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“Sabido es que la historia la escriben los vencedores, y 

que pasar de héroes a bandidos depende en muchos casos 

de la longitud de tiro de los cañones” (Serrano, 2001). 
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Prólogo 
 

Durante mis estudios en la universidad de Salamanca he descubierto que, en contra de 

lo que había esperado, la literatura me interesaba mucho. Sobre todo después de la asignatura 

de Guerra Civil y Literatura. Aprendí que se puede sacar mucho más de los libros que a lo 

mejor a primera vista se puede ver. Dentro de esta asignatura también descubrí que la Guerra 

Civil es un periodo que me interesa mucho también. Una guerra civil es mucho más 

complicada aún que una guerra entre dos países. Es una guerra dentro de una civilización de 

un país, entre familias, entre personas de una misma familia. De ahí que pensé escribir mi 

trabajo final sobre un tema que podía conectar mi interés en la literatura y mi interés en la 

Guerra Civil.  

Elegí el tema de los maquis españoles. Un tema complicado en mi mente. Porque para 

mí, después de la asignatura de la Señora Carrillo, estos hombres por un lado eran héroes 

luchando por sus vidas y su país pero por otro lado eran asesinos también y gente mala 

matando y robando de la gente inocente. Me fascinan estos hombres de los montes. 

Lo que a mí me fascino fue quienes eran estos hombres, porque se fueron al monte y 

porque seguían luchando aunque sabía que con luchar ponían en peligro a sus familiares. Para 

relacionarlo con la literatura quería saber porque se había escrito tan poco sobre ellos y si 

estos escritores habían escrito sus verdaderas historias y no les había idealizado. 

Como las novelas con los maquis como tema principal son todas de la transición o 

después pensé que a lo mejor estos escritores izquierdistas les habían hecho héroes, más que 

lo habían sido. 
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Introducción 
 

La Guerra Civil empezó en 1936 y terminó el 1 de abril de 1939 a favor de Franco, el 

Caudillo. Sin embargo la victoria no le vino fácil. Siempre había alguien que no aceptaba su 

victoria. España, por su orografía, había sido lugar de guerrilleros en varias ocasiones, en este 

periodo igual. Los guerrilleros, denominados como maquis, seguían luchando, según ellos 

mismos, por sus vidas y la de su país. Sin embargo, „los maquis apenas están reflejados en los 

libros de texto que forjan la memoria histórica
1
 del país‟ (Muñoz, 2001). 

Al terminar la Guerra Civil el 1 de abril de 1939 empezó la paz. Esta paz, „llamada la 

paz de los cementerios, fue lo que dio paso a Franco y los suyos a falsificar la historia‟ (Vidal 

Sales, 2006). Los guerrilleros fueron calificados como „de simple y puro bandidaje‟, según 

Vidal Sales (2006). Pero, lo que quizás es peor como dice Vidal Sales (2002) es que „durante 

algunos años después de la muerte del dictador, el tema continuó siendo en cierto modo 

material vergonzante, […] algo así como políticamente incorrecto. Salvo para estos españoles 

conocedores de las verdaderas historias de los maquis. En cuanto a las nuevas generaciones, 

la historia de los maquis es algo absolutamente ignorado cuando no una incógnita y secreto‟.  

Baird (2008) lo pone muy claro, la guerra entre los maquis y los vencedores era „una 

guerra cruel y despiadada que pasó casi inadvertida para muchos españoles e ignorada por el 

mundo más allá de los pirineos. El conflicto destrozó y desterró a familias enteras‟.  

Ahora que, dice Muñoz (2001) „se han limpiado los expedientes franquistas que los 

calificaban de bandoleros, pero no se les ha reconocido su condición de soldados 

republicanos, por lo tanto en estos momentos no existen. En cualquier caso, los tiempos están 

cambiando, aunque sea muy lentamente, y la reciente actualización del maquis con varios 

libros y películas desde 2001 ha sido sin duda lo que ha obligado a esa rehabilitación moral‟.  

Con este trabajo investigo si el maquis en la literatura está bien reflejado o si se ha 

idealizado su historia. Empiezo con una representación del maquis general desde el principio 

hasta su final. Después analizo la representación del maquis en dos novelas, respectivamente 

Luna de Lobos de Julio Llamazares y Maquis de Alfons Cevera.  

                                                           
1
 La Memoria histórica son los recuerdos de un país. Para no olvidar lo que pasó durante la guerra civil y la 

dictadura el gobierno español introdujo en 2007, precisamente el 26 de diciembre, la Ley de la Memoria 

Histórica “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron 

persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. La ley consiste en reconocer todas las víctimas de 

la Guerra Civil y la dictadura” (http://leymemoria.mjusticia.gob.es/paginas/es/ley_memoria.html). Véase ambién 

apéndice I para la ley completa y apéndice II para un ejemplo de ejecución de la ley. El centro de la Memoria 

Histórica se sitúa en Salamanca en donde guardan toda documentación sobre la Guerra Civil y la dictadura. 

http://leymemoria.mjusticia.gob.es/paginas/es/ley_memoria.html
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I: Los maquis en la historia  
 

1.1 Fondo histórico 

La situación a finales de la guerra, y sobre todo después, era difícil. No sólo para los 

vencidos sino también para los vencedores. Era como dice Vidal Sales (2006) „la España 

después de la guerra era una España chata, oscura y empobrecida que miraba al mundo con 

ojos enrojecidos de insomnio, de hambre y de miedo‟.  

Sin embargo, la situación de los vencidos era sin duda la peor. En 1939 Franco aprobó 

la ley de las responsabilidades políticas la cual autorizó el castigo de los vencidos con 

represalias fuertes como juicios cortos, fusilamientos y encarcelaciones tal como 

condenaciones a campos de concentración. Franco y los suyos no tenían compasión por nadie. 

Según Thomas (1980) „les faltó la grandeza de la generosidad y la indulgencia‟. 

Muchos republicanos, comunistas y otros buscaban la relativa libertad de los montes o 

en tierras galaicas los bosques. El principio de una larga posguerra en la que los fugitivos, los 

maquis, fueron „acosados como una jauría de perros salvajes‟ (Vidal Sales, 2006). Una 

posguerra en la que „las dos Españas continuaban erguidas frente a frente en una vieja 

guerrilla […] cuya sombría proceso parecía interminable‟ (Vidal Sales, 2006).  

 

 

1.2 Los maquis 

La palabra maquis viene del francés y significa resistencia y guerrilla
2
. Un nombre 

usado, según dice Baird (2008), „para referirse a los ex combatientes republicanos que 

participaron en la resistencia contra el Nazismo‟. De ahí vino a España a través del pirineo. 

Arroyo Rodríguez
3
 describe en su artículo el maquis como „un fenómeno que se 

produjo fundamentalmente en pequeñas poblaciones rurales y cuya existencia y expresión fue 

relegada al olvido por el discurso franquista‟.  

Según los vencedores de la Guerra Civil, los maquis fueron bandoleros o malhechores. 

„La resistencia armada era un problema de orden público, y los guerrilleros, delincuentes 

comunes‟ (Serrano, 2001). Incluso hoy en día hay escritores/ historiadores falangistas 

                                                           
2
 „Desde un punto de vista convencional y clásico, una guerrilla es la línea de tiradores formada por grupos 

reducidos cuya misión es hostigar al enemigo. Es decir, la partida de tropa ligera destinada a realizar los 

descubrimientos y las primeras escaramuzas. Una partida que puede estar constituida indistintamente por 

militares o paisanos. Su objetivo no es otro, pues, que el de acosar, hostigar implacablemente al enemigo , y su 

táctica y su lucha en general cobra cada vez mayor importancia en el mundo, porque no cabe duda de que, en 

todos los tiempos, ha contribuido decisivamente a la victoria o derrota de los pueblos‟ (Vidal Sales, 2006). 
3
 Procede de: http://www.uv.es/cerverab/arroyomoreiras.htm  
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diciendo que los maquis „no pasaron de la categoría de bandoleros. Y si usaron hasta el 

infinito ese honroso título de guerrillero al que alude George Hills, es porque, 

desgraciadamente, ha sido el comunismo mediante sus escritores el que ha proscrito palabra 

tan digna‟ (Aguado en Sorel, 2002). La existencia de los maquis fue negada por el Régimen. 

Sólo sabemos de un momento en el que Franco reconoce su existencia. Fue en un viaje por 

Andalucía cuando Franco dice a sus hombres „alerta, falangistas, que la guerra no ha 

terminado‟ (Serrano, 2001). 

Sin embargo, según El Mundo, los maquis fueron „la única resistencia armada contra 

Franco después de su victoria. Sus vidas representan la tragedia del maquis y la guerrilla en la 

posguerra‟. Paul Preston añade en El Mundo que „los maquis, convertidos en la oposición más 

seria al régimen de franco vertebraron un auténtico movimiento de resistencia antifascista que 

sobrevivió más de una década al fin de la Guerra Civil‟.  

„Pero más significativo que las ambigüedades conceptuales o la falta de precisión 

terminológica es que nos encontramos ante unos hechos que durante largo tiempo fueron 

silenciados o tergiversados, tanto por quienes impulsaron la resistencia armada como por 

aquellos que la combatieron‟ (Serrano, 2001). 

Entre los hombres en los montes había guerrilleros pero también „oportunistas y medio 

bandoleros‟ (Vidal Sales, 2006). Sin embargo, la mayoría eran „opositores políticos al 

régimen de Franco‟ (Vidal Sales, 2006). El carácter político de estos grupos de maquis fue 

muy diverso, presente estaban socialistas, comunistas y anarquistas aunque los comunistas, 

con el PCE, se desarrolló en ser el grupo más importante en comparación con los otros dos 

grupos. 

Así que los maquis existen de personas izquierdistas que huyen por la represión del 

franquismo. Para algunos fueron la única resistencia contra el nuevo régimen, para otros, 

simplemente bandoleros. No formaron una unidad política.  

 

Había otro grupo de huidos también, los topos, su situación: „no estar acusados por las 

autoridades franquistas de “delitos de sangre”; no tuvieron cargos especialmente 

comprometidos o relevantes en la República; su militancia política –en el supuesto tenerla: no 

era lo habitual- se produjo en partidos republicanos moderados, y, además, solían pertenecer 

al medio rural, al campesinados, y no eran proclives a tomar posturas radicales, de 

enfrentamiento‟ (Serrano, 2001).  
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Estos hombres se ocultaron por muchos años, estaban enterrados vivos. Todo para 

poder sobrevivir las represalias del régimen franquista. El régimen les vio como parte de los 

maquis aunque los topos intentaron no relacionarse con ellos.  

La semejanza entre los dos grupos, los maquis y los topos, es que los dos intentaron 

sobrevivir la represión. La diferencia es que los maquis lo hicieron luchando y los topos 

ocultándose durante años.  

 

Dónde en España había resistencia del maquis 

„Conforme el tiempo pasaba, la lucha guerrillera adquirió con bastante celeridad un 

carácter organizado y, además, como se habrá advertido, bastante ofensivo, y así se llegó a la 

creación y articulación de una serie de Agrupaciones que actuaron en España a mayor o 

menos escala‟ (Vidal Sales, 2006). 

La lucha de los maquis tuvo lugar sobre todo en lugares rurales, en pueblos y aldeas. 

Ayudados por la orografía abrupta era el lugar perfecto para una guerrilla. Otra razón por la 

que luchaban en partes rurales fue que la vigilancia ahí fue menos que en las ciudades 

grandes. Sin embargo, esta guerrilla rural estaba tan lejos de las ciudades y con la represión y 

censura de Franco, la mayoría de los españoles no sabían de su existencia. 

„La resistencia armada comunista tenía como base organizativa las llamadas 

agrupaciones guerrilleras que eran nueve‟ (Serrano, 2001): 

 

1ª Agrupación (Centro-Extremadura) 

2ª Agrupación (Ciudad Real y zonas limítrofes) 

3ª Agrupación (Córdoba, sur de Badajoz y otros límites provinciales) 

4ª Agrupación (Galicia) 

5ª Agrupación (zona este de Ciudad Real, sur de Cuenca y oeste de Albacete) 

6ª Agrupación (Granada-Málaga y límites con Almería) 

7ª Agrupación (Serranía de Ronda) 

8ª Agrupación (Levante –Aragón) 

9ª Agrupación (Asturias- Santander- León –Palencia) 

 

Con esta división de agrupaciones parece que los maquis estaban muy bien 

organizados, pero lo contrario es la verdad. Estas agrupaciones solo existían en papel. Según 

Muñoz (2001) „eran verdaderos feudos‟.  
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Cuando también el PCE se enteró de que esta división no funcionó reduciendo los 

nueve grupos a seis (Galicia-León, Asturias-Santander, Zona Centro, Extremadura, Andalucía 

y Levante –Aragón) pero con el mismo resultado de que sólo se conocía esta división escrito 

sobre papel. (Vidal Sales, 2006) Serrano (2001) nos da unos ejemplos: 

 

„Los grupos de guerrilleros de Asturias y Santander si se coincidieron a veces 

en zonas fronteras pero no formaban un solo grupo. Igual que existía un grupo 

en Levante al que fue referido con el nombre de Agrupación de Levante y 

Aragón aunque paralelamente existía un grupo de Aragón que no estaban 

vinculados con el PCE‟. 

 

La situación de los maquis en Galicia y León era especial. La guerrilla de Galicia y 

León fue una guerrilla simbólica, inspirada al „foquismo‟ del guerrillero más famoso, Che 

Guevara. El foquismo de Che en realidad quiere decir que pequeños grupos de guerrilleros 

luchan con el enemigo en lugar de formar un gran ejército. Como los guerrilleros eran menos 

pensaron que así tenían más posibilidades de tener éxito.  

Así que había diferentes grupos de guerrilleros, en papel fueron organizados y 

divididos en Agrupaciones, en la realidad fue muy distinto y cada grupo luchó de su manera. 

Algunos vinculados con el PCE, otros no. Sin embargo, está claro que había grupos de maquis 

por todo el país como se puede ver en la imagen aquí abajo (Serrano, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existió una guerrilla urbana también „simultánea y posterior a la resistencia armada 

rural‟ según Serrano (2001). Esta lucha fue mucho más pequeña y no tenía raíces políticas 

como, en muchos casos, en la resistencia rural. La lucha urbana tuvo lugar en las dos ciudades 

más importantes de España: Barcelona y Madrid. En Barcelona la guerrilla fue organizada por 

los libertarios y en Madrid por los comunistas. Hubo un intento de extender la guerrilla 

urbana a otras ciudades pero esta idea fracasó. Según Serrano (2001), „el descalabro de la 
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resistencia en las ciudades determinará en parte el fracaso de la guerrilla antifranquista en su 

conjunto.  

 

 

1.3 Periodización del movimiento maquis 

Había maquis en España durante un largo periodo, unos dicen de 1936-1952 y otros 

dicen que el verdadero periodo del maquis empezó después de la Guerra Civil y terminó con 

las muertes de los últimos maquis rurales Ramón Vila (1962) y José Castro (1965). Sin 

embargo, hay dos cosas de las que si están de acuerdo. Primero, que el verdadero tiempo de 

actuación guerrillera fue más corto que la existencia de los maquis. Segundo, que durante su 

existencia, muchos de ellos murieron, entre 5.000 y 6.000 hombres y mujeres. Casi la mitad 

murió en los montes, otros fueron encarcelados y fusilados por los franquistas. Sólo unos 500 

sobrevivieron y pudieron huir de España. 

Según la información de maquis.es
4
 „los orígenes del maquis en España hay que 

situarlos en los contingentes humanos que, frente al avance de las tropas franquistas, van 

echándose al monte. Esto es, dada la inseguridad creada por la represión de los sublevados‟. 

Los que huyen son sobre todo los que temen por sus vidas por ser parte de movimientos 

políticos republicanos o comunistas. Incluso los que sólo simpatizaron con los republicanos y 

comunistas huyeron a sitios más seguros por no sentirse a salvo en la ciudad. Al principio la 

gente se escondió en sus propias casa o las de familiares, sólo una minoría se fue al monte. 

(Vidal Sales, 2006) „A estos primeros huidos se fueron añadiendo desertores y evadidos de 

penales y campos de concentración. Estos grupos dispersos fueron el germen de las 

posteriores agrupaciones guerrilleras‟ (maquis.es).  

Podemos dividir los maquis en dos grupos. Por un lado los huidos o los maquis no 

organizados y por otro los organizados. Aunque el segundo grupo procede del primero. El 

primer grupo „surgió por generación espontánea‟ (Vidal Sales, 2006). Resultado del fracaso 

del viejo ejército republicano y la represión por parte del nuevo régimen. Sobre todo por la 

represión pensaron que no había otra opción que huir. (Vidal Sales, 2006) 

Los maquis organizados, o en otras palabras el segundo grupo empezó hacia el último 

tercio del año 1943 cuando vinieron de Francia. Junto a algunos unidades aliadas, las que 

reconquistaron Francia de los nazi, con el objetivo de „encontrar el clima propicio para 

                                                           
4
 www.maquis.es 
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provocar un levantamiento general‟ (Vidal Sales, 2006), se agrupaban en la sierra pirenaica 

bajo el nombre de Ejercito Republicano de Liberación. 

Como ya he dicho, el periodo de existencia de los maquis fue extenso. Según Muñoz 

(2001) „se puede dividir la historia de los maquis en tres fases:  

1. La fase de los huidos; 

2. La fase de la guerrilla; 

3. La fase del final. 

Sin embargo, Secundino Serrano (2001) divide su historia en seis fases:  

1. La resistencia durante la guerra civil 

2. Los huidos y guerrilleros en la posguerra 

3. El exilio y las invasiones pirenaicas 

4. Los años decisivos 

5. El trienio negro de la resistencia 

6. El final de la resistencia armada.  

Según Muñoz, el tiempo de los maquis terminó en ‟52, según Serrano, su tiempo no terminó 

hasta el año ‟63.  

 

Como acabo de decir, Muñoz divide la historia de los maquis en tres fases. La primera, 

la fase de los huidos, es el empiezo de los maquis, el tiempo en el que las personas que temen 

por sus vidas se esconden en casas de familiares o huyen al monte. Huyeron por la represión y 

la discriminación del nuevo régimen. Como dice Muñoz (2001) „su destino era ser ejecutados 

o la ley de fugas‟. Era el periodo en el que no estaban organizados, sólo intentaron sobrevivir. 

Según Muñoz (2001) „huir al extranjero era difícil con el dictador Salazar en Portugal y la 

Segunda Guerra Mundial en el resto de Europa‟. Su situación era dramática, atrapados en un 

„charco de lobos‟ (Muñoz, 2001). Fue un tiempo en el que fluyó mucha sangre y las dos 

bandas mataron para defenderse y, como dice Muñoz, 2001, „para dar lecciones en algunos 

pueblos‟.  

La segunda fase es la fase de la verdadera resistencia guerrillera. Estamos a mediados 

de los años 40. La Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin y Hitler y el fascismo 

fueron vencidos. Este suceso les dio a los maquis más esperanza, en el sur de Francia „los 

grupos de exiliados empezaron a moverse‟ (Vidal Sales, 2006). Los hombres estaban llenos 

de esperanza y optimismo. Pensaron que ahora Europa iba a venir a ayudarles a vencer el 

fascismo español y restaurar la libertad y la república. Además pensaron que, una vez 

empezada la batalla, el pueblo español se levantaría para ayudarles también. 



12 
 

La última fase es la fase del final. Franco autoriza una nueva ley, „la ley de bandidaje y 

terrorismo que junto con la ley de fugas resulta en la muerte de muchos maquis, ex -maquis, 

enlaces de los maquis e incluso sospechosos de enlaces‟ (Muñoz, 2001).  Dice Muñoz (2001) 

que „era una época de terror en al que sólo unos cuantos consiguen salvarse‟. Nada de 

resistencia organizado y armada, sino hombres y mujeres en los montes intentando salvarse la 

vida. Después del año 1952 ya no había maquis en los montes, sólo quedaron las historias casi 

míticas.  

La historia de los maquis, tal como lo cuenta Muñoz, es como un círculo. Empieza con 

huidos en los montes y termina con huidos en los montes. Sin embargo, esto no es toda su 

historia. En mi opinión, no hay nada malo de esta división de fases. No obstante, la división es 

muy básica y breve y no refleja toda la historia detrás de los maquis. Sin embargo, es un buen 

empiezo de su historia.  

 

Las fases de Serrano son más extensas y reflejan mejor la historia de los maquis. La 

primera fase es la fase de la resistencia armada durante la GCE („36-„39). „Ciertamente, era un 

tiempo de violencia‟ (Serrano, 2001). Para salvarse la vida se permitía casi todo. Los que 

estaban de parte de la república fueron buscados y castigados por los militares sublevados. No 

se podía fiar en nadie porque no se sabía si se habían vuelto en contra de la república.  

Se podría decir que las acciones violentas de los huidos era la respuesta a la represión 

militar de los franquistas. Los dos bandos respondieron el uno al otro con violencia y „en esa 

espiral de violencia las vidas de los españoles dejaron de tener valor de uso para convertirse 

en mercancías en el zoco de la muerte‟ (Serrano, 2001). Según Serrano (2001) „la represión 

republicana fue coyuntural y la franquista, estructural‟. Es decir, las ejecuciones por lado 

republicano fueron incontrolados y arbitraria, las por lado franquista estuvieron „siempre bajo 

control de las autoridades‟ (Serrano, 2001) como los paseos
5
.  Al ganar la guerra Franco negó 

a los fieles a la república „la posibilidad de incorporarse al nuevo Estado‟ (Serrano, 2001) y 

sus opciones eran: la muerte, el exilio o los campos de concentración.  

La mayoría de los víctimas de los militares fueron personas que se pensaron a salvo 

por no haber cometido ningún crimen violento. Sin embargo, bien pronto la gente se dio 

cuenta de que sólo ser republicano, o incluso amigo o conocido de un republicano, fue 

considerado un crimen y razón para ser castigado por los militares sublevados. „Como 

                                                           
5
 Cuando los falangistas llevaba a un grupo republicanos a „dar un paseo‟ en las afueras. Ahí les fusilaron y les 

dejaron por muertos. 
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primera reacción para sobrevivir, la mayoría se escondió en sus casas o en las de sus 

familiares‟ (Serrano, 2001). Otros pocos se echaron al monte. Eran los primeros huidos. La 

mayoría eran republicanos que estaban dentro de organizaciones o partidos políticos, pero 

también „ciudadanos escasamente comprometidos‟ (Serrano, 2001). Algunos de los huidos 

terminaron entregándose a Franco con „la promesa de perdón‟ (Serrano, 2001). De ellos nunca 

hemos oído nada más, son olvidados en el tiempo. Otros decidieron enterrarse en vida, los 

topos, y el último grupo buscó la seguridad de los montes.  

 Los Republicanos fueron los primeros en intentar organizar los grupos de huidos, sin 

embargo no lo consiguieron. Los que si lo consiguieron fueron los comunistas, como he dicho 

en uno de los anteriores capítulos, la organización de los maquis en Agrupaciones fue más 

realizada en papel que en realidad.  

En septiembre de 1937 se realizó el XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero por Negrín 

(jefe del gobierno y ministro de defensa del gobierno republicano). Trataron de agrupar más 

hombres posibles en pocos días para después darles unas clases de cómo luchar en una 

guerrilla por 8 semanas. Este ejército tenía diferentes objetivos. A corto plazo: „atacar las 

comunicaciones de los rebeldes y dificultar su avituallamiento o efectuar acciones especiales‟ 

(Serrano, 2001), a largo plazo, si los republicanos fracasaron, querían utilizar este ejército 

para luchar el franquismo. El mejor resultado de esta agrupación fue aglutinar muchos huidos 

para formar adversario digno. Desafortunadamente sólo pudo aglutinar los huidos en el sur de 

España y no en el norte, donde más había.  

En conclusión podemos decir que durante la guerra los republicanos respondieron con 

violencia a la violencia de los militares, al perder la guerra algunos se vieron encarcelados en 

campos de concentración, otros se vieron asesinados y otro grupo huyó. La represión es lo que 

les hizo huir a los montes a algunos y esto es el principio de una larga posguerra entre los 

maquis y los falangistas. Algunas partidas intentaron o tenían la idea de formar grupos de 

guerrilleros sin embargo los republicanos fracasaron casi inmediatamente y los comunistas 

tenían buenas ideas en papal pero quedaron casi sin realizar.  

 

La segunda fase es la fase de los huidos y guerrilleros en la posguerra („39-„44). 

Terminado la Guerra Civil Franco empezó su dictadura y „restañar las heridas‟ (Serrano, 

2001) de los vencidos „no formaba parte del programa‟ (Serrano, 2001).  

A finales de la guerra, 13 de febrero de 1939 para ser exacto, Franco aprobó una nueva 

ley: la ley de las responsabilidades políticas. Y „para todos aquellos que fueran acusados de 

haberse opuesto al Movimiento o participado en acciones subversivas desde la revolución de 
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Asturias, la nueva legislación resultaba inflexible‟ (Serrano, 2001). Desafortunadamente para 

los vencidos, esta ley no fue la única. Desde entonces Franco introdujo ley después de ley 

para hacerles difícil la vida a los que no le soportaron.  

Al perder la guerra, los ya huidos a los montes se quedaron ahí por no poder contar 

con la ayuda del gobierno y/o ejercito republicano. „Los del monte se encontraron en el peor 

escenario posible: aislados y a merced de las fuerzas represivas‟ (Serrano, 2001). 

Existe una diferencia entre los que huyeron durante la guerra y los que huyeron al 

monte después. Los últimos huyeron no sólo por miedo, sino también por ideología. Los que 

huyeron durante la guerra, huyeron por miedo y al perderla fueron entregándose a Franco uno 

por uno.  

Cuando a finales de 1941 los países aliados estaban por ganar la Segunda Guerra 

Mundial los huidos en las montañas españoles pudieron responder un poco más. El final de la 

guerra ganado por los aliados les dio ánimo y confianza de que ellos también pudieron acabar 

con el franquismo. La creación de la Federación de Guerrillas de León y Galicia fue fruto de 

esta confianza.  

 A partir de este año también entraron por los pirineos pequeños grupos de guerrilleros 

en España, la mayoría de estas infiltraciones fueron planificadas por los comunistas con el 

objetivo de vertebrar la resistencia antifranquista y derrocar a Franco. Sin embargo, no 

hicieron más que esperar el resultado de la Segunda Guerra Mundial.  

 Los huidos a los montes sólo pudieron sobrevivir con la ayuda de familiares y 

conocidos en los pueblos y aldeas cercanas. Estos familiares se convertirán durante los 

próximos años en „un poderosa red de enlaces‟ (Serrano, 2001). Estos enlaces fueron su única 

ayuda puesto que los partidos republicanos y el extranjero no les vinieron a ayudar. El PCE 

hizo un intento de conectarse con los de Galicia y León, una región donde los huidos se 

estaban organizando. En el sur los huidos obtuvieron contacto con los servicios de 

inteligencia americanos. A cambio de información ellos les dieron armas y embarcaciones.  

Los huidos no sólo estaban en los montes esperando, no, también atacaron personas 

que soportaron el nuevo régimen y realizaron golpes económicos. Con el último consiguieron 

dos cosas: represaliar a las personas soportando el nuevo régimen y conseguir recursos para 

sobrevivir.  

 A poco tiempo los huidos se convirtieron más y más en guerrilleros con acciones 

guerrilleritas como „sabotaje y la detención y asalto de vehículos de línea‟ (Serrano, 2001). 

Cosas que irritaban al nuevo régimen.  
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 Las primeras acciones tuvieron relativamente bastante éxito y los primeros maquis 

fueron capaces de ocupar algunas ciudades (Cáceres, León, Ciudad Real). Sin embargo, hubo 

un problema bastante grave, es que „se había interrumpido la comunicación con las 

formaciones políticas y sindicales del exilio, que parecían desentenderse de lo que ocurría en 

los montes de España‟ (Serrano, 2001). Harto de las acciones de los huidos Franco inventó 

„fuerzas especiales para deshacerse de los huidos‟ (Serrano, 2001).  

 A finales de esta fase todo el mundo se dio cuenta de la derrota de Hitler y Mussolini y 

todo el mundo esperaba que esta derrota tuviera un reflejo en España. La única reflexión fue a 

lo mejor la formación de la UNE (Unión Nacional de España) de origen comunista. „Una 

formidable organización guerrillera en Francia y luego en España‟ (Serrano, 2001). Resultado 

fue una organización de guerrilleros antifranquistas y una recuperación del „autoestima militar 

y revolucionaria‟ (Serrano, 2001).  

  „El reforzamiento de la política de la UNE fue contestado por el grueso de la oposición 

antifranquista con la creación, primero en América (México), posteriormente en Francia, de la 

Junta Española de Liberación (JEL)‟ (Serrano, 2001).  

  Así que la segunda fase es en la que los huidos se dan cuenta de que ya no pueden 

volver a casa libremente y empiezan a agruparse y organizarse poco a poco. A veces con la 

ayuda del PCE, muchas veces a propia fuerza. Vemos que hay una división en el campo 

antifranquista entre las diferentes campos lo cual resultó en la existencia de la UNE y la JEL.  

 

La tercera fase no es como los dos últimos, como no consiste de unos años pero de un 

año sólo, es decir el año 1944, y trata del exilio Francés y las invasiones pirenaicas. En el año 

1944 los españoles pensaron que había llegado el momento de „intervenir en el destino de la 

patria‟ (Serrano, 2001).  

En los años pasados muchos españoles en el exilio francés habían luchado en la guerra 

contra el nazismo y mientras luchaban también acumularon una parte de las armas. Estos 

hombres la idea de cruzar la frontera para juntarse con los maquis y no dudaron de que 

Inglaterra y Francia vendrían a ayudarles vencer a Franco. El plan consistía en reconquistar 

una pequeña parte del país para instalar ahí el gobierno republicano.  

Los que estaban a mando de esta operación fueron los líderes de la AGE (Agrupación 

de Guerrilleros Españoles) y ellos la nombraron la Operación Reconquista de España. 

Querían invadir a través del Valle de Arán pero para asegurarse del esperado éxito decidieron 

confundir al enemigo invadiendo por otras zonas también. No sólo con el objetivo de 
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confundir a los franquistas sino también para tener una idea de la situación en España y 

contactar con los maquis en los montes.  

En poco tiempo los guerrilleros llegaron a reconquistar algunos pequeños pueblos y 

aldeas. Desafortunadamente no recibieron la ayuda de la población que esperaban como nadie 

ahí conocía la UNE y no les interesaba mucho juntarse con los guerrilleros. El poco ánimo 

que encontraron entre la población ayudó al fracaso de la operación. Una parte de los 

guerrilleros que invadieron desde Francia lograron repasar la frontera, otra parte murió en la 

lucha y sólo una pequeña parte logró juntarse con los maquis en los montes de Aragón.  

En conclusión, la tercera fase consta de la invasión de 1944 por la UNE. Sin embargo, 

por falta de apoyo popular fracasó y no pudieron reconquistar un trozo de tierra para 

establecer ahí el gobierno republicano. Sólo algunos de los guerrilleros lograron juntarse con 

los maquis en otros lugares de España. 

 

La cuarta fase es lo que Serrano llama la fase de los años decisivos (‟45-‟47). Aunque 

la invasión de 1944 fracasó, los republicanos en exilio todavía tuvieron esperanza. Les resultó 

imposible que los países aliados no vinieron a ayudarles. Sin embargo, al ganar la guerra los 

países aliados parecían ocuparse más de la división de Europa que la invasión de España.  

La pérdida del fascismo significó la pérdida de los aliados de Franco y, „tanto las 

naciones vencedoras como la nueva institución surgida de la paz, Naciones Unidas, hacían 

frente común contra la dictadura española, convertida en un anacronismo‟ (Serrano, 2001). El 

17 de octubre de 1946 el secretario general de la ONU (Organización de Naciones Unidas) 

declaró:  

„Es una desgracia que se prolongue el control de España por los fascistas a 

pesar de la derrota de Alemania y del Japón. Está bien claro que mientras dura 

el régimen de Franco, España será una causa constante de desconfianza y 

desacuerdo entre los fundadores de las Naciones Unidas‟ (Serrano, 2001). 

 

„Pero si algo puso de manifiesto el “problema español” durante la posguerra fue que el 

ámbito de la diplomacia las palabras y los hechos no recorren necesariamente trayectorias 

paralelas‟ (Serrano, 2001). Sin embargo, en diciembre de 1946 la ONU recomendó „la 

retirada de embajadores y el bloqueo económico‟ (Serrano, 2001).  

 En 1945 los republicanos formaron un gobierno en exilio, primero en México, luego 

en Toulouse. Cuando en 1946 los comunistas entraron en el gobierno „la esperanza de que por 

fin la unidad se había impuesto entre los diferentes sectores del exilio‟ (Serrano, 2001). 

Desafortunadamente esto fue otra ilusión.  
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 En cuanto a los maquis en el interior de España, estos años fueron los de mejor auge. 

Desafortunadamente a partir de estos años surgieron algunos problemas.  

Por una parte las diferencias entre, por un lado socialistas y anarquistas y por otro los 

comunistas causaron tensiones. Otro problema fue el del dinero por la que la violencia 

aumentó (igual por los maquis como por los represores). „El principio de su propio declive‟ 

(Vidal Sales, 2006).  

 En fin, años en los que resultó claro que los países aliados no iban a intervenir en 

España. Lo único que hicieron fue retirar embajadores y boicotear España de manera mínima. 

La esperanza de los maquis para vencer Franco disminuyó.  

 

La penúltima fase es la del trienio negro de la resistencia („47-„49). „Descartada la 

intervención aliada, el verano de 1947 aportó las claves definitivas de lo que se anunciaba 

como un periodo comprometido para los maquis‟ (Serrano, 2001). 

En el verano de 1947 votaron un nuevo presidente para el Gobierno republicano. Ganó 

Indalecio Prieto. Él estaba convencido de que „la solución al problema español pasaba por vía 

diplomática‟ (Serrano, 2001). Razón por la que se posicionó contra la lucha armada y „su 

obsesión al respecto se reducía a retirar de España a los socialistas asturianos que estaban en 

la resistencia‟ (Serrano, 2001). La diferencia entre la realidad y la política del nuevo 

presidente era cada vez más grande.  

El apoyo del exterior tampoco ayudó mucho a los españoles. Los países aliados 

„habían traicionado las promesas y abandonado a su suerte a los republicanos‟ (Serrano, 2001) 

y los monárquicos por un lado estaban en contra de Franco, pero por otro dejaron que educara 

a su hijo. Y por colmo las diferencias entre las partidas políticas exiliadas siguieron iguales.  

Así que las circunstancias en estos años no fueron ideales. Al mismo tiempo la 

represión de Franco seguía aumentando de manera rápida y la respuesta armada de los 

maquis, apoyada por los comunistas, seguía igual. Desafortunadamente, la política del PCE en 

cuanto a la resistencia armada era ambigua. Sin embargo, „el factor definitivo contra la 

pervivencia de los maquis fue la decidida voluntad de Franco de acabar con ellos‟ (Serrano, 

2001).  

“Conforme fue creciendo el movimiento guerrillero, aumentaron también a 

gran escala las medidas encaminadas a eliminarlo” (Vidal Sales, 2006). 

 

Había entre 42 y 45 un acuerdo entre maquis y guardias civiles para no enfrentarse, a 

partir del 47 „las autoridades franquistas forzaron a la Guardia Civil a emplearse con 

contundencia‟ (Serrano, 2001). Los que no lo hicieron fueron castigados, los que lo hicieron 
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bien premiados. Además cambiaron la táctica, ya no fueron a buscar a los maquis sino 

esperaron por él. En lugar de atacar a los guerrilleros, atacaron a sus enlaces para aislarles. 

Para completar el cambia de ataque nombraron nuevos jefes para la Guardia Civil, hombres 

„duros y competentes‟ (Serrano, 2001) que tenían que guiar sus hombres un final feliz.  

Franco introdujo un nuevo decreto sobre bandidaje. El nuevo decreto „aportó los 

instrumentos jurídicos para desencadenar una guerra total contra los hombres del monte‟ 

(Serrano, 2001). Combinando este nuevo decreto con el empiezo de la guerra fría y el 

aumentando poder en el ámbito social, „Franco tenía las manos libres para dedicar su atención 

a las partidas armadas‟ (Serrano, 2001).  

 Franco introdujo diferentes fuerzas armadas para luchar los maquis. Ya tenía a los 

guardias civiles pero ahora también tenía al somatén, „un cuerpo de voluntarios civiles 

movilizados temporalmente para combatir la delincuencia‟ (Serrano, 2001). El somatén ya 

existía en 1939 en Cataluña pero fue reintroducido en 1945 en el resto del país. Estos cuerpos 

estaban bajo el control de la Guardia Civil.  

A la represión del Régimen los maquis respondieron „con acciones de extrema dureza 

que recordaban las sarracinas de las primeras fases de los huidos‟ (Serrano, 2001). La 

violencia y la desesperación habían aumentado tanto „que a la muerte se unieron rituales 

atávicos que sólo resultan comprensibles en un contexto de pánico‟ (Serrano, 2001). Un 

ejemplo: 

 

„Tres guerrilleros ahorcaron a José Molina Díaz, un campesino de Villanueva 

que en dos ocasiones no sólo se había negado a socorrerles sino que además 

había avisado a la Guardia Civil. Conforme al código de la justicia guerrillera, 

ello significaba la condena a muerte‟ (Serrano, 2001).  

 

 Los dos grupos afectados más por esa violencia fueron por una parte los falangistas y 

sus confidentes y colaboradores y por otro, otras personas con las que tenían un ajuste de 

cuentas.  

 Para poder sobrevivir en los montes era necesario poder convencer o intimidar a los 

habitantes de los pueblos y aldeas cercanas para que no fueran a hablar con la guardia civil 

sobre la existencia de los maquis. En estos años la guardia civil penetró la red de enlaces de 

los maquis y la gente empezó a delatar. Esto significó un gran derrota para los maquis y  

„puede deducirse la relevancia que los maquis daban a cortar de raíz toda generalización de 

los chivatos‟ (Serrano, 2001). 
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El Buró Político del PCE modificó la táctica de la lucha armada en octubre de 1948 

que fue instalado con ambigüedad. Los maquis estaban confundidos por este mensaje del PCE 

que les informó del „fin de la guerrilla […] y les pedían que continuaran en el monte para 

proteger a los comités políticos de los campesinos (o convertirse en instructores políticos ellos 

mismos)‟ (Serrano, 2001). No sabían qué hacer con este mensaje tan ambiguo. Hartmut Heine 

dice en el libro de Serrano (2001) que „el cambio de táctica guerrillera no se produjo nunca. 

La única modificación que hubo fue a desaparición de los protagonistas, los guerrilleros, pero 

no por obra de ninguna evacuación, sino a manos de las fuerzas represivas‟. Como vemos, la 

disolución de los maquis resultó en un desastre hecho posible por diferentes factores. „La 

disolución de la guerrilla dejó a los guerrilleros desguarnecidos, aislados y abandonados a su 

suerte‟ (Serrano, 2001). 

 En conclusión podemos decir que la quinta fase es el empiezo del final de los maquis. 

Abandonados por los países aliados y el gobierno republicano los maquis estaban a solas 

mientras la represión por parte de Franco aumentó con grandes pasos.  Para colmo el PCE 

cambió su táctica que no funcionó a favor de los maquis tampoco. Ya vemos que el fin del 

tiempo guerrillero está cerca.  

 

La última fase según Serrano es el final de la resistencia armada (‟49-‟52). Desde 1947 

los maquis empezaron a ser delatados, consecuencia del apoya de la política internacional al 

régimen franquista, y uno por uno cayeron en manos del régimen. Delatados muchas veces 

por enlaces o guerrilleros mismos que se vieron obligados para delatar para poder sobrevivir 

ellos mismos. Los maquis ya no pudieron confiar en nadie puesto que los montes estaban 

llenos de delatores y confidentes. Todo el mundo por sí mismo.  

„En el inventario de la infamia, existía para los maquis una jerarquía: la encabezaban 

los confidentes, la continuaban los delatores y era completada por los desertores que no 

aceptaban auxiliar a las fuerzas de represión‟ (Serrano, 2001). Los maquis combatieron esta 

traición con las llamadas depuraciones: „penalizar la traición como pretexto para solventar 

diferencias personales o ideológicas‟ (Serrano, 2001).  

Esta razzia continuó hasta que en 1952 el PCE canceló la resistencia armada por 

definitivo
6
. A estas alturas ya no había muchos maquis en las montañas españolas. Muchos 

                                                           
6
 „En un comunicado especial, el Partido Comunista expuso <su sincero dolor al tener que poner fin a un 

movimiento al que el Partido había dedicado tantos esfuerzos, tantos medios, por el que tantos hombres habían 

dado su sangre y su vida, habían derrochado tanto heroísmo. Pero el Partido, que había sido el alma del 

movimiento guerrillero, no podía permitir que este se fuera consumiendo y fuese cayendo en poder de las fuerzas 
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republicanos „buscaron la alternativa de confundirse en la masa neutra del país a cambio de 

sobrevivir‟ (Serrano, 2001). Para justificar su elección introdujeren la expresión exilio 

interior. Los montes en estos tiempos ya no reflejaban esperanza y libertad, sino la muerte. Su 

única opción para no morir en los montes era un largo viaje a pie, en barco o en tren hacía la 

frontera francesa.  

 La mayoría de los maquis eligieron Francia como mejor opción, otros se atrevieron a 

cruzar el estrecho de Gibraltar y pasar al norte de África. Huir al extranjero lo tenían que 

organizar y financiar ellos mismos como el PCE se había retirado las manos. Excepto la huida 

de un grupo de guerrilleros de la AGLA organizado por el PCE. Prepararon 2, uno en tren y 

otro en pie pero los Guardias Civiles se enteraron y atacaron un campamento con el resultado 

de matar al guía y sólo uno de los grupos podía huir en pie.  

 Desafortunadamente, los que llegaron a Francia después de un largo y peligroso viaje, 

se enteraron de que, después de que el PCE había sido declarado ilegal, cruzar la frontera a 

Francia tampoco significó una vida normalizada.  

Sin embargo, había también hombres que, „sabiéndose condenados a muerte‟ (Serrano, 

2001), se quedaron en los montes. Casi todos por razones diferentes difíciles de averiguar. El 

último guerrillero murió, según Serrano en 1963.  

 Así que, por parte de la política internacional, la represión que siguió aumentando aún 

y la retirada del PCE el final de los maquis estaba ya hecho.  

 

Pero, por qué fracasaron los maquis, por qué no pudieron conseguir sus objetivos, 

cómo es su historia. En conclusión, la persecución y aniquilación de los maquis se marca por:  

-la promulgación de leyes,  

-la actuación del PCE,   

-por la falta del apoyo popular, 

-la fragmentación de las fuerzas guerrilleras antifranquistas y 

-el cansancio y el hambre.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
de represión… la liquidación del movimiento guerrillero era una necesidad política y era cien por cien justa, y si 

algo pudiese reprochársenos es no haberlo hecho un par de años antes>‟. (Vidal Sales, 2006)  
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1.4 Razones para luchar 

En 1939 los maquis cobraron auge al juntarse unos soldados del antiguo Ejército de la 

República que no lograron huir al extranjero. Según Vidal Sales (2002) „surgió entonces una 

sola idea, obsesiva y fija en la mente de todos y cada uno de aquellos hombres: la de salvar la 

vida a cualquier precio, la de escapar a la espantosa represión a uña de caballo‟ (Vidal Sales, 

2006).  

El problema de estos hombres fue que eran extraños en su propio país. Perder la guerra 

había destruido su ánimo, pensaban que no había otra opción que la de sobrevivir y salvarse la 

vida yendo al monte. Su táctica era crear tanto espacio posible entre ellos y los que les 

buscaban. Algunos se escondieron en sus casas o en las casas de sus amigos, otros eligieron ir 

al monte o en Galicia a los bosques. Intentaron sobrevivir en condiciones atrozmente hostiles.  

 Así que al principio la razón para luchar fue salvarse la vida. Al pasar el tiempo esto 

cambio y sus ideas cambiaron a ser más políticos y lucharon por salvar la república y poder 

volver la paz y la libertad al país.  

 Algunos partidos políticos intentaron agrupar los maquis entre los cuales sobre todo el 

PCE tuvo éxito. Trajeron con ellos propaganda para convencer los hombres de las razones de 

luchar, razones políticas.  

Según Vilar (en el libro de Vidal Sales, 2002) „la guerrilla tuvo más de un efecto 

positivo. El efecto secundario de la resistencia de los maquis fue que esta guerrilla era una de 

las causas principales por las que Franco no entró en guerra con Alemania e Italia‟. Estaba 

demasiado ocupado luchando contra los maquis.  

 

 

1.5 La táctica y la vida diaria de los maquis 

Al principio no había mucha organización entre los maquis. Eran huidos de los 

pueblos y ciudades e intentaron sobrevivir. Los líderes de los grupos muchas veces „poseían 

un acusado sentido de la estrategia guerrillera‟ (Vidal Sales, 2006). Los grupos „se movían 

con increíble rapidez‟ (Vidal Sales, 2006). Sabían que así obtendrían el mejor éxito. Todo lo 

que hicieron lo hicieron para salvarse la vida.  

Luego el objetivo cambió y sus razones por luchar se convirtieron más políticas. La 

mentalidad de los hombres cambió y „convicción de que estaban contribuyendo a la 

consecución de la victoria‟ (Vidal Sales, 2006). Se crearon Agrupaciones con la ayuda del 

PCE y esto significó una nueva etapa.  



22 
 

 Las agrupaciones „operaron sobre las vías de la comunicación‟ (Vidal Sales, 2006). 

Destruyendo puentes y túneles, inventando emboscadas y destruyéndolas del Régimen. Todo 

para fastidiar el Régimen. Un ejemplo de una acción de un grupo de maquis es la liberación 

de 300 prisioneros políticos por un grupo de 20 maquis en mayo de 1938 en Andalucía. 

 

La vida en una guerrilla 

Durante la mayor parte del tiempo, sobre todo en invierno, los maquis no quedaron en 

los montes, sino en casa de confidentes. Sin embargo, en los dos lugares el jefe del grupo 

tenía la misma tarea de justificar las acciones de los maquis política y socialmente.  

Cuando los maquis se quedaron en casa de confidentes, se quedaron ahí en parejas y 

cada semana cambiando de domicilio. Ahí pasaron los días leyendo propagando y enseñando 

a los maquis analfabetos. 

 Cuando los maquis se quedaron en los montes la vida diaria tenía otro aspecto. La vida 

en el monte existía de dos fases. Por una parte el campamento o vivac y por otra parte el 

servicio o acción. Nunca se quedaron más de dos o tres días en el mismo lugar. 

 En los vivacs los hombres se levantaron temprano para empezar el día con 

gimnásticos. Después de haber hecho deporte los hombres desayunaron y se dedicaron el 

tiempo a leer instrucciones, propaganda y el estudio del entorno además de controlar el 

armamento. Por las tardes también había clases de cultura general.  

 En los servicios los hombres tenían la tarea de explorar el terreno y ver si había 

enemigos cerca del campamento. Si había enemigos cerca del campamento su tarea era 

espiarles y ver cómo eran sus tácticas. Atacar al enemigo no estaba permitido salvo que los 

exploradores se vieron atacados primero.  

  En los montes o en casa de las personas en las aldeas y pueblos siempre estaban 

pendientes de los confidentes para no morir de hambre. Los confidentes les servían de comida 

voluntariamente, a veces los maquis se vieron obligados a forzar la entrega. Si gozaron de 

dinero podían pagar por lo que cogieron, si no tenían dinero a veces realizaron un golpe 

económico para conseguirlo.  

 También había campamentos llamados bases, campamentos más estables en un lugar 

fijo y más seguro que los campamentos. El cambio de campamento siempre ocurrió de noche 

para que nadie les viera.  
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Muertos 

Muchos ahora dicen que los maquis fueron héroes y la única resistencia armada contra 

el Régimen, pero esa lucha no fue sin sacrificios. No sólo robaron alimentación de los 

vecinos, también asesinaron si era necesario en sus ojos. Como hemos podido leer, no sólo 

durante la Guerra Civil, sino también después. Estos mapas reflejan las víctimas por las dos 

bandas y las civiles que perdieron la vida en la lucha armada entre los dos bandos.  
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II: Los maquis en la literatura 

 
2.1 Introducción 

„El maquis español ha sido poco estudiado por los historiadores, ocultado o 

desfigurado políticamente por el oficialismo franquista y “olvidado” por la democracia 

española hasta el final del siglo XX, principios del XXI‟ (Izquierdo, 2002). 

Después del periodo del maquis Franco aprobó que se escribiera sobre los maquis. 

Objetivo era hablar negativamente de los maquis. Efecto secundario era que de esta forma 

Franco admitió la existencia de los maquis e „incluso multiplicaba su relevancia‟ (Serrano, 

2001).  

En los años de la Transición Democrática, después de la guerra, firmaron el llamado 

Pacto de Silencio. Esto quiere decir que no estaba permitido hablar de la guerra y la 

posguerra. Los perdedores de la Guerra Civil durante el periodo de la posguerra hasta la 

consolidación de la democracia fueron desacreditados, definidos como un movimiento de 

bandoleros.  

En los años ochenta esto empezó a cambiar. Los partidos izquierdistas que se 

encontraban en la oposición del gobierno democrático apoyaron la reivindicación de recuperar 

la memoria de los vencidos en la guerra civil.  

Superada la transición democrática surge un movimiento lo cual se propone recuperar 

las memorias y la historia de aquellos que se opusieron al régimen franquista durante la 

posguerra. El objetivo principal del movimiento es el reconocimiento de estos grupos maquis 

como defensores de la República, grupos que luchaban para tener un sistema de derechos y 

libertades como el sistema del que disfruta España actualmente.  

Empezaron a aparecer algunas novelas con el tema de Maquis, tema muy importante 

de ese tiempo. „En tiempos de la democracia se han escrito, teniendo al maquis como 

protagonista, cuatro novelas‟ (Izquierdo, 2002). Cogiendo a la trilogía de Cervera como uno: 

-La trilogía de Alfons Cervera, El color del crepúsculo (1995), Maquis (1997) y La noche 

inmóvil (1999); 

- Julio Llamazares, Luna de Lobos (1985); 

- César Gavela, El puente de hierro (1998); 

- Andrés Trapiello, La noche de los cuatro caminos (2001). 

Además de estas noveles se ha escrito más novelas con los maquis como tema 

secundario. 
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Los “perdedores” de la Guerra Civil durante el periodo de la posguerra hasta la 

consolidación de la democracia fueron desacreditados, definidos como un movimiento de 

“bandoleros”. Como sucede en las películas franquistas como Dos caminos (1954) y Casa 

manchada (1975).  

Los partidos izquierdistas que se encontraban en la oposición del gobierno 

democrático apoyaron la reivindicación de recuperar la memoria de los vencidos en la guerra 

civil mi pregunta es si lo han hecho bien o si, reivindicándoles, les han idealizado.  

 

 

2.2 Descriminalización del maquis en la literatura 

La narrativa del maquis es opuesta a la narrativa franquista. Una característica de la 

novela española contemporánea es recuperar la figura de los vencidos en la Guerra Civil. Para 

lograr esto muestran una nueva realidad de estos personajes que fueron criminalizados por 

parte de los ganadores.  

Se han escrito cuatro novelas. Cabe recalcar que en estas novelas se presenta al maquis 

de otra manera, manera que no fue mostrada por la narrativa convencional franquista. Estas 

novelas restauran la imagen del maquis. Esto significa la victoria simbólica del maquis ante el 

olvido y el silencio.  

Los aspectos más importantes en la narrativa contemporánea son la descriminalización 

y el rechazo a las características que fueron narradas sobre personajes del maquis en la 

narrativa de la posguerra. El discurso franquista los identificaba como bandoleros y 

delincuentes. A través de la descriminalización del maquis la narrativa contemporánea no 

presenta al maquis como un grupo de vandalismo sino como un grupo de personas pacíficas 

que se defienden de los abusos causados por la Guardia Civil. Se les da una identidad propia. 

La narrativa contemporánea justifica la huida del maquis a causa de la represión de las que 

son víctimas por parte de la Guardia Civil. Haciéndoles humanos como tú y yo. 

Según Izquierdo (2002), „en todas las obras mencionadas se encuentra una clara 

intencionalidad ética o política de recuperar para la memoria colectiva la figura “olvidada” de 

los guerrilleros antifranquistas. Todas ellas tratan el tema del maquis español de forma directa 

mostrando las siguientes características‟: 

• En los textos se muestra un claro desinterés por las ideas políticas de los guerrilleros y la 

oposición antifranquistas; 

• Se manifiesta el apoyo de la gran mayoría de la población a los guerrilleros por cuestiones 

emocionales o familiares; 
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• Aparece el miedo generalizado de la población controlada por la Guardia Civil y las 

autoridades falangistas; 

• Se aprecia la frustración de los guerrilleros y el proceso de irracionalidad por parte de los 

mismos que en su aislamiento se irán diluyendo con su entorno natural; 

• Se nota una falta de presencia de los guerrilleros en las vidas cotidianas de los habitantes de 

comarcas y pueblos. Para la población aquellos son los huidos, los emboscados, la memoria 

de la Guerra Civil y no la vida diaria;  

 

 

2.3 La representación del maquis en „Maquis‟ y „Luna de Lobos‟ 

 Según Izquierdo (2002), „ninguno de los dos autores citados plantean una recuperación 

del discurso político de los guerrilleros sino el más ontológico de corte heideggeriano/ 

bergsoniano del “Ser en el tiempo”. Esa perspectiva se complementará, en Llamazares, con 

una visión neorromántica del hombre en su relación con la naturaleza y de los riesgos que 

comporta en forma de disolución del ser en ella. En la literatura del Maquis quedará claro que 

se plantea una idea que para los propios guerrilleros fue fundamental: “Aquí estamos, no nos 

olvidéis”. Julio Llamazares lo plantea con brevedad con una de sus características 

concordancias en este caso entre “noche y olvido”‟. 

 Además de esto vemos en ambos libros el „proceso de animalización de la conducta 

humana reduciéndola una mera reacción del instinto de supervivencia marcada por el miedo‟ 

(Izquierdo, 2002). 

 En la obra de Julio Llamazares, Luna de lobos, vemos que los cuatro hombres siempre 

están moviéndose perseguidos por los guardias civiles. Alfons Cervera en su obra Maquis nos 

cuenta la historia de los maquis en los montes de Los Yesares por los ojos de diferentes 

habitantes del pueblo.  

 

 

2.3.1 Luna de lobos 

En el libro de Llamazares hay una clara división de cuarto capítulos que representan 

cuatro periodos de los protagonistas. Los protagonistas son cuatro también, los hermanos Juan 

(17 años) y Ramiro, y sus amigos Gildo (>30 años) y Ángel (25 años). El lugar donde se 

desarrolla la novela es en las montañas del noroeste de España por tierras asturianas/ leonesas 

acerca del pueblo de La Llánava.  
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La primera parte del libro se sitúa en el año 1937, periodo de plena guerra. Vemos 

cuatro hombres escondiéndose por los rebeldes. Vemos su ansiedad, inseguridad, ignorancia, 

desesperación y cuidado. Unos ejemplos: 

 

„Los cuatro tenemos ya empuñadas nuestras armas e, inmóviles, buscamos en 

el cierzo el crujido inesperado de una rama, una palabra aislada, quizá una 

sombra quieta y acechante entre la niebla.‟ 

 

„Cerca ya, Ramiro hace un gesto con la mano. Su hermano, Gildo y yo nos 

desplegamos con rapidez hacia los lados. La ascensión es ahora mucho más 

lenta y penosa: sin la oscura referencia del sendero y con los matojos 

agarrándose a nuestros pies como garras de animales enterrados en el barro.‟  

 

Vemos también como viajen de noche por miedo de verse visto por sus enemigos: 

 

„En cuanto baje la noche, cruzamos el puerto –dice Ramiro enciendo su 

cigarro-. Al amanecer, estaremos ya al otro lado.‟ 

 

„Pronto amanecerá y, para entonces, habremos de estar escondidos. La luz del 

sol no es buena para los muertos.‟ 

 

„Por el día, dormiremos escondidos entre los matorrales. Y, al anochecer, 

cuando las sombras comenzaron a extenderse por el cielo, hambrientos y 

cansados, nos pusimos en camino nuevamente.‟ 

 

Sabemos de la investigación de la primera parte del trabajo que los huidos y los 

maquis para sobrevivir a veces tienen que conseguir comida amenazando la gente de las 

aldeas del monte. En el libro lo vemos también: 

 

„Quieto donde está o le meto un tiro‟ (Ramiro a un hombre campesino).  

 

Después de haber comido en casa del campesino la conversación continúa así: 

 

„Bien – Ramiro se levanta y acerca a la ventana-. Hoy dormiremos aquí. 

Cuando anochezca, seguiremos camino. Ustedes – dice, dirigiéndose a los 

dueños del caserío- atiendan a sus labores como si nada extraña sucediera. Y 

cuidado con lo que hacen. Uno de nosotros estará siempre vigilándoles. […] 

 -Pero ¿qué hemos hecho, Dios mío? ¿Qué hemos hecho? Ya os hemos dado 

de comer, habéis comido uy os habéis calentado junto al fuego. Ahora 

marchaos y dejadnos en paz. Nosotros no tenemos la culpa de los que os pase. 

[…] Antes de salir, me vuelo todavía para mirar la mujer, que continúa 

llorando en el escaño, ahora ya con mansedumbre. Me gustaría decirle que 

nada va a sucederles. Me gustaría decirle que tampoco nosotros tenemos la 

culpa de lo que nos pasa. Pero sé que nada serviría.‟  
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Vemos aquí que por un lado amenazan a personas para conseguir dinero pero cuando ven que 

la mujer no lo soporta y tiene miedo y empieza a llorar, se dan cuenta de que a lo mejor 

preguntan demasiado de estas personas y se marchan hacía la noche y el frío otra vez.  

 En otra ocasión también amenazan a un pastor para tener un lugar caliente y seco para 

dormir. Amenazándole primero con las metralletas y luego decidiendo ellos mismo que se 

quedan ahí a dormir: 

 

„-¡Quieto donde está! ¡Vamos, tire la escopeta! […] -¡Adentro! […] -Está 

usted solo, ¿verdad? […] -Bien, dice Ramiro, cerrando la puerta-. Pues esta 

noche va a tener compañía. Ahí fuera hace mucho frío.‟ 

 

Al pobre pastor no sólo le amenazan para poder dormir ahí, no también le “roban” de su 

comida para que ellos no mueran de hambre y mantas para no morir del frío. No es 

exactamente robar, es más comprarlo aunque el hombre no lo quiere vender. Porqué después 

de coger lo que quieren llevarse, le ofrecen mucho dinero para compensar:  

 

„Gildo está guardando varios quesos en un saco. Guarda también una manta y 

tres o cuarto pieles secas, sin curtir, ante la mirada del pastor, que continúa 

sentado en el camastro. […] –Nos llevaremos una oveja- dice dirigiéndose al 

pastor-. Y la escopeta. A usted le será fácil conseguir otra.‟  

 

No sólo vemos el miedo de los maquis sino también el miedo de sus familiares. Por 

ejemplo cuando Ángel baja a La Llánava para ver sus familiares. Su hermana está llena de 

miedo cuando le ve por primera vez y le dice: 

 

„Vete Ángel, vete. Te van a matar.‟ 

 

Luego, cuando los cuatro bajan al pajar de su familia para verles Juana está aún más ansiosa 

porque por la tarde los guardias han llevado a su padre y vuelve a decir a su hermano Ángel lo 

mismo que antes, que se vaya de ahí porque le van a matar. Juana explica que los guardias 

civiles vienen cada poco al pueblo para registrar las casas una por una y llevan a alguno que 

tiene familia en el frente republicano. Su padre, al volver del cuartel, tiene miedo por su hijo 

también. Lo vemos cuando le da dinero, todo lo que tiene, y le dice: 

 

„Tenéis que marchar lejos cuanto antes, pasar a la otra zona, si podéis. Están  

buscándoos.‟ 
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Las acciones de los guardias civiles son descritas también en el libro. No sólo las 

registraciones de los pueblos sino también sus falsas promesas en cuanto al integrarse: 

 

„-Pero no os entreguéis. Pase lo que pase, no os entreguéis, ¿me oyes? Os 

matarían al día siguiente en cualquier cuneta como han hecho con tantos.‟ 

 

Luego en la primera parte del libro podemos ver un ejemplo de una ejecución de prisioneros: 

 

„La espera no es muy larga, sin embargo. A los pocos minutos, dos disparos 

desgarran el vientre de la montaña. Las detonaciones son secas, profundas, 

como explosiones de dinamita bajo la tierra. Conmueven un instante el 

equilibrio perfecto de la lluvia y el silencio. Cuando la partida se reagrupa en 

la explanada y comienza a alejarse nuevamente hacia Tejeda, los dos 

prisioneros ya no van en ella.‟ 

  

Los cuatro huidos se esconden en lugares diferentes. Empiezan en los montes de Asturias y 

La Llánava y luego, por recomendación del padre de Ángel, en una mina del monte Yormas. 

Está escondido y cerca del pueblo y así la familia de Ángel les podrá atender de comida. 

Después de que vean que la mina ya no está segura, cambian de lugar a una cueva.  

Vivimos con ellos la transformación de hombres huyendo de los guardias civiles a 

animales de la noche: 

 

„Cuando se olvidan el color y la textura de la luz, cuando la luna se convierte 

en sol y el sol en un recerco, la vista sigue más el dictado de los olores que de 

las formas, los ojos obedecen al viento antes que a sí mismos.‟ 

 

Podemos leer como llegaron a ser huidos en los montes cuando Ángel nos lo explica: 

 

„Gildo, como yo, como Juan y Ramiro, como tantos y tantos hombres y 

mujeres de estos pueblos, huyó de noche al monte al quedar la zona partida en 

dos frentes separados por la línea del ferrocarril.‟ 

 

Vemos como los hombres se ven buscados, como mencionado antes en otro ejemplo, y 

encerrados por los guardias civiles (aunque ellos no saben que están ahí, su presencia en los 

pueblos les hace huir a otros sitios y actuar con aún más cuidado): 

 

„-Hay movimiento –dice Ramiro mirándome beber. […] -¿Qué pasa? –No sé. 

Pero han llegado dos camionetas con refuerzos. […] Pero todos sabemos que 

la presencia de esas dos extrañas camionetas ahí abajo marca el presagio 
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incierto de la muerte. Y que esta hora, la del amanecer, cuando la escasa luz 

permite todavía la avanzada sigilosa entre los urces y el sueño vence a veces la 

tensa vigilancia del huido, es la elegida siempre por los guardias para subir al 

monte tras sus pasos. […] Fue una alarma infundada. Una más. Una de tantas. 

Cuando bajó la niebla volvimos a la cueva. Las camionetas se fueron por la 

tarde.‟ 

  

La primera parte del libro ya nos comparte en la desaparición de Juan, el bebe del 

grupo, el hermano de Ramiro. Los otros tres ya habían bajado muchas veces al pueblo para 

recoger la comida y las mantas de sus familiares. Una noche, Juan les dice que ya ha llegado 

el tiempo de que el bajara a arriesgarse para el bienestar del grupo. Pero no vuele. Los otros 

van a la casa del molinero para pedirle que bajara a la casa de Ramiro y Juan a preguntar 

dónde está y qué le ha pasado. Según el molinero, Tomás, nunca llegó.  

 Cuando los tres chicos vuelven a su cueva les espera una sorpresa desagradable y 

leemos su primer enfrentamiento con los guardias civiles: 

 

„Ha sido justo aquí, al salir a monte abierto, cuando nos ha sorprendido a 

bocajarro la descarga: una cortina de fuego que se enciende de repente junto a 

las viejas tapias del cementerio. [..] -¡Disparad! ¡Disparad! –Es la voz de 

Ramiro, a mis espaldas-. ¡Nos van a machacar! […] -¡Hay que salir de aquí! –

grita  Gildo,  a  mi  lado,  sin  dejar  de  disparar-.  ¡Hay   que   salir   de   aquí! 

 -¡Aguantad! ¡Aguantad! Aplastado contra el camino, Ramiro busca en el cinto 

una granada de mano. Arranca la espoleta con los dientes y la lanza con todas 

sus fuerzas hacia las sombras invisibles de los guardias.‟ 

 

Los tres chicos aprovechan de la granada para correr monte arriba y mientras los otros 

dos disparan, Ramiro lanza otra granada para que los guardias civiles no puedan seguirles. 

Ángel ha sido dado por una bala en la rodilla y no aguanta correr más, pero al final llegan los 

tres a la cueva para pero que Juan no ha vuelto. 

 

La segunda parte del libro tiene lugar en el año 1939, a finales de la Guerra Civil. La 

situación a finales de la guerra ha cambiado. Para los del monte ya no hay vía atrás. La 

desesperación es enorme. La derrota de los republicanos significa que los hombres tienen que 

seguir en los montes, que todavía no se ha terminado su guerra: 

 

„-Las fronteras siguen cerradas –dice Ramiro-. Y todos los trenes y carreteras 

vigilados. No queda otro remedio que aguantar. Gildo y yo le escuchamos sin 

demasiado interés. Los dos sabíamos ya lo que Ramiro iba a contarnos: 

registros, paseos, fusilamientos… Lo mismo, exactamente que, desde que 

estamos en el monte, venimos escuchando.‟ 
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La represión por los guardias civiles para encontrar a los del monte aumenta. En la 

primera parte cogieron al padre de Ángel pero no le hicieron mucho daño. En la segunda parte 

cogen a la hermana y está tan débil que necesita un médico si no quiere morir: 

 

„-La pegaron.  La  llevaron  a  la  cuadra  y  allí  la molieron a golpes y patadas  

–al contraluz amarillo de la vela, mi padre parece una rama rota por la 

impotencia y la rabia-.‟ 

 

Los tres no son los únicos que han notado el cambio de clima en España, también el 

pastor, uno de sus enlaces/ ayudantes, lo ha notado y se ha preocupado por ellos: 

 

„-La verdad –dice el  pastor-  es  que  no  estaba  muy  seguro  de  encontraros.  

-¿Tan poco apuestas por nosotros? –Poco, poco. Ya podéis imaginaros. Pero, 

este año, con la guerra acabada, mucho menos todavía. Pensé que, si no 

habíais escapado, estaríais ya los tres criando ortigas en cualquier barranco.‟ 

 

Los hombres siguen atacando a sus paisanos, para sobrevivir. Un atraco a un autobús 

de línea con gente de pueblo. Los tres saben exactamente cuando viene y cuando va y cuál es 

el mejor momento de atacarlo.  

 

„Es   el   momento  que  nosotros  elegimos  para  saltar  fuera  de  las  cunetas.  

-¡Quietos todos! ¡Quietos todos en sus asientos! Antes de que los viajeros 

hayan podido darse cuenta, Ramiro grita ya en el interior del coche: -¡Vayan 

bajando y poniéndose contra la peña! ¡Con las manos en alto! ¡Vamos –le 

ordena al chófer-, usted el primero!‟ 

 

Vemos que, con violencia, roban de sus paisanos. 

 

„Ramiro desciende el último. Enfunda la pistola y comienza a cachearles de 

uno en uno. El dinero lo guarda en un bolsillo y las carteras las arroja en un 

montón a la cuneta. Los viajeros se dejan registrar, resignados.‟ 

 

Aunque también leemos que no roban de todas las personas en el autobús.  

„Sólo, de vez en cuando, Ramiro pasa de largo a alguno de ellos: a ese que, 

por su aspecto, le parece que necesita más que nosotros el dinero, o a esa 

mujer joven. Con un niño apretado entre los brazos, que en más de una 

ocasión nos he ayudado. Pero lo hace sin que el resto de los viajeros pueda 

darse cuenta.‟ 
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Los hombres ya no sólo atacan por sobrevivir, sino también por venganza. Como el 

ataque a un ex colega de Ángel. Venganza por su hermana y porque ese hombre fue el jefe en 

la búsqueda a Ángel durante la guerra: 

 

„-Escúchame, Guillermo. Esta vez no voy a matarte. ¿Me oyes? Esta vez no 

voy a matarte. Pero, ahora mismo, en cuanto me haya ido, coges la yegua y 

vas a Cereceda a ver al sargento de mi parte. Dile que esto es sólo un aviso. 

Por lo de mi hermana. Él ya sabe. Pero que, la próxima vez, alguien, tú por 

ejemplo, aparecerá con un tiro en la carretera. ¿Me has entendido Guillermo?‟ 

 

Otro ejemplo es el golpe para robar comida. Un golpe que acaba mal, y que causa un 

sentido de culpa enorme para Gildo.  

 

„Cuando Gildo y yo abandonamos atropelladamente la cantina, un aluvión de 

estrellas se cuela por la puerta abierta y se posa y se hunde en los ojos helados, 

sorprendidos, del muerto. […] -¿Qué ha pasado ahí abajo? Ramiro nos ha 

salido al encuentro en la cuesta del monte. Ha escuchado los tiros. Gildo y yo 

nos detenemos, jadeantes, agotados. –He matado a don Pedro –le digo-. El 

secretario del ayuntamiento. […] -¡Qué hemos hecho, Dios mío!‟ 

 

Este es un ejemplo de una situación que es como un golpe con un martillo. En un lugar de la 

cabeza sabes que nunca has tenido la opción de volver atrás pero con este „accidente está 

claro otra vez, no se puede volver atrás: 

 

„-Él se lo buscó –me dice Ramiro-. Yo, en tu lugar, habría hecho lo mismo.  

–Pero tú sabes lo que esto significa, Ramiro. Ya  no  tenemos  vuelta  atrás.  

–Nunca la hemos tenido –me responde él mirando a Gildo-.‟ 

 

Vemos las cosas malas que hacen, pero leemos también porque lo hacen. No tienen 

otra opción. Se puede justificar sus acciones. Sólo lo hacen para sobrevivir, no roban a los 

pobres, si pueden pagan por lo que roben (como en la primera parte del libro) etc.: 

 

„-Coja usted un animal doméstico, el perro más noble y más bueno –le digo 

después de un rato-. Enciérrelo en una habitación y azúcelo. Verá cómo se 

revuelve y muerde. Verá como mata si puede.‟ 

 

La desconfianza de los hombres en el mundo y en sus paisanos es enorme. Casi sólo 

confíen en sus familiares. Los familiares que les ayudan poniendo si mismo en peligro: 
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„El mandil está seco. Juana o mi padre lo han colgado para avisarme de que 

los guardias vigilan la casa.‟ 

 

Sin embargo, la desconfianza en otras personas es enorme. Las personan que les ven 

tienen que hacer como si nunca les hubiera visto y si hay alguien que quiera ayudarles, hay 

que ganar su confianza como el hombre de la estación: 

 

„Dicen que somos los primeros que encuentran desde que llegaron. ¿Quiénes? 

El capataz nos mira con sorpresa: -Ustedes. Ramiro le dedica una sonrisa 

amenazante. –A nosotros no nos ve nadie –dice-. Nadie. ¿Está claro?‟ 

 

„Su vieja amistad con el padre de Gildo no es, para nosotros, suficiente 

garantía.‟ 

 

La segunda parte también nos deja saber como la gente piensa de los hombres del monte: 

 

„-Son ellos, ¿verdad? Los del monte. Lo ha dicho entre feliz y asustado. Como 

si una manada de lobos hubiera pasado a su lado sin hacerle daño.‟ 

 

„El pastor, como siempre, se alegra de encontrarnos. El pastor no nos teme. Es 

un hombre del monte, como nosotros, y en más de una ocasión nos ha 

ayudado.‟ 

 

„Tu lo sabes igual que yo. Para unos, sois unos simples ladrones y asesinos. Y, 

para otros, aunque no lo digan, sois unos pobres desgraciados que lo único que 

hacéis es tratar de salvar la vida.‟ 

 

Esta parte del libro termina con la idea de huir a Francia. La idea es coger el tren a Bilbao y 

ahí ir en barca a Francia. Un viejo amigo del padre de Gildo les quiere ayudar pero hay que 

pagar un precio. El precio es de 50.000 pesetas cada uno, el mismo precio que los guardias 

pagarán si alguien les entrega porque les buscan por bandolerismo. Gildo todavía no sabe si 

quiere huir a Francia, tiene aquí su mujer e hijo y todavía tiene la esperanza de que su 

situación irá cambiando pronto: 

 

„-Hemos aguantado aquí ya dos años. Los peores. Esto no va a durar siempre. 

[…] Franco está a caer. Ya no puede aguantar más.‟ 

 

Ramiro y Ángel son un poco más realistas: 
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„Esta es una guerra perdida.‟ […] –Yo soy el que no aguanta ya más. Estoy 

harto, Gildo. ¿Sabes? Harto, vencido, desesperado. Y voy a aprovechar esta 

ocasión.‟ 

 

El único problema que tienen para su huida es el dinero. Para conseguir los 150.000 pesetas 

van a secuestrar el director de la mina para que su mujer les pague el dinero. 

Desafortunadamente para ellos, esta idea sale mal. La mujer ha hablado y en lugar de un 

coche con el dinero, la mujer y el chofer, viene un coche con dos guardias civiles disfrazados: 

 

„Gildo está en medio de un gran charco de sangre, cara al cielo, con el cuerpo 

cosido a balazos y ojos llenos de estrellas.‟ 

 

La tercera parte del libre nos lleva al año 1943, unos años después de la Guerra Civil. 

Aunque la guerra ya se acabó hace cuatro años la represión no ha desminuido, sino casi 

aumentado. Hay muchos guardias vigilando el pueblo de La Llánava y no es seguro estar ahí 

por mucho tiempo: 

 

„-Madre. Sabe que no me gusta estar aquí más que lo imprescindible –le dice, 

una vez más, Ramiro-. Los guardias pueden aparecer en cualquier momento y, 

sobre todo, no quiero que usted corra ningún peligro.‟ 

 

O cuando el sacerdote les denuncia y los guardias por primera vez se atreven a subir el monte, 

aunque en plena día: 

 

„Desde la entrada de la cueva, podemos verles: los guardias suben por la 

ladera del monte, desplegados, cerca de la collada. Son al menos veinte o 

treinta y traen varios perros con ellos.‟ 

 

Los guardias inventan cada vez otros métodos para encontrar los maquis en los montes: 

 

„En los últimos tiempos, hay partidas de guardias y mercenarios que recorren 

los montes vestidos y armados como nosotros con el fin de sorprendernos o de 

sembrar, al menos, la confusión y el miedo en los enlaces.‟ 

 

Los dos últimos chicos ya han subido en precio. Valgan ya más que antes: 

 

„Ya valgo cien mil pesetas, vivo o muerto.‟ 

 

Para la gente del pueblo el tiempo se ha vuelto cada vez más duro también. La 

represión hacia ellos por los guardias es enorme también: 
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„Son ya seis años los que llevan así, viviendo en silencio, aterrados, en la 

indecisión de la pena que les mueve a ayudarnos y el miedo, mayor cada vez, 

a las represalias.‟ 

Resultado de la represión es que los maquis cada vez resisten menos, como dice 

Marcial, enlace de los maquis: 

„-Por aquí, cada vez van resistiendo menos. Cinco o seis hombres 

desperdigados por los montes de Amarza y dos partidas en la zona de Beres, 

hacia Cabañada: la de Acevedo y la del Cariñoso.‟ 

 

„Los demás –continúa- los han ido matando poco a poco o se han ido 

entregando.‟ 

 

Otro resultado es que los dos chicos sobrevivientes cada vez se vuelven más duros, más 

animales. En la tercera parte por ejemplo van a la casa del sacerdote de la Llánava para 

pedirle información sobre la muerte del hermano de Ramiro, Juan, para después matarle: 

 

„-Hemos venido a matarte. [..] –Aquel hombre estaba herido. Aquel hombre 

era mi hermano y le pidió que le escondiera aquí, en su casa. […] –Y le 

entregó a sus perseguidores para que le remataran. […] -¡Levántese y deje de 

rezar, que no le va a servir de nada!‟ 

 

Al final no le maten, sino le piden que les lleva a la tumba de Juan, lo de la matanza era una 

amenaza sólo.  

 Podemos leer que en 1943 los hombres intentan „organizarse‟. Hay un maquis, el 

francés, que está sólo y quiere comunicarse con los demás maquis de la zona: 

 

„Pero quiere enlazar con todas las partidas de la zona. Estuvo un par de años 

con el Cariñoso antes de pasar a Francia. Y, ahora, ha regresado trayendo 

consignas y armas.‟ 

 

¿Objetivo del organizo? 

 

„Uniros todos y atacar al mismo tiempo. En Francia creen que Franco tiene ya 

los días contados. Que Hitler está a punto de caer y, en cuanto acaben con él, 

los aliados invadirán también Portugal y España.‟ 

 

Los dos desafortunadamente han oído esto ya muchas veces y ya no creen en este mensaje, 

han perdido la esperanza un poco: 
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„-Esa música la venimos oyendo desde hace años. Esa música es la que 

siempre nos han tocado los partidos desde fuera para que sigamos aguantando 

aquí los cuatro desgraciados que no pudimos escapar a tiempo. […]¿Sabe 

usted lo único que me interesa a mí de los partidos?: las armas. Si quieren 

atacar, que vengan ellos aquí. Que vengan los políticos a las montañas.‟ 

Otra adversidad para los dos, alguien ha hablado y el Francés y el enlace están muertos, los 

dos encerrados en el molinero, no sabiendo que hacer más que esperar.  

 Los dos ya están en los montes por 6 años y eso tiene su precio, ya no son tan fuertes 

como antes y Ramiro tiene una herida sucia y fiebre. Piensan que no va a aguantar mucho 

más.   

„-Ramiro puede morir.‟ 

 

La ha llevado a casa de Tina, uno de sus enlaces para curarle de la fiebre. Cuando Ángel 

vuelve del médico „el invernal entero arde en medio de la noche convertido en una enorme 

pira‟. Y el fin de la tercera parte del libre es igual a la muerte de Ramiro y Tina. Ángel está ya 

sólo.  

 

La cuarta parte, en la que Ángel tendrá que sobrevivir sólo, nos lleva al año 1946. 

Entonces Ángel está ya diez años por los montes españoles. Ya no hace mucho más que 

dormir, comer, vigilar… sobrevivir. Está sólo, se sienta sólo y cada vez más desesperada: 

 

„Mas sé que a mí, cuando me maten, ni siquiera las vacas bramarán 

llamándome.‟ 

 

„Hube de reconocer que él, el silencio, era el único amigo que me quedaba ya. 

Hoy es mi mejor aliado en esta larga lucha contra la muerte. Y, como un perro, 

me sale a recibir, cuando regreso, hasta la entrada de la cueva.‟ 

 

„Al borde ya de la locura, con el instinto y la razón deshechos entre la bruma 

de la desesperanza.‟ 

 

„Ese hombre al que el espejo de la lluvia, en la montaña, devuelve sin embargo 

la memoria de lo que siempre ha sido: un hombre perseguido y solitario. Un 

hombre acorralado por el miedo y la venganza, por el hambre y el frío. Un 

hombre al que incluso se le niega el derecho de enterrar el recuerdo de los  

suyos.‟ 

 

Ángel se ha convertido en un animal por completo: 

 

„Un lobo en medio de un rebaño, una presencia extraña y desconocida.‟ 
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Y la búsqueda de los guardias civiles a Ángel sigue:  

„Ni un solo instante se olvidan de mí. Nueve años ya persiguiéndome noche y 

día y continúan mi búsqueda sin cejar un solo instante. No lo harán hasta que 

me vean tirado en un camino con la boca y los ojos llenos de ortigas.‟  

Cada vez están más cerca en encontrarle y Ángel ya no puede más: 

 

„Sólo la rabia y la desesperación que, como una fuerza amarga, me arrastra 

inexorable hacia mi casa. Hacia esa casa en la que ni siquiera sé quién estará 

esperándome.‟ 

 

La gente del pueblo ya no confía en un final feliz, se han depositado con el destino de 

España. Tampoco creen que Ángel pueda aguantar más: 

 

„-¿Sabes lo que dice la gente? […] Dicen que lo mejor que podrías hacer es 

beberte una botella de coñac y pegarte un tiro.‟ 

 

„Tienes que marchar de aquí, Ángel. Esta tierra no tiene perdón. Esta tierra 

está maldita para ti.‟ 

 

Ángel ha dejado su lugar en el monte y se ha convertido en algo que parece más a un 

topo, un enterrado vivo en el corral de su familia. E incluso ahora no dejan de venir a buscar: 

 

„Las botas de los guardias van y vienen por encima del tablero golpeando los 

vientres de las cabras. Amenazan con sus gritos y sus armas a mi hermana y 

mi cuñado, obligados, sin duda, como siempre, a entrar delante de ellos en la 

corte por si yo estuviera ahí escondido y abriera fuego desde la oscuridad.‟ 

 

Pero después de algunas semanas decide que esto no puede seguir así: 

 

„Aquí sólo me queda ya esperar la muerte enterrado vivo.‟ 

 

Y el libro termina describiendo como Ángel, con documentación falsa, coge el tren hacia la 

frontera con Francia.  

 

En conclusión podemos leer la historia de cuatro maquis en las montañas asturianas/ 

leonesas sobre la altura del pueblo La Llánava. Cuatro hombres intentando de salvarse la vida. 

No están organizados aunque el Francés intenta organizarles en un momento en 1943. Cada 

vez pierden a uno de sus compañeros y cada vez pierden más la esperanza de que vayan a 

salir de su situación con vida. El jefe del grupo es Ramiro, el es el que hace las decisiones. 

Sus enlaces son sus familiares quienes les ayudan a sobrevivir dándoles de comer y 
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provisiones. En un momento intentan escapar a Francia pero sus planes no terminan como lo 

habían previsto. Vemos que con cada paso en el tiempo los hombres se vuelven más animales, 

más duros, con menos esperanza.  

 

 

2.3.2 Maquis 

El libro maquis tiene una división muy diferente a Luna de lobos. El autor no 

menciona el año en que se sitúa. En mi opinión la historia se sitúa en varios años. La historia 

es contada por diversos habitantes del pueblo y vemos a veces la misma historia contada por 

diferentes personas. Así el autor nos da una idea más diversa de lo que pasó en este pueblo. 

Sobre todo veo reflejado las primeras dos fases de Serrano, aunque cuando hablan de la 

muerte de Ojos Azules (jefe de los maquis de los Yesares) parecen hablar de la última fase de 

los maquis. Los Yesares, Valencia, es el lugar donde se sitúa la historia.  

La novela empieza con la memoria de un hombre, ahora 51 años pero en la guerra sólo 

5, nos cuenta sobre situación en la que se vivió entonces.  

 

En aquellos años fusilaban a la gente por menos de nada y es muy difícil 

olvidar que la muerte nunca es inocente y mucho menos cuando te pegan un 

tiro porque has perdido una guerra y no levantas el brazo a la altura que 

quieren que lo levantes quienes ganaron. 

 

 Cervera nos cuenta en su libro el empiezo de los maquis valencianos, las razones por 

las que se echaron al monte. Sobre todo se fueron por la represión de la Guardia Civil, las 

mentiras, la violencia. Sus acciones provocaron mucho miedo en el pueblo e hicieron una vida 

cotidiana difícil. 

 

Yo nací cuando la guerra y a los cinco años, mientras jugaba al lado de la 

acequia del Rajolar, se llevaron los guardias a mi padre, le molieron a palos y a 

los pocos días se fue para siempre al Cerro de los Curas, con la cuadrilla de 

maquis que mandaba Ojos Azules 

 

Dicen que mi padre cortó la cabeza al guardia civil que le pegó una paliza por 

trabajar en domingo y que por eso se echó al monte, para que no lo fusilaran 

 

Un día mataron al maestro y decían que lo habían matado mi padre y otro 

maquis del pueblo que se llamaba Nicasio. Y para vengarse, los guardias y el 

alcalde me llevaron al cuartel y me quemaron las uñas con un soplete de los de 

soldar metales 
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A mi madre y a la mujer de Nicasio, que se llamaba Rosario, las pelaron al 

cero más de una vez porque no iban a misa y decían que ir a la iglesia no hacía 

falta para llevar una vida decente 

 

A rosario la mataron los civiles una tarde que no paró de llover en Los Yesares. 

[…] le preguntaron si era la mujer de Nicasio Valero García, el de la Negra, y 

cuando dijo que sí y que qué pasaba si era la mujer de Nicasio le pegaron un 

tiro en la tripa. 

 

El guardia Zunzunegui le cogió la cara y se la levantó por la barbilla y le dijo 

que como le volviera a pillar trabajando un domingo o fiesta de guardar lo iba 

a partir en dos pedazos. 

 

Incluso para algo relativamente pequeño se podía decidir irse al monte para no ser castigado 

por su acción. 

 

[…] poco antes de que se echara al monte porque le había pegado una paliza a 

un guardia civil. 

 

La Guardia Civil justificaba sus abusos por estar al lado del régimen de Franco. Las 

reacciones a estos abusos se justifican como una reacción humana por sobrevivencia y no 

basada en fines ideológicos. Por lo tanto, Franco, no es el enemigo directo del maquis, Franco 

es una referencia al miedo a los que les impone la Guardia Civil (Arroyo Rodriguez) 

 

“Franco no existe, Nicasio, no existe más que en nuestras cabezas porque no 

los metieron ahí como a un fantasma, para que el miedo nos durara toda la 

vida”  

- vamos a ver cojones, ¿has visto tú alguna vez a Franco en persona?...  

 

Todo el mundo vivía en miedo en este tiempo. Sobre todo los habitantes de Los 

Yesares vivían en miedo todos los días por no saber que les iba a pasar este día u otro.  

 

–Miedo tenemos todos, unos por una cosa y otros por otra, pero aquí no hay 

más que miedo por todas partes.  

 

Hacía poco que se había muerto Salvador y si aún hubiera estado vivo nos 

hubiéramos ido los dos al monte para no tener más miedo en toda la vida que 

nos quedaba por vivir en Los Yesares. 

 

El miedo no tiene principio ni final 

 

El miedo […] no se queda atrás sino que viaja con nosotros y ya estará 

esperándonos, muriéndose de risa, cuando lleguemos a nuestro destino 
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En el pueblo sólo hay un horror del carajo y nada más y el silencio, que es lo 

peor, que nadie habla porque se nos ha quedado la lengua de trapo.  

 

No sólo los habitantes de Los Yesares vivían en miedo como vemos en el siguiente ejemplo: 

 

-¿Y qué pasaría si ahora te clavara una estocada como la que Manolete les 

metía por la nuca a mis camaradas, eh, qué pasaría? Nadie se movía en La 

Agrícola y el Vatios dejó de pasarle la mano por el pescuezo al civil y le pidió 

a Josué, el encargado del local, que le pusiera un vaso de cazalla y que le 

dejara un lápiz negro para pintarle el miedo a la cara de Manolete. 

 

 Cervera nos deja conocer la razón por la que luchan y cómo luchan contra Franco y su 

Guardia Civil. 

 

 

Si nos callamos es como si el río y los montes y los prados no existieran 

 

Acabo de matar a un guardia civil […] ahora el guardia civil está muerto y veo 

su silencio en los correajes viejos de su uniforme de espía [...] él y dos números 

más se fueron al monte a mezclarse con los hombres del maquis, a ser como 

ellos, a buscar los sitios donde se reunían y donde ponían bombas para cortar 

los cables de la electricidad. 

 

A máximo lo mataron los huidos al día siguiente de la calentura de la niña, a 

dos pasos del pueblo, cerca de la Fuente Grande y de la cabeza de Napoleón 

Bonaparte. No conocía al de la pistola y a Nicasio sólo pude verle cuando 

cerraba los ojos para conocer la muerte más cerca. 

 

Dice que mató al alcalde y al cura de su pueblo y lleva tres años danzando por 

todas las cuadrillas de España.  

 

Vemos también que las acciones de los maquis son representados como procediendo de la 

represión de los Guardias Civiles. Es gente común luchando por sobrevivir. 

 

-Sebastian Fombuena fue golpeado por los Guardias Civiles por trabajar un 

domingo, que era día de guardar.  

 

-Sebastian un niño recibió una paliza por haberse rascado la nariz durante la 

izada de la bandera.  

 

 Los habitantes de Los Yesares tenían su opinión cobre los maquis, tal como lo tenían 

los Guardias Civiles. Para algunos fueron como héroes, para otros, gente que causa 

problemas. 
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–Ángel, a mí me gustaría tener un padre maquis como el tuyo 

 

Un día se acabó la guerra de los montes y la memoria se quedó rodando por las 

calles del pueblo […] como si fueran héroes 

 

Esos cabrones del monte son más listos que el hambre 

 

–Es que estoy hasta los mismísimos cojones del monte y de esos huidos del 

infierno, eso es lo que pasa y no otra cosa.  

 

–Estáis locos y no hacéis más que inventaros cuentos para justificar vuestra 

locura. 

 

–Hay que cazarlos, hay que cazarlos y fusilarlos o cortarles los huevos a esos 

hijos de puta.  

 

Los pobladores y familiares ayudaban a los huidos, les daban de comer y les brindaban 

información para que estos puedan sobrevivir y defenderse. Por ello la Guardia Civil y las 

autoridades falangistas se dirigían directamente a los familiares y amigos de los huidos 

para imponerse ante ellos sembrando miedo en ellos. Los guardias civiles creían no solo 

tener enemigos en el monte sino también en el mismo pueblo y por cualquier motivo se 

dirigían a los pobladores para castigar a los del monte (Arroyo Rodriguez) 

 

Dolóres la esposa de Nicasio cuando bajaba del monte, después de haberles 

llevado comida al no haber soltado ni una palabra del escondite de ellos, la 

mataron.  

Pero la instauración del miedo también se produce por parte de Maquis hacia 

la Guardia Civil y sus colaboradores. Esto se presenta como una reacción de 

los abusos hacia sus familiares. Los maquis no eran quienes iniciaban la 

agresión. La reacción del Maquis se limitaba al uso de la amenaza verbal.  

 

Las amenazas que le hacían los de Maquis al cabo Bustamente por medio del 

padre Cosmo, el chofer de camión, de que uno de estos días se lo iban a 

cargar. Nunca cumplieron con esa amenaza.  

 

 A pesar de todo esto, los maquis siguen con esperanza a final feliz.  

 

–No seas quejita, mujer, que son cuatro días, los aliados van a ganar la guerra 

mundial y Franco tendrá que salir de España cagando leches. 

 

–Los americanos y los rusos, Justino, cuando se acabe la guerra mundial se 

acabó Franco y esto será como tiene que ser, como tiene que ser y n como 

ahora, con tanta Falange y tanto cura y tanta mierda y tanto muerto.  
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 En el libro también leemos la consecuencia de tantos años de guerra y represión. De 

tantos años de luchar por poder existir. 

 

Después de tanto tiempo es como si aún fuéramos los mismos de entonces, 

como si fuera imposible olvidar que tenemos la espalda doblada a golpe de 

palos o a golpe de silencio 

 

En conclusión los maquis literarios de Llamazares pasan por las mismas fases que los 

maquis históricos. Los maquis de Cervera representan las primeras dos fases de Serrano. En 

los dos libros vemos varios aspectos de los maquis. Vemos su miedo, su ansiedad y la caza de 

los guardias civiles a encontrarles. Pero también vemos su voluntad de sobrevivir. No tiene un 

plan, sino intentan sobrevivir con lo que tienen, sólo atacan cuando se ven en problemas, no 

para causar problemas. Amenazan a la gente de los pueblos sólo y únicamente para conseguir 

comida y mantas para sobrevivir. No hacen más que esto, sobrevivir, no leemos ideas 

políticas ni nada del estilo. Les vemos muy humanos. Les vemos de una manera de la que 

pensamos, si estuviéramos tú y yo en la misma situación haríamos exactamente lo mismo.  

De una manera también les vemos como héroes, héroes porque no dejan de intentar de 

sobrevivir. Su voluntad es tan grande que se puede considerar sus actos heroicos. El hecho de 

que dan sus vidas por algo que ellos creen que es lo bueno es casi como cristo dando su vida 

en la Biblia, de alguna manera esto es heroico. 

Por otro lado les veo poetizados. Por una parte la comparación con animales, por 

ejemplo la comparación con un perro encerrado, les da un aspecto místico, les poetiza. 

También la representación de los maquis como humanos, darles voz, ayuda a la poeticidad de 

ellos. De los otros maquis, de los huidos que se fueron al monte y luego se entregaron con la 

falsa promesa de perdón, no sabemos nada. Ellos no tienen voz. Dando voz a un grupo de 

personas como los maquis es poetizarles. Si no les hubiéramos dado voz, estos hombres se 

hubieran quedado en la ratonera de la guerra civil, posguerra y dictadura. 
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Conclusión 
 

Como he escrito en el prologo tenía mis esperanzas sobre el tema de mi trabajo de fin 

de carrera. Pensé que el periodo de los maquis era más corto de lo que en realidad es. Pensé 

que, como no se había escrito mucho sobre los maquis en la literatura, que los escritores les 

habían idealizado. Que su representación en la literatura es idealizada. Sin embargo, estaba 

mal informado y ahora sé que el periodo de los maquis fue más largo y más complicado. 

Además sé que los maquis no son representados idealizados por Cervera y Llamazares.  

Los maquis históricos, para unos la única resistencia armada contra Franco durante la 

posguerra y la dictadura. Para otros unos malhechores, bandoleros y asesinos. Los hombres 

que se fueron al monte durante o justo después de la guerra son los que llamamos los maquis, 

los del monte. Hombres que, según ellos, no tenían otra opción que huir al monte para eludir 

la represión de los franquistas. Un grupo de maquis que se fue al monte durante la guerra se 

entregó a Franco en la posguerra con la falsa promesa de perdón. De ellos nunca hemos oído 

nada más, olvidados en el tiempo. De los maquis que se quedaron en los montes sabemos 

más. 

Sabemos de ellos que estaban por toda España, que al principio fueron huidos y más 

adelante intentaron organizarse. Algunos lo consiguieron pero muchos no tanto. La influencia 

política fue poco, sobre todo de los socialistas y anarquistas. Los comunistas sí que se 

preocuparon al principio de los maquis e intentaron organizarles, pero fracasaron. Al final los 

comunistas también retiraron las manos. 

Los maquis vivieron en vivacs, en pequeños campamentos que cambiaron de sitio 

cada dos o tres días para ser más invisible para Franco. Siempre había un jefe del grupo que 

tenía el papel de motivar a los otros hombres. En los vivacs se entrenaron, buscaron comida, 

limpiaron las armas etc. Sin embargo, los grupos de maquis no pudieron haber sobrevivido sin 

la ayuda de sus enlaces, la mayoría familiares.  

El periodo de los maquis es bastante amplio, de 1936 hasta según unos 1952, según 

otros hasta 1963 cuando mueren los últimos guerrilleros. Este periodo se puede dividir en 

otros más pequeños. Muñoz lo divide en tres periodos muy sencillos: el principio, los huidos; 

la guerra de los maquis; el final de la resistencia. Serrano habla de seis fases. Empieza con la 

resistencia durante la guerra civil, periodo en que los primeros hombres se echaron al monte, 

seguido por el periodo de la posguerra. En este periodo la mayoría de los maquis se echa al 

monte como ven que la república ha perdido la guerra. Este periodo es cuando los maquis se 

dan cuenta de que ya no hay vía atrás, que su única opción para sobrevivir es quedarse en los 
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montes y aguantar. La tercera fase es la de la invasión de la UNE a través de los pirineos en 

1944. Una invasión que fracasó, así que no pudieron instalar un nuevo gobierno republicano 

en tierras españolas. La cuarta fase es justo después de la segunda guerra mundial y los 

maquis se dan cuenta de que, no como lo habían esperado, los aliados no van a venir a 

ayudarles a vencer Franco. La penúltima fase, 1947-1949, marca ya el final de los maquis. 

Han perdido la esperanza. La última fase es ya el final completo de los maquis. Abandonados 

por los aliados y ahora también por los comunistas el final de los maquis ya estaba hecho.  

Las razones por las que fracasaron los maquis fueron cinco: 

1. la promulgación de leyes; 

2. la actuación del PCE; 

3. por falta de apoyo popular 

4. la fragmentación de las fuerzas guerrilleras antifranquistas; 

5. el cansancio y el hambre. 

 Sin embargo, no vemos mucho la reflexión de los maquis en la literatura española. 

Durante la dictadura al principio fue prohibido escribir sobre ellos, luego al haber les vencido, 

se podría escribir sobre los maquis como si fueran bandoleros y asesinos. Durante la 

transición esto cambió en los años 80 cuando empezaron a recuperar la memoria histórica de 

España y con ello la memoria a los maquis. Empezaron a estrenar libros con los maquis como 

tema principal (cuatro libros, entre ellos Maquis y Luna de lobos) o como tema segundario. 

Con estos libros empezaron a darles voz a desmitificarles. El objetivo de esta recuperación fue 

recuperar la figura de los vencidos en la Guerra Civil. Para conseguir esto tenían que 

descriminalizarles y convertirles de bandoleros en personas como tú y yo.  

 Los libros sobre los maquis significan la victoria simbólica del maquis ante el olvido y 

el silencia. Se les da una identidad propia y justifica la huida del maquis a causa de la 

represión. 

En cuanto a la comparación entre los maquis históricos y los maquis literarios, la 

representación de los maquis no es tan diferente. En Luna de Lobos vemos reflejados las 

mismas fases de Serrano y en Maquis vemos las primeras dos fases. En los dos libros vemos 

diferentes aspectos de los maquis pero sobre todo su aspecto humano. Por libros como estos 

dos podemos identificarnos con los maquis, son representados de una manera muy humana. 

 Por un lado también con representados de una manera heroica. Su voluntad de luchar 

hasta el final y sacrificarse por sus ideales es casi como el sacrificio de Cristo en la Biblia. 

 La diferencia entre los maquis históricos y los literarios es que los maquis literarios 

son representados poetizados. Poetizados por una parte simplemente porque se ha escrito 
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sobre estos hombres, les han sacado de la anonimidad, de la ratonera de la Guerra Civil. Por 

otro lado por la manera de escribir sobre ellos, por compararles con animales como perros y 

lobos.  

Al fin y al cabo la pregunta es si los maquis literarios son representados idealizados 

por los escritores, en este caso Cervera y Llamazares. La respuesta es que no. No son 

representados idealizados, sino de una manera humana, heroica y poetizada. La 

representación humana y heroica concuerda con la imagen de los maquis históricos. La 

representación poetizada es lo que añadieron los escritores al escribir sobre estos hombres y 

darles voz. 
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Apéndice I 
 
 

La exhumación en Ciudad Real de los Méndez Jaramago rescata la historia de cinco 

campesinos convertidos en maquis por el acoso de la Guardia Civil. 

El País / NATALIA JUNQUERA / 29-05-2011 

 

Asunción Méndez tenía 20 años y estaba embarazada de siete meses el día que vio cómo su 

padre, de 66, caía abatido a tiros por la Guardia Civil mientras preparaba una caldereta para 

los dos. Era julio de 1941 y llevaban casi un año escondidos en el monte. Ella logró 

agazaparse entre las piedras y huir a Valencia, donde dos meses después nació su hijo. Ni a él, 

ni a los tres que vinieron después, les habló nunca de lo ocurrido. Uno de ellos, Vicente Carsí, 

de 64 años, pisó ayer, muy emocionado, la fosa de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) 

donde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica busca a su abuelo y a 

otros cinco maquis que corrieron la misma suerte. 

“Mi madre murió hace tres años y fue entonces cuando empezamos a conocer la historia de 

esta familia”, cuenta Vicente. “Asunción no habló nunca del asunto, pero al final de su vida, 

cuando ya no reconocía a nadie, gritaba insistentemente el nombre de sus tres hermanos, 

abatidos también a tiros por la Guardia Civil”, relata Juan Pedro Esteban Palmero, que lleva 

siete años investigando la trágica historia de esta familia. 

Solo Asunción, embarazada, se salvó. El resto murió a tiros en el monte 

“Solo uno de los hermanos, José, había participado en la Guerra Civil, donde perdió una 

mano. Mi familia no era una familia de maquis, pero se hicieron guerrilleros por el acoso al 

que les sometía la Guardia Civil. Por aquella época vivían en tiendas de campaña porque 
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estaban trabajando en la construcción de la carretera entre Agudo y La Puebla de Don 

Rodrigo y la Guardia Civil, que pensaba que ayudaban a los maquis, iba todos los días a 

interrogar y pegarle a mi abuelo unas palizas que lo dejaban medio muerto”, relata Vicente. 

“Los hermanos mayores se cansaron de aquella presión y todos decidieron huir. La Guardia 

Civil mató al pequeño, Antonio, de 17 años, para obligar a los otros a volver, y volvieron, 

claro, pero con las escopetas”. Todos, salvo Asunción, murieron. “Vivió aterrorizada toda su 

vida y creo que hasta le daba un poco de vergüenza que sus hermanos hubiesen terminado 

como guerrilleros”, cuenta Vicente. 

Uno de ellos, José, se convirtió en uno de los maquis más célebres de la zona. Bajo el mote de 

El Manco de Agudo vivió durante años en la sierra hasta que fue abatido a tiros en 1949, con 

31 años. Su hermano Manuel había muerto un año antes, con 34, en las mismas 

circunstancias. 

Los restos de El Manco de Agudo fueron exhumados en marzo del año pasado en Retuerta del 

Bullaque (Ciudad Real). “Manuel”, prosigue su sobrino, “está en Aliseda (Cáceres) pero 

donde le enterraron construyeron encima una residencia. Antonio está en una fosa común muy 

grande en el cementerio de Agudo, pero hay nichos de tres pisos encima y también es 

imposible recuperarlo”. Vicente está decidido a rescatar los restos de su abuelo en esta fosa de 

Ciudad Real donde también yacen cinco maquis. “Yo no conocí a mi abuelo, ni a mis tíos. 

Pero son mi abuelo y mis tíos y quiero que, en la medida que sea posible, sean enterrados de 

forma digna y pueda ir a visitarlos cuando quiera. No me interesa nada más. Me dijeron el 

nombre del que mató a mi tío y no quise ni anotarlo”, aclara Vicente. 

A pie de fosa está también un hombre de 87 años llamado Juan Arias, que cada poco rompe a 

llorar. Él ha llevado a los arqueólogos hasta la fosa porque a él le obligaron siendo un chaval a 

subir a su mula los cuerpos de los cinco guerrilleros y llevarlos al cementerio. “Se siente muy 

culpable, aunque hemos tratado de explicarle entre todos que él no podía hacer otra cosa”, 

cuenta Marco Antonio González, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la 

Memoria Histórica. “Los cinco están en la parte del cementerio donde se enterraba a niños sin 

bautizar, mendigos, las personas que se suicidaban...”. 

El arqueólogo René Pacheco encontró ayer el cráneo de uno de ellos, agujereado por una bala. 

De momento no han aparecido familiares de estos cinco maquis. “Dos antropólogos de 

Chicago y Gante, que están estudiando la represión en España, buscan más información sobre 

ellos en archivos militares porque a los guardias civiles que mataban a guerrilleros les 
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recompensaban con dinero o ascensos y todo eso solía quedar registrado”, añade González. 

Esta fosa es una de las ocho que tienen previsto abrir con una subvención del Gobierno de 

57.900 euros.
7
 

                                                           
7 http://politica.elpais.com/politica/2011/05/29/actualidad/1306700333_512050.html 

 

http://politica.elpais.com/politica/2011/05/29/actualidad/1306700333_512050.html

