó con el padre de Fausto, 

calaron una chimenea juntos y se cambiaba 
de ropa en la casa de Fausto, en Riparape.
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Cuando llegamos a la casa de aseo, Cuervo, Belarmo y yo, planteamos 
que tal vez había que echarse para atrás y desconvocar aquella huelga. Y así lo 
defendimos en la asamblea: «Compañeros, no ha parado nadie; así que aquí, 
si la huelga sale adelante, va a haber represalias, con despedidos». Pero ganó la 
propuesta de hacer la huelga, así que pensamos qué otras cosas se podían hacer. 

Redactamos un documento y lo firmamos todos los trabajadores para en-
viarlo a Burgos. Se nombró una comisión en la que estábamos Berto Loredo, 
Julio el Andaluz, otro obrero y yo. Y se lo planteamos al capataz, asegurándole 
que no teníamos nada contra la empresa, puesto que era un asunto político y 
no laboral. 

El capataz, José Antonio, que era más malo que el diablo, aseguró que no 
habría problemas: nos dio unos folios, y un bolígrafo. Redactamos el escrito, 
lo firmamos todos los trabajadores y lo echamos al correo. Y la verdad es que 
aquel documento seguramente no salió ni de Mieres. 

Al día siguiente, nos encontramos con que tres de los componentes de la 
comisión formada el día anterior estábamos despedidos. Y, además, pretendían 
que firmáramos el despido amistosamente. Ahí sí que reaccioné incluyendo 
múltiples insultos. Acabé diciéndole: «¿Qué clase de persona eres tú que quie-
res que firme voluntariamente el hambre para mi familia y los condene a la 
miseria?». 

EL PROTAGONISMO DE LAS CAMARADAS

Querría recalcar el valor y la lucha de las mujeres de esa época. Cuando 
saltabas a la clandestinidad o te metían preso, no se cobraba la nómina. Y esa 
situación hay que haberla sufrido en carne propia para poder entenderla. Y a 
mí, que estuve mucho tiempo sin nómina, si me preguntaran cómo conseguían 
arreglarse en casa, casi no sabría responder. 

Aquellas mujeres trabajaban como podían. Y las mujeres de los presos lo 
mismo: para llegar a la cárcel de Burgos, se echaban diez o doce horas de viaje 
en el tren. Se cambiaba de trenes en esta estación y en aquella otra. Aquellos 
viajes interminables eran insoportables. Y, además, con los chiquillos encima.

Ya, desde la década de los cuarenta, estaban organizadas las esposas de los 
camaradas. Las cito de memoria, en representación de todas las demás, y han 
de perdonarme los olvidos involuntarios: Amelia, Virtudes (la compañera de 
Miguel Arenas), la compañera de Arévalo, Encarna (la compañera de Saturnino 
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Márquez), Nida, Luisa Moya, Mena (la compañera de Barros) y Leonor (la 
compañera de Domingo), entre otras. 

En el 1957, hubo relevo, algunas llegaron hasta el final, hasta 1976, Morita 
(la compañera de Manuel Gutiérrez Villa), Anita Sirgo (la compañera de Alfon-
so Braña), Luisa (mi compañera), Carmina la Marrona y Tina (la compañera de 
Víctor Bayón) y Rogelia de Lada y Olvido (la compañera de Zapico). Eran el 
contacto, al lado de las dos Encarnas de Mieres, con el aparato de propaganda 
(con Horacio o con los camaradas que venían de afuera). Y, aparte de con la 
propaganda, fueron protagonistas en las manifestaciones, en los encierros, del 
apoyo a los huelguistas, de los asaltos a las casas sindicales. Fueron mujeres en 
distintas épocas las que tuvieron siempre un protagonismo decisivo.

A partir del sesenta, Emilia (la compañera de Ordiales), Luisa (la compa-
ñera de Arcadio Calderete) y Luci (la compañera de Viro). En algunas de sus 
casas funcionaba el aparato de propaganda. 

En casa de Carmina la Marrona estuvo Ángel León durante años, como si 
fuera un pariente leonés que estaba con ellos como posadero. Y Carmina era 
también corresponsal de la Radio Pirenaica, con el sobrenombre de Aida, la 
mujer de un minero, ya que tenía contactos, además de con Ángel León, con 
los camaradas que venían de fuera. Primas de Carmina: Honorina y Celestina 
Marrón, y Luisina Marrón es la hija, que siempre estuvo en primera línea. 

En una ocasión, detuvieron al hijo de Carmina, Luis, que había partici-
pado en una manifestación, y él siempre recuerda los momentos de angustia 
que pasó en los interrogatorios: temía que, en un momento de debilidad, se le 
pudiese escapar que, en aquel preciso momento, estaba clandestino en su casa 
el mismísimo Horacio Fernández Inguanzo.

Otra vez estaba Luis descansando en la cama, después de un partido de 
fútbol, y llegó la policía para practicar un registro. Carmina le metió la máqui-
na de tirar la propaganda entre las sábanas. Efectuaron el registro, respetaron 
al que reposaba y no encontraron nada sospechoso en toda la casa. 

Harmonía, que tenía un remolque, andaba con la fruta y metía el papel en 
un piso de La Felguera (el de Luci y Viro) donde había tres multicopistas. Los 
vecinos seguramente creerían que allí funcionaba un taller de costura. Se habían 
puesto placas para insonorizar, pero no podían evitar los ruidos ineludibles. 

Maruja (de Ciañu), Enedina (la compañera de Cuervo), Gloria (la com-
pañera de José el Gallegu), Mari Cruz (la compañera de José Emilio), Sara la 
de Lada, Esther de Pando (que también le tocó salir a buscar dinero para los 
huelguistas), Luisa la compañera de Chepu, Maruja la compañera de Camo-
cha, Sara la de la Cantera y la madre, Modestina (que tuvo en casa un aparato), 



113

Fina la del Alto (era la compañera de Tino el del Alto, y allí estuve alojado un 
tiempo), Catalina, Eva de Ciañu (que también tuvo depósito), Esther Amaro. 
En Laviana, la madre de Nicolás Corte, etc. 

Muchas de estas mujeres y los maridos no podían exhibirse mucho en la 
calle si tenían en sus casas el aparato de propaganda. Hubo camaradas que 
tenían que comportarse como los esquiroles en las huelgas para disimular y 
protegerse por lo que estaba custodiado en sus domicilios. 

La compañera de Joaquín y otras de les Bories. De Mieres, Juanita; las 
dos Encarnas, Marisa, Finita, la compañera de Quiñones y la Nena. Las dos 
Encarnas y la Nena trabajaron con la propaganda del Partido.

Yo conocía a muchas porque había que darles apoyo cuando sus maridos 
estaban en la cárcel. Esto era una preocupación constante de Horacio el Pai-
sano. En ocasiones, había problemas cuando se tenía que ir a solicitar ayudas 
económicas por los pozos y algunas no querían pasar por aquel mal trago de 
tener que rebajarse y pasar vergüenza. Pero luego el dinero recaudado había 
que repartirlo. A mí me tocaba buscar las soluciones a asuntos tan delicados.

Fausto con María Luisa Magdalena Castaño, encargada de las finanzas en el comité
del PCE de El Entrego (años 1976-1978). Mitin de Dolores Ibárruri la Pasionaria,

en el campo de fútbol Hermanos Antuña de Mieres. Junio de 1977.
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FRANCISCA POSADA ALONSO (PAQUITA) 

Tenían en Lada un bar que había regentado un hermano de Manolo Cou-
ceiro, El Americano, cerca del cine de Lada. La casa había sido construida por 
un indiano y luego la compró un hermano de Manolo y allí tuvieron el chigre. 
Por allí estaban Anita Braña, Carmina la Marrona y Eufrasia, entre otras. 

Paquita habla en primera persona: «Yo llevaba la propaganda del Partido a 
todos los sitios. Iba a por ella a la tienda de Julia, en Lada, y la llevaba a Sama. 
Normalmente, me desplazaba en la línea del Recollo desde Lada hasta Sama; 
pero, un día, como no acababa de llegar, me subí al autobús hasta La Felguera 
y desde allí viajé hasta Sama. Y fue suerte la mía, porque la policía cacheó aquel 
día a todo el mundo. Si llego a haber ido en esa línea, como era lo habitual, 

caigo con todo el paquete de pro-
paganda que llevaba encima.

Solíamos meter la propa-
ganda en bolsas o en cajas muy 
grandes. Otro día, que iba yo con 
la propaganda hasta Sama, como 
no era mucha, me dieron el alto 
la Guardia Civil y se ofrecieron a 
llevarme la bolsa. “Señora traiga 
que la ayudamos”. Yo al princi-
pio dudé: “No hombre, muchas 
gracias, que puedo bien con ello, 
tampoco pesa tanto”. “Bueno 
mujer, la ayudamos hasta llegar 
al economato de HUNOSA”. 
Hice como que me sentía muy 
agradecida y ellos, muy caballe-
rosos, cargaron con el bulto para 
liberarme. No me podía negar ta-
jantemente, porque entonces po-
dían sospechar de tanto empeño 
como yo ponía. 

Otro día, cuando el 30 de 
abril, y para difundir en el Pri-
mero de Mayo, me traían la pro-

Manuel Couceiro, Paquita y Fausto. Viven en 
La Felguera, Calle Casimiro Granda, n.º 6. 

Regentaban el chigre El Americano, en Lada. 
Paquita recogió y distribuyó propaganda duran-

te años. También tuvieron en su casa durante 
meses una máquina multicopista con la que 

tiraban folletos, periódicos y libros.
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paganda y yo tenía que dejarla en una casa junto al parque de Sama. Pero, 
como era un paquete tan grande, el compañero que me lo transportaba quiso 
acompañarme. Eso a mí me mosqueó un poco y le dije que, tranquilo, que yo 
podía hacerlo sola. Pero, viendo las dificultades, él se empeñó y me lo acercó 
hasta el portal. Me preguntó por el piso y letra y ahí sí que ya me planté: le 
contesté tajante que yo me encargaba de ello y que muchas gracias por todo. 

Tenía muy claro que, por seguridad, no se podían dar ciertos datos; aun-
que fueran camaradas y responsables. Él me decía: “Pesa mucho y no vas a 
poder con el bulto”. Y yo: “Cómo que no, claro que puedo”. Cuando llegué 
arriba, la señora que me abrió la puerta se asustó ante el tamaño de aquella 
caja: “Ay maminina del alma, ¿viene usted desde muy lejos?”. Y yo: “No, mujer, 
tranquila, que me ayudaron hasta aquí cerca”.

Y en casa llegamos a tener una máquina multicopista para editar folletos 
y libros. Al cabo de unos meses, se la volvieron a llevar. 

Aquí, en Lada, había un equipo de mujeres fabuloso. Yo me relacionaba 
más con Anita, Eufrasia, Carmina la Marrona y Luisina (la hija). Les Marro-
nes eran hermanas muy comprometidas políticamente: Honorina, Carmina y 
Argentina.

Julio Gallardo fue el dirigente del Partido con quien más trabajé. En una 
ocasión, que tenía que llevar algo a Gijón, íbamos con la propaganda, Gallardo 
delante y yo detrás, para que no se nos viese juntos. Luego me señalaba el lugar 
donde tenía que dejarla. Otra vez que iba con Gallardo de nuevo, fuimos en el 
Carbonero y, al bajarnos en Oviedo, él sospechó de alguien que venía haciendo 
el mismo trayecto. Me lo hizo saber con señas, pero luego resultó una falsa 
alarma. Me indicó dónde estaba la propaganda y me dijo que daríamos una 
vuelta para asegurarse de que nadie estuviera pendiente de nosotros.

Cuando vinieron a detener a Manolo, mi marido, teníamos propaganda 
abundante en casa. Yo estaba deseando que desapareciesen los policías con él, 
para cargar con ella y llevarla a la casa de una vecina de confianza. Resuelto el 
asunto, ya pude acercarme al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera para 
ver qué pasaba con mi marido. 

Del cuartel lo enviaron a la cárcel de Oviedo. Vine para casa, fui a pregun-
tar a Carmina por un abogado y ella me señaló a Herrero Merediz; pero estaba 
preso también. Encontré a otro abogado, pero ya no fue necesario porque salió 
en libertad después de cuatro días. 

De aquella, Manuel añade que no llegaron a pegarle, porque estaba acci-
dentado de la mina y traía una escayola. Por allí andaba el sargento Pérez, 
Sevilla, el Amarillo, el cabo Paco, Marcelino, Tolivia y otros policías famosos». 
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Paquita dice que fue a llevarle ropa limpia y que le prohibieron ver a su esposo. 
Y continúa su relato: «Un día, en Sama, me traía la propaganda Julio Gallardo 
y yo venía con mi hija pequeña. Llegó Julio y la saludó. La nena le respondió 
puño en alto: “UHP, camarada” y Julio, no sin sorpresa, le escondió la mano 
cerrada a toda prisa.

En otra ocasión iba con el bulto que contenía la propaganda del Partido 
caminando y sin paraguas y empezó a llover a cántaros. Dudé sobre si lo tiraba 
o no y dónde, porque se empaparían los papeles. Al final, conseguí salvar el 
encargo y que resultase legible.

En estas labores clandestinas estuvimos años y años, desde finales de los 
sesenta y primeros de los setenta. Mi hijo, que había nacido en el 1963 y la hija 
en el 1966, eran pequeños por entonces». 

LA ECLOSIÓN DEL PARTIDO EN LOS AÑOS SETENTA

El Partido estaba siempre detrás impulsando la mayor parte de una red 
de sociedades culturales de signo antifranquista que venían actuando como 
espacios propicios para la socialización de ideas diversas y la confluencia de 
militantes de los diversos movimientos.

Constituían un escenario preferente de trabajo en el que los comunistas 
ejercíamos la hegemonía ideológica o incluso, en algún caso, el monopolio. En 
la Cuenca del Nalón, nos movíamos por la Asociación Amigos del Nalón, que 
venía a continuar el Club Juventud Norteña, constituido en 1966, y también 
estábamos presentes en La Amistad de El Entrego o en los ateneos de Ciañu, 
Sotrondio y La Felguera. 

En Gijón funcionaban muy bien Gesto Teatro de Cámara, la Sociedad 
Cultural Natahoyo, la Sociedad Cultural Pumarín y la Sociedad Cultural Gi-
jonesa; en el municipio de Oviedo, el Club Cultural de Oviedo y el Club 
Cultural de Tudela Veguín; la Asociación Amigos de Mieres y la Sociedad 
Cultural Delta de Avilés. Tuvieron mucho mérito por todo lo que trabajaron 
como entidades que agrupaban a miles de asociados y asociadas y fueron espa-
cios trascendentales de debate democrático y de impulso de la cultura obrera. 
A partir de 1972, conseguían reunir miles y miles de personas cada agosto en 
la Carbayera de los Maizales de Gijón.

En estas asociaciones culturales se forzaba hasta el límite y, en muchos 
casos, se sobrepasaban las exiguas posibilidades que ofrecía el marco legal, 
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para dar a conocer el teatro, en todas sus dimensiones, el cine, incluido el de 
sesgo más político, los textos literarios, incluso los prohibidos por la censura, 
el debate ideológico y otras expresiones culturales que eran habituales en los 
países más próximos del entorno europeo. Esta estrategia de servirse hasta de la 
más mínima coyuntura legal para inmiscuirse en las instituciones del régimen 
y ponerlas al servicio de los derechos fundamentales de reunión y expresión 
ya lo venían utilizando con acierto las comisiones obreras en las elecciones a 
enlaces y jurados dentro del Sindicato Vertical.

Liderábamos, además, un combativo movimiento de pensionistas y éra-
mos la pieza principal, tanto en términos de recaudación económica como en 
cuanto al número de beneficiarios, de un fondo solidario de ayuda a presos 
y despedidos (Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias, FUSOA). 
Nos esforzábamos por alentar el Movimiento Democrático de Mujeres. La 
participación en asociaciones de padres y de amas de casa resultaba aún débil, 
porque el asociacionismo vecinal, a la altura de 1974, no había llegado aún a 
eclosionar. Aunque ofrecía algunas experiencias notables, destacando las de La 
Calzada (Gijón) y Barredos (Laviana), en ambos casos propiciadas, entre otros, 
conjuntamente por cristianos y comunistas.

La I Conferencia Regional del PCE, celebrada en París, en mayo de 1974, 
se correspondía con un momento en el que todavía se arrastraban problemas 
derivados de la difícil transición entre los moldes organizativos de la década 
anterior y los nuevos planteamientos de dirección colectiva y descentralización, 
así como entre un partido de abrumador predominio obrero y otro de base más 
diversificada. Las cuestiones orgánicas relacionadas con estas transformaciones 
constituían el motivo principal de su convocatoria y presidieron sus sesiones. 

En los casi tres años que mediaron hasta la legalización, un crecimiento 
tanto cuantitativo como cualitativo, que representaba una auténtica meta-
morfosis, convertiría al Partido en una genuina organización de masas. Por su 
tamaño, implantación, capacidad de elaboración y potencial de movilización, 
los comunistas representábamos, en el umbral del acceso a la legalidad, una 
fuerza social de primer orden que albergaba ambiciosas expectativas. Con cifras 
que no encontraban parangón en ninguna otra formación política en Asturias, 
los 3.793 carnets de afiliado repartidos antes de la II Conferencia Regional, 
celebrada en Sama de Langreo, en abril de 1977, en vísperas de la legalización, 
llegarían a convertirse un año después en 9.606 afiliados. 

En la III Conferencia Regional, celebrada en Perlora (marzo 1978), estaban 
representados más de 10.000 afiliados, en tanto que la UJCE contaba con más 
de 2.500 militantes. Mundo Obrero difundía, en Asturias, en marzo de 1977, 
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10.000 ejemplares y alcanzaba la cota de 14.000 en enero de 1978, mientras 
el órgano del Comité Regional, Verdad, mantenía una tirada que podía llegar 
en algunos números a los 8.000 ejemplares, aunque sus ventas efectivas no 
superaran los 6.000.

Un crecimiento de semejante magnitud conllevaba una notable renovación 
de la militancia. Numéricamente, los afiliados recientes y las generaciones más 
jóvenes se convirtieron de pronto en mayoría. Los trabajadores no manuales, 
profesionales y estudiantes se multiplicaron por diez y los ámbitos de influen-
cia del Partido se diversificaron al máximo. La organización se veía atravesada 
ahora por profundas diferencias en cuanto a experiencias y culturas militantes. 
En muchos sentidos, los moldes que históricamente habían caracterizado al 
Partido en Asturias se vieron desbordados y su textura se volvió acusadamente 
heterogénea respecto a los tiempos de abrumador predominio obrero y férreo 
sentido de la disciplina. 

Las tensiones que esta metamorfosis encerraba permanecían larvadas en el 
seno del núcleo de dirección, en tanto que la militancia discurría a menudo por 
cauces paralelos que encubrían las diferencias hasta que la crisis se manifestó de 
forma brusca en los prolegómenos de la III Conferencia Regional, en vísperas 

Fausto con Eva Luz González Coro, en la barriada del Pompián. Ciañu, Langreo. Era la esposa 
de Enrique Fernández Domingo, ya fallecido, que era barrenista en el Pozo Samuño. Enrique 
escribía en los periódicos. Como siempre que había huelga, para disimular, era de los últimos 
que dejaban de trabajar; así que muchos compañeros suyos estaban convencidos de que era un 

esquirol. Tuvieron en su casa un depósito de propaganda.
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del IX Congreso estatal del PCE, desembocando en una fractura que conmovió 
las estructuras del conjunto del edificio tan trabajosamente construido. 

Las razones explícitas de esta crisis hacían referencia a divergencias ideoló-
gicas, estratégicas y organizativas, pero su lógica remitía igualmente a diferen-
cias de sensibilidad y afinidades entre los diversos componentes de la militancia 
que guardaban estrecha relación con la trayectoria reciente de la organización 
asturiana.41

PONER PANCARTAS POR EL PRIMERO DE MAYO DE 1972

Kiro (Manuel Roces Cueli) fue con Félix Alberdi, Filichu, al atardecer del 
día 30 de abril de 1972, a colgar unas pancartas alusivas al Primero de Mayo, 
en Gargantá. 

Kiro trabajó en Lláscares desde 1962. Siempre vivió en Pando. Fusilaron 
a su padre y a sus cinco hermanos. El padre había sido comandante de dina-
miteros. Estuvo en Rusia cinco años. Lo fusilaron en 1938. Un hermano era 
maestro y «lo pasearon». A otro lo encarcelaron en San Marcos de León. En 
1952, mataron a otro, poco antes de salir en libertad. 

Kiro me había dicho en los días anteriores a efectuar esa acción: «Yo voy 
a llevar pistola, por si acaso». Y le respondí: «No me fastidies, Kiro, ni se te 
ocurra». Y me olvidé del asunto, porque creí que me lo decía en broma.

Kiro apuntaba: «Nos salvó que era al oscurecer y orbayaba. El caso fue 
que, al orbayar tanto, los aleros de los tejados hacían ruido con la lluvia y no 
sentimos a la fuerza armada que venía. Y Félix Alberdi, Filichu, que estaba 
sentado en la acera de vigía, tampoco los sintió acercarse». 

Seguía Kiro: «Y yo, delante de la iglesia de la Gargantá, preparando los 
tornillos de esos gordos que luego se tiran y quedan colgados de los cables 
dejando la pancarta a la vista. De pronto, sentí que me daban el alto por la 
espalda unos guardias civiles y va uno y me disparó. Yo les respondí a tiros con 
mi pistola francesa. Y me protegí detrás de una columna. Ellos se tumbaron en 
tierra y empezaron a ametrallarme con los subfusiles. Eché a correr y no pudie-

41 Rubén Vega, «Vísperas de libertad, gérmenes de discordia. La militancia comunista 
en Asturias en el umbral de la democracia», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen 
García, Historia del PCE I Congreso (1920-1977), vol. II, Madrid, Fundación de Investigaciones 
Marxistas, 2007, pp. 277-287.
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ron alcanzarme con las descar-
gas, porque había montones de 
estiércol y, en plena carrera, tro-
pecé con uno de los montones, 
caí, salí rodando y eso fue lo que 
me salvó. La pistola quedó aban-
donada en aquel mismo lugar». 

Y a Filichu lo salvó que ha-
bía una espicha allí mismo, en 
el chigre de El Chilu. Les dijo a 
los guardias que había entrado 
a comprar tabaco y que estaba 
tomando sidra. Declaró que, 
por supuesto, nada tenía que 
ver con la pancarta ni con quien 
la llevaba. 

Llamaron al chigrero y dijo 
que, en efecto, Filichu había es-
tado todo el tiempo en el chigre. 
Con este asunto y con la atribu-
ción a Filichu de la pistola que 
encontraron, pasó medio año en 
la cárcel de Oviedo. Y eso que 
hacía tan solo seis meses que ha-

bía cumplido una condena de seis años, rodando por diversas cárceles españolas. 
En la cárcel de Oviedo, coincidió un tiempo, en esta ocasión, con Fernando 
Bello, al que habían detenido un día antes, el 29 de abril.

Kiro cuenta cuando fueron a comprar una multicopista a León. Había que 
buscar un taxi, y hablaron con uno que acababa de venir del extranjero. Era 
Juan el Rosco, que había vivido en Francia, y ahora trabajaba de taxista con 
un Mercedes, que era propiedad de uno de Sama. En Francia, había estado 
organizado en el Partido. 

La compraban en nombre de un taller de Gijón inexistente. Era la misma 
empresa ficticia en cuyo nombre adquirían también el papel. Viajaban él, Julio 
Gallardo, el Moreno, y Juan. Cuando ya habían emprendido el viaje de vuelta, 
repararon en que faltaban los cables y unos aparatos. Suponían, no sin reparos, 
que el vendedor, al darse cuenta de lo olvidado, llamaría a la empresa de Gijón, 
en la que no podría responder nadie. 

Kiro y su compañera Pilar. Trabajó en Lláscares 
desde 1962. Siempre vivió en Pando. Fusilaron 
a su padre y a sus cinco hermanos. El padre fue 
comandante de dinamiteros. Estuvo en Rusia 
cinco años. Lo fusilaron en el 38. Un hermano 
era maestro y «lo pasearon». Otro en la cárcel

de San Marcos. En el 1952 mataron
a otro poco antes de salir en libertad. 
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Había una nevada enorme. Pusieron las cadenas entre un frío cortante. 
Dejaron la máquina en su casa y después la transportaron hasta Gargantá y, 
desde allí, la recibió Paulino el de Bendición. Lo de los cables y aparatos se 
consiguió arreglar en Asturias.

ELVIRO Y LUCI

Hacerse con folios suficientes para la multicopista y no levantar sospechas 
era todo un problema: la policía lo tenía muy controlado y había que ir sacan-
do el papel por partes y buscando amistades que lo adquiriesen. Ordiales con-
seguía el abundante papel que se necesitaba siempre en esta casa y Harmonía, 
su cuñada, era quien nos lo suministraba.

Tal como cuenta Kiro, teníamos un amigo en León y traíamos mucho 
material de allá; pero siempre estaba presente el riesgo de que te pararan el 
coche y lo cacheasen. 

En la casa de Elviro García y Luci, había instaladas tres multicopistas. Era 
uno de los edificios de la inmobiliaria SETSA, donde ahora está CC. OO. 

Elviro García y Luci. Vivían en el bloque de viviendas conocido
como Inmobiliaria Setsa, en La Felguera.
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Viro trabajaba en el Candín, vivíamos en Pando y éramos amigos. Les hice la 
propuesta y los convencí para que fueran a vivir a La Felguera en un piso nue-
vo. Cuando los visitaban sus familiares y amigos, con la intención de conocer 
su nuevo domicilio, tenían que abreviar la visita. En esto ayudaba mucho lo 
listo que era su hijo: a mí me llamaba «tío Antonio». Si llamaban a la puerta, 
corría a avisarme: «Tío Antonio, métete debajo de la cama que viene gente». 
«Tío Antonio sal que ya se marcharon». Horacio siempre decía que los niños 
eran más callados y seguros que los mayores. 

No eran militantes del Partido. En esta casa hubo varias máquinas para 
imprimir la propaganda, con las que trabajó mucho Juanín el de la Cantera, 
desde 1964 hasta 1977, cuando la legalización. Por esta casa pasaron Horacio 
Fernández Inguanzo, Ángel León y yo mismo.

También pasó por esta casa mi hijo Florentino, en la primavera de 1965, 
para despedirse de mí, antes de marchar hacia la Unión Soviética a operarse 
de la cardiopatía congénita que acabaría con su vida.

CORDERADA EN CASA DE TIVO

Estaban allí tan tranquilos, cuando irrumpieron en el local cuatro guardias 
civiles dándoles un susto tremendo. Estaban convencidos de que allí tendría 
que estar yo mismo como comensal. Y según Kiro, uno de los asistentes, 
habían comido el cordero y ya eran las dos de la madrugada. Se armó la mari-
morena, y todos hablando al mismo tiempo. Con un teniente, ya entrado en 
años, al mando que se notaba que era de academia porque tenía «unes manines 
pequeñines». 

Al parecer había habido una denuncia, y el teniente se justificaba: «Com-
prendan que si no voy a por ustedes, allí darían un parte al gobernador civil 
y el que tendría problemas sería yo». El denunciante había sido el Chato, un 
ayudante barrenista del Pozo Lláscares, que aseguraba que en el local había una 
reunión de los comunistas y que en ella estaba Fausto. 

Para sorpresa de todos, el teniente les propuso: «¿Por qué no matáis al 
chivato? Descansáis vosotros y descansamos nosotros. Escapáis cuatro días y 
a la vuelta todo arreglado». Adolfo (el hermano de Enemérito, que murió en 
un accidente en la mina Mariquita) le contestó: «Matadlo vosotros que tenéis 
pistolas». Y el teniente: «Hombre, hombre, ¿me vais a decir a mí que no tenéis 
pistolas vosotros?». Y aquí se acabó la intervención policial.
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Lo más curioso de este incidente es que, entre los once que comieron los 
corderos, estaba Elviro García, que tenía en su domicilio el aparato de propa-
ganda del Partido. Era un cliente habitual del bar y no tenía nada de particular 
que se apuntase a aquella cena. Pero esa noche, precisamente, estaba Horacio 
el Paisano oculto en su casa. De haber tirado más la Guardia Civil por los hi-
los de cada uno de los once participantes, podrían haber ocasionado un daño 
irreparable a la logística del Partido. La bronca que le echó más tarde el Paisano 
al pobre Viro fue de órdago. 

HABÍA QUE ALERTAR A LA GENTE DE LA BARRIADA 

Todo esto pasó al poco de volver de Bruselas, cuando Katia, que había 
nacido en junio de 1968, era pequeña. Ya no vivíamos en la barriada de La 
Joécara, sino en una casa al lado. Hubo una redada, porque se había hecho 
una asamblea en el monte Gurugú para preparar una huelga, y la policía quiso 
coger a los cabecillas, entre ellos a Chema, que trabajaba en Carrio (Barredos), 
y los bajaron al cuartel para interrogarlos luego de la asamblea. 

Vinieron por la noche a tocar el timbre de nuestra casa y no les abrimos la 
puerta. Les dije que no recibiríamos a nadie a aquellas horas tan intempestivas. 
Al tiempo que les estaba diciendo esto, echaba a mi compañera Luisa hacia 
atrás para impedirle que saliese al balcón. Tenía miedo de que la detuviesen 
también a ella. Era lo que nos faltaba, además, con la nena de tan corta edad. 
Pero ella nada, comenzó a increparlos a voces y en toda la barriada se corea-
ban los insultos: «Cabrones, asesinos, dejad a la gente trabajadora en paz». Se 
marcharon rápidamente. 

A la mañana siguiente, ya en el cuartel, me encontré con Chema que se 
quejaba de que lo habían ido bajando de pueblo en pueblo (primero Barredos, 
luego Sotrondio y después El Entrego) y que ni siquiera le habían permitido 
avisar por teléfono a su madre. Un guardia civil le dijo que él sí podía llamarla, 
pero a mí me reprochaban los insultos que había proferido mi mujer, Luisa. 
Uno de ellos llegó a decirme: «Si fuese mi esposa, le daba dos hostias». Le res-
pondí: «Y si realmente fuese la suya, yo también se las daría». 

Entonces, pillándome desprevenido, me soltó un bofetón tremendo. Aun-
que yo pude continuar: «Mi mujer no vino a insultarlos a ustedes aquí. Fueron 
ustedes a sacarnos de nuestras casas de mala manera sin respetar nada ni a 
nadie». 
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EN MADRID CON EL ABOGADO DEFENSOR MANOLO LÓPEZ

Estuve preso en Oviedo cinco meses (desde el 5/7/1969 hasta el 5/12/1969) 
y en Madrid once días (desde el 6/12/69 hasta el juicio, que fue el 17/12/69). 
Mientras esperaba a que saliera el juicio, me mandaron, aquí en Oviedo, a 
controlar la audición, luego de los golpes recibidos. 

El edificio era de planta baja y, ante la enormidad de la condena que me 
esperaba, bien recalcada por el infame Claudio Ramos, pensé en buscar la 
manera de fugarme. Pero se decía que el Tribunal de Orden Público, por en-
tonces, ya no quería saber nada de torturas y había algunos casos en que caía 
gente joven (estudiantes relacionados con el Partido) y ya no se los apretaba 
tanto. Dudé bastante y acabé convenciéndome de que lo más conveniente era 
no hacer nada. 

Así que llegué al juicio en un ambiente favorable porque en el TOP no 
querían que apareciesen torturas en ningún caso. El abogado, Manolo Ló-
pez, jugó con esto y con que la gente que me había delatado no estaba en mi 
grupo de trabajo. Que si yo era más alto y más rubio de lo que se decía en las 
declaraciones de los testigos y que, cuando fueran los demás al juicio, dijesen 
que las informaciones de la policía habían sido conseguidas a base de palizas. 
Aunque Claudio Ramos les había advertido de que, si no confirmaban ante 
el juez lo declarado ante la policía, los sacaría otra vez a diligencias e iban a 
saber lo que era bueno. En el mismo sumario se encontraban Alfonso Vallina 
(Pichi), Samuel Iglesias, Venancio Rivas, José Ramón García (Pin Pegarates), 
Nicolás Corte (Colás), Francisco González (el Cordobés) y José Manuel Gon-
zález (Joselín). Ante el juez lo negaron todo, y dijeron que no era yo. Que era 
más alto y más rubio aquel dirigente que había facilitado la celebración de la 
asamblea y que esta había sido a nivel regional.

Tenía también a favor que, cuando estábamos en Bruselas, había ido a la 
embajada española unas cuantas veces para hacerme con un pasaporte. Acudí a 
ella acompañado de Pepe Quirós y no había manera de que nos lo diesen. Para 
colmo, se cachondeaban de nosotros con aquello de por qué no nos íbamos 
a Rusia a vivir y el porqué en Rusia no hacían huelgas y los demás sarcasmos 
habituales en aquellos funcionarios corroídos por el franquismo más reaccio-
nario. A Pepe acabaron dándoselo en Austerlitz, por cuatro años, y a mí me 
dieron un pasaporte, o más bien un salvoconducto, un tanto especial, con 
un cuño grande que ponía: «Solo y exclusivamente para entrar en España». 



125

Estaba preparado con muy mala leche para que, al llegar a la frontera, llamase 
la atención de los guardias y que estos me detuviesen. 

Cuando Claudio Ramos hizo el informe de acusaciones, añadió a mala 
leche todo lo que le dio la gana y más, con la idea de que me encerrasen en la 
cárcel de Burgos al menos quince años. Por eso decía que yo era un comunista 
fanático, lo que se demostraba en que tenía una chiquilla de corta edad sin 
bautizar, y que entraba y salía del país de manera ilegal y con documentos 
falsos. 

Aquel pasaporte o lo que fuera, cuando volvimos de Bruselas en mayo de 
1968, me negué a entregárselo ni a la policía ni a la Guardia Civil y, cuando 
comprobaron si había constancia de él en la embajada española de Bruselas, no 
podía aparecer, porque no era un pasaporte normal, ya que solo servía para la 
entrada en el país. Aquel pasaporte no estaba registrado en la embajada, así que 
en la policía política de Oviedo, acabadas sus indagaciones, se convencieron 
de que todo era un cuento mío, que el documento estaba prefabricado por el 
Partido y que era ilegal. 

Merediz se lo entregó a Manolo López y, en el juicio, este lo presentó 
como prueba de que Claudio Ramos se equivocaba, cuando afirmaba en su 
informe minucioso que yo salía y entraba en España de manera ilegal. Así, 
entre tanta anomalía y, como no había firmado nada en la comisaría, quedé 
absuelto por falta de pruebas. Después de los golpes recibidos presentaba muy 
mal estado físico. La petición fiscal era de quince años.

Al oír la sentencia absolutoria, dos policías salieron de la sala escopeta-
dos, seguramente para darle de inmediato la noticia a Claudio Ramos, que 

Pasaporte falso a nombre de Antonio Ochoa.
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permanecería expectante en Oviedo a la espera ansiosa de que me dejaran en 
reclusión por mucho tiempo. 

CÓMO SE PODÍAN APROBAR EXÁMENES DESDE LA CÁRCEL 

Manolo Suárez (ingeniero de minas en Hunosa, de CC. OO. y del Parti-
do) cayó en una redada de estudiantes y los trajeron de Madrid para hacer los 
exámenes. Los encerraron en la oficina de abogados. 

Le metimos una nota, a través de los presos por delitos comunes, para 
preguntarle si necesitaba algo y para ayudarle en las pruebas, si podíamos. 
Manolo nos dijo que las preguntas estaban en el libro que tenía Llanos, el 
jefe de Servicios que, por cierto, era vecino de portal de Manolo. Empezamos 
a cavilar y se decidió que alguien fuese con un libro y le dijera a Llanos que 
había una gotera en un grifo de una celda y así poder cambiar el libro por el 
otro que contenía las preguntas. 

Y, como yo siempre salía de voluntario, me tocó el trabajo de ir con el libro 
para darle el cambiazo. Fui y le dije a Llanos: «Oiga una cosa don Llanos, hay 
una gotera en la celda». Se fue para allá raudo. Cogí el libro y le arrancamos 
las hojas con las preguntas. Se las dimos al preso común que se encargó de 
metérselas por debajo de la puerta a Manolo. 

Al día siguiente, la misma operación y ya nos dijo que estaban en otro 
libro. Aunque no era Llanos el jefe de Servicios ese día, estaba Antonino. Le 
fui con la misma cantinela de la celda y la gotera y que, por favor, fuera a ver 
si con el fontanero la arreglaba, porque no dejaba a la gente dormir. Fui al 
centro y saqué las hojas.

Un día, en el comedor, vimos las notas de los exámenes en La Nueva 
España y venía la nota de Manolo con un 9,5, aunque había otro que había 
sacado un diez. Nos dijo: «Mira este que copió todavía más que yo». Vino 
Llanos a decirle a Manuel: «Lo felicito, usted aprovechó la cárcel para hacer 
algo positivo». 

Aún hoy, pasado tanto tiempo, me encuentro con Manolo y siempre me 
presenta: «Mirad este es Fausto, el que me examinó a mí en la cárcel». Con 
todo hay que decir que había una pregunta en inglés que no venía en los libros 
y tuvo que averiguarla él por sí mismo. 
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ABSUELTO Y OTRA VEZ A LA RAMPLA

Salí absuelto por falta de pruebas, en diciembre de 1969, y fui a pedir 
modo a la Mina Eskar. Pero no me daba trabajo el gerente. Traía un certifi-
cado y le dije que yo no había roto el compromiso laboral. El gerente estaba 
desesperado y me gritaba.

—¿Por qué no hacen huelgas en Rusia, a ver?
—Porque en Rusia nadie rompe las tejas de su propio tejado. En Rusia 

hay una pamesta de pan y esa pamesta la reparten entre todos y aquí esa misma 
pamesta la repartís entre vosotros y a nosotros nos dais cuatro migajas.

Como había gente por allí escuchando lo que pasaba, empezaron a reírse. 
Esto fue hacia 1971. Me admitió, pero a los cuatro días volvió a expulsarme. 

Fui entonces a otra mina: la Cuesta Naval, que era una mina de monte en 
la que había poco carbón. Llevé conmigo a Samuel Iglesias (que era de Samu-
ño) y a Juacu el Cazurru. Hacia el 1972, hubo una huelga y, en el 1973, salté yo 
de nuevo a la clandestinidad y ya tenía a Ramos encima otra vez.

Era difícil encarar a la policía. A veces la experiencia vale mucho. Juan 
Carpio, la primera vez que lo prendieron, y llevaba el Mundo Obrero en un 
bolsillo sin darse cuenta, les contó cosas. Cuando lo apresaron la segunda vez 
se le había encargado que parase los autobuses de los mineros de Bimenes, para 
decirles que seguía la huelga. Entonces lo machacaron a golpes de lo lindo y, 
en cambio, en esta ocasión, no salió de su boca ni una palabra.

CARA A CARA CON CLAUDIO RAMOS 

Cuando estaba yo trabajando en la Cuesta Naval, y ya estaba hecha la 
asamblea de Urbiés, me citó Ramos. Entré en el despacho y rechacé su invita-
ción para que me sentara («Estoy muy bien de pie»). «Ahora qué quieres, estoy 
trabajando». «Eso ya lo sé, hombre. Pero me tienes que contar algo como espe-
cialista que eres en hacer asambleas. Y de esa que hubo en Urbiés seguro que 
sabes de ella y mucho». Y era verdad que la habíamos preparado en el Comité 
Provincial del Partido; Tino el del Alto y yo, estuvimos muy activos entonces. 
Y yo: «Déjame en paz ya, hombre, que ya me machacaste lo suficiente». Y le 
añadí, así a cara de perro: «Además, tú no tiene palabra». «¿Cómo que no tengo 



128

palabra?». Y añadió que él tenía fama de cumplir cuidadosamente todo lo que 
prometía. Y era verdad: en cuestión de conseguir trabajos y colocaciones a los 
que traicionaban sus ideas era único; te arreglaba el futuro laboral de maravilla.

Y seguí: «¿Ya no te acuerdas de que me ofreciste aquí mismo una beca en 
el penal de Burgos para terminar una carrera universitaria o dos y resulta que 
no me dieron ni siquiera el ingreso?». 

Soltó un puñetazo en la mesa e inflamado de ira: «Me cagüen la madre que 
te parió, sal de aquí porque te pego una patada en los cojones que te reviento. 
Delante de esta mesa firmó Horacio Fernández Inguanzo. Cuando vuelvas 
por aquí, vas a firmar tú también y vas a quedar bien enganchado». Le dije: 
«Si tengo que firmar, que sea lo que yo quiero. Otra cosa es que me obligues 
a firmar lo que no quiero». 

Me expulsó de la estancia a cajas destempladas. «Jamás supuse que en el 
TOP hubiese tanto idiota». Había perdido totalmente el control: Ramos fuera 
de sí y sacado de quicio por un humilde minero. La verdad es que si es hoy no 
me atrevo a tanto: cuando uno es joven se tiene mayor audacia.

La mina de monte de la Cuesta Naval en la que estaba paró y el mismo 
empresario me orientó para que sacara la baja, lo que me ayudó mucho poste-
riormente.

LAS AÑAGAZAS DEL COMISARIO-JEFE 

Ramos manejaba muchísima información y era muy agradecido con quien 
colaboraba con él. Los metía, si hacía falta, en la plantilla de Ensidesa. Hubo 
incluso gente que había trabajado en el aparato de propaganda del Partido, 
como pasó con un camarada de Gijón, amigo de Redondo, al que detuvieron 
y le ofrecieron trabajar en Ensidesa. Estuvo a punto de dar detalles de todo lo 
que sabía. Llegó a nuestros oídos porque se lo contó a Redondo. 

Si él confesaba, el apuro en que metía al Partido era enorme, porque 
destrozaría el aparato de propaganda entero. Este fue el objetivo principal de 
una policía política que no había sido capaz de desmontarlo nunca. Así que 
hubo que sacarlo de Asturias: primero, con el padre, a Cataluña y, luego, por 
La Junquera, llevarlo hasta París. 

Un día me lo encontré, en la época en que yo entraba y salía a Francia. Me 
alojaba en una casa y resultó que él también había parado en ella. Cuando se 
casó una joven de esa familia, nos llamaron a la boda a él y a mí y así fuimos a 
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encontrarnos en el mismo convite, en París. Él se mostraba muy avergonzado. 
Había pedido el reingreso en el Partido y ya militaba otra vez. Trabajaba en un 
restaurante en Saint Michel. 

El comisario Claudio Ramos era capaz de colarse hasta por una cerradura 
con tal de destrozar al Partido por dentro. 

EL CONFIDENTE DE TUILLA

Emilio Barbón, el abogado socialista de Barredos, no negaba que este 
hombre era confidente de Claudio Ramos. Basta solo con ojear la documen-
tación que aporta Gómez Fouz (heredada de Claudio Ramos). 

Entró en la Fábrica-Ensidesa, en La Felguera, cuando no entraba nadie 
sin recomendación. Para incorporarse a esta empresa no había amistades ni 
nada parecido. Estaba despedido y volvió al Pozo Candín cuando la amnistía. 

Este hombre compró un coche cuando lo despidieron del Pozo el Cabritu 
y quería dinero del Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias (FU-
SOA) para pagar los plazos del vehículo. Se lo pidió a Manolo Graña, tres mil 
pesetas, y luego nunca más se las devolvió. 

Ordiales y yo le dimos muchas vueltas a la cabeza para averiguar las cone-
xiones de este elemento: «¿Qué le podía contar a Claudio Ramos para que este 
lo premiase metiéndolo ahí?». Y nos dimos cuenta de que el ovillo estaba en la 
Mina Miravalles, en La Collaona (una empresa de Efrén). Todos los cuadros del 
Partido que salían de la cárcel, y no encontraban trabajo, iban para esa mina 
(Pichi, Félix Alberdi Filichu, Pachín, Samuel…). Y allí estaba el confidente activo 
para informar a Ramos de todo lo que se moviese. 

Luego se lo montó bien en el SOMA y hay que ver hasta lo alto que pudo 
escalar. Serafín, el camarada del Pozo Candín, decía de él, en andaluz: «Ese ha 
tocao toah lah floreh, como lah abejah». 

EN LA MINA HABÍA QUE HACER DE TODO PARA SUBSISTIR

Cuando estabas ya muy fastidiado de fuerzas y silicóptico, algunos de-
cidían amputarse un dedo, después de ponerlo donde el aire de la manga de 
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presión, este se congelaba, y, zas, se cortaba con el hacho: te quedaba un tanto 
por ciento de pensión y luego podías trabajar por ahí en cualquier otra cosa 
compatible. 

Y yo rompí dedos a compañeros también. En la vida laboral, si tenías un 
gripazo, los primeros siete días no cobrabas y, si no cobrabas, qué hacías: pues 
darte una tajonada en la mano o romper un dedo y te quedabas de baja con el 
75 %. Y así solucionabas el problema familiar. 

Julián Alborg Astorga (Sama) era un camarada que estaba casado, vivía 
en La Joécara y éramos amigos. Si venías de permiso de la mili un mes, po-
días trabajarlo en la empresa. Así que me planteó: «Meca Fausto, tienes que 
romperme un dedo, así me mandan para el hospital militar y estoy dos o tres 
meses cobrando». Estuvo trabajando y, dos días antes de acabar el mes, como 
yo estaba para una mina y él estaba en otra, quedamos a una hora convenida. 

Esto es una pieza que hace de yunque. Confeccionas una mortaja para 
que acople el dedo, que es como un puente en el que pones debajo el dedo 
encajado, encima colocas un palo y con el canto del hacho (o con la maza o 
con un martillo…) das y casca el dedo por la falange del medio o por donde 
sea. Subió, puso el dedo y le di con maña. Estuvo dos meses en el hospital. 

Al camarada Fernando Bello lo cogieron con propaganda del Partido el 
29 de abril de 1972 y le echaban veinticinco mil pesetas de multa. Y, como no 
disponía de ese dinero, tenía que pagar con la cárcel. Yo le planteé una posibi-
lidad y él aceptó: le fracturaba un dedo, se iba para la cárcel para no pagar la 
multa y, cuando saliese, tendrían que indemnizarlo.

A mí me pasó un día de trabajo, luego de pedir precio, porque aquello es-
taba muy duro y no hacía la tarea. El capataz me dijo: «Vas a tres tajos en el día, 
porque te va a dar tiempo. Mañana a las siete voy yo para allá a cronometrarte». 

Me encontró con mi ayudante y él se plantó detrás de mí. Puso el cronó-
metro a funcionar para ver lo que tardaba en perforar, pero como el martillo 
neumático es una máquina que tiene unas revoluciones y mueve la barrena y, 
si lo dejas flojo, te machacas y además trabaja en falso; ocurrió que, entre el 
barreno y el pistón del martillo, metí un dedo y tiré para adelante. Todavía 
tengo ahora la marca del bocado que me dio. 

Le eché una bronca tremenda: «Ya me manqué, hombre. Solo vienes aquí 
a poner a la gente nerviosa, mira qué accidente por tu culpa». Y él: «Son cuatro 
días y se te cura. Eso no es nada». Y yo: «Ya solo te faltaba que fueras también 
médico». Estuve de baja quince o veinte días. 

Si estabas a jornal un día perdías mucho dinero: te pagaban la categoría 
once pesetas que era el jornal que había en esa época y, si echabas tres, te pa-
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gaban el promedio de lo que habías sacado al destajo. Entonces el capataz me 
dijo que iba a ir a jornal y le pregunté: «¿A jornal para qué… un día… no me 
jorobes el mes, eh?». Y él «No. No. Vas a jornal porque falta un postiador». El 
caso es que echo dos días y, cuando voy a por el tercero, me manda de nuevo a 
picar. Lo miré fijamente: «¿Cómo eres tan cabrón. Por qué me fastidias la paga 
del mes?». «No hombre: es que como ya vino el postiador». 

Si te accidentabas, cobrabas igual el promedio porque tenían que pagarte 
el día. Así que fui, cogí el hacho y, al mediodía, le pegué un golpe a un dedo 
y salí. Y tenía que darme él la papeleta para ir al médico. Cuando me vio a las 
doce, me preguntó qué me había pasado y le expliqué el accidente. Y él ponía 
cara como de que se extrañaba: «¿Te extraña de que me haya hecho daño?». 
«Es que me parece muy raro esto». «Pues a mí no me lo parece. ¿Me das la 
papeleta o voy al jefe?». «No. No, ya te la doy yo». Y claro está que seguí con 
el promedio.

EN EL 1973 SALTÉ A LA CLANDESTINIDAD

En el Comité Provincial, estábamos, entre otros, Julio Gallardo, Luis Re-
dondo, Ángel León, Tini Areces, Herrero Merediz, Pepín García el de Ro-
damientos, Manolín el de Grao, Lito el de la Rebollá, Tino el del Alto y yo. 
No estuve presente en la famosa asamblea de Urbiés; aunque participé en su 
preparación y coordinación. Tino el del Alto se encargó de los que acudían 
desde la Cuenca del Caudal y yo de los de la Cuenca del Nalón. Tino fue el 
moderador y dirigió la asamblea. Después informó en el Comité Provincial. 
Poco tiempo después fue detenido por la policía. 

Yo tenía los contactos con unos cuantos camaradas para coordinar una 
convocatoria de huelga general: estaba Quiñones (de Nicolasa), Lito Casuco (de 
Tres Amigos), el Condín (que estaba de baja), otro de Nicolasa, Isaac el Sangrín, 
César (el compañero de una de las Encarnas de Mieres) y Senén (el de Polio). 
Estaba Luis Cuervo (en La Nueva), Belarmo (en Olloniego), Jeromo (en María 
Luisa), Pichi (en el Venturo), Jesús (en La Cerezal), Ricardo (en Eskar), Pío (en 
el Fondón), Arsenio (en Carrio), Joselín (en Samuño), José el Gallegu (en Mo-
desta), Fredo (en Baltasara), Toimil (en Samuño), Nicolás Corte (de Laviana) 
y Paco el Cordobés. No estoy seguro si alguno de los citados estaba preso por 
entonces, porque todos anduvieron por cárceles y comisarías con frecuencia. 



132

Me coordiné con ellos y no 
con todos juntos. Ibas contactan-
do con cada uno, y ellos, a su vez, 
con otros. En esta convocatoria a 
mí me situaban unos en Mieres y 
otros en el Nalón y, de hecho, yo 
estuve en Ciañu. Los de Laviana 
y la zona de arriba entraban por 
Urbiés; los de Samuño y La Nueva 
iban por La Casona arriba y cala-
ban en Polio; los del Candín por 
abajo, entraban por Ciañu. Dos de 
Laviana acudieron incluso a la cita 
en caballo. Iban llegando escalo-
nados y no en una manifestación. 

Muchos de los que asistían 
no eran del Partido: eran amigos 
e iban invitados. Ya se planteaba 
entonces la libertad sindical y el 
derecho de huelga. 

En diciembre de 1973 salté a 
la clandestinidad de nuevo y Julio 
Gallardo quería que me presenta-
ra, a pesar del «paquete judicial» 
que había en 1973. Era «un pa-
quete» en el que estaban incluidos 
Carlos (del Candín), José Toimil, 
Paco Roza, Segundo Magdalena, 
Justo y su hermano Tino, entre 
otros. A ellos los engancharon y les 
hicieron mil perrerías en la comi-
saría: palos sin descanso, arrancar 
el bigote pelo a pelo, etc. A José 
Toimil lo sacaron varias veces para 
machacarlo duramente.

¡Cómo me iba a presentar con todo lo que tenía encima! De aquella Julio 
Gallardo andaba cargado de dudas sobre lo que se hacía y abandonó la lucha 
al poco tiempo. 

Avelino y su hija Marta Antuña. Vivían en La 
Rotella. Fausto se quedaba muchas veces en su 

casa. Avelino estaba organizado en la célula del 
Partido de La Güeria de Carrocera.
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Fernando Bello contaba que, cuando me escondí, a finales de 1973 o a 
primeros de 1974, vinieron a buscarle a él, que ya estaba en Mina Mariquita. La 
policía preguntó en su casa, pero ya se había ido. Y, pasados veinte días, fueron 
a registrar la Asociación Amigos del Nalón y se encontraron con Arenas López. 
Al rato apareció Fernando, que iba con su moto Mobilette (como la mía), de 
camino para una reunión que tenía en El Entrego. Levantaron acta con Justo 
como testigo, que acababa de llegar, y a Fernando Bello no le pidieron que 
firmase; pero, nada más acabar, le ordenaron que los acompañase. Lo llevaron 
a Oviedo a comisaría y le decían, para tomarle el pelo, que mientras él sufría 
allí, su amigo Fausto andaría tan tranquilo por París tomando cafés. Lo retu-
vieron en comisaría setenta y dos horas y lo mandaron para la cárcel, donde 
coincidió con Segundo Magdalena, José Toimil, Paco Roza y otros. Como no 
lo cogieron con nada, al mes salió en libertad sin cargos.

Yo dormía entonces en Gijón, en un piso de la calle Emilio Tuya que 
estaba vacío y que pertenecía a una familiar de Enedina Fernández, la esposa 
de Luis Cuervo. En este piso de la calle Emilio Tuy, vivieron un tiempo Luis 
Cuervo, Enedina y su hija Olga, cuando vinieron a vivir para Gijón, en 1973. 
Luego ya se fueron para otro piso, en la calle de Evaristo Valle.

Sonaba el teléfono cada poco y yo nunca lo cogía. Un día salía yo y ha-
bía enfrente una furgoneta de la construcción, que siempre permanecía en el 
mismo lugar sin moverse. La verdad es que yo era muy desconfiado y esto me 
salvó de muchas caídas. 

Por las noches se hacían las reuniones, y le dije a Luis Cuervo y a Dolfín, 
uno de aquí de Ciañu: «Oíd una cosa, fijaos en que hay una furgoneta que 
nunca se mueve y que me huele a mí muy mal. Me parece que ya me tienen 
localizado». Comprobaron y efectivamente me tenían en el punto de mira. 
Hasta tal punto me tenían ubicado que Claudio Ramos quería prender en 
aquel piso a todo el Comité Provincial. Y hubiese sido posible porque, en 
efecto, hacíamos algunas reuniones allí. Decían luego: «¿Ese zorro de Fausto 
cómo se olió que tenía localizado el piso, eh?». Estaba descubierto el piso y no 
se conformaban con tenerme a mí solo como presa: querían atrapar al comité 
en pleno. 

Luis Cuervo me llevó entonces a otro piso, en la calle Río de Oro, de 
Gijón, donde vivían su hija Olga y su marido Julio, recién casados, desde 
principios del verano. En esta casa estuve varios meses. Aquí también recibía las 
visitas de Luisa y de mi hija Katia, que tenía cinco años. Cuando me visitaban, 
debían permanecer recluidas todo el tiempo que duraba la estancia. En este 
piso estaba cuando los de ETA hicieron saltar por los aires a Carrero Blanco, 
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el 20 de diciembre de 1973, coincidiendo con el juicio del Proceso 1001: el de 
los sindicalistas de CC. OO., con Marcelino Camacho a la cabeza.

Salí a Francia, estuve en París y allí la dirección del Partido, a propuesta 
de Santiago Álvarez, se empeñaron en mandarme para Galicia; aunque yo les 
ponía objeciones. La gente de las aldeas de Lugo u Orense es muy complicada. 
En la aldea está siempre la pareja de la Guardia Civil que lo controla todo. 
Sabía que, si iba, era para durar libre menos que un caramelo a la puerta de 
una escuela. Anduve unos dos meses o tres por Galicia. Tuve unos contactos 
en Lugo y otros en Orense. Cuando volví a París a informar, ya les dije que no 
estaba a gusto con aquella tarea organizativa. 

UN GUARDIA CIVIL DESTINADO EN LA FELGUERA

En este momento del trabajo con el Partido en Galicia, fui a tomar pulpo 
con mi primo a la feria de Portomarín. Estábamos sentados comiendo y mi 

Luis Cuervo y su compañera Enedina Fernández en una comida. Su hija Olga estaba casada con 
Julio, que trabajaba de electrónico en Uninsa desde el verano de 1973 y que había participado en 

la reunión de jóvenes del Mayáu Solís, en abril de 1968, y fue entonces uno de los detenidos.
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primo me dijo que allá, en otra mesa, había una persona que nos miraba con 
insistencia y que estaba acompañada de un capitán del Ejército. Observé y lo 
reconocí: era un tipo alto y rubio que había ejercido de guardia civil en La 
Felguera. Le comenté a mi primo que tenía que irme de inmediato. Pensé en 
la casualidad de aquel encuentro y en que este guardia, precisamente, nunca 
había molestado a mi familia. 

Luego me enteré de que lo habían destinado para el País Vasco porque en 
Asturias no se mojaba lo suficiente y así no se ascendía. Renunció entonces a 
la Guardia Civil y se fue para Barcelona. Después vino y se casó en Galicia.

Siempre que iba por allí me interesaba por él, hasta que un día, hará un 
año más o menos, pregunté por él y dudé sobre si darle las gracias por no haber 
molestado en su día a la familia, conociendo mis andanzas, como me constaba 
que las conocía. 

Y un día me lo encaré. Regentaban una tienda y vendían mucho por la 
cantidad de gente que circula por el paseo debido al Camino de Santiago, y 
él es muy atento.

—Oiga una cosa, ¿podría hacerle una pregunta? Si me la quiere contestar 
lo hace y, si no, conste que no tiene obligación alguna. Mire, yo soy de Vilachá. 
Soy primo carnal de Benito Sancho. Y es que un día, en 1973, que fue el año en 
que salté a la clandestinidad… ¿Usted estaba de guardia civil en La Felguera?

—Sí. 
—Es que estábamos comiendo pulpo aquí en la feria, y yo estaba con mi 

primo, y de aquella estaba en busca y captura por la Guardia Civil. Había salta-
do a la clandestinidad, soy comunista. No sé si se dará cuenta por el nombre… 
me llamo Fausto Sánchez.

Se quedó así un poco, en silencio, y respondió:
—Sí, lo recuerdo perfectamente.
No insistí más y le dije: «Es para darle las gracias por no delatarme en-

tonces». 
Me hizo un gesto de complacencia y se mantuvo callado. ¡Qué casualida-

des tiene la vida!

POR LEÓN, CON EL PARTIDO A CUESTAS

En Ponferrada trabajé en la fábrica de Colchones Flex y Luisa asistía en la 
misma casa a los patronos. Cuando les solicité el trabajo, les di como disculpa 
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que tenía problemas con los bronquios en Asturias y mira que en Ponferrada 
hay meses enteros de nieblas perpetuas que impiden incluso que amanezca. 

Mi labor consistía en rellenar las almohadas y poner los muelles de los 
colchones, entre otras faenas. Estábamos unos veinte trabajadores. 

Delante mismo de la fábrica había un bar donde paraban los de la policía 
secreta, así que llegué a tenerlos a todos identificados. Yo les decía a los cama-
radas del Partido. «Me parece a mí que, sin ser de aquí, conozco mejor a los 
policías que vosotros». 

Y recuerdo mucho aquellas reuniones por Villablino. Había existido un 
problema muy serio con el anterior instructor del Partido. Además, cuando se 
me propuso responsabilizarme de aquella zona, este no quería verme por allí: 
Villablino, Villaseca, Laciana, etc. 

Te llevaban a reuniones en aquellos planos inclinados por debajo del puer-
to de Piedrafita. Me llamaban la atención los mineros negros por la zona de 
Caboalles (de Arriba y de Abajo). Estaban tres o cuatro camaradas en cada 
pozo y había condiciones para ir a la huelga. Pero tenían una mentalidad sin-
dical muy distinta a la que yo estaba acostumbrado por Asturias. Cuando yo 
veía claro que había posibilidades de dar un salto adelante, preparar y llevar a 
cabo una huelga, ellos no analizaban las cosas como yo y lo tomaban todo con 
mucha calma. La revolución nunca se puede exportar: en cada lugar hay unos 
condicionantes distintos. Aunque todavía ahora no hay un movimiento social 
que se pierda por completo y no deje, al menos, algún rescoldo. La verdad es 
que en las cuencas mineras de Asturias había también muchas diferencias entre 
unos pozos y otros.

Y, sería esto hacia 1975, así que tendría Katia unos siete años, y se nos plan-
teó de sopetón el asunto de su primera comunión. Era lista como un rayo, así 
que llegó a casa y nos dijo que la maestra quería que hiciera la primera comu-
nión, al igual que sus compañeros y compañeras de clase. Le dijimos: «¿Cómo 
vas a hacer la comunión si no estás bautizada?». Y Katia: «Pues la maestra dice 
que es muy importante y que debo prepararme para hacerla». Decidimos que 
Luisa cogiera el tren y se plantase en el estudio de Mario Pascual (que siempre 
colaboraba con el Partido sin ser militante del mismo), en Sama de Langreo, y 
que fuera donde José Luis, el cura, para que este nos diese un certificado en el 
que constase que la niña ya había hecho la comunión en Sama. Presentamos 
el certificado a la maestra y ahí se acabó el problema. 

En una ocasión, en Ponferrada, vi pasar un autobús (que era de la empresa 
Zapico) y me di cuenta de que un conocido de Langreo me saludaba por la 
ventanilla. Me quedé de piedra y, cuando reaccioné, fui corriendo al lugar 
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donde habían parado para comer y así hablar con quien me había reconocido. 
«Meca, Fausto, yo suponía que andabes fugáu por Francia». «Claro, hombre, 
por allí ando, pero vine a ver aquí a un familiar». Nos despedimos y así quedó 
la cosa. Pasó un tiempo, y volví a verlo en Langreo. Hablaba acelerado y me 
confesó que, desde aquel día en que nos vimos en Ponferrada, hasta ahora no 
había podido descansar por las noches pensando que, si la policía me detenía, 
yo hubiera creído que él había sido el delator. Y por nada del mundo hubiese 
él cometido tal traición. Ahora, por fin, ya podría reconciliarse con sus sueños.

En León estuvimos hasta que, después de muerto Franco, fue a buscarnos 
el camarada Fernando Bello, en 1976.

CÓMO CONSEGUIR EL PARTE MÉDICO

Residí en La Nueva, en casa de los camaradas Pepe Lada y Rosa, mientras 
estuve un tiempo huido de la policía. Esto pasaría en días del año 1971. Ofi-
cialmente estaba de baja laboral. Los partes médicos me los conseguía Luisa. 

Fernando Bello, Luisa, Manolita y Fausto, en 1999.
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Al principio eran de periodicidad semanal y luego, considerado ya de larga 
enfermedad, mensuales. 

Un día le dijo el doctor Mancebo que necesitaba verme de manera inex-
cusable. Luisa me disculpó con que estaba trabajando en la huerta y en otras 
tareas diversas. Pero él insistió en que tenía que ser yo quien me presentara. 

Como el ambulatorio estaba pegado a la comisaría de la policía, prepara-
ron bien mi visita. Me trasladó en su coche Pepe Lada, y acudieron algunos 
camaradas del comité local del Partido, como Juan Carpio Bonilla, por si los 
policías me descubrían y querían detenerme. Ellos armarían un escándalo fuer-
te y, en la confusión provocada, yo me subiría al coche en marcha, conducido 
por Pepe Lada y saldríamos de allí como relámpagos.

Para colmo, cuando ya estaba a punto de entrar en el despacho del doctor, 
en la sala esperaba también Manolón, uno de la Brigada de Salvamento, que 
alucinó al verme. Se quedó de piedra, ya que me suponía en Francia. Al final, 
se cumplió nuestro plan y no hubo movimiento policial.

TRABAJO SINDICAL CON JUANÍN

Juan Muñiz Zapico (Juanín) y yo asistimos, en Madrid, a una reunión 
sindical de carácter nacional, en representación de la organización de las Co-
misiones Obreras de Asturias. 

Salimos desde Asturias, en el coche de Juanín, y paramos en Ávila para 
hacer noche, con la intención de madrugar al día siguiente y llegar a tiempo al 
encuentro matinal. Pero eran fechas de Semana Santa y no había plazas para 
alojarse en el hotel donde parábamos siempre. Allí mismo nos recomendaron 
que acudiésemos a un convento de monjas de clausura, donde tal vez dispon-
drían de camas libres. Nos miramos entre sonrisas y aceptamos el ofrecimiento. 
Para pagar, cuando nos íbamos, tenían habilitado un buzón donde les dejabas 
el dinero. Le preguntamos a un señor, que hacía las veces de vigilante, que si 
nadie podía ver a las monjas y nos contestó que, en efecto, la única persona 
que podía entrar dentro era el capellán del convento.

Llegamos a Madrid y teníamos la reunión en un bajo. Recuerdo la presen-
cia de Fernando Soto Martín, el andaluz. Pero se nos comunicó que allí no se 
podía celebrar el evento y tuvimos que desplazarnos a otro lugar, caminando 
de dos en dos. Este quedaba, como a quince minutos, en un cuarto piso. Y 
cuando ya casi estábamos todos los convocados bien asentados, aparecieron los 
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representantes de Cataluña, todos juntos e irrumpiendo de manera un tanto 
ruidosa. Hasta tal punto de que, si hubiésemos seguido en el bajo de antes, 
seguramente que hubiésemos saltado por las ventanas a la calle, suponiendo 
que nos asaltaba la policía. Así que, en mi intervención, me quejé del incum-
plimiento de las normas de seguridad y les aseguré que, de seguir comportán-
donos así, duraríamos en la calle el tiempo que dura un suspiro.

Pasó un tiempo y, cuando Fernando Soto se encontró en la cárcel de Jaén 
con el camarada Félix Alberdi, Filichu, le soltó: «Dile a Fausto que tenía mucha 
razón, cuando advertía sobre los errores en el cumplimiento de las normas de 
seguridad en las reuniones».42 

42 El 24 de junio de 1972, la dirección de Comisiones Obreras, sindicato ilegal y principal 
opositor a la dictadura en el ámbito obrero, fue detenida en el convento de los Oblatos de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde se encontraba reunida. Allí estaban Juan Muñiz Zapico, 
Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido, Francisco García Salve, Miguel 
Ángel Zamora, Pedro Santiesteban, Luis Fernández Costilla, Fernando Soto y Paco Acosta. A 

Vicente Gutiérrez Solís, responsable político del PCA en la Cuenca del Nalón, le entrega una 
lámpara minera a Severo el Rial. El tercero por la izquierda es Fausto; después, Santiago Ca-

rrillo y Miguel Arenas Machuca. Severo tenía una cafetería en la carretera a Gijón. En su casa 
paraban Horacio y Julio Gallardo. Hubo depósito de propaganda. Está hecha en 1977 porque 

Santiago Carrillo lleva el folleto de Camaretá en la mano izquierda.

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisiones_Obreras
https://es.wikipedia.org/wiki/Misioneros_Oblatos_de_Mar%C3%ADa_Inmaculada
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozuelo_de_Alarc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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Por entonces, Angelín el Campesino y yo fuimos a Madrid, a una reunión 
sindical relacionada con la implantación de cooperativas agrícolas. Coincidió 
esto con el primer viaje en avión que hacía Angelín y siempre recordábamos 
el mal trago que pasó entre las nubes.

En el Comité Provincial se decidió que Juanín se ocupase de lleno de las 
cuestiones sindicales y que yo me encargase de la organización del Partido.

HOSPITALIZADO EN MOSCÚ 

Estaba de baja desde el 18-5-1972, con incapacidad laboral transitoria, 
debido a un diagnóstico de «Bronquitis asmática. Hernia discal y ciática». Así 
que la policía me controlaba con más dificultad que cuando tenía que realizar 
a diario la jornada laboral. Y estuve así, de baja, hasta 1976 en que me propu-
sieron la jubilación. 

Era el verano de 1976 y yo estaba trabajando en una imprenta clandestina 
del Partido en París. Allí estaba colocada María, la esposa del general republi-
cano Juan Modesto, y también la hija del dirigente del Partido Antonio Mije.

Tenía un dolor muy raro en una pierna que me martirizaba desde hacía 
ya un tiempo. Y salimos de vacaciones hacia Moscú. Allí te hacían un chequeo 
minucioso que duraba cuarenta días y, como yo seguía quejándome, me dijeron 
que ya me harían otra revisión en Crimea, que era adonde íbamos destinados. 

Llegamos a Crimea y fui ocho o nueve días a rehabilitación. Pero una ma-
ñana, que estaba tumbado en la mesa, mientras me hacían un masaje, quedé 
tan tieso como cuando te da un lumbago fuerte. Y empecé a sentir de inme-
diato unos dolores terribles. Me hicieron coger un avión rumbo a Moscú otra 
vez, acompañado de una enfermera encargada de los calmantes y me ingresaron 
en un hospital. Era un hospital muy grande en el que también internaban a 
los cuadros del PCUS. 

Luisa y Katia quedaron alojadas en un hotel de Moscú. A mí me acomo-
daron en una habitación compartida con otras dos personas. Pero como estaba 
siempre solo y no entendía el idioma, salvo cuando aparecía el intérprete, me 
aburría como una ostra. Y me daba por fumar en demasía: dos paquetes diarios de 

su término, los diez serían detenidos, encarcelados y encausados en el llamado Proceso 1001. 
Su delito era formar la cúpula dirigente de Comisiones Obreras. El Tribunal de Orden Público 
les impuso unas condenas que sumaban 162 años de cárcel.
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tabaco fuerte tipo Ducados y Habanos. Los dos camaradas soviéticos plantearon a 
la dirección que el humo les molestaba, y yo les entendía, pero tenía el problema 
irresoluble de los dolores, la soledad y el no poder moverme… así que me asig-
naron otra habitación, esta vez individual. Pasaron dos meses y seguía sin poder 
caminar ni siquiera con muletas. Estaba al borde mismo de la desesperación. 

En estas dificultades me hallaba, cuando me informaron desde España de 
que había recibido la deseada carta de la Comisión Técnica Calificadora Provin-
cial de la Minería del Carbón. En ella me proponían la aceptación de la incapa-
cidad permanente total para la profesión habitual y me asignaban una pensión 
vitalicia equivalente al 55 % de la correspondiente base reguladora que, en este 
caso, ascendía a 17.491 pesetas mensuales. Con efectos de 19 de octubre de 1976. 

Pero me tenía que presentar en Oviedo para dar el visto bueno a la resolu-
ción porque se acababan los plazos. La camarada soviética, Lidia, que era la que 
nos atendía siempre, me dijo que, en aquellas condiciones de salud, no podía 
moverme ni mucho menos emprender un viaje. Yo le dije: «Mira, camarada, a 
mí me metéis en el carro, en la aduana, y me empujáis para allá. Hasta París y, 
en Francia, que hagan lo mismo. Luego, ya en España, que me lleven para la 
cárcel». No podía bajo ningún concepto renunciar a la pensión.

Se reunió el consejo médico del hospital y llegaron con un frasco pequeño, 
como los de la penicilina, y me pusieron una inyección en el centro mismo de 
la columna. Me dijeron que me darían mareos; pero que no me preocupase, 
porque tendría todo el tiempo a la enfermera pendiente de mí. Al rato, co-
menzó la cama a dar vueltas, con unos vómitos terribles… me quedó la boca 
y la lengua del color del chocolate. 

Pronto llegó la mejoría y, a los ocho días, ya pude pasar la frontera con las 
maletas. Vine para San Lázaro, acompañado de Luisa y Katia, a la casa de Ar-
cadio Calderete y este le planteó el asunto al doctor traumatólogo del Hospital 
General, Montes. Le explicó que yo era un clandestino, que estaba de baja y que 
ahora venía a formalizar los papeles para cobrar la merecida pensión. Montes me 
auscultó y me dijo que aquello estaba para operar. Yo ponía reparos tal cual era 
mi situación de clandestino. Calderete, que estaba informado siempre de todo, 
me dijo que había otro especialista muy bueno, don Luis Viña Viña, el que había 
operado a Francisco el Cordobés gratuitamente. El doctor Viña no me aconseja-
ba operar y creía que, con una rehabilitación adecuada, podría mejorar. Así que 
tomé otra vez el avión con destino a Moscú para que allí pudieran rehabilitarme. 

Fui para otro hospital y me tocó la cama, en la misma habitación, con el 
ministro de Agricultura soviético, que hablaba bastante bien español. Decía 
que Santiago Carrillo era muy inteligente. Le llevaban un montón de periódi-
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cos, pero él solo leía Pravda. Y, cuando le traían la comida, a él le reservaban 
la mejor fruta, para los demás eran las piezas más pequeñas. Cuando se dio 
cuenta, pronto me dieron a mí también las piezas de fruta del mismo tamaño 
que las del ministro. Allí conocí a vietnamitas que venían de la guerra y esta-
ban en los huesos, afectados por los bombardeos con napalm. Aquellos chicos 
jóvenes… que no se quejaban… era un escarnio… 

Un día le planteé al ministro que, con la experiencia organizativa que tenía 
la URSS, parecía imposible que en Crimea se desperdiciasen aquellas toneladas 
de fruta tiradas por las pomaradas y, en cambio, en Moscú, se sufriesen las colas 
para conseguirla. Él lo achacaba a la falta manifiesta de organización. 

En el hospital estuve una temporada con masajes, duchas de agua fría y 
caliente. Recuerdo que pasaba vergüenza porque iba a veces desnudo ante la 
vista de las enfermeras. Había sauna también. 

En este viaje estuvieron conmigo Luisa y Katia. A Katia, que tenía ocho 
años, por el hotel la dejaban revolver por todos los lados. Aprovechamos la 

Grupo de camaradas de Pola de Laviana. Primero por la izquierda es Marino Arboleya Antuña, 
el siguiente, con gafas oscuras, es Vicente Arboleya Antuña. Acompañan a Horacio Manolín

el de Lorío, Ángel León, Mario Huerta y Fausto. Agachado el primero por la derecha es
un hermanastro de Manolín (Octavio el municipal). Sería por 1977. Los Arboleya tenían una 

carnicería en el barrio Blancanieves. La mujer de gafas es la esposa de uno de ellos.
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estancia para operarla de vegetaciones y, ya de paso, le quitaron las anginas. Al 
respecto dice Katia: «Me acuerdo como si fuese hoy. Amarrada a una silla cla-
mando por mi madre. Ellos hablando en ruso y yo gritando ¡mamá!, ¡mamá!».

POR LA ZONA DE IBIAS

Allí no había medio de transporte. Solo un Alsa, que no sé ni cómo podía 
entrar, y camiones para llevar carbón a la central térmica de Soto la Barca, la 
que está junto a Cangas de Narcea. Los coches se hundían y pegaba el chasis 
en el suelo y, con el paso de tantos camiones, aquello ya eran caleyas. 

En 1976 organicé al Partido allí: aún conservo las fichas de los primeros 
camaradas que ingresaron ese año. 

En marzo o abril de 1977, entre Tormaleo y San Antolín de Ibias, hay un 
pueblo que se llama San Clemente y allí teníamos un camarada que pidió per-
miso para hacer la asamblea del Partido en un bar. En Degaña, mandaba un 
teniente que decía que «Andaba detrás del Fausto ese, porque le tenía muchas 
ganas». Y eso que ya se había legalizado el Partido el 9 de abril de 1977, el sá-

Luisa y Fausto: cincuenta años juntos (1999). Lo celebraban con los amigos y amigas.
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bado santo. Estábamos unas cuarenta personas en la asamblea, llegó y amenazó 
al dueño del bar con que se lo cerraría. Tuvimos que hacer la reunión fuera 
y casi cogemos todos una pulmonía, porque no se paraba del frío que hacía.

Para ir de Tormaleo o Cerredo a Oviedo, se invertían siete u ocho horas de 
carretera. En una ocasión, murió un enfermo en el complicado trayecto y de 
ahí empezamos a tirar y reivindicar. Horacio el Paisano fue por allí un montón 
de veces, porque se pretendía arreglar el paso por el Pozo de las Mujeres Muer-
tas, que era la única carretera practicable, ya que era en la que menos nevaba. 
Los demás puertos estaban siempre cerrados por nieve. 

En las primeras elecciones municipales de abril de 1979, el Partido sacó 
allí tres concejales. De los cuarenta y seis militantes que teníamos, había dos 
maestros de Gijón, que trabajaban en el colegio que es muy famoso porque 
lleva el nombre de Aurelio Menéndez, quien fuera ministro de Educación y 
Ciencia de 1977 a 1979, durante el gobierno de Adolfo Suárez. Uno recuerdo 
que se llamaba Jaquete, que organizó el Partido. Los más de los votos eran de 
los pueblos de la montaña, abajo eran más conservadores. Pero conseguimos 
organizar un buen Partido. De hecho, una de las primeras asociaciones de ve-
cinos de Asturias se creó en Ibias. Tengo por casa aún las actas y los estatutos.

Abrimos un local para el Partido. Y, para ayudar a CC. OO., que ya 
estaba organizada, porque había unos cuarenta obreros, llevé a Benigno el de 
Samuño. 

No se podía llegar con el coche hasta allá. Los vehículos te llevaban hasta 
Villablino o hasta Cerredo y desde allí había que coger un Land Rover, porque 
no se podía seguir. Salvo alguno que tuviera coche en Cerredo y que conociera 
muy bien la carretera. Llegó a haber por aquellos pueblos sesenta afiliados de 
CC. OO. Se alquiló también un local para CC. OO. Estuvo aquello muy bien 
atendido tanto en lo político como en lo sindical. Luego se abandonó y se fue 
perdiendo todo el trabajo realizado. 

Por allí pasó Horacio Fernández Inguanzo, pasó Herrero Merediz, pasó 
Manuel García Fonseca (el Polesu), y gente de la dirección del Partido como 
Carballido y Corsino. Del sindicato pasaron Aladino Tresguerres, Manuel Ne-
vado y Paco el Cordobés. Fue un vivero de gente de Cerredo y Degaña. 

En Cerredo había unos treinta militantes y tenían el mejor convenio de 
la minería de toda España. Ganaban bastante dinero en relación con otros 
mineros.

Los camaradas Pepe Chacón y su compañera María residían en Llanelo. 
Fueron fundamentales e imprescindibles en todo lo que se organizó en la zona 
de Ibias desde el principio y siempre se mantuvieron activos y en la brecha.
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TENGO FAMILIA EN BUENOS AIRES 

Una prima mía, Asunción, emigró en el cincuenta y tantos. En Buenos 
Aires no le va mal y tiene dinero ahorrado, fruto de lo mucho que trabajaron. 
Tiene setecientos pesos de pensión y otros setecientos el marido. 

Fui a Buenos Aires y desde aquí volé hasta la Patagonia, en el fin del 
mundo. Quería que alguno de ellos viniese conmigo; pero, unos por trabajo 
y otros por estudios, no pudieron. Cuando a mi nieta, Alba, le preguntaban 
dónde estaba su abuelo ella respondía: «Está en el fin del mundo». Es lo más 
bonito que yo vi en mi vida. Estuve en los glaciares, que bajan cuarenta centí-
metros todos los días. Eso se está perdiendo. Está todo rajado. Desde el barco 
vimos desprenderse un pedazo 
de hielo gigantesco, tal cual un 
autobús. Dicen que eso ocurre 
pocas veces. Después lo vimos 
por la cara sur, bajé andando: 
hay trescientas cincuenta es-
caleras hacia abajo, trescientos 
metros hacia abajo, pegados 
totalmente al glaciar, pero está 
muy bien preparado con unas 
escaleras. Fui mirando y les dije: 
«No sé si tendréis que bajar a 
buscarme, pero yo voy a des-
cender». Y eso que llevaba la 
mochila, la máquina de fotos, 
la grabadora. Tiene una altura 
como estos pisos de aquí, once 
pisos al menos, es impresionan-
te: es el glaciar Perito Moreno. 
La ciudad esa es una virguería, 
rodeada de montañas muy altas 
y nevadas. Fui en una excursión. 
Luego estuve en otra ciudad tu-
rística que es todo de Cristina 
Fernández de Kirchner. 

La prima de Galicia que está en Buenos Aires.
Se llama Asunción y está acompañada

de sus dos hijas: Mabel e Irene.
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Me interesé en cómo estaban los sindicatos y los partidos políticos. Y, 
como mis primas tienen estudios, me enseñaron por allí cosas; por ejemplo, la 
embajada de los judíos, que fue volada en la época de Videla. Hay una especie 
de tablero, como un campo de fútbol, y allí están enterrados todos. Hay un 
monumento y, al fondo, un panel en el que constan los seiscientos desapare-
cidos. Todas personas jóvenes. 

Tengo un primo moreno casado con mi prima, que participó en la guerra 
de las Malvinas y que tuvo que cambiar de aspecto para seguir vivo. 

Volvería a ir ahora mismo, pero ando fastidiado de la ciática. A Buenos 
Aires ya quise ir cuando vivía Luisa. Siempre me preocupé por toda la familia. 
Ahora quise que me acompañase, pagándole incluso el viaje, el primo de Ga-
licia; pero nadie dio el paso, así que viajé solo. Cuando mi primo estuvo aquí, 
y lo llevé a Covadonga y por ahí, a la semana ya se quería marchar. Y cuando 
vinieron los de la Argentina, los llevé a los Lagos de Covadonga. 

Una de las primas está casada con uno que trabaja en un banco y es 
gente de clase media: el sue-
gro tenía una fábrica. Tie-
nen un chalet en una zona 
residencial y las nietas están 
educadas de manera distinta 
a la otra parte, en la que él 
tiene una carpintería y mi 
prima trabaja en una fábrica 
de imanes en la que ya lleva 
treinta y cinco años. La del 
banco tiene tres hijas, una 
terminó Arquitectura aho-
ra. La otra prima tiene dos 
hijas también con estudios, 
pero la primera hizo Cien-
cias Económicas con sobre-
salientes y la dejan trabajar 
para el Estado y ahora está 
de gerente en una fábrica: se 
encarga de América Latina. 
Está estudiando portugués 
para venir a Europa tam-
bién. Son unos descendien-Con su hija Katia y su nieta Alba.



tes muy estudiosos. Una está emparejada con un capitán de barco y en la otra 
familia no ven bien que los jóvenes vivan en pareja sin estar casados. Piensan 
las dos familias de manera muy distinta. Esta chica que quiero que venga ahora 
es un encanto, pequeña, negra, es simpatiquísima. Katia se comunica con ella 
por Internet. 

Cuando estuve la última vez, pasé cerca del campo de tenis donde se 
juegan los mundiales y por donde juega el Boca Juniors (La Bombonera), que 
cae cerca de donde vive mi familia. Allí cuando hay fútbol se montan unas 
gordísimas. La policía se despliega y no se puede ir a ningún lado. 

Estoy convencido de que, si no hubiese sido por mí, toda la familia es-
taría sin relacionarse. Quiero pagarles el viaje a las jóvenes que todavía no 
estuvieron aquí. Y es una pena que allí no se pueda invertir. Mi prima tiene 
un apartamento en el Mar de Plata, en Santa Teresita, y ahora quiere venderlo. 
De momento, lo alquila por el verano. Y tienen miedo a que les roben en el 
apartamento vacío.
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COLOFÓN: POR LA DIGNIDAD

Fausto Sánchez García es una de esas personas imprescindibles, porque le 
ha tocado luchar toda su vida y, a sus noventa y un años, no ha decaído 
en ningún momento. 

Añade otra cualidad poco común entre los dirigentes políticos: es, en lo 
esencial, una buena persona. Fausto podría perfectamente tomar para sí mismo 
aquellos versos con los que se retrataba el poeta Antonio Machado:

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,
pero mi verso brota de manantial sereno;
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.

Ha puesto siempre en práctica ese aforismo que afirma que ser buena per-
sona es la forma más inteligente de ser inteligente. Pero ser en el buen sentido 
de la palabra «bueno» es para él, también, la forma ideal de ser comunista. 

Además, y tal como ocurre con los maestros ejemplares, y Fausto es un 
maestro de la acción política tejida desde la base social, su bondad es conta-
giosa, porque viene acompañada de la modestia. Nunca ha querido ocupar 
ningún cargo público relevante, ni ha deseado notoriedad alguna y ha huido 
siempre de los halagos. 

Su guía en el camino ha sido de continuo la identificación con el Partido, 
una honestidad probada y el valor ejemplar como militante que ha formado 
parte de todos niveles de la organización, desde la base hasta el comité de la 
máxima responsabilidad. Cuando dejó todos los cargos de dirección, siguió 
repartiendo el Mundo Obrero a cincuenta camaradas.

A él le ocurre lo mismo que a Horacio Fernández Inguanzo, cuando 
contaba Nebot que un día había cometido el error de decirle que le estaban 
preparando un homenaje y, por primera vez en los veintidós años en que se 
conocían, el Paisano se había enfadado mucho con él. Le dio infinidad de argu-
mentos contra su propio homenaje. Entre ellos, que había otros camaradas que 
lo merecían tanto o más que él, que los homenajes se daban a título póstumo 
y que él estaría y seguiría permanentemente en la lucha; que había actuado 
siempre como lo hubiera hecho cualquiera, que cumplía como un militante 
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más la disciplina y los fines de un comunista y… una larga lista de argumentos 
que ni le convencían entonces ni le convencieron nunca.

Fausto ha dedicado toda su vida a su ideal, a su Partido y, sobre todo, a 
las personas menos favorecidas por su posición económica. Por eso de él nadie 
podrá hablar mal; ya que su dilatada vida política y humana es una lección 
permanente de espíritu de sacrificio, humildad, de dotes pedagógicas, de ho-
nestidad, de entereza y de coherencia con su militancia comunista.

En la novela del profesor Alejandro Álvarez López, El médico que no que-
ría morir. Vida y muerte de Lodario Gavela Yáñez,43 un grupo de milicianos 
en el frente de Asturias, en plena Guerra Civil, se preguntan por lo que es 

43 Alejandro Álvarez López, El médico que no quería morir. Vida y muerte de Lodario Gavela 
Yáñez, Oviedo, KRK Ediciones, 2017, p. 168.

Aniversario noventa y uno. De pie por la izquierda, Genti, Esteban, Marta, Fernando Bello, 
Fausto, Manolita. Agachados, desde la izquierda, César, Katia y Alba.



la dignidad: «No dejarte morir mientras no te maten… Quiero decir que la 
dignidad es no dejar que te pisoteen, ni que te humillen, ni que te sometan, 
ni que te avasallen… es rebelarte contra lo que consideras injusto… se trata 
de mantenerte en pie mientras no te maten». Son palabras que podrían haber 
sido pronunciadas y, en este mismo orden, por Fausto.

Pocos dirigentes han estado como él tanto tiempo resguardando el aparato 
de propaganda y corriendo, por tanto, los mayores riesgos, cuando la dictadura 
golpeaba mucho y fuerte. 

Fausto puede hacer suyas estas palabras de José Saramago que reivindican 
la dignidad,

Díganme cómo es un árbol, díganme cómo es la justicia, no me digan 
cómo es la dignidad. Díganles cómo es un árbol porque la cárcel, como un 
insaciable vampiro, va sorbiendo poco a poco los recuerdos del mundo exterior, 
díganles cómo es la justicia porque ahí donde se encuentran, entre cuatro pare-
des inmundas o ante el pelotón de fusilamiento, ésta es una caricatura innoble, 
un remedo grotesco, la mismísima máscara del oprobio. Pero no les digan qué 
es la dignidad porque la han conocido íntimamente, con ella se han acostado 
y con ella se han levantado, comieron en su mesa o le ofrecieron su hambre, y 
entre unas horas y otras, enfrentando carceleros y verdugos, cerrando los labios 
y los dientes bajo los extremos de la tortura, esos hombres reinventaron la dig-
nidad humana en los lugares donde, según el catón de los criminales, deberían 
acabar perdiéndola.44

44 Prólogo de José Saramago al libro de Marcos Ana, Decidme cómo es un árbol. Memoria 
de la prisión y la vida, Barcelona, Umbriel-Tabla Rasa, 2007.
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EPÍLOGO

Por la dignidad. Benigno Delmiro no habría podido dar mejor colofón a 
esta biografía de Fausto Sánchez García. La dignidad ha sido lo que ha 
impulsado la vida de las personas como Fausto. Por dignidad se rebela-

ron contra la injusticia que padecieron, por dignidad se solidarizaron con todos 
aquellos que también la sufrían como ellos, por dignidad se organizaron para 
combatir por un mundo más justo, libre, igualitario y fraternal… Por dignidad 
lucharon por ese mundo en la época más difícil, en la época en la que esa lucha 
se pagaba con despidos, detenciones, torturas y cárcel.

Ahora, que ya estoy viviendo la recta final de mi vida, en ocasiones, me 
pregunto si mereció la pena mi pequeña aportación a esa lucha, mi militancia 
sindical y política, si mereció la pena el precio que tuve que pagar por ella. 
Pero, leyendo libros como este que tienes entre tus manos, me reafirmo en el 
sí. Sí mereció la pena; aunque solo haya sido por haber conocido a personas 
como Fausto y por haber compartido los sueños y los ideales con ellas. Algu-
nas aparecen mencionadas aquí: Horacio Fernández Inguanzo, Mario Huerta, 
Ángel León… pero también otros muchos nombres y rostros que ahora me 
vienen a la memoria. La mayoría de ellos han sido olvidados, no figuran ni tan 
siquiera en el «anaquel de históricos luchadores por la libertad», si es que tal 
cosa existe. Han sido olvidados por las generaciones más jóvenes y, lo que es 
más grave, por las organizaciones en las que militaron y, que en muchos casos, 
ayudaron a construir.

Han sido olvidados porque estas personas, hombres y mujeres, nunca 
hicieron nada pensando en ser recompensadas algún día, nunca pidieron nada 
a cambio de su esfuerzo, solo pretendían cumplir con lo que su compromiso 
con la dignidad les exigía. Nunca tuvieron cargos sino responsabilidades, nunca 
hablaron aupados a la tribuna de un puesto institucional sino desde un banco 
o un bidón. Estos hombres y mujeres fueron los que acabaron con la dictadura 
y trajeron las libertades y la democracia, por muy imperfectas que estas sean.

La vida de Fausto es una vida «comprometida con la clase obrera», su 
clase. Es una vida que nos sirvió de referente a muchos y que debería enseñar 
a otros muchos: enseñarles a rebelarse, a no aceptar nada como inmutable, a 
organizarse con los iguales, a luchar contra la indignidad. La vida de Fausto es 



una vida de acción política. Fausto fue, y sigue siendo, un político, un político 
que poco tiene que ver con lo que hoy se conoce como tal. Hoy, cuando para 
muchos la política es una acción institucional, un puesto remunerado, en 
muchos casos muy bien remunerado, una carrera en la que hay que escalar y, 
sobre todo, permanecer; hoy cuando la política parece una profesión las vidas 
como las de Fausto, que hicieron de ella un compromiso, un instrumento para 
construir un mundo mejor, deben ser un ejemplo y servir de reflexión.

No puedo terminar sin hacer mención a otra característica que Benigno 
Delmiro resalta del biografiado: ¡Fausto es un hombre bueno! No cabe duda, 
no hay más que mirarle a la cara.

Francisco Prado Alberdi
Presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico de CC. OO. de Asturies
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«Fausto Sánchez es un hombre íntegro. Una personalidad forjada en todo tipo 
de dificultades y sufrimientos. Miembro de una modesta familia trabajadora, tuvo 
una niñez muy desafortunada, como él mismo lo cuenta. Por su condición social, la 
escuela le cerró prácticamente las puertas; solo pudo aprender las “cuatro reglas”. Las 
necesidades económicas le arrastraron tempranamente a uno de los más duros traba-
jos de la industria: la minería del carbón. Y allá en las entrañas de la tierra encauzaba 
su innata rebeldía frente a toda injusticia, afiliándose al Partido Comunista. Se trata-
ba de una firme decisión, de un compromiso de por vida con la defensa de los intere-
ses de las clases trabajadoras, la democracia y la justicia social.

Uno de los aspectos que quiero subrayar de su libro, y que habla del hombre 
ecuánime y de su visión integradora de la lucha social y política, se refiere a la impor-
tancia que atribuye a la lucha de las mujeres bajo la dictadura franquista; su impres-
cindible papel en el desarrollo de las grandes huelgas mineras y metalúrgicas. Siendo 
absolutamente cierta la extraordinaria lucha de las mujeres contra la dictadura en 
Asturias, no lo es menos que son más bien pocos los escritores que la valoran en la 
justa medida en que lo hace Fausto» (Gerardo Iglesias, Prólogo).

«La dignidad ha sido lo que ha impulsado la vida de las personas como Fausto. Por 
dignidad se rebelaron contra la injusticia que padecieron, por dignidad se solidarizaron 
con todos aquellos que también la sufrían como ellos, por dignidad se organizaron para 
combatir por un mundo más justo, libre, igualitario y fraternal… Por dignidad lucharon 
por ese mundo en la época más difícil, en la época en la que esa lucha se pagaba con des-
pidos, detenciones, torturas y cárcel» (Francisco Prado Alberdi, Epílogo).
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