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Memoria del colectivo de resistentes antifranquistas en León

Aproximaciones a la Historia de la Resistencia

Nº 9. Junio de 2007

JOSÉ MANUEL BUJÁN ÁLVAREZ:
SER PESIMISTA RESTA
CAPACIDAD TRANSFORMADORA

Nació en Toreno del Sil
(León)
el 18 de Marzo de 1949.
Su padre, Delfín Buján,
era de Lugo y fue picador
en las minas de Antracitas
de Diego Pérez, en Fabero,
en la MSP del Grupo Toreno
y finalmente en Antracitas
Gaiztarro, también en Toreno.
Murió de silicosis en 1994,
enfermedad que le había
obligado a retirarse
a la edad de 48 años.

directa del entonces Gobernador
Civil de León, Luis Ameijide
Aguiar (“don Cenón”). Gracias a
la ayuda de algunos vecinos, entre ellos el panadero Andrés Rodríguez (cuyo padre, Luis, había
sido militante socialista en Toreno
“y que tanta hambre quitó a los vecinos durante la guerra civil”, dice), todo se quedó en un susto.

S

u madre, Honorina Álvarez Colinas, de Toreno, fallecida en 2000, se
casó con Delfín siendo
viuda de José Mallo, con quien
había tenido una hija, Leonor,
hoy la única hermana de José Manuel. Cuando tenía 27 años y la
niña dos, al comienzo de la guerra
civil, José Mallo fue “paseado”, en
el paraje conocido como “Pozo
Malpelo,” por una partida de falangistas que quisieron justificar su
crimen con la acusación, nunca demostrada, de que formaba parte de un grupo de mineros que había saqueado una tienda de comestibles de Matarrosa del Sil durante la revolución de 1934. José Manuel reserva para
sí los nombres de los asesinos, que siempre
ha conocido.

Comenta que el cura de Toreno no permitió
que la familia enterrara el cadáver de José
en el cementerio, con el pretexto de que había sido comunista. Su madre guardó luto y
amargura durante toda su vida por aquel
asesinato. Estas circunstancias condicionaron el ambiente familiar y pesaron en la forma de ser de José Manuel.

A pesar del miedo con el que su madre vivió
siempre, recuerda que, teniendo él 5 o 6
años, cuando ya en su casa habían dejado
de alumbrarse con el candil de carburo que
su padre usaba en la mina y disponían de
electricidad, todas las noches se producía
un extraño ritual cuyo sentido comprendió
años después: con sigilo iban apareciendo
en su casa algunos vecinos (no ha olvidado
a los más asiduos, Pedro Rodríguez “Bacalao” y Catalina) a escuchar la radio.
Cuando habían llegado todos, cerraban las
puertas y sintonizaban entre interferencias,
hasta que oían un anuncio: “Aquí Radio España Independiente, Estación Pirenaica, la
única emisora de España sin censura de
Franco“. Con brillo en sus ojos recuerda a
Pedro, a quien los falangistas habían ido a
buscar el día de las Candelas para enterrarlo vivo, pero que avisado por un vecino tuvo
tiempo de esconderse. Desde entonces
siempre se emborrachaba ese día, para celebrar “su segundo nacimiento”. Catalina
también había estado algunas noches oculta en el vaso de una noria.
Con 10 años, Jose (como es conocido en
Toreno) terminó la escuela. Fue monaguillo

Cuando terminó Políticas le tocó ir
a la “mili”. Ante el agobio que le
producía la perspectiva
de perder 18 meses, un
amigo le aconsejó que
se matriculara en otra
carrera y él eligió Derecho, “que no me gustaba, me parecía una carrera muy aburrida”. Pero obtuvo la licenciatura
en 3 años. En 1974 ya
era abogado.

José Manuel Buján Álvarez.

porque su casa estaba al lado de la Iglesia y
recibió clases particulares de un maestro
muy querido en Toreno, don Manolo, al que
en su día se tributó un homenaje. Por influencia del cura y como tantos niños cuyos
padres querían que se libraran del duro oficio de minero, fue al Seminario. Al de Astorga desde 1959 hasta 1963, luego al de La
Bañeza y de nuevo al de Astorga hasta
1966. En ese año abandonó el Seminario y
se matriculó en el Instituto Padre Isla de León, cursando 6º, Reválida, Preuniversitario y
Pruebas de Madurez.
Para esa fecha ya reconoce que había adquirido conciencia política: la sitúa en las
conversaciones que sostenía con los jóvenes universitarios que acudían a los campos
de trabajo del Bierzo, en 1964 y en sus contactos con Javier Sotuela, el cura de Matarrosa, Miguel Rubio cura de Flores del Sil,
Francisco Beltrán, cura de San Antonio de
Ponferrada y Pepe Álvarez de Paz (“Chumbi”) posteriormente diputado socialista, cura
también en Ponferrada. Después conoció al
dirigente minero Benjamín Rubio, al que
considera un excelente amigo y para el que
en breve quiere prologar su libro de Memorias.
En septiembre de 1966 se trasladó a Madrid
para estudiar Ciencias Políticas, que terminó
en 1971. Allí tuvo relación con la FUDE (Federación Universitaria Democrática de Estudiantes) y con el SDEUM (Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad
de Madrid). En los veranos colaboraba con
el Partido Comunista en Fabero y Lillo
En 1968 sufrió un episodio represivo: aludió
a los Derechos Humanos en la charla de homenaje al maestro don Manolo y fue detenido por la Guardia Civil de Toreno por orden

Al principio siguió en Madrid, sobreviviendo con
clases de latín y colaborando con Comisiones
Obreras y con el PCE. En 1975
desarrollaba gran actividad con Comisiones Obreras de Fabero y Lillo: recuerda con afecto a Valerio
de la Sierra, que tenía un bar en
Lillo, a Octavio Quiroga, a Primitivo y Henar. En 1976, Benjamín
Rubio le propuso que ejerciera como abogado para CC.OO. y el Partido. Entonces el responsable de
CC.OO. en el Bierzo era Daniel
Fernández Taladriz. Jose evoca
nuevos nombres de los camaradas
de entonces: el psiquiatra Conrado Vidal, Ramiro Pol, Pepe el Tapicero, Ramón de Endesa, Julio de Feve...

En 1977, estando en CC.OO. de Ponferrada, en las primeras elecciones democráticas
participó en mítines al lado de los dirigentes
comunistas de entonces, como Roberto
Merino, Manuel Azcárate y Benjamín Rubio. Al año siguiente se trasladó a León para seguir trabajando en Comisiones en un
ámbito provincial. Recuerda a Justino Salas, Casimiro González, Ángel Villa, Ángel Laguna, a los abogados Azucena y
Fernando de los Mozos, a Luis Simarro y
María Jesús, a David López, Emeterio
Morán, Arturo Sabio, Gerardo Pertejo y a
Víctor Bayón.

El 24 de julio de 1978, estando en León, se
casó con Maite Coladas, leonesa, con
quien convive en Oviedo, adonde se trasladó en 1979. En 1981 tuvieron un hijo, Sergio, que estudia Comunicación Audiovisual
y Periodismo en Salamanca. Siguió trabajando como abogado, siendo el responsable
de los servicios jurídicos del Sindicato en Asturias. Trató con Horacio Fernández Ingüanzo (“El Paisano”), Gerardo Iglesias,
con quien sigue manteniendo estrecha
amistad, más tarde con Gaspar Llamaza-

Elecciones:
GANADORES Y
PERDEDORES

Ganaron todos primero. Perdieron
n
algunos después. Hubo quienes a
última hora ganaron lo que se había per-

dido en las tripas de los bits, pero no fue
suficiente para sacarles de su nueva situación: bien perdidos están.

De los que en otros lugares han ganado pero aquí han perdido, con afecto les
decimos que no desesperen, que tiempos
mejores vendrán. Aprendan de sus iguales que ganaron, del perfil de sus candidatos y del tono de sus mensajes.
Respecto a los que perdieron aquí pero al final D’Hont se lo regaló al lado, nada tenemos que decir. Soportemos lo que
viene lo mejor que podamos.

Y, por último, quienes en esta ciudad
han ganado sepan que tienen una responsabilidad histórica. El 27 de mayo de
2007 es a León capital el equivalente a lo
que el 28 de octubre de 1982 fue para el
país... cometan errores pero no defrauden.
Y, bueno, de posdata... quien ganó al
lado pero propició que se perdiera por
otros lados, que reflexione, que cambie
de talante o que tome ejemplo cercano. n

res... y ostentó cargos orgánicos tanto en el
PCA como en CC.OO. hasta que en 2000, a
propuesta de Izquierda Unida ratificada por
el Parlamento Regional del Principado de
Asturias, fue elegido, como jurista de reconocido prestigio, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por el Consejo
General del Poder Judicial, cometido que
continúa ejerciendo y que por imperativos
legales le impide mantener militancia alguna.

Desde que en 2000 ingresó en la Judicatura
pertenece a la Asociación JUECES PARA
LA DEMOCRACIA (JpD), en la que ha sido
miembro del Secretariado Nacional y actualmente es coordinador en Asturias.
“No milito pero sigo fiel a mis principios”, defiende. Y lo demuestra cuando se le pregunta su visión de la situación política actual.
Entonces su respuesta es la de un hombre
de acción: “ser pesimista resta capacidad
transformadora”. Es optimista porque piensa
que aún se puede cambiar la sociedad, hacer que sea más humana, más solidaria,
más igualitaria, algo que, dice, ”sólo se conseguirá con la unidad de las izquierdas”.
JUAN CIDACOS
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LEONESES ASESINADOS EN ASTURIAS

LA REPRESIÓN

Publicamos la primera parte de una nueva relación
de leoneses fusilados en Asturias, proporcionada
por el Grupo de Investigación Frente Norte.

13-5-38; N. Ponferrada, V. Pola de Lena, factor; TTM
IV, FC Oviedo.

Canedo Fernández, Manuel. Asesinado en
Villafranca del Bierzo, el 20-7-38; 20 años de edad;
AGM Ávila.

Capote Rodríguez, Cástor. Fusilado en Oviedo el 19-8-39; N. León, V. San Martín del Rey Aurelio,
minero; TTM IV, FC Oviedo.

Carballo Alonso, Amadeo. Cayó en combate
en La Trecha, Las Regueras, el 21-2-37; Soldado del B.
208, natural Langre, León, V. Gijón, 20 años, soltero,
hijo de Manuel y Florentina, afiliado a CNT; AGGCE Salamanca.

Carballo Trapiello, Santos. Cayó en combate en El Escamplero el 21-2-37; N. Sinarego, Aller, V.
Villamanín, minero, 36 años, casado, sargento del B.
241 ; AGGCE Salamanca.

Carrera Morán, Mariano. Fusilado en Oviedo el 10-5-38; N. León, V. San Martín del Rey Aurelio,
jornalero; TTM IV, FC Oviedo.

Grabado de Zamorano.
Cuadernos Ruedo Ibérico. “España hoy”.

Álvarez Rey, Rogelio. Fusilado en Oviedo el 13-538; N. León, V. Turón, minero; TTM IV, FC Oviedo.

Álvarez Roy, Agustín. Fusilado en Oviedo el 10-738; N. León, V. Turón, zapatero; TTM IV, FC Oviedo.

Álvarez Coto, Ernesto. Fusilado en Oviedo el 29-738; N. Pola de Gordón, V. Lada, 27 años, casado, minero;
TTM IV .
Álvarez Fernández, Adolfo. Cayó en combate el
19-9-36 ; N. Argovejo, V. Sama de Langreo, empleado, 46
años, casado, hijo de Gabino e Isabel; AGGCE Salamanca.

Álvarez González, Antolín. Fusilado en Gijón el 95-38; N. Ponferrada, V. Gijón, 21 años, soltero, hijo de José
y Teresa, minero; TTM IV.

Álvarez González, Faustino. Cayó en combate en
Grado, el 30-9-36; Miliciano del B. 207, N. León el 14-10-19,
hijo de Manuel y Francisca, soltero.
Andrés Fuertes, Luis. Fusilado en Oviedo el 31-5-38;
N. La Bañeza, V. Mieres, minero; TTM IV, FC Oviedo.

Arias Cubero, Jose Antonio. Fusilado en Oviedo el
09-3-39; N. Ponferrada, V. León, minero; TTM IV, FC Oviedo.

Bango Martínez, Faustino. Cayó en combate; Falleció en el Hospital de Avilés el 24-9-36; Sargento del B.
203, N. La Magdalena, V. Llanera, 25 años, hijo de Salvador
y Encarmación; RC Llanera y AGGCE Salamanca.

Baños García, Emiliano. Fusilado en Llanes el 24-937; N. Villeza, V. Llanes, guardia forestal, 36 años, casado,
hijo de Tomás y Antonina; TTM IV, Agrupación Socialista de
Llanes.

Barra Voces, José. Cayó en combate en La Trecha, Las
Regueras, el 21 de febrero de 1937; Cabo del B. 208, N. Toral de los Vados, 26 años, soltero, hijo de Juan y Manuela,
jornalero, afiliado a CNT; AGGCE Salamanca.

Blanco Expósito, Joaquín. Fusilado en Oviedo el
10-3-38; N. Valdesamario, V. La Barraca, minero; TTM IV, FC
Oviedo..
Campillo Vallejo, Gervasio. Fusilado en Oviedo el
29-7-38; N. León, V. Aller, albañil; TTM IV, FC Oviedo.
Campo Quiroga, Manuel. Fusilado en Oviedo el
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Carrizo Pérez, Faustino. Fusilado en Oviedo
el 08-5-38; N. Armellada, V. Mieres, peón; TTM IV, FC
Oviedo.

Carro Riesgo, Juan. Fusilado en Oviedo el 024-38; N. San Justo, Astorga, V. Mieres, minero; TTM IV,
FC Oviedo.

Carvajal Carvajal, Luis. Fusilado en Oviedo el 11-538; N. Bembibre, V. La Felguera, tornero; TTM IV, FC Oviedo.

Casado Castrillo, Prudencio. Falleció en el Hospital del Patronato, Gijón; N. Villar del Páramo, V. La Felguera, 47 años, casado, hijo de María; RC Langreo.

Castelo Román, Mauricio. Fusilado en Oviedo el
29-7-38; N. Villaquejida, V. Sama de Langreo, calderero;
TTM IV, FC Oviedo.
Chamorro Fernández, Indalecio. Fusilado en
Oviedo el 08-3-38; N. Páramo, V. Pola de Lena, ferroviario;
TTM IV, FC Oviedo.

Collantes Pinedo, Plácido. Fusilado en Oviedo el
13-12-37; N. León, V. Mieres, viajante; TTM IV, FC Oviedo.

Crespo Osorio, Demetrio. Fusilado en Gijón el 5-138; N. y V. Campo de la Lomba, León, labrador, 25 años, soltero, hijo de Rafael y Amalia; TTM IV.

De la Fuente Rabanal, Agustín. Fusilado en
Oviedo el 25-6-38; N. León, V. Mieres, panadero; TTM IV, FC
Oviedo.
De la Fuente Rodríguez, Sergio. Fusilado en
Oviedo el 25-8-39; N. León, V. Mieres, obrero; TTM IV, FC
Oviedo.

Del Blanco Lamas, Pablo. Fusilado en Ciaño, Langreo, el 10-12-37; N. Arcayos, V. Ciaño, 40 años, casado, hijo de Gregorio y Bernarda, obrero; RC Langreo

Del Valle Freijo, Manuel. Fusilado en Oviedo el 095-38; Jornalero, N. Villanueva del Bierzo, V. Pravia; TTM IV,
FC Oviedo.
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Díaz Blanco, Luis. Fusilado en Oviedo el 02-6-43; N.
Santa Lucía, V. Mieres, ferroviario; TTM IV, FC Oviedo.

Díaz Cos, Francisco. Asesinado en Pedrosa. N. Riaño,
el 2-9-38; Teniente del B. 214; AGM Ávila.
Díaz Marina, César. Fusilado en Oviedo el 01-4-38.
N. Busdongo, V. Siero, 57 años, casado, hijo de Estanislao y
Josefa, ferroviario; TTM IV, FC Oviedo.

Díaz Valle, Cándido. Asesinado en La Venta, Ciaño,
Langreo el 7-9-38; N. Robledal de Prenor, V. Ciaño, Langreo
36 años, hijo de Manuel y Filomena, industrial; RC Langreo.
Diñeiro Caurel, Álvaro. Asesinado en Horniza, el 97-38; AGM Ávila.

Fernández Carrete, José. Asesinado en Armenteiros, el 18-4-38; Natural y V. Argenteiros, asesinado por la
Guardia Civil de Faba; AGM Ávila.

Fernández Fernández, Alfredo. Falleció en el
Hospital de Sama, Langreo, el 22-4-37; Natural y V. Cogorderos, 27 años, soltero, hijo de Emilio y María ; RC Langreo
y AGGCE Salamanca.
Fernández Fernández, Andrés. Asesinado en Gijón el 19-11-39; N. y V. Villafranca de Bierzo, 38 años, viudo, hijo de Manuel y Dolores.

Fernández González, Juan. Asesinado en Armenteiros el 18-4-38; N. y V. Argenteiros, asesinado por la Guardia Civil de Faba; AGM Ávila.

Fernández López, Balbino. Asesinado en Los Mazos el 12-5-38; V. Los Mazos; AGM Ávila.

Fernández Lozano, Alfredo. Fusilado en Oviedo
el 24-8-38; N. y V. León, comerciante; TTM IV, FC Oviedo.

Fernández Ordóñez, Juan Antonio. Fusilado en
Oviedo el 07-3-38; N. La Robla, V. Panes, herrero; TTM IV, FC
Oviedo.

Fernández Rodríguez, Francisco. Fusilado en
Oviedo el 07-5-38; N. y V. Pola de Gordón, minero; TTM IV,
FC Oviedo.

Ferreras De la Moral, Ezequiel. Fusilado en
Oviedo el 17-2-38; N. Villanueva del Condado, viajante ; TTM
IV, FC Oviedo.

Ferrero García, Paulino. Cayó en combate en Guipúzcoa el 19-8-36; Soldado Dimaniteros Lenin, N. Sacarejos, V. Langreo, obrero, 40 años, casado; AGGCE Salamanca.

Gago Gago, Florencio. Fusilado en Oviedo el 31-538; N. Sahagún de Campos, V. Mieres, 44 años, casado, hijo
de Leonardo e Isidora, minero; TTM IV. FC Oviedo.

García Aceves, Santiago. Fusilado en Oviedo el 135-38; N. Ordago, V. Gordón, minero; TTM IV, FC Oviedo.

García Álvarez, Fermín. Fusilado en Pontevedra el
5-8-38; N. Carbonera, V. Santa Cruz del Sil, minero, 42 años,
casado, hijo de Antonio y Laura; TTM IV

García Conde, José. Fusilado en Oviedo el 28-8-39;
N. León, V. Mieres, labrador ; TTM IV, FC Oviedo.

García Dueñas, Antonio. Cayó en combate en Puerto de Pinos el 24-6-37; Capitán B. 206, natural y V. Benavides, 30 años, casado, hijo de Celedonio y Josefa, albañil;
AGGCE Salamanca.
García Fernández, Marcelino. Falleció en el Hospital de Ciaño, Langreo el 15-3-37; Soldado B. 244, N. Cármenes, V. Cudillero, 24 años, casado, hijo de Ramón y Ludivina; RC Langreo y AGGCE Salamanca.
García González, Eloy. Fusilado en Oviedo el 13-538; Natural y V. Santa Lucía, minero; TTM IV, FC Oviedo.

García Juanes, Rogelio. Asesinado en Armenteiros

Grabado de A. Mesa.
Cuadernos Ruedo Ibérico. “España hoy”.

por la Guardia Civil de Faba, el 18-4-38; Natural y V. Argenteiros; AGM Ávila.

García Redondo, Esteban. Fusilado en Llanes el
26-10-37; N. Astorga, V. Llanes, comerciante, 39 años, casado, hijo de Zacarías y de Eulalia.; TTM IV, Agrupación Socialista de Llanes.

García Tuñón, Claudio. Fusilado en Oviedo el 31-538; N. La Bañeza, V. Figaredo, jornalero; TTM IV, FC Oviedo.

Gavilanes Fidalgo, Amalio. Cayó en combate en
el Monte Otero, Oviedo, el 21-2-37; N. Chozas de Abajo, casado, hijo de Pascual y Generosa.
Gil Vivas, Narciso. Fusilado en Oviedo el 31-5-38; N.
Villamañán, V. Mieres, peón; TTM IV, FC Oviedo.

González Arias, Antonio. Fusilado en Oviedo el 135-38; N. Riello, V. Mieres, chofer; TTM IV, FC Oviedo.

González González, Gaspar. Cayó en combate en
El Naranco, Oviedo, el 21-2-36; Soldado B. 209, N. León, V.
Langreo, obrero, 46 años, casado, hijo de Sinfoniano; AGGCE
Salamanca.

González González, Pedro. Cayó en combate en
Oviedo el 21-2-37; Cabo del B. 236, N. Valporquero, V. Oviedo; AGGCE Salamanca.

González Reyero, Lisardo. Asesinado en el Monte
Otero, Sabero, V. Prado de Guzpeña, minero, había sido teniente en el B. 206, fue asesinado junto a su cuñado; AGM
Ávila.

González Rodríguez, Evelio. Fusilado en Oviedo
el 16-2-38; Natural y V. Vega de Gordón, ajustador; TTM IV,
FC Oviedo.

González Rodríguez, Tomás. Asesinado en Campo de Caso el 4-7-38; N. Vega de Espinareda, dirigente del
Sindicato Minero de Fabero; AGM Ávila.

González Negrini, Ismael. Asesinado en Llano de
los Fueyos, el 16-5-38; V. Santa Lucía; AGM Ávila.

Gutiérrez Abella, Lisardo. Fusilado en Pontevedra
el 2-7-38; N. y V. Paradaseca, labrador, 22 años, soltero, hijo de Santos y Teresa; TTM IV.

Gutiérrez Balbuena, Gerardo. Fusilado en Oviedo el 07-10-41; N. León, V. Piedrafita, carnicero; TTM IV, FC
Oviedo.
Gutiérrez Piñán, Bautista. Fusilado en Oviedo el
18-8-39; N. Sahagún de Campos, V. Mieres, jornalero ; TTM
IV, FC Oviedo.
Gurrierán López, Ramón. Asesinado en Los Mazos,
el 12-5-38; V. Los Mazos, AGM Ávila.

Herrero Álvarez, Eduardo. Fusilado en Gijón el 912-37; N. León, V. Gijón, guardia de Asalto, 30 años, casado,
hijo de Pedro y Celia ; TTM IV.
Herrero Díez, Amado. Cayó en combate; Falleció en
el Hospital de Revillagigedo, Gijón, el 16-12-36; Soldado del
B. Libertad, Cantabria, N. León, 26 años, soltero; AGGCE Salamanca.

Abreviaturas: N., natural; V., vecino; B., Batallón; RC, Registro Civil;
TTM, Tribunal Territorial Militar; FC, Fosa Común;
AGGCE, Archivo General de la Guerra Civil Española;
AGM, Archivo General Militar.
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El pasado 23 de Marzo, celebramos el
primer aniversario de RESISTENCIA en la
Biblioteca de la Fundación Sierra Pambley.
Fue una performance con la intervención de
catorce compañeros que leyeron textos y un
inolvidable recital de Cova Villegas y de
Ildefonso Rodríguez. Además, proyectamos la
obra inédita de César Bobis y fotografías de
éste, de Casimiro González, José Manuel
Tazón, Alfredo Rodríguez, Julio Huertas y
Joaquín González Vecín. Acudimos 120
personas y resultó un acto emotivo y valioso.
Transcribimos en este número la primera parte de las lecturas de textos.
IGNACIO FERNÁNDEZ

El origen de la palabra resistencia se remonta a la forma latina sístere,
estar de pie, derivada de la griega hístemi. Juntas nutren abundantes
significados que fertilizan la vida: coexistir, consistir, existir, insistir, persistir, resistir, subsistir. Es ésta una familia léxica que, curiosamente, sin
tratarse de una publicación lingüística, constituye el sustrato de la revista Resistencia. No es que seamos sólo forma, pero a veces también.
VÍCTOR M. DÍEZ.
PERO SE OYE

Los domingos un cadáver. Erguido.
Cruza pálido el umbral del cabaret.
Un cadáver con guantes
tacones de bailarín escenario botas de aviadores
alemanes en los pasillos. Labios pintados:
la cantante grita, oídlo, en las habitaciones interiores.

Ropa de escenario deshecha, su voz
de cantante grita. Pequeña ciudad grita.
Baile, baile, baile... y morfina alemana en los apartes.
Victor M. Díez.

“UN AÑO DE
RESISTENCIA. TODOS
LOS COMPAÑEROS”

blicano y sufrió los campos de concentración de la frontera francesa; la
de Dolores, hija del alcalde de Valencia de Don Juan, Clementino Díez,
que hizo de maestro en el penal de Burgos...

La voz de Víctor Bayón, que vivió con pasaporte clandestino hasta 1977.
Y también la voz de Carlos, quebrada al
otro lado del teléfono, porque le obligué a revivir aquellos dos largos años
de prisión...

Aquí vino al mundo el héroe o
el gran perro malnacido.
La ciudad es un agente doble.
Fotografías de un baile, músicos vencidos
fumando en las traseras.
Los domingos un cadáver familiar...
espías delatores habitaciones falsas fosas paseados.
La memoria de lo no vivido en primera persona,
así desordenada, se vivifica.
Una música sin partituras; canción de escombros
en la ciudad ocupada; tumbas sin nombre.

Era desolador comprobar que a mi país
le hurtaron un ingente capital humano,
con la muerte, el exilio y el silencio y le
privaron de un sueño. Pero admiré aún
más a los y las resistentes y me alegré
de haber tenido el privilegio de recibir
su legado: seguir contando y trabajar
por nuestros, quizá, nuevos sueños.

JAIME TORCIDA

JUSTINO SALAS

Tengo la sensación de que resistir es soportar el empuje de otros sin ceder. Desde esta perspectiva asumo mi colaboración en Resistencias.

Tengo la sensación de que quien además de resistir
trabaja por otro modelo social milita. Desde esta
perspectiva asumo mi militancia.

La idea de llevar adelante este proyecto
de homenaje a los antifranquistas leoneses es un reconocimiento que ha hecho posible que salgan del anonimato
muchos hombres y mujeres que tanto
lucharon y sufrieron, pagando incluso
con la vida la defensa de unos ideales y
un gobierno legítimos.

Ana Gaitero.

Tengo la sensación de que el recuerdo de ciertos personajes, de ciertas
anécdotas, de ciertas historias, de ciertos mitos, mas que forjar un resistente han labrado un militante. Desde esta perspectiva asumo mi militancia en la Resistencia.

Sería necesario mirar a España y a su suceso desde lejos, desde todo lo
lejos que nuestra condición de españoles lo permita, aunque cordilleras
y océanos se interpongan entre su tierra y nuestro paso.

Mirar con perspectiva, no de espacio, sino de tiempo y objetividad intelectual, lo que en ella sucede, para descubrir su profunda realidad, para tocar la médula viva y abarcar así el sentido histórico de todo lo que
en ella está ahora pasando.
Este es el sentido encontrado a un año de “resistencias”. Este es mi deseo para muchos años de más de “Resistencias”.

TERESA GUTIÉRREZ

Como alguien dijo “se confundió amnistía política con amnesia histórica, reconciliación con olvido”. Se está subsanando —en parte— el olvido con la memoria de otros… para que no quede sólo la falseada memoria oficial impuesta por los vencedores. Es obligado darse prisa y poner nombre a multitud de mujeres comprometidas política e intelectualmente que participaron de forma tan heroica como anónima en la
lucha: brigadistas, milicianas, campesinas, guerrilleras, madres; combativas, luchadoras, silenciosas… silenciadas… Porque no queremos ser
cómplices de sumar injusticia –olvido— a la injusticia.

ANA GAITERO ALONSO
MIS RESISTENTES

A

ntidio visita a diario la Fundación 27 de Marzo que preside Fermín Carnero. Tanto a
él como a Alberto Pérez
Ruiz les había comentado su deseo de dar
cuenta de lo que su madre y abuelos le habían transmitido sobre la represión franquista en Valderas. Le entrevisté el pasado
octubre. Antidio nació el 7 de Enero de
1935 en Valderas (León). Se declara socialista aunque no es militante.
Su padre, José Gómez Chamaro, empleado de panadería, fue asesinado el 9 de
Octubre de 1936. “Lo sacaron de casa y lo
cargaron en un camión. Lo llevaron a la prisión de Astorga. Allí estuvo con otros cuatro en una celda: Teófilo, Germelindo, Cancín y otro al que llamaban Pacífico. Los
condenaron a muerte y les obligaron a presenciar su misa de funeral”.

Sus abuelos fueron encarcelados, por
lo que su madre, su hermano mayor y él
tuvieron que sobrevivir en una situación de
pobreza extrema hasta que aquél encontró
trabajo como peón de albañil al cumplir 10
años. “Al principio le sangraban las piernas”, recuerda Antidio.
A partir de la temprana iniciación al trabajo de su hermano y la suya a la misma
edad poco después, parece que Antidio da
por supuesto lo que ha sido su vida: el du-

Primero fueron los disparos grabados en la memoria de un niño que jugaba, en el verano de 1936, en las cercanías de La Candamia y apenas
podía dormir por el ruido de las vidas fusiladas. Joaquín González Vecín
se conmovió, como yo, con este testimonio del padre de un compañero
de la Universidad.

Tiempo después escuché las voces de Heliodoro Villar, el fusilado de Villafer, la de Quico, uno de los últimos maquis que luchó con Girón, la del
soldado Martínez, que dejó el frente nacional para alistarse en el repu-

Teresa Gutiérrez.

EL LEGADO DE ANTIDIO GÓMEZ CARRIEDO

ro trabajo del pastor de ovejas, las represalias de los franquistas de la Cámara
Agraria... muchas dificultades y privaciones, aunque también relata la ayuda de algunos vecinos. Pero muestra prisa por poner fin al relato de su vida, como si ésta tuviera una importancia menor: no es lo que
él quería contar. Y para ratificarlo saca del
bolsillo de su pantalón el papel estrujado
que llevaba cuando iba a ver a Fermín. Duda entre temblores: no sabe qué hacer con
la nota. Finalmente la pone frente a sí y yo
intuyo la pregunta que espera. ¿Qué pasó
en Valderas a partir del 18 de Julio de
1936?

Antidio comienza entonces a leer con
voz honda, añadiendo su recuerdo a los
trazos de ese papel arrugado que ha irrumpido entre nosotros. Los fascistas asesinaron a 110, dice. “A un panadero que cogieron ahí enfrente”. Al alcalde (lapidado en el
patio de San Marcos) y al teniente de alcalde, que recibió una descarga de fusil en
el centro del pueblo. A tres que segaban en
La Salgada, uno de 14 años (los llevaron al
pueblo en un camión y comentaron que habían cazado dos conejos y un gazapo), los
cinco de Trasderrey (“entre ellos mi padre”), Quino, un hermano de Teófilo, cinco
de los Marusos y los Cantarines, “Choro”,

Nino Mediavilla, Cambero que era un niño,
Fonseca, Paco Fuertes, el padre de Manolo “Cortina”, Teodomiro el hijo del “Paticas”,
el padre de Fausto, el padre de Tiburcio,

Avelino y Laureano y un hermano, el de la
Juliana (arrastrado vivo y desmembrado),
el padre de Esperanza la del Rincón, el padre de mi cuñado José, el padre de Casto
y Berta, dos de Los Modinos, el padre y un
hijo de la Mera, el de la Vaca Pía, Amandos el hermano de Cruz (Amandos Modino
Rueda, de 17 años, aprendiz de sastre, su
cadáver ha sido exhumado en Pamplona;
su madre enloqueció y se suicidó tirándose
al río), el padre de Fernando de Valdefuentes, un Jócala, un Ribles, el marido y dos
hijos de la Campana, uno de Vanebín, un
Montañés, uno que le decían Barragán,
Remigio, Quintín (le hicieron comer sus excrementos antes de matarlo), un Mausa,
un hermano de Blas...
Casi todos eran de UGT. Fueron asesinados por falangistas de León, pero señalados por gente de Valderas, “menos los de
La Salgada y el panadero de enfrente, que
los mataron los de aquí”.

José Gómez Chamaro.

“En la Casa del Pueblo está la lista con
los nombres bien escritos. A mí me faltan,
pero esto es lo que me transmitieron mis
antecesores”, concluye Antidio.

Carlos Alfaro
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LA OTRA HISTORIA
DE LA UNIVERSIDAD
DE LEÓN

La época anterior a la creación de la
n
ULE giraba alrededor de dos polos
académicos: por un lado la Facultad de Veterinaria, nacida como tal en 1943, y por otro
la Normal, Comercio, la Academia San Raimundo y las Escuelas Técnicas, dispersas
por la ciudad y sin la consideración de entidades universitarias.

Con estos recursos académicos en la
ciudad, que con la excepción de la Facultad
de Veterinaria (que desde 1961 incluía la
sección de Biológicas) se reitera que eran
dispersos, escasos de material, con profesorado mal pagado y no mejor considerado, la
Caja de Ahorros crea en 1972 el Colegio
Universitario, primero con Filosofía y Letras
y después con Derecho. Imparten los tres
primeros cursos, siendo sus titulaciones reconocidas por el Ministerio, si bien ni el material ni su profesorado eran financiados por
el Estado. Era la Caja la que contrataba (“los
jueves venía Eloy Benito Ruano, que contrataba directamente o a través de su secretario César Álvarez”) y pagaba: los sueldos
de estos profesores estaban al parecer bastante por encima de los de los PNN de las
Escuelas. Y de los recursos materiales mejor no hablar: buenos despachos y material
didáctico en abundancia.

En los colegios entraron profesores como Manuel Valdés, Etelvina Fernández,
Bonifacio Rodríguez, Juan Ramón Álva-

Francisco Flecha Andrés.

Como ejemplo de estas últimas se describió la “Normal”, Escuela de Magisterio que
data de 1843 y que a principios de los 70 era
gobernada con rotundidad por “doña Manolita”. En ella había 6 catedráticos y el resto
de profesorado apenas contaba, siendo calificados irónicamente por alguno de los asistentes como “peonaje”. Eran aún tiempos de
dictadura: los sueldos eran pagados en sobre por un Habilitado, propietario de la Librería Leopoldo, los contratos se renovaban a
veces el día anterior al comienzo de las clases y los horarios y las asignaturas que se
impartían eran decididos unilateralmente por
la Dirección. Tan sólo se recuerdan dos intentos de huelga para mejorar sus condiciones laborales, en 1974. En el segundo, los
PNN leoneses acudieron junto con sus compañeros de Oviedo a entrevistarse con el
Rector de aquella universidad, D. Teodoro
López - Cuesta, que tranquilizó a los asturianos respecto a sus reivindicaciones y conminó a los leoneses a dar clase esa misma
tarde, cosa que por cierto hicieron.

Begoña Martínez García.

rez Bautista, Joaquín González Vecín, Lorenzo López Trigal y otros.

La idea de la creación de la ULE parece
pues que partió de la Caja de Ahorros, entonces Caja León, bien por liberarse de la
carga financiera que suponían los Colegios
Universitarios (como una “huida hacia delante, soltando lastre”, se dice) o por cultivar su
imagen de promotores de la cultura leonesa.
De todas formas, se entiende que igualmente tendría que haberse creado pocos años
más tarde en base al modelo territorial autonómico, que quitaba sentido a la dependencia académica de León respecto de Oviedo.
Más tarde, ya fuera por interés de los
profesores de los colegios universitarios que
querían ser asimilados a funcionarios, por interés de los estudiantes que querían poder
terminar sus carreras sin desplazarse a
Oviedo o incluso se apunta al entonces
emergente leonesismo entre otra de las
causas posibles, el caso es que la idea caló
en la calle. Se vieron pegatinas (en la primera fiesta de Villalar, en 1976, por ejemplo) re-
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Ignacio Fernández Herrero.

Más que un debate, esta Mesa
de Redacción de RESISTENCIA
fue un intento colectivo
de situar los orígenes de la
Universidad de León (ULE).
Estuvieron presentes
Paco Flecha Andrés,
Begoña Martínez García,
Ignacio Fernández Herrero
y Rodrigo González,
los cuales se confesaron
amateurs en el tema.
El tono fue distendido
y en ocasiones jocoso
(hemos omitido referencias a
personas con sus graciosos
sobrenombres de entonces,
tales como el Breve
o el Imperator).

(1 de junio de 2007)

Rodrigo González.

clamando la Universidad para León y hubo
algún debate público, como una mesa redonda en 1977, en el Colegio Universitario
de Filosofía, en la calle Cardenal Landázuri.
Entre los ponentes estaban Marcos Oteruelo, partidario de la creación de la ULE y Miguel Cordero del Campillo, entonces detractor de la idea.

Como anécdota, se recuerda la polémica surgida con el antiguo Rector de la Universidad de Oviedo, José Caso, que fue declarado persona non grata por unas declaraciones poco afortunadas al respecto, motivo
por el que tuvo que venir a León y pedir disculpas.
Aun así, no recuerdan los asistentes
que hubiera un debate previo a la creación
de la ULE. De pronto, en el curso 1979 – 80,
la Caja inició en terrenos propios la construcción del edificio que habría de albergar la
Facultad de Filosofía y Letras (más Derecho) y cuando se terminó, a los alumnos se
les dijo, “de un día para otro”, que tenían que
trasladarse al nuevo Campus. Así, la prime-

ra conclusión de la Mesa es que la Universidad no fue fruto de ninguna reivindicación
popular sino del interés de la Caja, representada entonces por su presidente, Emilio
Hurtado.

A finales de 1979, cuando ya la ULE era
un hecho consumado se elaboró un manifiesto con firmas de apoyo de lo más variado, desde los detractores de antaño hasta
los que habían permanecido indiferentes u
ocupados en otras tareas de mayor calado,
como acelerar la normalización democrática
en todos los ámbitos de la ciudad: desde
conservadores como Andrés Suárez y Miguel Cordero del Campillo hasta progresistas como María Manoja, Manuel Jular y
otros.

Se constituye una Comisión Gestora,
siendo nombrado Presidente de la misma D.
José Luis Sotillo Ramos, veterinario militar, que habría de gobernar la Universidad
durante 3 años. La frase “al año de existir,
parecía de toda la vida” resume la normalidad en que se vivió este periodo. No se recuerda una presencia demasiado activa de
los partidos políticos en la vida universitaria.
No hubo, pues, movimiento estudiantil similar al que existió en otras Universidades como Salamanca o Valladolid: “en Veterinaria
estábamos los cuatro del PC, uno de la LCR
y otro del PT”. Las asambleas eran poco
más que encuentros familiares. Las primeras “movidas” datan del primer año de la
nueva Universidad, el curso 1979-80. Se recuerda una misa del cura Mateo en Santa
Ana en solidaridad con los muertos de El Ferrol.
Transcurrido el mandato de Sotillo y
después de promulgarse en 1981 la LAU y
quizá por la fuerte contestación que provocó
(y la consiguiente represión: dos muertos en
Madrid y el asesinato de Yolanda González
a manos de la extrema derecha), se produjo
en el mundo universitario de León el primer
movimiento que incluía a todos los centros
(en la Coordinadora estaban Begoña Martínez, Pepe Mancebo, Ignacio Fernández y
Manolo Cabero). Ello se tradujo en unas
elecciones con un índice de participación
muy alto. Se consensuó un candidato a Rector, que finalmente recayó en la figura del
“hombre bueno” que para la abrumadora
mayoría era el catedrático de Veterinaria Andrés Suárez y se le votó masivamente. Destacó por su actividad un catedrático muy
querido: Justino Burgos.

A pesar de las apariencias, el consenso
no llegó al principio: se postularon otros
nombres, pero unos eran demasiado rojos y
otros demasiado azules. En aquel tiempo se
dijo también que los escasos militantes que
el PSOE tenía en la Universidad, con José
Luis Rodríguez Zapatero en un plano discreto pero influyente, apostaban por Cordero, que no hubiera visto mal ser aclamado
como Rector. Pero no pudo ser, al menos en
aquel primer momento de euforia democrática. El elegido como primer Rector de la ULE
fue Andrés Suárez.

Así nació una Universidad a semejanza
de la de Oviedo “pero sin dinero” (sic). El
bienio Suárez tuvo la desgracia de padecer
los efectos del caso Rumasa, que afectó a la
construcción de la nueva Facultad de Veterinaria. Aun así, este corto periodo se vivió como el paralelo a la transición política que tenía lugar en el país. Lo que siguió es bien
conocido.
Transcriptor
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