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Salvador Gurucharri (Salva)
El compañero, el amigo

Salvador, Antonio Ros y Octavio Alberola en Biarritz en 1962.

E

ntre anarquistas, lo habitual es no
rendir homenajes. No sólo por ser
alérgicos a los rituales sino también por preferir la relación de igual a
igual entre nosotros, como también con
cuantos nos relacionamos.
No obstante, cada vez que un compañero o compañera desaparece nos sentimos un poco huérfanos y lo natural es
que lo manifestemos, que queramos
compartir el dolor por esa ausencia y el
recuerdo de lo que fue para nosotros el
compañero o compañera, el amigo o
amiga que nos ha dejado. Un recuerdo
más o menos lejano; pero casi siempre
unido al de esa lucha en la que los anarquistas, por serlo, se han comprometido
desde que las circunstancias les han
hecho serlo.
Este es el caso de Salvador Gurucharri Ochoa, para nosotros “Salva” desde
que las circunstancias de la vida y de la
lucha contra la dictadura franquista
provocaron nuestro encuentro en los
comienzos de los años sesenta del siglo
que ya es “pasado”, también en el
nuestro…
Como se ha recordado en estos días,
Salva ingresó en 1956 en la sección
londinense de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias
(FIJL). A partir de entonces fue un militante activo, por lo que no puede sorprender que participara activamente en
el proceso de reunificación de la CNT
que culminó en el Congreso celebrado
en septiembre de 1961 en la ciudad de
Limoges (Francia), y en el que se
acordó la constitución de un organismo de lucha contra la dictadura
franquista. Un organismo secreto al
que finalmente se le llamó Defensa Interior (DI).
La razón de nuestro encuentro en
Londres, pocos días después, fue por el
hecho de coincidir en apoyar los acuerdos de este Congreso, que la FIJL había
hecho suyos, en particular el relacionado

con el DI, que la organización juvenil
venía reclamando desde hacía algunos
años.
La historia que siguió se ha contado ya
desde varias perspectivas. Sólo diré pues
que la relación con Salva, como con
otros jóvenes compañeros y compañeras
de la FIJL, fue decisiva para que yo
aceptara participar en el DI, para que
abandonara México y me integrara a ese
organismo “secreto” en marzo de 1962.
Y digo que fue decisivo no sólo por el
hecho de manifestar todos el mismo
entusiasmo sino también la misma voluntad de lucha, y, en el caso de Salva,
por estar también dispuesto a abandonar Inglaterra para integrarse en Francia a la lucha clandestina contra el
régimen franquista. Como también fue
el caso de otro joven compañero, Floreal Ocaña, “Florico”, residente entonces en México.
Fue así como en el curso de esa primavera nos encontramos y comenzamos
a compartir las vicisitudes de la lucha
clandestina antifranquista con todos los
demás compañeros y compañeras de la
FIJL, de la FAI y de la CNT que apoyaban la actuación del DI.
Es en este periodo de lucha activa,
Salva participa, como Secretario de
la FIJL en la Comisión de Defensa
del Movimiento Libertario Español
(MLE), que agrupaba a la CNT, la
FAI y la FIJL, y que, en agosto de
1963, es detenido en una macrorredada de las autoridades francesas contra los medios libertarios después de la
ejecución en España de los jóvenes libertarios Joaquín Delgado y Francisco
Granado.
Liquidado el DI de facto tras el Congreso de la CNT de octubre 1963 en
Toulouse y la situación en Francia volviéndose cada vez más difícil para los jóvenes libertarios, Salva y Antonio Ros se
instalaron en Bruselas en 1965 para
hacer funcionar desde allí la Delegación
Exterior de la FIJL. Desde entonces,

esta Delegación desempeñó un importante papel en las acciones que la
FIJL realizó contra el régimen franquista -con la sigla: Grupo 1° de Mayohasta los acontecimientos de mayo de
1968 en París que provocaron, de cierta
manera, la disolución de la FIJL a finales
de ese año.
Tras la muerte de Franco en 1975,
Salva decide volver a España con la voluntad y la ilusión de contribuir al proceso de reconstrucción de la CNT y del
Movimiento Libertario en general.
No puede hacerlo hasta 1976, y, como
se ha dicho ya, se sitúa en la corriente
oficial sin participar en el desgarrador V
Congreso. En los años noventa milita en
la CNT de Cataluña “desconfederada”
y dirige Solidaridad Obrera hasta 1999.
Su entrega a la actividad militante no
le dejó casi tiempo para escribir, que
era, con la lectura, su pasión. No obstante es autor de una interesante Bibliografía del anarquismo español
1869-1975. Anotaciones para una bibliografía razonada, publicada por la
editorial Rosa de Foc de Barcelona en
2004.Y es, además, coautor con Tomás
Ibáñez del libro Insurgencia Libertaria
–Las Juventudes Libertarias en la lucha
contra el franquismo, editado por la Editorial VIRUS en 2011. Libro en el que
Tomás y él describen, apoyándose en una
valiosa documentación, lo que fue el
aporte de las Juventudes Libertarias a la
lucha contra el franquismo desde comienzos de los años sesenta hasta la disolución de la FIJL en 1968. Este libro ha
sido traducido al francés y editado por las
ediciones ACRACIA, también en 2012.
Mi último recuerdo de Salva data, precisamente de diciembre de 2011,
cuando nos encontramos Ariane y yo
con Tomás y él en el Encuentro del
Libro Anarquista de Madrid, en el que
los cuatro participamos en la presentación de su libro, Insurgencia Libertaria,
en dicho evento, que los organizadores
aprovecharon para provocar un debate
sobre: “Reflexiones para el presente”.
Sabíamos que desde hacia un tiempo
se había instalado en Gerona y es allí en
donde su andar ha terminado. La noticia
me la comunicó primero Tomás y luego
me la confirmó su hijo Félix. Por razones
de salud no hemos podido asistir a su
despedida, los años comienzan a contar
demasiado. Estas líneas son para recordar a todos que se ha ido un entrañable
compañero y amigo. Y para terminar,
adjunto el link del blog de Nono, un
compañero y amigo de Salva que se vio
con él muy frecuentemente en estos últimos años y que termina expresando lo
que todos sus compañeros y amigos
pensamos: ¡cómo te echaremos de
menos! “¡Chau, amigo!”
Link del blog Nono:
http://territoriokadaver.blogspot.com.es/
Octavio Alberola

35 años de
un asesinato
de estado

V

alentín González fue asesinado por
la policía un 25 de junio de hace
ahora 35 años durante la celebración una manifestación por la huelga convocada por los trabajadores del Mercado
de Abastos, víctima del impacto de una pelota de goma disparada a bocajarro sobre
su pecho.
Valentín era trabajador de la Colla del
Mercado de Abastos de Valencia y militante
anarcosindicalista. Como la mayoría de los
trabajadores del Mercado, gran parte afiliados a la CNT, secundó la huelga convocada legalmente y se manifestó por las
calles de Valencia. Pero la carga de los “grises”, para reprimir la protesta, hizo que con
tan solo 20 años perdiera su vida. Eran los
años de la llamada transición que continuaron siendo días de represión a la clase trabajadora y en donde aún se mantenía,
como hoy, la impunidad de las fuerzas armadas para ejercer su violencia contra la
ciudadanía.
La reacción en la ciudad y en todo el Estado español fue unánime de condena y de
denuncia de la violencia del Estado. Así, la
manifestación que se produjo el día de su
entierro portando a hombros el ataúd de
Valentín congregó entre 200.000 y
400.000 personas en la ciudad de Valencia.
Su caso, desgraciadamente, no es único
y durante los años posteriores a la muerte
del dictador continuaron los asesinatos de
jóvenes militantes antifranquistas.
Desde CGT Valencia, junto con la CNT
del territorio, se van a organizar actos de
recuerdo y homenaje tanto a la figura de
Valentín como a la de todas aquellas personas que perdieron su vida a manos de los
tentáculos del poder.
Siempre en el recuerdo y dignificando su
lucha continuamos hoy, en 2014, con la defensa de los derechos de la clase trabajadora y buscando justicia para las víctimas
de la violencia fascista.
http://valentin.cgtvalencia.org/
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CGT participa en la
Operación Stanbrook

E

l capitán del Stanbrook, un
barco carbonero inglés, ignorando las indicaciones
de su empresa y del propio gobierno británico, partió el 28 de
marzo de 1939 con 2.600 refugiados españoles desde el puerto de
Alicante, rumbo a la ciudad argelina de Orán. La nave no estaba

preparada para transportar pasaje,
pero su capitán tomó la responsabilidad de auxiliar al máximo de
gente, ante el incumplimiento por
parte de los gobiernos democráticos de su promesa de evacuación
de quienes huían del avance franquista. Pese a todas las dificultades, el barco llegó a Orán y quedó

atracado a la espera de que las autoridades francesas autorizaran el
desembarco.
La llegada del Stanbrook a Argelia no puso fin a las penalidades
de los refugiados, ya que mujeres
y niños pudieron desembarcar
dos días después, mientras que
los varones adultos permanecieron varias semanas a la espera de
la autorización para bajar a tierra.
Cuando la orden llegó, fueron
conducidos a campos de concentración donde pasaron largos
años de trabajos forzados y todo
tipo de humillaciones. Malos tratos que fueron aplicados por los

guardias franceses de los campos,
mientras la población argelina se
esforzaba en ayudar con comida,
agua, etc. a los refugiados españoles desde que llegaron al
puerto de Orán.
75 años después, y para conmemorar estos hechos y homenajear
a los protagonistas de esta historia
prácticamente oculta, desde Valencia se organizó un viaje a Orán,
el pasado 29 de mayo, en el que
CGT-PV ha estado representada,
y durante el que se han visitado
los lugares donde sucedieron los
acontecimientos. También se realizaron encuentros con asociacio-

nes que están trabajando en la recuperación de la memoria histórica del exilio republicano español
y se ha colocado un monolito en
recuerdo a los pasajeros del Stanbrok en el puerto de Orán.
CGT, además de con una representación orgánica, ha contado
con la presencia de un equipo audiovisual que ha tomado imágenes
y testimonios de todos los actos
realizados, así como entrevistas a
algunos supervivientes de la epopeya del Stanbrook y a familiares
de anarquistas, que se han sumado emocionados al homenaje.
En breve plazo contaremos con
un interesante documental
sobre esta Operación Stanbrook
(1939/2014). Hay que agradecer
también las banderas y los abrazos de la CGT de Alicante, que
acudió al puerto a despedir a la
nueva expedición del Stanbrook.
La presencia libertaria no sólo
ha contado con la implicación de
CGT, sino que también han participado personas representando a
CNT, Fundación Salvador Seguí
o a título individual. No hay que
olvidar que aunque minoritaria, la
presencia de anarcosindicalistas
era notoria en el Stanbrook y
entre los refugiados de todo el
norte de África.
Antonio Pérez Collado
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“Els Generals del 36”
De Fèlix Villagrasa i Hernàndez
Sebla Edicions - Bombarda Edicions
bombarda.edicions@gmail.com
657 49 55 31 - Lavern (Alt Penedès)

S

obre la Guerra Civil española del siglo XX existe una
abundante producción historiográfica. No obstante, como
lo prueba este libro, Els Generals
del 36, no está todo dicho. Es el
caso de los militares golpistas
que, en 1936, tenían entre sus
manos el destino del Estado en
España por ser los de máxima
graduación en las Fuerzas Armadas. Esos militares que fueron el
instrumento de acción de los
enemigos de la República junto
a la trama de capitalistas y/o aristócratas monárquicos españoles
que consideraban el Estado como
un patrimonio propio.
En este libro, el historiador
Fèlix Villagrasa y Hernàndez nos
describe la actuación de los altos
responsables de las Fuerzas Armadas en la conspiración contra
la Segunda República española.
Tanto de los militares antidemocráticos, influidos por las ideas totalitarias en boga en Europa en
esa primera mitad del siglo XX,
como de aquellos que se mantuvieron fieles al régimen al que habían jurado lealtad.

Els Generals del 36 no es una
obra imparcial, su autor nos advierte en el Prólogo que tanto en
la Introducción como en las Conclusiones "prevalece el ensayo
subjetivo", aunque basado en
"citas y estudios de diversos autores". En cambio, en el resto de la
obra, en donde se aborda la actuación del Ejército y las dificultades
de la República para consolidarse,
el autor es más expositivo y se
apoya en los principales bandos
de proclamación del Estado de
guerra publicados hasta el momento del golpe de Estado o en
actas inéditas de consejos de gue-

rra sumarísimos contra generales
de uno y otro bando. Y en anexo
van las biografías de 126 generales
y almirantes de las Fuerzas Armadas españolas. Cincuenta de los
cuales murieron a causa de los hechos.
Pese a que es todavía muy difícil
consultar los archivos militares,
esta obra es de un gran interés
para comprender los acontecimientos de 1936 que todavía siguen pesando sobre la España de
hoy. El régimen de los generales,
liderado por Franco, ha seguido
condicionando el actual sistema
legal, propiciando la amnistía de
los crímenes de la postguerra y
ejerciendo un fuerte poder fáctico
durante la elaboración de la Constitución de 1978.
Fèlix Villagrasa es doctor en
historia de la Universidad de
Barcelona y autor de algunas
monografías: Breu història de
Catalunya (2012), Francesc Xavier Llorens i Barba. La Universitat de Barcelona i el pensament
català en el segle XIX (2010),
Una història de Ràdio Pica
(2006) y coautor de Miedo a la
memoria - Historia de la ley de
"reconciliación" y "concordia"
(2008).
Octavio Alberola

“Memorias de un libertario
andaluz en la guerra civil
española”
De Francisco García Barrera
Aconcagua Libros, 2014

L

a autobiografía de Francisco García Barrera
(1908-1999) como combatiente antifascista y republicano en la guerra de España,
empieza a escribirse en los mismos parapetos del frente de El
Burgo y se pierde en la retirada
de Málaga. Su diario de guerra
lo redacta otra vez en las trincheras de los frentes andaluces, pero
queda deshecho el manuscrito
cuando pasa el Ebro a nado para
salvarse de la metralla enemiga.
Durante los últimos meses de
1938, en las fortificaciones del
frente del Segre, lo vuelve a escribir, pero los cuadernos no resisten a la retirada final de
Cataluña camino de los campos
de concentración en el exilio
francés. El relato, tantas veces escrito, se le quedó en la memoria.
En las décadas de 1960 y 1970
por fin llevará a cabo la relación
de su guerra sin que se pierda
toda la fuerza emotiva de un testimonio desgarrador.

Las memorias de este campesino andaluz adquieren un
excepcional interés en tanto
que reflejan, más allá de la vida
en los frentes, las sentidas aspiraciones de libertad, justicia e
igualdad que motivaron a tantos libertarios su decidida implicación en la lucha contra el
fascismo y en la defensa de la
República.
Memorialibertaria.org

