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Introducció

 La Universitat Politècnica de Catalunya ha instituït de forma permanent un 
programa dedicat a la recuperació de la nostra memòria històrica democràtica: les 
Jornades Memorial Democràtic a la UPC. En aquests actes la nostra universitat aspira 
a cobrir un doble objectiu: en primer lloc, retre homenatge a les persones que van 
defensar la legalitat republicana i a les que van combatre la llarga dictadura franquista 
per a assolir una societat més lliure i més justa. Però també, en segon lloc, desitgem 
convidar la comunitat universitària a conèixer la nostra història i a reflexionar entorn 
de la mateixa, perquè gràcies al coneixement i a la comprensió de la nostra trajectòria 
podrem entendre el nostre complex present i afrontar amb més garanties d’èxit el 
futur que s’obre davant nosaltres.
 Al febrer de l’any 2004 la UPC va investir com a doctors honoris causa a Gregorio 
López Raimundo, Maria Salvo Iborra i Agustí de Semir Rovira, “en representació de 
totes les persones que van lluitar contra la dictadura franquista per a la recuperació de 
la democràcia i de les llibertats nacionals”. Vam considerar aquest acte tan emotiu com 
la primera del nostre conjunt de Jornades. Al febrer de 2005 celebràrem les II Jorna-
des, dedicades al tema monogràfic “La Indústria de Guerra i les Col·lectivitzacions 
a Catalunya (1936-1939)”.
 Ara, al novembre de 2005, quan es compleixen trenta anys de la mort de l’últim 
dictador, engeguem aquestes III Jornades, constituïdes per dues taules rodones.
 La primera d’elles se celebra el dimecres 16-XI-2005 a les 11 hores en l’ETS 
d’Enginyeria de Telecomunicacions (Aula de Teleensenyament, edifici B.3, 3º plan-
ta). Duu per títol “La Universitat sota el franquisme”, i compta amb dos ponents, 
Salvador Giner, president de l’Institut d’Estudis Catalans i membre de l’oposició 
democràtica al franquisme durant els anys 1950, i Albert Corominas, vicerector 
d’Ordenació Acadèmica de la UPC i delegat de l’ETSEIB durant l’època del Sindicat 
Democràtic d’Estudiants, en la dècada dels anys 1960.
 La segona taula se celebra el dijous 17-XI-2005 a les 12 hores en la ETS d’Engi-
nyeria Industrial de Barcelona (Aula Capella, planta 0), i duu per títol “El franquisme: 
què va ser i quina herència ha deixat”. Compta així mateix amb dos ponents, Carme 
Molinero, professora de la UAB i directora del Centre d’Estudis sobre les Èpoques 
Franquista i Democràtica (CEFID), i Eduard Pons Prades, escriptor, combatent en 
l’Exèrcit Republicà i en la guerrilla anti-nazi a França i lluitador antifranquista.
Eduard Pons Prades ha tingut la deferència de redactar una presentació de la seva 
trajectòria, en la qual posa l’accent en la seva joventut, quan fou educat en els valors 
democràtics del món anarcosindicalista. Ens han cedit igualment sengles textos 
Salvador Giner i Carme Molinero. 
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 Igual que en anteriors ocasions, hem preparat un petit dossier documental relatiu 
a les III Jornades, que sigui útil no solament en les taules rodones sinó també per 
a totes aquelles persones sensibilitzades en els objectius del Memorial Democràtic. 
Tenim la convicció que aquests documents, juntament amb els treballs d’anàlisis 
esmentats, ajudaran a aprofundir en el debat i el coneixement de la lluita per la 
democràcia en el nostre país.
 En aquesta ocasió aquests actes han estat possibles gràcies a l’ajuda rebuda del 
Departament de Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, que és el 
responsable del projecte de Memorial Democràtic que serà presentat pròximament 
en el Parlament de Catalunya.

Guillermo Lusa Monforte
Antoni Roca i Rosell

Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura



Notas biográficas

Nací el 27 de diciembre de 1920 en Barcelona, en la calle de Wifredo el Velloso, 
nº 8, en el Distrito V, hijo de Gloria Prades Nuño, telefonista, y de Eduardo Pons 
Sisternas, ebanista. Hermanos: Eliseo, nacido en abril de 1925 y José, nacido en 
enero de 1931. Tener los hijos espaciadamente correspondía a la formación hu-
mana de los anarcosindicalistas, de dar tiempo a sus compañeras para reponerse, 
físicamente, tras cada alumbramiento.

Frecuenté la Escuela Racionalista “Fraterno”, en la calle del Carmen, en el 
mismo edificio en el que se encontraba el Ateneo Enciclopédico Popular. Desde 
el curso 1925-1926 hasta el de 1929-1930, en que pasé a la Escuela “Labor” 
–también Racionalista– de la calle de la Cera. Ambas escuelas sitas en el Distrito 
V. Mi hermano Eliseo empezó a estudiar y a formarse en la Escuela “Labor”, en 
el curso 1930-1931.

Las Escuelas Racionalistas –en el curso 1931-1932 había, en Barcelona, unas 
ochenta con unos 5.200 alumnos– eran las herederas, pedagógica y moralmente, 
de la Escuela Moderna, fundada por Ferrer y Guardia, vilmente fusilado en los 
fosos del castillo de Montjuïc, en 1909, acusado de ser el inductor moral –¡curiosa 
figura jurídica!– de los sucesos de la Semana Trágica en Barcelona. Los maestros 
racionalistas –en general– habían sido alumnos de Ferrer y Guardia. 

Las Escuelas Racionalistas se costeaban con la aportación de las familias de los 
alumnos. Aportación calculada con la situación e importancia de las familias. En 
nuestro caso: mis padres nunca pagaron más de 10/12 pesetas al mes –la asistencia 
a una academia particular, por las mismas fechas, costaba 30 pesetas. Un hijo de 
padre de baja cualificación personal pagaba 6 o 8 pesetas mensuales. Nuestros 
maestros tenían sueldos equivalentes a los del sector privado. Y se procuraba que los 
alumnos por clase no pasasen de 30. Los sindicatos de la Confederación Nacional 
del Trabajo (CNT) aportaban recursos mediante la cuota de los militantes. Así, 
cuando la cuota mensual, como afiliado, era de una peseta mensual, existía un sello 
Pro-Escuela de 25 céntimos, a la vez que otro, también de 25 céntimos, Pro-Presos, 
destinado a las familias que tenían el cabeza de familia encarcelado.

En lo posible, se aplicaba el axioma anarquista de organizar la comunidad 
humana aportando, cada cual, según sus capacidades, y siendo atendido según sus 
necesidades... Es decir, las familias de anarcosindicalistas se esforzaban por vivir y 
actuar inspiradas en los principios preconizados en sus medios: Fraternidad y Li-
bertad, descartando cualquier tipo de obligación o coacción. Por eso, ni en nuestros 
hogares ni en nuestras escuelas se imponía castigo alguno. Nuestros maestros y 
nuestros padres nos aleccionaban con su ejemplo, recurriendo a exhaustivas expli-
caciones sobre la vida –la nuestra y la de los demás– y los problemas que surgían 
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día tras día. Como nuestros padres no fumaban sus tres hijos no fumaron nunca. 
Además, como nos inculcaban el amor a los libros, lo tenían fácil, argumentando 
que el tabaco perjudicaba a la salud y al bolsillo. Que si nos gastábamos el dinero 
en tabaco no tendríamos para adquirir libros. Si mi padre no frecuentó nunca una 
taberna, aleccionándonos lo perjudicial que era el alcohol para la salud –y para el 
bolsillo–, tampoco sus hijos frecuentamos nunca, de forma habitual, ni tabernas 
ni bares. Al no tener tampoco temas tabú, en lo sexual, por ejemplo, nosotros, 
los hermanos Pons Prades no pusimos nunca los pies en un burdel... porque en 
ellos se humillaba a la mujer y se envilecía el hombre. Entonces, estaba claro que 
con 8, 10 ó 12 años, uno se podía permitir el aleccionamiento sobre las virtudes 
del amor libre1.

En las Escuelas Racionalistas teníamos una salida quincenal –todo el día– para 
salir al campo, a estudiar la Naturaleza. Y visitas periódicas a talleres –incluso, a 
centros mineros o puertos de pescadores– para que nos diésemos cuenta de lo 
que era, en realidad, el mundo del trabajo, el cual, el día de mañana, mediante 
nuestros estudios y formación, podríamos mejorar. Se decía que debíamos luchar 
para humanizar el trabajo y para dignificar la vida.

Entre los excelentes profesores que tuvimos, merece ser destacado el eminente 
geólogo Alberto Carsí Lacasa, cuyas charlas eran, a la vez, muy instructivas y di-
vertidas. Yo tuve la suerte de aprovecharme de sus charlas-coloquio, más tarde, en 
la Escola del Treball –donde cursé el bachillerato, plan catalán, en 1932/1936– y 
en la Escuela de Militantes CNT-FAI, en el curso 1936-1937. De Don Alberto 
retuve una frase –que luego apliqué a mis cuatro hijos–: “tenemos que equiparar la 
cantidad de libertad que utilizamos a la de la responsabilidad que contraemos”.

Este texto figura en la contraportada de mi segundo libro, editado en 1974, en 
Madrid – Un soldado de la República: 

“La revolución significa que el pueblo ha tomado el poder y ha cancelado las 
injusticias seculares imperantes. Y que se ha puesto en marcha una comunidad 
1 Las Escuelas Racionalistas eran las únicas en las que los alumnos de diferente sexo compartían el mismo pupitre. 

En las otras –privadas, religiosas–, en cambio, asistían a clase en aulas distintas. Que la Escuela Moderna –y 
sus hijas: las Escuelas Racionalistas–, estaban en el buen camino –a principios del siglo XX– lo demuestran 
estos textos: “Aunque para Tuñón de Lara, Machado, por sus planteamientos sobre la cultura popular, es 
como el contrapunto de la cultura elitista preconizada por las tendencias educativas imperantes“. También 
escribe Tuñón de Lara: “No cabe duda de que la trayectoria de Machado, si tiene siempre raíces en la ética de 
Giner de los Ríos, está muy lejos de compartir –es más, está en el polo opuesto– los propósitos de consagrarse 
a formar minorías para la nación. Precisamente, entre esta actitud y la machadiana está probablemente todo 
el debate de la cultura española en la primera mitad del siglo XX.” (En A. Machado, poeta del pueblo y en 
Medio siglo de cultura española). Recordemos las catilinarias de Machado contra los pragmatistas: “Nosotros 
militamos –dirá continuando con los planteamientos de la Escuela Popular– contra una sola religión, que 
juzgamos irreligiosa: la mansa y perversa, que tiene encanallado a todo Occidente. Llamémosle pragmatismo... 
La palabra pragmatismo viene un poco estrecha a nuestro concepto porque nosotros aludimos con ella a la 
religión natural de casi todos los granujas, sin distinción de continentes.” (En Juan de Mairena y en Guerra 
de ideas y lucha social en Machado. D. Gómez Molleda. Narcea de Ediciones. Madrid, 1977). Esta realidad 
–junto con la de una Reforma Agraria intensiva–, explica la virulencia con la que los facciosos emprendieron 
la represión contra maestros y maestras –la crueldad con que establecieron las normas educativas plenamente 
avaladas por la Iglesia española– y contra la clase obrera y campesina preferentemente. 
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fraterna, capaz de evitar que florezca la más mínima arbitrariedad y en la que 
cualquiera de sus componentes dispone de suficientes recursos para alcanzar, al 
servicio de la comunidad, la máxima plenitud personal.

No, no éramos tan incondicionales, ni tan manejables, como se podría su-
poner, los hijos de los revolucionarios. Bien es verdad que los ingredientes más 
característicos de nuestra formación eran una latente rebeldía y un sentido crítico 
bastante agudizado.

La revolución –los hombres y las mujeres que la encarnan– no puede renunciar 
nunca a los principios éticos que hacen de ella un recurso original de liberación y 
de emancipación. De ahí que los revolucionarios deban forzar su imaginación y 

Cursillos para ser Milicianos de la Cultura. Escorial de la Sierra, sector occidental 
de la Sierra de Guadarrama, otoño de 1937. A la derecha de la imagen, Eduardo 
Pons Prades, 16 años (La Guerra Civil Española núm. 9, El Mundo, Madrid, octubre 
de 2005).
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derrochar generosidad para salvar en todo momento y en cualquier trance lo que 
es esencial en toda revolución: la justicia plena e indiscriminada.”

Ahora vamos con lo dicho por el profesor Carsí, sobre la Madre Naturaleza: 
“Hay que laborar para que se establezca una saludable armonía del hombre con la 
Naturaleza, ese manantial de vida, para conocerla mejor y respetarla. En ella el niño 
descubrirá las enseñanzas básicas para emprender fecundamente su andadura por la 
existencia. Frente a ella se dará cuenta de su pequeñez y, a la vez, de su grandeza; de 
sus posibilidades y de sus limitaciones. En ella, en estrecha comunión con sus seme-
jantes, el niño aprenderá a ser humilde, solidario y a comportarse con naturalidad. 
Aprenderá también a encauzar noblemente sus sentimientos y a dominar sus instintos. 
Y en sus entretenimientos y juegos tendrá la posibilidad de conocer su cuerpo y el de 
sus compañeros y compañeras, armonizando así los impulsos propios de la sexuali-
dad, con naturalidad, sin engaños, hipocresía ni tergiversaciones paternalistas. Y se 
convencerá de que es la mejor forma de conseguir esa armonía interior, primer paso 
hacia la armonía universal, que es la gran meta que nos hemos fijado quienes creemos 
que el hombre nace bueno y que la comunidad tiene la obligación moral de hacer 
todo lo que esté en su mano para que cada día que pase sea mejor. Esta empresa, mis 
queridos amigos y compañeros, es una proeza muy difícil de tejer. Por eso los telares 
deben instalarse ya en la escuela primaria.” Estas pautas vitales –recordémoslo– nos las 
enseñaban en el puente de los años 1920-1930 del siglo pasado cuando las escuelas, 
privadas o religiosas, empleaban su tiempo rememorando las dinastías de los godos 
o los visigodos o la reconquista de España por los Reyes Católicos.

El año 1932, cuando se aprobó el estatuto de Cataluña, ingresé, tras un examen 
previo en catalán –cuando yo había estudiado siempre en castellano–, en la Escola 
del Treball, de la calle Urgell, para estudiar el bachillerato. Digamos, de paso, que el 
plan de estudios era uno de los más modernos de Europa. Lo pudimos comprobar 
–entre otras cosas– cuando salimos al exilio, en las primeras semanas de 1939. Por 
aquel tiempo, mi padre, que se había especializado en la sillería de estilo, tenía su 
propio taller en la calle de Aribau nº 198.

Al terminar el bachillerato, en 1936, yo pensaba emprender la carrera de 
maestro. Lo había decidido, digamos, cuando oí decir a mi profesor, Germinal, 
en la Escuela “Labor”, que “el mundo de mañana se forjará en la escuela”. Pero mi 
padre me aconsejó, como siempre, puntualmente, que debía aprender un oficio 
manual... por si algún día me veía obligado a salir del país, en cuyo caso no podría 
ejercer de maestro. Así, que todas las vacaciones me las pasaba trabajando –primero 
de aprendiz, luego de aprendiz adelantado y, al fin, de obrero de tercera clase–, y 
ganando algún dinerillo, para comprarme libros y mis primeros discos –placas– de 
jazz, en espera de poder comprar un fonógrafo. Lo de no malgastar el dinero era 
algo que se aprendía comprobando lo que costaba de ganar.

Mientras tanto, también nos íbamos formando al aire de lo que se vivía en la 
calle y en otros lugares del país, es decir, el fallido golpe de Estado contra la recién 
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proclamada Segunda República española, capitaneado por el general Sanjurjo, en 
agosto de 1932. Luego, a principios de 1933, las represalias contra la clase obrera y 
la campesina, en Castilblanco (Badajoz), en Arnedo (La Rioja), que culminaron con 
el asesinato de 14 campesinos en la humilde aldea de Casas Viejas, en Andalucía.

En noviembre de 1933, con la separación de republicanos y socialistas –Conjun-
ción Republicano-Socialista se llamaba–, triunfaron las derechas. Y, en octubre de 
1934, en Asturias, plenamente, y en Cataluña, tímidamente, estalló un movimiento 
revolucionario, organizado por los socialistas, que fracasó y que daría pie a que 
el ejército español –con las fuerzas de Orden Público al quite– emprendiese una 
represión inusitada contra la clase obrera, particularmente en Asturias. Sin olvidar 
los 30.000 presos políticos o sociales... todo lo cual constituiría un anticipo de la 

En esta torre barcelonesa, calle Muntaner 315-321, el SIM tuvo secuestrado al 
autor, Eduardo Pons Prades, en noviembre de 1938 como una consecuencia de 
los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona. El lugar, tristemente célebre, era más 
conocido como la “checa” de Vallmajor-Muntaner. Fotografía realizada cuarenta y 
cuatro años más tarde.
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represión que se iniciaría con el golpe militar del 18 de julio de 1936, primero, en 
la zona facciosa y luego en el resto del país, a medida que se ocupaba el territorio 
republicano. Y que se extendería, a partir de la primavera de 1939, por toda España 
durante muchos años... hasta fines de 1975. 

Hacía una semana que estaba en el bachiller, cuando estalló la guerra, en julio 
de 1936. En octubre debía ingresar en la Escuela Normal. Pero decidí aplazar el 
ingreso para ponerme al servicio de la Revolución Social, que alboreó en Barcelo-
na, tan pronto se sofocó la sublevación facciosa, el día 20 de julio2. Como había 
perdido a mi padre el 28 de abril, como hijo mayor –con apenas 16 años– me 
tocó asumir responsabilidades mayores en el seno familiar, pues mi madre tenía 
turnos como telefonista de la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya 
y estaba ausente a menudo. Así que, a primeros de agosto de 1936, entré a trabajar 
en la Madera Socializada, donde organicé –formando equipo con mi compañero 
Josep Clemente “Pepis”– la Sección de Estadística y Propaganda3.

A primeros de mayo de 1937 –sin haber empuñado nunca un arma antes– par-
ticipé en la defensa de nuestros compañeros del P.O.U.M. (Partido Obrero de 
Unificación Marxista), en lo que sería, en verdad, el primer ataque, más o menos 
oficial –con la Generalidad en cabeza– contra las conquistas revolucionarias de 
la clase obrera y campesina. Cuando la Revolución Francesa, uno de sus teóricos, 
Saint-Just, lo había vaticinado: “Cuando los revolucionarios hacen una revolución 
a medias están cavando su propia tumba”.

Poco después, en julio de 1937, con el gobierno de Negrín recién estrenado, éste 
hizo un llamamiento a los bachilleres para que nos incorporásemos a las Escuelas 
Populares de Guerra, para transformarnos en Instructores Militares. Retocando mi 
partida de nacimiento –renací en 1918 en lugar de 1920–, me enrolé y fui destinado 
a la Escuela sita en Escorial de la Sierra –antes: San Lorenzo del Escorial. A fines 
de agosto de 1937, con el resto de la comitiva –unos 3.000 catalanes– entré en el 
Madrid heroico. Y a fines de noviembre, ya era Sargento Instructor de Máquinas de 
Acompañamiento (Ametralladoras y Fusiles-Ametralladores), siendo destinado a la 
105 Brigada Mixta, de la 3ª División, en línea en la parte occidental de la Sierra del 
Guadarrama, que la mandaba el comandante de Milicias, Manuel Tagüeña, joven 
licenciado en Ciencias Químicas y que más tarde, en el verano de 1938, en la batalla 
del Ebro, como coronel, mandaría un Cuerpo de Ejército.

A fines de diciembre de 1937 sería hospitalizado, en Colmenar Viejo, con un 
principio de congelación en las extremidades inferiores, hasta fines de febrero de 
1938, en que fui destinado al Centro de Reclutamiento e Instrucción Militar 
(CRIM) de Camporreal, al sur de Madrid. Y el 10 de marzo obtuve 15 días de 

2 Al disponer de una bicicleta hice de enlace entre la Conselleria de Treball, el Sindicato de la Madera (calle 
Rosal, Pueblo Seco), y el puesto de mando de la CNT, en Pueblo Nuevo.

3 Propaganda se refería a la información (con visitas a talleres, por ejemplo) facilitada a los aprendices de la 
Madera Socializada...
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permiso. El día 13 llegaba a Barcelona, a punto para caer herido otra vez, en el 
bombardeo aéreo del día 17 a las dos de la tarde. Eran los días –16, 17 y 18– en 
que Barcelona sufrió los llamados bombardeos de terror, es decir, una incursión 
aérea enemiga cada cuatro horas. Conducía un auto-ambulancia desde el primer 
bombardeo –día 16– con el que recogía heridos leves. Los graves los recogían las 
ambulancias. La deflagración de las bombas que echaron abajo media docena de 
modernos edificios, en el cruce Gran Vía-Balmes, volcó mi coche y yo fui tras-
ladado al Hospital Militar, sito entonces en la calle de Tallers, donde permanecí 
en observación casi tres semanas, porque, según me dijeron, se sospechaba que 
podía sufrir un desplazamiento general de los órganos. Esta hospitalización y el 
consiguiente período de descanso hizo que al darme el alta –hacia mediados de 
abril– no pudiese reincorporarme a mi unidad –del Ejército del Centro– al haber 
sido separada Cataluña del resto de la España republicana, al ocupar el enemigo 
casi toda la provincia de Castellón.

El primero de mayo de 1938 era destinado al C.R.I.M. de Guissona (Lérida), 
dependiente del Ejército del Este (Segre), donde, después de haber instruido a 
quintos de 1937,1938,1939 y 1940, me tocó instruir a los de mi quinta –la del 
biberón–, muchos de los cuales aún no habían cumplido los 18 años. Con ellos 
iba a participar en la segunda fase de la miniofensiva republicana, en el sector 
de Balaguer, a fines de mayo y principios de junio. Era la primera vez, en las 
guerras modernas, que soldados recién incorporados participaban en una batalla 
sin previo fogueo... Una experiencia que se repetiría, a fines de julio, en la ba-
talla del Ebro. A dicho Ejército, el del Ebro, seríamos incorporados a mediados 
de junio, con maniobras en las playas tarraconenses del Perelló y de Amposta y 
luego en la Sierra de Cardó, tierras adentro, a la vista del célebre balneario del 
mismo nombre.

A mediados de julio, los más expertos fuimos incorporados al Batallón Especial 
de Ametralladoras del Quinto Cuerpo del ejército, mandado por el coronel de 
Milicias, Enrique Líster4.

Por el destino móvil de mi unidad, tras cruzar el río, en el segundo escalón, en 
la noche del 24 al 25 de julio, pasé momentos tremendos –sobre todo al ver caer a 
mis mejores compañeros–, aunque los peores los pasaría en la conquista, pérdida y 
reconquista de la cota 424, en la Vall de la Torre, la principal estribación de Sierra 
de Cavalls, que, con la Sierra de Pàndols, fueron el escenario de los más mortíferos 
enfrentamiento de la batalla del Ebro5.

A primeros de septiembre –el 10–, primer permiso de ocho días. Nada más 
llegar a Barcelona, lo primero que hacíamos era recoger información sobre el estado 

4 El Batallón Especial (entero o fraccionado) tenía por misión el tapar líneas rotas por el enemigo.
5 El terreno conquistado en 6 días por los republicanos (unos mil km2) el enemigo tardó 108 en recuperarlo, 

en cinco costosas contraofensivas. Compárese: el ejército alemán ocupó Austria, Checoslovaquia, Polonia, 
Holanda, Bélgica y Francia –y ahuyentó al Cuerpo Expedicionario Británico–, en menos de cien días...
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de nuestros compañeros, del barrio, que guerreaban por doquier... Uno de ellos, 
Roque Villas “El Negro”, había sido herido en una pierna –quedaría cojo para el 
resto de sus días– y estaba hospitalizado en La Garriga, a unos 50 km de Barcelona. 
Con otros compañeros decidimos ir a verle. Para ello, íbamos a utilizar uno de los 
coches del Partido Sindicalista –a cuyas Juventudes yo pertenecía,– un Skoda 7. Y 
para desplazarnos, yo mismo arreglé una hoja de ruta, ya que la misma era válida 
para la zona del Ejército del Ebro y La Garriga estaba en la zona del Ejército del 
Este. Total: que en Granollers, en un control de Guardias de Asalto, se descubrió 
el retoque y quedamos detenidos. Pero lo peor no era eso, sino que, por lo visto, 
el Skoda, mediante soborno al vigilante de noche del garaje por elementos del 
Socorro Blanco –el equivalente enemigo de nuestro Socorro Rojo– era utilizado 
para repartir propaganda y registrando el coche –debajo de un asiento– habían 
encontrado algunas octavillas en las que se pedía ayuda para los patriotas de la 
Santa Cruzada de Liberación que estaban encarcelados. Así que pasábamos de ser 
falsificadores de un documento militar a sospechosos de pertenecer al citado So-
corro Blanco... En la cárcel de Granollers yo descargué de responsabilidad alguna 

Ricardo Muñoz Suay, a la derecha de la fotografía, fue uno de los fundadores en 1931 
de la Federación Universitaria y Escolar (FUE), capitán de las Milicias Republicanas 
(1936-1939) y, con Jorge Semprún, uno de los agitadores antifranquistas más 
importantes en la industria del cine español. Enrique Lister, en el centro de la imagen, 
fue coronel de Milicias y jefe del Vº Cuerpo de Ejército en la batalla del Ebro, de cuyo 
Batallón Especial de Ametralladoras formó parte Pons Prades (a la izquierda de la 
fotografía).
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a mis dos amigos de infancia –Joan Fabregat y Josep Barnils– y asumí el papel de 
responsable único de la aventura. Los dejaron en libertad y a mí me trasladaron a 
la cárcel Modelo de Barcelona, mientras esperaba que todo se aclarase y yo pudiese 
demostrar mi acendrado antifascismo. 

Una noche me trasladaron al Convento de San Elías –una cárcel habilitada– y, 
cuando mi madre me habla vuelto a localizar y emprendía las gestiones para lograr, 
por lo menos, mi libertad provisional, sufrí otro traslado, también nocturno, esta 
vez destinado a un chalet de la calle Muntaner, que resultaría ser la checa Vallma-
jor-Muntaner. Y en San Elías dijeron a mi madre que, probablemente, me habían 
destinado a un Batallón Disciplinario.

En los primeros interrogatorios, pude deducir que la policía se había personado 
en mi calle natal y allí les habían informado de mi participación en los hechos de 
mayo de 1937. Esto no tardaron en relacionarlo con lo del Socorro Blanco, lo que me 
transformaba en un elemento de la Quinta Columna facciosa casi desde el principio 
de la guerra... Paso por alto los pormenores de mi estancia –casi cinco semanas– en 
aquel chalet, aunque son fáciles de imaginar... Hasta que, a finales de noviembre de 
1938, me trasladaron de nuevo al Convento de San Elías. Desde allí, –mi próximo 
destino era imprevisible– mediante los buenos oficios de un italiano, Giancarlo –de las 
Brigadas Internacionales–, que estaba detenido por haberse prolongado un permiso, 
pude alertar a mi madre. Y al día siguiente, un amigo nuestro y compañero del Partido 
Sindicalista, Josep Robusté –Subcomisario General del Ejército de Tierra– con un 
par de sus escoltas, me rescató, a punta de pistola, de mi encierro. Robusté dejó su 
tarjeta –era de noche– por si el Director de la cárcel deseaba alguna explicación.

Por aquellas fechas, Robusté había asumido la organización de una Inspección 
General para la Evacuación de Heridos de Guerra. Y me tomó a mí como oficial 
de enlace. Los otros dos eran: Tomás Bargés, Comisario de Batallón, y José Calvet, 
capitán de Infantería6.

A primeros de diciembre de 1938, teníamos en los hospitales de campaña, de 
sangre y lugares de reposo –balnearios, por lo regular–, unos 20.000 heridos. De 
su evacuación –primero hacía la provincia de Gerona y luego hacia Francia– se 
encargaba el Comisariado General de la Sanidad de Guerra, cuyo jefe era un far-
macéutico gaditano, Francisco Gómez de Lara. Su asistente era Carlos del Águila. 
La Inspección tenía como misión la de comprobar si las evacuaciones se hacían 
según el plan previsto, y, si por alguna razón algo fallaba (falta de vehículos, escasez 
de gasolina...), era la Inspección la que debía enmendar el fallo. Gómez de Lara 
también era un militante del Partido Sindicalista7. 

6 La Inspección General para la Evacuación de Heridos de Guerra se componía, además del jefe, de tres vehículos 
de turismo, con tres conductores y tres oficiales de enlace. Y un motorista de enlace, el gallego Lino.

7 De hecho, pues, casi todos los que organizaron la evacuación de los heridos pertenecían al Partido Sindicalista, 
fundado en 1934 por un veterano militante anarcosindicalista, Ángel Pestaña, con el noble propósito de ser el 
representante político de la clase obrera española de extracción libertaria
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De entrada, hubo miles de heridos –leves, por lo regular– que fueron dados de 
alta. Unos cinco mil. De los 15.000 restantes, en los cincuenta y tantos días que 
duró la retirada de Cataluña, se perdieron unos tres mil. La mayoría se quedaron en 
Mataró, La Garriga, Gerona y Figueras, ya sea porque su estado se había agravado 
y eran intransportables o porque se negaban a seguir siendo evacuados y exponerse 
a los bombardeos o ametrallamientos durante los traslados8.

Al final, conseguimos evacuar a Francia alrededor de 12.000 heridos. El último 
parte de posición lo dimos –la Inspección– en la noche del 8 al 9 de febrero de 
1939. Y la noche siguiente entrábamos nosotros en Francia.

En la estación de Cerbère, y utilizando mi documentación de herido en con-
valecencia –bombardeos de marzo 1938 en Barcelona–, conseguí ser incluido en 
un tren sanitario francés y fui a parar, con otros, al hospital de Carcassonne. A 20 
km de allí, en Blomac, un pueblo de unos 300 habitantes, estaban mis dos her-

Primeros guías del Grupo Ponzán: Rafael López Laguarta, “El Navarro”, Agustín 
Remito Manero, Paco Ponzán Vidal y “El Mañico” (1940).

8 “Pese a que yo nunca escuché que ningún tren hospital, donde ondease la bandera de la Cruz Roja, hubiera 
sido bombardeado, en el lugar donde nos hallábamos no había otro objetivo que el tren sanitario nº 7. Y, 
efectivamente, no sólo no se limitaron a bombardearlo, sino que se ensañaron ametrallándolo, así como a 
aquellos que, no pudiendo huir, trataban de guarecerse bajo cualquier naranjo o tirándose al suelo. Total: 
14 muertos y un número incalculable de ‘re-heridos’, muchos de los cuales morirían algún tiempo después”. 
Revista Historia y Vida. Correo del Lector. Nº 111. Barcelona, junio de 1977. Dr. José Hinojosa, de Valencia. 
Otro objetivo militar fue el tren sanitario nº 1, bombardeado y ametrallado el 2 de febrero de 1939 –cuando 
bombardearon Figueres– según el testimonio de su jefe-adjunto, el Dr. Folch i Pi. Este tren salió de la estación 
de Francia, de Barcelona, pocas horas antes de la llegada del enemigo a la Ciudad Condal, y consiguió llegar 
a la estación fronteriza de Port-Bou sin otros percances. (Ver E. Pons Prades. Los vencidos y el exilio. - Edita: 
Círculo de Lectores. Barcelona, 1985). 
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manos, que habían salido con una colonia infantil, en agosto de 1938. Allí habían 
sido acogidos por una familia de emigrados económicos españoles –es decir, que 
vivían en Francia desde antes de nuestra guerra. Chaume era su apellido y eran de 
Tales, un pueblo de la provincia de Castellón. Esto me permitió, con el amparo 
de la familia Chaume, salir del hospital y reunirme con mis hermanos. Mi madre, 
que había entrado en Francia el 6 de febrero, logró llegar a Blomac antes de que 
finalizara febrero. Tuvimos mucha suerte, al evitar nuestro internamiento en los 
inhóspitos campos de concentración de Francia.

Mi primer trabajo, en el campo, fue el de porquero. Seis cerdos a mi cuidado. 
Buscar hierba, cardos salvajes para hervirlos y mezclarlos con salvado... dos calderas 
por día. Y, lo más ingrato, limpiar las porcateras. Hasta septiembre de 1939, en 
que debuté como vendimiador, llevando el contenedor-mochila, donde las vendi-
miadoras vaciaban sus pozales. Casi un mes así...

Empezamos con paz –la vendimia– y la acabamos con guerra. La Segunda 
Guerra mundial –que duraría hasta mayo de 1945– acababa de empezar. Y, como 
llamaron a los franceses de mi quinta –los de Blomac nos habían acogido muy 
cordialmente–, creí que debía seguir su suerte. Así que me alisté el 20 de noviembre 
de 1939: Toulouse, campo militar en los Alpes y, a fines de octubre, montábamos 
en línea –con el XIIIº Regimiento de Marcha de la Legión Extranjera– en las 
Ardenas, donde se juntan las fronteras de Francia, de Luxemburgo y de Bélgica. 
En la cuenca de Longwy, exactamente.

Cuando los alemanes lanzaron su ofensiva, el 10 de mayo de 1940, contra 
Bélgica y Holanda, enseguida nos trasladaron cerca de la ciudad belga de Namur, 
a orillas del río Mosa, para proteger su hermoso puente. El día 13 de mayo por la 
noche –seguramente después que nuestro mando se enteró de que nuestra reta-
guardia estaba en poder de los paracaidistas alemanes– nos retiramos hacia Francia 
y por el camino, en una emboscada, pereció casi la mitad de mi compañía –en la 
que yo era teniente de ametralladoras– en bocas de los lanzallamas alemanes. Siguió 
una total dispersión de nuestra unidad. Nosotros, tres republicanos españoles, 
decidimos echar a andar, por caminos de carro siempre, hacia el sur de Francia. 
En un lugar estuvimos partiendo leña para un matrimonio de ancianos, que no 
sólo nos pagaron bien sino que nos dieron ropa de paisano, para deshacernos de 
los uniformes militares. En otro pueblo llegamos a punto para ayudar en las tareas 
de trillar la cosecha de trigo. Más allá ayudamos a unos carboneros y aprendimos 
a erigir las torres de leños para hacer el carbón. Lo de partir leña para el invierno 
fue el trabajo que con más frecuencia hicimos, con lo que acabamos manejando 
las hachas con soltura. A fines de agosto –tras casi diez semanas en recorrer cerca 
de mil kilómetros a pie– llegamos a Toulouse, donde nos personamos en el Cuartel 
Compans, de donde habíamos salido, en noviembre de 1939 rumbo a los Alpes, 
donde explicamos cómo había sido deshecha nuestra unidad por los lanzallamas 
enemigos. Nos desmovilizaron y nos entregaron incluso la prima de licenciamiento: 
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unos 1.500 francos, que, por aquellos tiempos, era el equivalente a dos meses del 
sueldo de un campesino.

A primeros de septiembre empecé lo que sería mi segunda vendimia. Y a prin-
cipios de octubre me contrató un modesto propietario, cuyo encargado –monsieur 
Garric– me iría enseñando a realizar las diferentes labores en los viñedos. Desde 
manejar bien la azada, la pala y el pico, hasta sulfatar, azufrar y extender el abono, 
así como la poda de las cepas. Y luego, en época de vendimias, a tratar la uva tan 
pronto llegaba a la bodega. Buen maestro tuve, por cierto. Tanto es así que, los 
días festivos, por la mañana, llegué a podar a destajo... porque tuvimos que montar 
un hogar desde la nada. 

El largo paseo por Francia lo había hecho con José Luís Fernández Albert, un 
alférez de corbeta de nuestra marina de guerra, y Puig de Fábregas, que procedía 
del Arma de Aviación. Con el primero no tardamos en coincidir de nuevo. Había 
encontrado trabajo en una serrería de Carcassonne y en abril de 1941 vino a vernos 
a Blomac. Nos dijo que se estaba organizando –por parte de un grupo de republi-
canos españoles– Solidaridad Española, para atender a compatriotas nuestros –o 
a sus familias– encarcelados o internados en campos de castigo (Collioure, Gurs, 
Vernet, Rieucros, este último de mujeres). Venía a solicitar nuestra colaboración. 
Se quedó a comer con nosotros y por la tarde nos reunimos con los cabezas de 
las familias de refugiados españoles que vivían en Blomac: Margalef, Olivé, Solé, 

En el centro: Robert Terres, “El Padre”, jefe de puesto TR 117 (Contraespinoje), Per-
pignan, coordinador de las cadenas de evasión de la Zona Pirineos (1940-1943). A la 
derecha: Manuel Huet Piera, “El Murciano”, creador y jefe de la Antena Marítima de 
Sete, del Grupo Pozán (1942-1943). A la izquierda: Eduardo Pons Prades, “Floreal”, 
coordinador regional de la Resistencia española en el Pirineo Oriental (1942-1944). 
(Foto: Puigcerdà, agosto de 1979)
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Gurrea, de Mora de Ebro, y Fuster, de Falset. Todos dimos nuestro asentimiento 
para formar el comité local –clandestino, claro– de Solidaridad Española, hasta 
que, en octubre, Pepe volvió para proponernos a los más jóvenes (Eliseo Pons, 16 
años, Ramón Solé, 16 años y un servidor, a punto de cumplir los 21), que nos in-
tegrásemos en los Grupos de Acción y Sabotaje, creados también por republicanos 
españoles. Estuvimos actuando en ellos –por las noches, después de trabajar todo 
el día en el campo– hasta noviembre de 1942. Sin el menor tropiezo...

Los 8, 9 y 10 de noviembre –en respuesta al desembarco de los Aliados en Áfri-
ca del Norte– el ejército alemán invadió la llamada Zona No Ocupada, es decir, 
todo el Mediodía y el Sur de Francia. A partir de entonces, empezó a actuar la 
guerrilla española, autónoma hasta enero de 1944, en que, en vísperas del desem-
barco Aliado en Normandía (6 de junio de 1944), con el nombre de Agrupación 
Guerrillera Española nos incorporamos al dispositivo de las Fuerzas Francesas 
del Interior (F.F.I.). Antes –los 20 de enero, 5 y 20 de mayo de 1944– habíamos 
tropezado con la Gestapo alemana y con la francesa (Dirección de Seguridad del 
Territorio). De los tres grupos de 7 miembros –21 en total– que actuábamos en 
la zona de Carcassonne, fueron detenidos y deportados a Alemania (campos de 
exterminio de Mauthausen, Dachau y Buchenwald) 14 compañeros nuestros. Y 
una compañera, de las diez que eran enlaces de la guerrilla, la cual fue a parar al 
campo de mujeres de Ravensbrück9.

A partir de las tres primeras detenciones de enero, pasé a ser el coordinador 
regional de la guerrilla española de tres departamentos: el Aude, el Ariège y los Pi-
rineos Orientales. Y obtuve el grado de capitán, con el que mandé, en los combates 
por la Liberación de nuestra región (20-25 agosto 1944), una Centuria Móvil de 
Guerrilleros para perseguir y detener –o eliminar– los grupos de soldados alemanes 
que trataban de alcanzar la frontera española o la de Andorra.

A primeros de septiembre, tras una reunión muy movida, junto con otros 
compañeros (comandante Villapadierna, capitán Velasco y teniente Salas) nos vimos 
obligados a dimitir y a separarnos de nuestros antiguos compañeros de combate, 
porque nos oponíamos a lo que acabó siendo la trágica invasión del Valle de Arán 

9 De los 22 campos principales de exterminio –en Alemania, Austria, Polonia, Checoslovaquia y Ucrania–, en 14 
de ellos hubo deportados españoles de ambos sexos, unos 20.000, de los que sólo salieron con vida una cuarta 
parte de ellos, los que lograron resistir los casi cinco años de cautiverio (otoño 1940 - primavera 1945). (Ver: 
E. Pons Prades. El Holocausto de los republicanos españoles. Vida y muerte en los campos de exterminio alemanes 
(1940-1945). Belaqva de Ediciones y Publicaciones. Barcelona, 2005.) Los dos otros oficiales de enlace de la 
Inspección General para la evacuación de Heridos de Guerra –alistados, como yo, en el ejército francés– se-
rían hechos prisioneros en la campaña de Francia, 1939-1940. José Calvet Febrer fallecería en el campo de 
exterminio de Gusen-1, anexo al de Mauthausen, a principios de 1941. Tomás Bargés Piñol desapareció en 
el campo de Rawa-Ruska, en Ucrania, donde había sido enviado, como castigo, acusado de haber intentado 
fugarse. Primero, de un Frontstalag alsaciano y después de un Stalag, cercano a Stutthof, en Prusia Oriental, 
los dos eran campos de prisioneros de guerra. El Dr. Julio del Aguila coincidió con Tomás en Rawa-Ruska en 
abril de 1942 y éste le contó su frustrada evasión, en compañía de dos franceses. Los tres habían ido a parar 
a aquel campo ucraniano tildado el de la muerte lenta... Testimonio del Dr. Julio del Aguila en mi libro: El 
Holacausto de los Republicanos Españoles.
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Carnet de Eduardo Pons Prades que lo distingue como antiguo guerrillero español 
en Francia.

(otoño 1944). La diferencia era que mientras unos seguían ciegamente las consignas 
de su Partido, el comunista, los demás, juzgando que aquella operación estaba 
condenada de antemano al fracaso, no estábamos obligados a seguir consignas 
de nadie. Máxime si iban contra todo aquello que habíamos asimilado como 
experiencias bélicas, en España primero y en Francia después.

El 14 de octubre de 1944, por encargo de mi Partido, el Sindicalista, hice mi primer 
viaje de información, clandestino, por la España franquista. Entré por Euskadi, seguí 
por Asturias, Madrid y Valencia, hasta Barcelona. Saliendo, hacia Francia, a pie por 
el Pirineo el 11 de noviembre –por el Col de Banyuls, concretamente. Mi informe 
no pudo ser más descorazonador: la represión había sido de tal magnitud que el 
terror seguía dominando a la sociedad española en general y a las capas humildes 
de la población en particular. Por eso cerraba mi informe con estas palabras: “En 
España no es posible organizar nada porque no podemos disponer de un mínimo 
de compañeros en disposición de dedicarse a las obligadas tareas clandestinas. Todo 
el miedo está en nuestros medios. Hay que inventar algo, de entrada, para que ese 
miedo esté repartido más equitativamente entre nosotros y nuestros enemigos.” Así 
de claro...

Alternando con mi trabajo de encargado del almacén de una imprenta –librería-
papelería Maison Simide– seguía reuniéndome con gente joven de las Juventudes 
Libertarias sobe todo –yo entonces tenía 24 años–, informándoles de la triste rea-
lidad de España con confidentes por todas partes: en los bares, en las peluquerías, 
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en el cuerpo de serenos y vigilantes... Y preconizaba que sólo había un medio para 
derrocar al franquismo: organizar un atentado contra el Caudillo y llevárnoslo por 
delante, sin más preámbulos. Con tal objeto –entrevistar a unos cuantos militantes 
jóvenes, que no estuviesen fichados por la policía todavía– hice mi segundo viaje 
clandestino a España. El 14 de diciembre de 1945 entraba por Andorra, hacia 
Zaragoza –feudo libertario por excelencia–, donde esperaba encontrar gente váli-
da para el atentado. Y la encontré, por cierto. Luego fui a Madrid y a Valencia y 
acabé la gira en Barcelona. Iba muy satisfecho hacia Perpignan, porque allí vivía 
un militante veterano de la CNT de Barcelona, Manolo Huet Piera. En vísperas 
de mi primer viaje (octubre 1944), ya me había dicho que no era necesario que me 
metiese en la boca del lobo para recoger información; él podía facilitármela con 
creces, puesto que había estado en España dos veces, clandestinamente, en 1942 y 
1943. Y me dijo: “Allí no hay más que una salida: cargarnos a Franco... y que salga 
el sol por donde quiera...” Pero, la suerte no me sonrió y cuando estaba a punto de 
reunirme con el guía –uno de los hermanos Trias, de Maià de Montcalt (Gerona)–, 
me sorprendió una patrulla del Ejército. Dentro de lo que cabe fui afortunado, 
porque si me detienen otros –falangistas, somatenes, guardias civiles– no lo cuento. 
Era el 5 de enero de 1946, al anochecer...

La unidad militar –cuya patrulla me detuvo– estaba en Cabanes. Al día siguiente 
fui a parar a Pont de Molins, donde se encontraba el Servicio de Información Mi-
litar. Paso por alto –es fácil de adivinar– el tratamiento que recibí allí durante dos 
jornadas. Luego pasé a manos de un capitán –exdivisionario azul–, en Figueres, y 
el día 8 fui a parar al Gobierno Militar de Gerona. Y de allí, al caer la tarde, a la 
Cárcel Provincial de Gerona, en Salt, hasta el día 25 de enero, en que me trasladaron 
a Barcelona, para ponerme en Manos de la Brigada Político-Social de Barcelona. 
Pero aquí la suerte me sonrió de nuevo pues el coronel José Villarejo Bermejo, el 
jefe del Tribunal Especial nº 4, era un corrupto y, al ser avalado por don Ricardo 
Carsí Lacasa (el hermano del ilustre geólogo, don Alberto, del que ya hablé), 
intentó sonsacarle unos miles de pesetas, para dejarme en libertad provisional... 
Libertad de la que me aproveché para trasladarme a tierras extremeñas –de donde 
era oriunda mi esposa–, a Villanueva de la Sierra, donde los familiares nuestros 
poseían fincas y estaban muy bien considerados. Circunstancia que aprovecharía, 
junto con mi esposa –que se había reunido conmigo en el mes de marzo de 1946–, 
para fabricarme documentación falsa, a nombre de Eduardo Villanueva Torner, 
gracias a la facilidad que tenía para acceder al Ayuntamiento, en el que nuestro 
primo Rafael desempeñaba el cargo de secretario.

En octubre de 1946 nos trasladamos a Valencia, donde yo tenía toda la familia 
paterna y, en un pueblo cercano –una finca/huerta de Almasera– la materna, donde 
trabajé en el ramo de la Construcción, en la Compañía Levantina de Edificación 
y Obras Públicas –la más importante de aquella región–, y donde llegué a ser 
Administrativo de Obras.
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Por primera vez en su historia, Televisión Española trató a fondo el tema de la apor-
tación de los republicanos españoles a la causa de los Aliados en la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). En ese programa intervino Eduardo Pons Prades.

Del atentado se habló un par de veces en que yo tuve que trasladarme a Barce-
lona y una a Madrid. Pero la gente que yo veía agitarse en torno al proyecto no me 
parecía muy preparada para tal acción y a menudo comprobé que tenían mucha 
prisa en dar la campanada. Algunos intentos hubo –uno de ellos tan serio como 
el proyectado bombardeo del yate Azor, del Caudillo, en rada de San Sebastián, 
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con una avioneta que despegó de Francia–; pero todos fracasaron porque se or-
ganizaron deprisa y mal. Y, a veces, como ocurrió con el de la avioneta, sin que el 
personal encargado del bombardeo hubiese sido seleccionado debidamente. En 
este caso poseo el testimonio del militante que facilitó los fondos –previo atraco 
en un conocido banco de París–, que no era otro que Manolo Huet Piera, del que 
ya hablé antes.

Mientras tanto, en Valencia –años 1946, 1947 y 1948– asistí a la reorganiza-
ción de toda suerte de organismos clandestinos –incluso una biblioteca itinerante: 
Dhorma/Club– cuyos militantes punteros –ya fichados de antemano– acababan 
siendo detenidos…

Con tales perspectivas, y como no me atraía la idea de volver a caer en po-
der del enemigo –con el que tenía una cuenta pendiente desde comienzos de 
1946– organicé nuestra huída –mi mujer y mi hija, nacida en Valencia en mayo 
de 1947– hacia Francia por la montaña, con un policía de fronteras guía, al que 
el padre de mi esposa abonó 10.000 pesetas desde Francia. Estaban de acuerdo 
las policías francesa y española, que se repartían los beneficios. Ellas pasaron a 
Francia a mediados de marzo de 1948 y yo el 12 de abril, previo soborno de 
dos inspectores de policía de Gerona, que me avalaron para la obtención de un 
Salvoconducto Especial de Fronteras, abonando tres mil pesetas a cada uno de 
ellos. Me trasladé a Puigcerdà el día 12 por la mañana y aquella misma noche 
pasaba a Francia desde Llívia.

Hasta diciembre de 1962, en que me volvieron a conceder un pasaporte, trabajé 
en una fábrica de Carcassonne (en la Oficina Técnica, como Agente de Planning), 
desde 1948 a 1962. Y luego, desde 1962 a 1964, trabajé de Viajante de Comercio. 
Primero de Productos de Belleza (1952-1956) y luego vendiendo Muebles Moder-
nos. Y alternando con estos menesteres profesionales, hice de Agente Artístico, con 
la famosa Orquesta Internacional Maravella en exclusiva, con la cual recorrí toda 
Europa, consagrando parte de mi tiempo a relacionarme con la joven oposición 
a Franco –que salió a la palestra, en Madrid, en febrero de 1956, con el nombre 
de Asociación Socialista Universitaria (A.S.U.), para ir organizando cosas; pero 
siempre con la idea, en la trastienda, de atentar contra Franco...

Así hasta fines del verano de 1964 –había perdido a mi mujer, de grave enfer-
medad, en julio de 1964–, en que me trasladé a Madrid, como miembro fundador 
de Editorial Alfaguara, creada por Camilo José Cela, de cuya revista, Papeles de 
Son Armadans, yo era colaborador desde 1957, con mi “Carta de Francia”. En 
Alfaguara hice de Jefe de Producción hasta marzo de 1966, en que dimití porque 
no nos salían las cuentas con la censura. Cela me había dicho: “Meteremos a Fraga 
en cintura... a ver si es tan liberal como pretende”. Y, en un par de ocasiones, pude 
comprobar que el que nos ponía en cintura era él a nosotros.

Regresé, en compañía de mi nueva compañera –había contraído matrimonio 
con la escritora Antonina Rodrigo en septiembre de 1965–, a mis cuarteles de 
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invierno, o sea a Francia. Empezaba mi tercer exilio que duraría hasta 1970, en 
que, al fijar nuestra residencia en Perpignan, yo empecé a trabajar –como traduc-
tor y corrector de estilo– con varias editoriales barcelonesas (Montaner y Simón, 
Edicions 62, Ariel, Plaza y Janés, Argos Vergara, Martínez Roca).

En 1965 había publicado una novela corta en Alfaguara, La venganza. En 
1973, Martínez Roca abrió su colección, Perfiles Ibéricos, con mi primer libro, 
Los que SI hicimos la guerra. Ediciones Gregorio del Toro, de Madrid, me publicó 
mi autobiografía de la guerra civil: Un soldado de la República en 1974. Con mi 
Republicanos españoles en la Segunda Guerra mundial (1939-1945) quedé finalista 
en el Primer Premio Espejo de España, que Planeta editó en 1975. En 1976 pu-
bliqué Francia, verano 1944, Ediciones Galba-Sagitario, de Barcelona. En 1977, 
y en la misma colección que Republicanos españoles…, Planeta me editó Guerrillas 
españolas (1936-1960). En 1978, Bruguera me publicó Derrotados y exiliados. Des-
pués, en 1981, Editorial Hacer me editó ¡Destruid la columna alemana! En 1982, 
Los cerdos del comandante, Republicanos españoles en los campos de exterminio nazis, 
Editorial Argos-Vergara. En 1984, Años de muerte y esperanza (Edición bilingüe, 
Catalán/Castellano), en colaboración con el reportero gráfico Agustí Centelles, 
Ediciones Altalena, de Madrid, y Editorial Blumen, de Barcelona. Plaza y Janés, 
en 1987, me publicó Crónica negra de la transición española, 1976-1985. Luego, 
en 1998, la Compañía Literaria de Madrid me editaría Las guerras de los niños 
republicanos (1936-1995). En 2001, Ediciones Flor del Viento, de Barcelona, me 
publicó Los senderos de la Libertad (Europa, 1936-1944). Y en 2005, La Esfera 
de los libros, de Madrid, me editó Realidades de la guerra civil. Mitos no, ¡hechos! 
Reediciones: en el Circulo de Lectores, de Un soldado de la República y Vencidos 
y exiliados. Ediciones Belacqva, de Barcelona, me ha reeditado el libro sobre los 
españoles en los campos de exterminio alemanes bajo el título de El Holocausto de 
les republicanos españoles. R.B.A. ha reeditado Los niños republicanos. Y Ediciones 
Belacqva reeditará próximamente Crónica negra.... La Esfera de los Libros, en 2003, 
me reeditó Republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial10.

Periódicos en los que he colaborado: Tele/Exprés, Mundo Diario, Diario de Barce-
lona, El Periódico y El Correo Catalán, de Barcelona. Diario-16, El Imparcial y 
El País, de Madrid.

Revistas: Ínsula, Índice de Artes y Letras, y Tiempo de Historia, de Madrid.
Historia y Vida, Nueva Historia, Historia del Siglo XX (de Editorial Salvat), de 

Barcelona.
Papeles de Son Armadans, de Palma de Mallorca.
Revista de Cine y Televisión, de Barcelona.

10 En su colección Documentos, en 1983, Planeta me editó: El mensaje de otros mundos (Reflexiones sobre el 
fenómeno OVNI).
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Basket-Maqazine (Revista mensual), de París.
Ibérica, de Nueva York (Directora: Victoria Kent)
Diálogo de las Españas, de México.
AFAL (Revista de Cine y Foto, de la Asociación Fotográfica Almeriense), de Al-

mería
La Dépêche, de Toulouse
Midi Libre, de Montpellier.
L’Indépendant, de Perpignan.
Le Monde, de París.
Córdoba, de Córdoba.
El Correo de Andalucía, de Sevilla.
El Día de Granada, de Granada.

Eduardo Pons Prades
Octubre 2005



Universitat, moviment estudiantil i poder polític
a l’Estat espanyol 1939-1975,
per Salvador Giner i de San Julián
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El Nuevo Estado franquista, per Carme Molinero 
i Pere Ysàs
(Primer capítol de El règim franquista, Eumo  
Editorial, 2003, 2a edició)
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Dossier de documents





Document 1

Preàmbul de la Llei d’Ordenació Universitària 
de 1943

Jefatura del Estado español
Ley de 29 de julio de 1943
Sobre ordenación de la Universidad española
BOE 31 julio 1943

Entre los tesoros del patrimonio histórico de la Hispanidad descuella con lu-
minosidad radiante el de nuestra tradición universitaria. Van a cumplirse, aho-
ra precisamente, setecientos años del amanecer feliz de las más preclara de la 
Universidades españolas, cuyo nombre orla de esplendores el siglo de las Cruzadas 
y de las Catedrales. La Universidad salmantina, colocada desde su nacimiento en la 
vanguardia de los estudios generales de la cristiandad, fue el prototipo de la flora-
ción universitaria castellana, a la que el Rey Sabio asignó un canon y un destino.

Nació nuestra Universidad para servir, ante todo, la misión de transmitir el 
saber mediante la enseñanza: «Ayuntamiento de maestros et de escolares que es 
fecho en algún logar con voluntat et con entendimiento de aprender los saberes» 
(Partid. II, título XXXI, ley 1.). Esta finalidad inicial, sometida al fiel servicio de 
la Religión y de la Patria, pero estimulada por el intercambio medieval del saber, 
desarrolló en el propio seno universitario la creación pujante de una ciencia de 
fuerte poder expansivo, que ya en el siglo XV salió a cosechar laureles en el campo 
del pensamiento europeo. No fueron la enseñanza ni la producción de ciencia 
las notas únicas que definieron el concepto hispánico de Universidad. Ya desde 
un principio, como consta en las mismas Partidas, se proclamó la misión edu-
cadora en aquel «facer la vida honesta y buena», supremo deber de todo escolar 
digno. Y hubieron de surgir en torno a las aulas, formando cuerpo con la misma 
Universidad, instituciones ejemplares de rigurosa función educativa. 

Cuando adviene la unidad nacional y suena la hora universal de España, nues-
tra Universidad, representada junto a la gloriosa tradición de Salamanca por la 
egregia fundación del Cardenal Cisneros, aparece en la plenitud de su concepto 
para servir los ideales de su destino imperial; es sede de los mejores maestros de 
Europa, produce una ciencia que se enseñorea del mundo y educa y forma hom-
bres que, en frase del mismo Cardenal, «honren a España y sirvan a la Iglesia». Tal 
florecimiento universitario es el creador del ejército teológico que se apresta a la 
batalla contra la herejía para defender la unidad religiosa de Europa y de la falange 
misionera que ha de afirmar la unidad católica del orbe. Llega así a cumplir, ade-
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más, la Universidad hispánica la finalidad de difundir la ciencia. Porque de una 
parte salen nuestras ideas a la par que nuestras naves a conquistar el mundo, la voz 
de nuestros universitarios se escucha en todas las aulas de Europa, que llegan a ser 
feudo de nuestro pensamiento científico, y en el otro lado del mar, la voluntad 
imperial española crea una legión de centros universitarios que nacen, como el 
de Méjico, para que, según el mandato del magnánimo Cesar, «los naturales y los 
hijos de españoles sean industriados en las cosas de nuestra santa fe católica y en 
las demás facultades». 

Cumplió así plenamente en la Historia su auténtica misión la Universidad his-
pánica. Consagrada, ante todo, a transmitir la cultura por medio de la enseñanza, 
con ambiente de unidad de ciencia católica, de espíritu moral, de disciplina y de 
servicio pudo ser, como quería nuestro Vives, «reunión y convenio de personas 
doctas al par que buenas congregadas, para hacer iguales a ellos a todos cuantos 
allí acudían para aprender». Pero fue, además, creadora de una ciencia que dio 
al Imperio contenido y pensamiento. De las aulas salió la doctrina que fundió el 
humanismo en el alma nacional, cristianizando las paganías del Renacimiento; 
la doctrina de la gracia suficiente salvadora, la definición del Derecho de gentes, 
el vivismo y el suarismo como creaciones autóctonas de nuestro genio científico; 
la ciencia, en suma, una y universal de espíritu católico, por la que fue posible 
dominar el orbe con el Imperio mayor de la Historia. 

Esta Universidad era también institución fundamentalmente educativa. Los 
alumnos vivían en común en torno a los claustros, en aquellos Colegios Mayores, 
donde se podía esperar como fruto la «cultura espiritual», que en el pensamiento 
pedagógico vivista es «bien de precio elevado e incomparable» y donde en su sen-
tir se alcanzaba la suma finalidad educativa de la enseñanza: «que el joven se haga 
más instruido y más perfecto en virtudes por medio de la sana doctrina». 

Aquella gran Universidad imperial perdió sus lumbres y esplendores en la gran 
crisis del siglo XVIII, donde se acusaron ya las influencias extrañas; hizo su apa-
rición el escepticismo y se derrumbó con estrépito el edificio de nuestra unidad 
espiritual, entre los ensayos, la impiedad, la habladuría y la ostentación. La res-
tauración cultural del siglo XVIII no fue más que un meteoro fugaz, eclipsado 
en el primer destello por la invasión francesa, que trajo a nuestras aulas la rígida 
influencia del sistema napoleónico y tras ella, la desorientación, la inestabilidad, 
el perpetuo cambio de postura en el régimen universitario, abierto de par en par 
a toda suerte de exotismos. 

Así llega con afán ordenador la legislación de mil ochocientos cincuenta y 
siete. Pero sólo abarca aspectos y perfiles externos, sin plantear a fondo, por difi-
cultades de ambiente, una reforma verdadera. Y aun se malogra su propósito en 
los años sucesivos entre la maraña de disposiciones tan variables como la política 
al uso, y entre los bandazos revolucionarios de que es muestra la osada y efímera 
legislación de mil ochocientos sesenta y ocho. Desde entonces hasta las postri-
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merías del siglo, aparecen sólo nuevos planes de Facultades, muchos de los cuales 
desfilan como relámpagos por la «Gaceta». Cuando nace en mil novecientos el 
Ministerio de Instrucción Pública, García Alix enmienda otra vez los planes de 
estudio, pero aborta su deseo de una reforma universitaria profunda que levante 
a nuestro Centros de cultura de su postración y descrédito. Vivíamos momento 
de crisis y de ruina en que si la educación intelectual estaba desquiciada, había 
sucumbido también en manos de la libertad de Cátedra la educación moral y 
religiosa, y hasta el amor a la Patria se sentía con ominoso pudor, ahogado por la 
corriente extranjerizante, laica, fría, krausista y masónica de la Institución Libre, 
que se esforzaba por dominar el ámbito universitario. En tal atmósfera la reforma 
autonómica de Silió pudo ser solo un nuevo conato de bien intencionada restau-
ración tradicional, pero que, al injertarse en un clima pernicioso de liberalismo 
pedagógico, había de malograrse fatalmente. Otra vez tornó la Universidad a su 
irremisible y caótica inercia, cómoda y pasivamente acogida a la legislación de mil 
ochocientos cincuenta y siete y a la fronda de centenares de disposiciones produ-
cidas por el acarreo de más de medio siglo. 

La Dictadura del ínclito General Primo de Rivera volvió a plantear el pro-
blema de una reforma honda que rescatase a la Universidad de su fatal desca-
mino, devolviéndole su pristina función educadora. A este efecto concedió a las 
Universidades personalidad jurídica, reguló su capacidad civil, restauró Colegios 
Mayores y acometió la reorganización de las Facultades, todo ello con un brío 
patriótico digno de mejor fortuna. La caída de la Monarquía precipitó aún más 
la catástrofe de nuestros Centros de cultura, y la República lanzó a la Universidad 
por la pendiente del aniquilamiento y desespañolización, hasta el punto de que 
brotaron de su propia entraña las más monstruosas negaciones nacionales. 

Al recuperar España su substancia histórica con el sacrificio y la sangre gene-
rosa de sus mejores hijos en la Cruzada salvadora de la civilización de Occidente, 
y al proclamar con la victoria el principio de la revolución espiritual, se hace in-
dispensable encarnar esa mutación honda de los espíritus en una transformación 
del orden universitario que, a la par que anude con la gloriosa tradición hispánica, 
se adapte a las normas y al estilo de un nuevo Estado, antítesis del liberalismo y 
ejecutor implacable de la consigna sagrada de los muertos: devolver a España su 
unidad, su grandeza y su libertad. 

La Universidad que se instaura en la presente Ley nace como corporación a 
la que el Estado confía una empresa espiritual: la de realizar y orientar las activi-
dades científicas, culturales y educativas de la Nación con la norma de servicio 
que impone la actual Revolución española. Para desarrollar este concepto, la Ley 
devuelve a la Universidad la plenitud de sus funciones tradicionales, restaurando, 
reorganizando o creando los órganos adecuados. 

Se robustece, en primer término, la función docente mediante una ordena-
ción de los órganos facultativos, que se amplían con otros nuevos y se completa, 
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sobre todo, la colación de grados con la formación de la profesionalidad, a través 
de Institutos, Escuelas o cursos facultativos o extrafacultativos, de suerte que los 
jóvenes universitarios salgan de las aulas, no ya sólo con los conocimientos cientí-
ficos generales y propios de su Facultad, sino con los más concretos que habilitan 
para el ejercicio de las diversas actividades profesionales. 

Se reorganiza, en segundo lugar, la función investigadora, abriendo ancho 
campo a las Universidades para crear, en torno a las Cátedras y Facultades, núcleos 
que formen y capaciten a los investigadores en enlace con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Para el ejercicio de la labor formativa y educadora que a la Universidad com-
pete y que es en la Ley la novedad más ambiciosamente perseguida, se restauran 
los Colegios Mayores en calidad de órganos obligatorios, de suerte que no podrá 
existir Universidad que no posea, como mínimo, un Colegio Mayor, a través del 
cual recibirán los escolares la educación universitaria en sus variados aspectos. 
Para cumplir la función de difundir la cultura se crea una Institución que abarca 
las relaciones científicas de la Universidad, así como la misión social de vivir en 
íntima conexión con la vida española. 

Esta ampliación de las funciones universitarias, completada con lo que pre-
ceptúa la Ley orgánica de la Administración docente, por la que cada Universidad 
llega a ser centro rector de su demarcación cultural, constituye, por así decirlo, 
la columna vertebral de la reforma, inspirada en los más sólidos principios tradi-
cionales.

La Ley, además de reconocer los derechos docentes de la Iglesia en materia 
universitaria, quiere ante todo que la Universidad del Estado sea católica. Todas 
sus actividades habrán de tener como guía suprema el dogma y la moral cristiana 
y lo establecido por los sagrados cánones respeto de la enseñanza. Por primera vez, 
después de muchos años de laicismo en las aulas, será preceptiva la cultura supe-
rior religiosa. En todas las Universidades se establecerá lo que, según la luminosa 
Encíclica docente de Pío XI, es imprescindible para una auténtica educación: al 
ambiente de piedad que contribuya a fomentar la formación espiritual en todos 
los actos de la vida del estudiante. 

Por otra parte, la Ley, en todos sus preceptos y artículos, exige el fiel servicio de 
la Universidad a los ideales de la Falange, inspiradores del Estado, y vibra al com-
pás del imperativo y del estilo de las generaciones heroicas que supieron morir por 
una Patria mejor. Este fervor encarna en instituciones de profesores y alumnos, al 
par que en cursos de formación política y de exaltación de los valores hispánicos, 
con el fin de mantener siempre vivo y tenso en el alma de la Universidad el aliento 
de la auténtica España. 

La Ley se inspira en el empeño de que las actividades culturales específicas se 
desenvuelvan con criterio de unidad y jerarquía de la ciencia, con rígida norma de 
investigación y de trabajo, con afanes de mejoramiento y de selección pedagógica y 



147

con utilización de los mejores medios didácticos, señalando al Profesorado que su 
función docente es el servicio más noble que puede prestarse a la Patria e inculcan-
do en la conciencia de los escolares la severa disciplina y el trabajo, como el mejor 
tributo rendido a la memoria de la juventud que supo sucumbir en la hora del sacri-
ficio, siguiendo el ejemplo de José Antonio, auténtico arquetipo de universitario. 

Tal propósito innovador no desconoce lo tradicional ni en el aspecto más 
externo. Por eso la Ley restaura la castiza y solemne elegancia de patronatos, cere-
moniales, emblemas y actos que decoran el honor universitario. 

Fiel, en fin, a las consignas del Nuevo Estado que ha proclamado como una 
de sus primeras normas constitutivas las justicia social, la asegura en sus diversos 
preceptos para que no se pierdan las inteligencias útiles a la Patria. Se crea así un 
régimen de protección para los escolares capaces y sin recursos, un sistema de 
tasas de distintos tipos, en relación con las posibilidades económicas del alumno, 
y se instituye entre otros beneficiosos servicios el de la asistencia sanitaria para los 
estudiantes enfermos. 

Inspirado en estos principios, surge el perfil de la nueva Universidad, dotada 
de personalidad jurídica, centrada en una justa línea media que excluye el inter-
vencionismo rígido y la autonomía abusiva y se conservan todas las Universidades 
existentes sin mengua de que disposiciones complementarias regulen la distribu-
ción de las Secciones de las distintas Facultades, así como el establecimiento de los 
Institutos profesionales, según las exigencias propias de cada región española. 

En la parte interna, la Ley es minuciosa y concreta, porque quiere imponer 
el orden nuevo en toda su amplitud. El único órgano individual directivo de go-
bierno es el Rector, a quien asisten las demás autoridades delegadas, así como los 
diversos órganos colectivos de carácter permanente unos, transitorios los otros, 
pero todos circunscritos a una función de colaboración y consejo. 

En cuanto al régimen económico, se confiere a la Universidad una prudente 
autonomía financiera, se estimula el mecenazgo, y en lo referente al régimen ad-
ministrativo se regula su funcionamiento con un criterio de uniformidad, auto-
nomía y rapidez en los servicios. 

Pero una verdadera reforma universitaria reclama espíritu nuevo en las perso-
nas encargadas de llevarla a la realidad. La Ley exige condiciones rigurosas para 
el acceso a la Cátedra y subraya la responsabilidad del que, por vocación, ha de 
consagrarse a la formación intelectual de las futuras generaciones. De manera 
análoga determina los rígidos deberes del escolar, encuadrándolo en el ejército ju-
venil que la Universidad representa, y haciéndole amar las virtudes fundamentales 
del estudio, el honor, la disciplina y el sacrificio. 

Al acometer esta empresa de transformación cultural y educativa se realiza la más 
fecunda e imperiosa consigna de la Revolución Nacional exigida por la sangre de 
los que supieron morir en acto de servicio y por la noble pasión de los que quieren 
ahora servir también con su vida a los supremos destinos de España.
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Document 2

Discurs de Franco als universitaris el 1943

Discurso del Caudillo
La Universidad española recupera su tradicional y más profunda 
tarea: la de educar a la juventud
Para las juventudes hispanoamericanas que quieran cursar sus 
estudios en la vieja Europa, madre de la civilización, se ha hecho 
también esta Ciudad Universitaria

Profesores y alumnos universitarios:

Hace ya cerca de cinco años, desde que el último clarín anunció el final de 
nuestras batallas y desde que ondearon sobre nuestros campos y ciudades las ban-
deras victoriosas de la paz, que vivimos día a día una vida penosa y dura, consa-
grada por entero a la empresa generosa de reconstruir una patria en ruinas, resta-
bleciendo su estructura nacional, revalorando sus perfiles históricos, encajándola 
de nuevo en la senda de su sustancia milenaria y superando, a la vez, sin reparar 
en la lejanía de la meta, ni en la inquietud de los incesantes obstáculos, la situa-
ción material y moral en que estaba sumido nuestro pueblo, cuando alboreó el 
comienzo de nuestra Cruzada. 

Para los que con insensatez e inconsciencia creían que al triunfo de la guerra 
abriría una etapa paradisíaca y frívola, propicia para la holganza y ajena a toda 
abnegación y sacrificio, la realidad aplastante de este ejemplo, de esfuerzo sin tre-
gua, debe servir de lección. Porque nunca, en ninguno de los momentos políticos 
de nuestra última centuria, ha tenido que afrontar Gobierno alguno más abru-
madora multitud de problemas nacionales; nunca se ha visto cercada la actividad 
gubernamental de dificultades mayores, nunca ha sido preciso laborar desde las 
alturas del Poder con más intensidad y denuedo y con más firme serenidad y 
corazón. 

Para los descontentos, para los impacientes, para los incomprensivos, que 
ni antes ni ahora supieron medir la angustia de los instantes de peligro, ni 
apreciar la magnitud de los problemas en orden a los recursos de su escalonada 
solución, actos como el que hoy presenciamos habrán de ser también alta-
mente aleccionadores. Porque nunca tampoco se acometió a la vez con mayor 
diligencia la realización de un más amplio programa de política nacional, en 
el que era urgente restaurarlo todo y crearlo todo. La vida social y política, la 
agricultura y la industria, la hacienda, los ejércitos, el orden religioso y el orden 
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de la cultura, todo demandaba a la par restauración, resurgimiento, norma y 
sistema.

Era razón que en esta gigantesca pugna de reconstrucción de la Patria se exi-
gieran, también, sacrificios a todos los españoles. Sacrificios que han sido y son, 
por destino de la Providencia, mínimos y fútiles, si se comparan con los que la 
conflagración mundial ha impuesto a todos los pueblos. Porque en esa hora su-
prema de zozobra universal, España pudo considerarse, entre todas las naciones 
de Europa, como el refugio sereno de la civilización y hasta de la tranquilidad de 
la vida, segura de inquietudes y amenazas. 

En este ambiente de paz, ha sido posible que nuestro Estado se entregara con 
entusiasmo a la tarea de aumentar la riqueza española, de mejorar el nivel de nues-
tra vida, de sanear y robustecer la economía, de dignificar el trabajo, cercenando 
hora a hora las asperezas de un casi inaccesible camino, donde anidaban todas las 
flaquezas humanas, las del descontento y la desesperanza, las de la incomprensión 
y el desprecio, cuando no las de la perfidia y la traición. 

Todo este colosal esfuerzo no ha querido mantenerse en el estado puro de un 
mejoramiento materialista. Funesto y suicida es levantar el nivel de la vida, si ésta 
no se hace cristiana y digna, si no se le imprime una huella de reforma interior. 
Es ley de la Historia el predominio y supremacía del espíritu. Los pueblos no son 
mejores por un progreso material, ni éste se engendra por puro azar o fatalismo. 
El progreso requiere sólidas virtudes colectivas, cuya determinante radica en la 
conciencia individual. Un espíritu nacional no se impone como, por arte mágico, 
no se crea sin una colaboración complicada y difícil, que nace en lo íntimo de las 
almas y se cultiva en los corazones de la niñez y de la juventud. 

Por eso, característica de nuestra Revolución, consonancia con la más pura 
tradición española, es cimentar nuestro progreso en la raíz profunda de una vida 
del espíritu. España representa sobre todo la postura espiritual de un pueblo ante 
los problemas de la vida y de la Historia. Por eso, el Estado se ha sentido hoy más 
que nunca colaborador de la Iglesia, en la restauración del orden cristiano, y se ha 
propuesto a la vez apoyar su existencia presente y futura en la unidad espiritual de 
los españoles, lograda en el campo de la educación. 

En este campo, en efecto, se sitúan hoy dos grandes anhelos de la política 
nacional. De una parte, la ardiente inquietud por la creación de una ciencia 
verdadera, sometida inexorablemente al servicio de los intereses espirituales y 
materiales de la Patria: de otra, la preocupación por que una densa y auténtica 
cultura cristiana penetre en todos los ámbitos de la nación y nos dé la promesa 
de una juventud fuerte y unida para cumplir sin vacilación nuestro destino ante 
la Historia. 

A acusar un paseo en tal difícil senda, a demostrar que vive el espíritu de 
España en la hora en que se quiebran en el mundo todos los valores morales, he-
mos acudido aquí, a este solar ya ilustre, en que se abraza simbólicamente las ar-
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mas y las letras, las que labraron juntas a las mejores grandezas de nuestra Nación, 
y las que juntas serán el sostén y la esperanza de la Patria redimida. 

La obra de un régimen vindicador

Las armas crearon nuestra España de hoy. Por ello, si pudiera olvidarse, aquí 
está la realidad inmortal de este campo de Marte, hoy trocado en palacios de 
Minerva. Todo es reciente, a pesar de la inmensa transformación. Aquí acampó 
nuestra Cruzada victoriosa; aquí se tremolaron nuestras banderas; aquí se clavo 
con tenacidad la avanzada sitiadora, y aquí se empapó la tierra con la sangre ge-
nerosa de nuestros caídos. Por entre estos edificios serpenteó la línea de combate 
y tronaron los cañones y estallaron las minas, todo fue reducto firme de resisten-
cia, inquebrantable amenaza, inverosímil espolón ahincado en la ciudad cercana. 
Aquí sucumbe la flor de la mejor juventud inmolada en el más puro de los sacri-
ficios. Diríase que ha sido prodigiosa su fecundidad. Ellos quedaron sepultados 
entre las ruinas y hoy las ruinas han desaparecido para servir de cimientos a estos 
colosales edificios, que son ahora como monumentos votivos a la gloria de los 
muertos, sobre el solar heroico que fue su tumba, España ha reconstruido este 
vasto recinto, consagrado a las letras, con lo que les tributa el mejor de los home-
najes, con lo que sienta la más esencial de sus afirmaciones espirituales. Ninguna 
Ciudad Universitaria del viejo continente puede enorgullecerse de tal ejecutoria. 
Porque si esta ciudad fue antes anhelo de un reinado y la preocupación gloriosa 
de un monarca, es, desde ahora, para siempre, memoria perenne de una juventud 
que salvó con la muerte a su Patria y obra de un régimen vindicador del signo 
espiritual de la civilización y de la vida.

Por eso era indispensable emprender la restauración con la máxima diligen-
cia y rapidez. Nuestro Estado, que aspira al mejor servicio de España, había de 
aceptar esta empresa con criterio de continuidad, tal como surgió en su prime-
ra, y más bella iniciativa. Pero al reconstruirla totalmente, al volver a labrarla 
piedra por piedra, liberándola de su ruina, había de exaltarla y ampliarla en 
términos tales, que puede también sentir el orgullo de su creación y considerar-
la en muchos aspectos como obra nueva. Porque nuestra labor no ha sido sólo 
transformar en nuevos edificios el ingente montón de escombros en que vino a 
parar la Ciudad Universitaria en 1936, con el ritmo de agilidad característico 
del nuevo Estado: ha sido también el convertirla en realidad ineludible. Ha pa-
sado ya el tiempo en que se la miraba como una esperanza o como una ilusión. 
Si ahora no s inaugura en su totalidad, el avance notable que revelan sus restan-
tes construcciones y, sobre todo, la prontitud con que el Gobierno ha cubierto 
íntegramente su presupuesto, prometen para brevísimo plazo la terminación 
completa de las obras.
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A remediar la triste decadencia que vivió nuestra Universidad

Esta ciudad significa, ante todo, un cambio profundo en la política uni-
versitaria del Estado. Su mínima aspiración material revela que se ha trans-
formado el hogar donde han de formarse las generaciones juveniles. Al re-
correr estas nuevas Facultades, dotadas de edificios amplios y luminosos, de 
instrumentos de trabajo y de estudio, de laboratorios, bibliotecas, seminarios, 
capillas y campos de deportes, al iniciar la serie de los Colegios Mayores, al 
contemplar la magnificencia de los edificios destinados a las cultas Escuelas 
Técnicas, se adquiere la convicción de que se ha transmutado el ambiente triste 
de abandono en que vivieron, por espacio de muchos lustros, entre nosotros, 
los locales destinados a primeros centros de cultura. Porque no se ha limitado 
tan sólo a esta Ciudad Universitaria de la capital la acción reformadora del 
régimen. En el momento presente, todas las Universidades de la Nación están 
también transformando sus edificios, con mejoras importantes, con nuevas 
construcciones, con instalaciones modernas, con amplitud de instrumentos 
de trabajo, para lograr el mínimo de decoro, exigible a la altura de su misión. 
Ello en proporción tal, como nunca la alcanzaron nuestras Universidades en el 
último siglo, por que nunca tampoco laboró el Estado en materia universitaria 
con más firme ilusión reformadora, y nunca logró en plazo tan breve resultados 
más satisfactorios. En todas las Universidades quedará marcada la huella re-
constructiva del régimen, todas podrán señalar con piedra blanca este instante 
de la vida española, en que nuestro Estado ha tenido las voluntad de cambiar 
la fisonomía y de dotarlas en lo material de cuando es indispensable para el 
cumplimiento de su función.

Pero la Universidad no es sólo un conjunto más o menos bello de edificios 
modernos dotados de los medios didácticos y de los instrumentos necesarios 
para el trabajo y el estudio. La Universidad es «alma mater». Y mal puede lle-
nar esta augusta misión maternal de alumbrar hijos y alimentarlos espiritual-
mente para la Patria, si no posee ante todo un claro concepto de su deber y 
un entusiasmo fervoroso para cumplirlo. Importaba a nuestro Estado, no sólo 
mejorar y robustecer el cuerpo universitario, sino vivificar el alma, infundir 
un espíritu, crear un nuevo ser, en el que encarnará el sentido cristiano de 
la vida y el concepto supremo de servicio a los destinos de nuestra historia, 
que forman la entraña de nuestro Movimiento. Por eso, la primera ley que 
elaboraron las Cortes ha sido la de Ordenación Universitaria, con la que se 
tiende a remediar la triste decadencia en que por espacio de un siglo ha vivido 
nuestra Universidad, consumida por la anemia espiritual que la privaba de 
ejercer la plenitud de sus funciones, tiranizada por la campante heterodoxia, 
que llegó incluso a fraguar en ella las más monstruosas negaciones del espíritu 
nacional.
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Lo que ha de exigirse a la Universidad de la España recuperada

La nueva ley, fecunda en contenido orgánico el concepto universitario, 
ampliando su enteco funcionalismo. Se robustece y garantiza ante todo la 
función docente, revalorando las facultades, colocándolas en condiciones de 
rendir hasta el máximum en el empeño generoso de transmitir la cultura 
superior a las inteligencias juveniles. Nuestra Universidad sabrá fundamen-
talmente enseñar, sin que esta sagrada tarea sea desviada por ningún otro pro-
pósito que le reste eficacia y prestancia. Este afán de devolver al «alma mater» 
el prestigio y la plenitud de la función docente, con todos los medios necesa-
rios para concebirla como obra de vocación y de apostolado, hubiera bastado 
para justificar una reforma universitaria. Pero nuestra Universidad ambiciona 
mucho más. En la hora presente de España, ha de exigírsele el altísimo deber 
de crear ciencia, por virtud del esfuerzo investigador, y ha de formar al pro-
fesional, ensanchando así el marco estricto de la docencia. Lo uno y lo otro 
son imperativos de la vida social, porque el progreso de la Ciencia Aplicada es 
base de la Economía, y el profesional útil es indispensable para el servicio de 
la sociedad y del Estado.

Esas funciones, acompañadas de la no menos trascendente de transmi-
tir las creaciones científicas, por el intercambio interior e internacional, se 
coronan por la que en nuestra ley significa la más fundamental innovación. 
La Universidad española recupera su tradicional y más fecunda tarea: la de 
educar a la juventud. A través de sus nuevos órganos, los Colegios Mayores, 
que son nuevos en su adaptación al sistema universitario, pero representan la 
herencia más preclara de nuestra historia docente, la Universidad garantizará 
a la Patria la unidad espiritual de los españoles del futuro. La triste experien-
cia de una institución entregada al libre arbitrio de doctrinas malsanas ha 
mostrado bien claramente que por encima del profesional y del técnico de 
una determinada rama científica, importaba en España formar al hombre. Y 
ello, no sólo en sus facultades mentales, sino de manera principalísima en su 
contextura moral. A la Universidad cumple forjar el hombre equilibrado en 
la vida. Dotado de un sentido cristiano, capaz de comportarse como tal entre 
sus semejantes, sin que la soberbia científica le coloque por encima del bien 
y del mal, y de parte de sus inexorables deberes para con Dios y para con la 
Patria. Este sentido auténticamente humano de la formación universitaria, se 
complementa con la educación del sentimiento y de la conducta social, con 
la formación del carácter, y con el cultivo de la fortaleza física, para producir 
en consecuencia el hombre completo que la Patria reclama para todas sus 
necesidades vitales.
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La verdad de España constituye, para los españoles, un código sagrado, en el 
que hay que formar a las generaciones estudiosas

Bastarían estas características para delinear el profundo espíritu infundido por 
el Estado a la nueva Universidad española, que con esta organización puede res-
ponder a los poderosos principios inspiradores: Dios y la Patria. 

Universidad católica, porque es la suprema ciencia y la más soberana verdad. 
Universidad española, porque sin servir a la Patria como poderoso instrumento 
educador de sus hijos, su misión se falsea y se convierte en centro subversivo, 
del que brotan, en lo ideológico y en lo moral, nefastas aberraciones del espíri-
tu. Como la ciencia es una, una es también la verdad de España, y esta verdad 
constituye para los españoles un código sagrado en el que hay que formar a las 
generaciones estudiosas, so pena de un delito de lesa patria. 

Con tales perspectivas en lo material y en lo espiritual, la Universidad vislum-
bra una meta que nunca, ni en los mejores siglos imperiales, pudo alcanzar. 

Porque nosotros, con ambicioso entusiasmo, miramos a la tradición como 
punto de llegada, y estimamos que el apogeo histórico de nuestra vieja vida uni-
versitaria es sólo un hito en el camino, tras el que se descubre un más radiante 
horizonte de grandeza. Pero ese ideal depende ya tan sólo de nuestro esfuerzo, de 
nuestra fe en el destino futuro, de la actividad y diligencia incansable que pon-
gamos al servicio de tal esperanza. La nueva Universidad española no será, ni por 
los medios materiales, ni siquiera por el magnífico instrumento legal que diseña 
su renovado contenido y traza su restaurada y monumental arquitectura. Será, en 
suma, lo que ponga en ella el elemento humano que la integra, lo que imprima 
el espíritu de sus maestros y la voluntad laboriosa de sus escolares. Mas siempre 
habrá para la Historia un hecho incontrovertible. Que la España surgida de la más 
dura contienda de este siglo abrió de par en par las puertas de la Universidad, a 
las auras más puras de la restauración tradicional y el ambiente fecundo del mejor 
de los renacimientos modernos. 

Junto a este gigantesco impulso de la vida universitaria, hay que colocar la otra 
magna tarea que el Estado, sin romper la vinculación con la Universidad, ha em-
prendido para asegurar un total resurgimiento de la ciencia española. Contra los 
protagonistas seudocientíficos de la heterodoxia hispana, máximos responsables 
de la catástrofe ideológica y moral de que hubo de redimir con las armas a nuestro 
pueblo, España reafirmó su fe en el prestigio histórico de su tradición científica, 
incontaminada del europeísmo de importación. Y apoyada en esa fe, ha acometi-
do la empresa de suscitar un renacimiento en el que nuestra ciencia aparece en la 
plenitud de sus cualidades universales: esto es, como ciencia para la verdad y para 
el bien, concebida como unidad filosófica, tesoro inmutable de nuestra tradición 
científica, la resurgir, engranado a la España moderna, representa uno de lo más 
firmes valores nacionales.
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La Ciencia, como servicio al Estado, desarrolla el bienestar nacional de la 
Patria

Porque la ciencia viene a ser, dentro de nuestra doctrina, un poderoso aglu-
tinante para la unidad política, un instrumento forjador del espíritu nacional y 
un servicio inexcusable que el Estado demanda para impulsar la grandeza de la 
Patria.

Yo recalco desde aquí este gran principio que nuestra Revolución ha impuesto 
al trabajo científico, el de considerarlo como un deber social, o sea, como una 
aportación obligatoria al interés público que el Estado reclama a todos los intelec-
tuales. Porque si la ciencia, al penetrar en lo más íntimo de la materia y de la vida, 
aprovechando las energías físicas y biológicas de la Naturaleza, en beneficio de la 
prosperidad de os pueblos, sirve universalmente al progreso económico colectivo, 
al integrarse dentro de un país como servicio al Estado, desarrolla el bienestar 
nacional de la Patria. El día que España, a impulso de una fuerte ciencia aplicada, 
explote industrialmente sus riquezas naturales, se habrán desenvuelto brillante-
mente todos los recursos de nuestra potencia económica. 

Por ello, al crearse el gran órgano nacional de la Ciencia, cuya magnitud rebasa 
la esfera universitaria, esto es, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
ha querido el Estado agrupar en él a todos los trabajadores de la inteligencia, 
planteándoles los grandes problemas espirituales y materiales que el bien común 
demanda, y a los que la laboriosa y tenaz investigación de la Ciencia ha de encon-
trar una relación eficaz. 

Y es, en verdad, orgulloso para nosotros afirmar en estos momentos que 
España acusa ya un halagador resurgimiento científico en todas las ramas del sa-
ber humano. Día a día fructifica en cosecha apreciable la simiente que el Consejo 
lanzara hace tres años a través de sus florecientes y multiplicados Institutos, cuyos 
cuadros se robustecen con la nueva juventud investigadora. Nunca en España ha 
existido como hoy una treintena de Institutos dedicados a la creación de Ciencia, 
ni han visto la luz, aparte de centenares de publicaciones, más de cincuenta revis-
tas nacionales periódicas, consagradas a divulgar los resultados de la investigación. 
Ni ha regateado el Estado tampoco los recursos necesarios para alojar a los inves-
tigadores en nuevos y magníficos edificios, dotados de las instalaciones e instru-
mentos aptos para el trabajo, que forman ya una incipiente red nacional, porque 
se han buscado los núcleos investigadores en todos los puntos importantes del 
territorio, propicios para el desarrollo rápido y eficaz de la actividad científica en 
enlace, unas veces, con las corporaciones públicas y otras con las propias institu-
ciones privadas. 

Desde el mundo inorgánico de la materia, desde la vida organizada de lo 
biológico, hasta la esfera más encumbrada del espíritu, en el recinto de la ciencia 
pura, o en el estudio dinámico de la técnica, ha removido a la vida intelectual 
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española una como fuerza mágica de agitación y de impulso, jamás conocida 
entre nosotros, que ha hecho entrar en fase de producción a toda la falange culta 
de nuestros universitarios e investigadores, con un rendimiento tal que en pocos 
años será una realidad formidable y aleccionadora el renacimiento total de la 
ciencia hispánica. 

La fiesta de hoy, aniversario del más grande de los acontecimientos de la 
Historia, nos impulsa a dirigirnos desde aquí, desde este centro espiritual de cultu-
ra y de ciencia, a nuestros hermanos del otro lado del mar. Ellos forman con noso-
tros la comunidad hispánica, estrechamente unida por los vínculos de la religión y 
del idioma. Para las juventudes hispanoamericanas que quieran cursar sus estudios 
en la vieja Europa, madre de la civilización, se ha hecho también esta Ciudad 
Universitaria, la cual desde el primer día de su feliz iniciativa ya acarició la ilusión 
de servir de albergue y hogar a cuantos hijos de la América hispana desearan labo-
rar en armonía con nuestros maestros y discípulos, en pro de la común cultura que 
nos ha definido en la Historia con caracteres espirituales internos. A todos ellos 
España abre sus brazos de amor, y celosa de esta hermandad, ha instituido becas 
que en breve comenzarán a aplicarse, como paso decisivo a un intercambio del sa-
ber, por el que nos conozcamos mutuamente en la intimidad de la vida de trabajo 
y estudio, y estrechemos con mayor firmeza nuestras mutuas simpatías espiritua-
les. Por este trato recíproco, en que se pongan en contacto las almas de nuestras 
juventudes, se afianzará la amistad indestructible y la fraternidad entrañable de los 
pueblos que, en un día como el de hoy, hace cerca de cinco siglos, nacieron de una 
misma sangre y hablan la lengua gloriosa de nuestros antepasados.

España acusa hoy un esplendoroso resurgimiento científico

Como prenda de esta nueva etapa de acercamiento cultural de España y los 
pueblos americanos, quiere el Estado inaugurar hoy simbólicamente el comienzo 
de la construcción del Museo de América, que muy pronto se alzará en el corazón 
de esta misma Ciudad Universitaria, como gallardo emblema conmemorativo, 
y a la par, como índice perpetuo de nuestra comunidad espiritual. Toda la vida 
histórica y presente de las naciones hermanas será reflejada en los salones de este 
gran Museo, para que nuestros jóvenes tengan siempre ante su mirada la gigan-
tesca aportación hispánica a la civilización del mundo. 

Gigantesca aportación, en verdad, que sólo el estudio concienzudo podrá libe-
rar de las nieblas siniestras de una leyenda tejida por los enemigos de España y que 
cada día va resultando más vana gracias al empeño con que nuestro Estado impul-
sa la cultura americanista. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se 
está consolidando, con el carácter de realidad cumplida, el Instituto «Fernández de 
Oviedo», que por su tenaz labor investigadora, es ya hoy entre nosotros un fuerte 
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núcleo de estudiosos de la historia de América. Y mucho promete en el sentido 
de formar jóvenes amantes de esta disciplina, la recién creada Escuela Hispalense 
de Estudios Hispanoamericanos, alojada en la vecindad del ilustre Archivo de 
Indias, la cual, ya este último verano, desde el santuario de La Rábida, ha lanzado 
al mundo hispánico su cordial saludo y su llamada de colaboración. Escuela que 
poseerá una magnífica residencia para estudiantes de Hispanoamérica, la de Santa 
María del Buen Aire, emplazada en el más bello paraje de las cercanías de Sevilla, 
con cuanto de tranquilidad y de encanto es exigible a una institución moderna 
consagrada a la formación y al estudio. 

Por el esplendor con que se inicia nuestra era universitaria, por el fulgor con 
que amanece la nueva ciencia española, por el entusiasmo con que asociaron a 
esta gran empresa espiritual a los pueblos hermanos de América, España acusa 
hoy, contra todos los detractores de su resurgimiento, contra cuantos nos motejan 
ridículamente de oscurantistas y enemigos de la cultura, un esplendoroso renaci-
miento científico, como jamás lo haya conocido nuestra historia contemporánea. 
Porque esta acción cultural del Estado, ya de suyo magnífica en la esfera de la 
investigación y de la Enseñanza Superior, se ha extendido también a todos los 
sectores de la educación nacional, desde los mismos días en que comenzara nues-
tro Movimiento. Así, ha renovado la legislación de Enseñanza Media, ha multi-
plicado por todo el territorio nacional la erección de nuevos Institutos, algunos 
de los cuales pueden parangonarse con los mejores de Europa; ha reformado en 
lo material y en lo docente las altas Escuelas Técnicas, dotándolas de suntuosos 
edificios, ha construido multitud de nuevas Escuelas de Comercio y de Trabajo y 
ha fomentado, con la consideración de monumentos nacionales, con la gloriosa 
campaña de la recuperación reparadora del desastre y saqueo de nuestro tesoro 
artístico, con la creación de nuevos museos y la reforma y reinstalación de los 
principales y con la fundación de nuevas Escuelas Superiores de Bellas Artes, la 
defensa del patrimonio artístico nacional, en términos tales que no se recuerda 
ninguna etapa política contemporánea en la que el Estado haya mimado con 
mayor entusiasmo a las artes plásticas o a la música.

El trabajo, enmarcado en un espíritu de unidad, es la clave de una España 
grande y triunfadora

Ahí está la creación y dotación de la Orquesta Nacional, el establecimiento del 
Instituto de Musicología, el magnífico edificio destinado a primer Conservatorio, 
la reforma de la vieja legislación de nuestros centros de enseñanza musical, y el 
apoyo generoso del Estado a las instituciones artísticas privadas, como prueba 
palmaria de que en el renacimiento cultural de la Patria, las bellas artes todas 
ocupan puesto privilegiado de honor. 
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Por si este esbozo no fuera de por sí elocuente, la labor cultural aún se agiganta 
en mayores proporciones si se considera el esfuerzo con que se ha acudido a restable-
cer los cuadros docentes en todos los grados de la enseñanza, reclutando con rigor 
el nuevo profesorado y Magisterio, y mejorando sus condiciones, como no se había 
logrado realizar en los últimos lustros. Y aún estamos en vísperas de la reforma de 
la Primera Enseñanza, que en breve examinarán las Cortes, con la que se hará llegar 
este acuciante deseo de renovación total de la cultura, a los últimos rincones de la 
nación. Para los falsarios, para los contumaces propagadores que en el extranjero di-
funden con ignominia una supuesta decadencia de España en el orden de la cultura, 
esta realidad aplastante es la más rotunda condenación de su cínico proceder. De la 
España en ruinas que ellos dejaron, ha surgido otra España que camina apresurada-
mente por el prestigio de su Ciencia y por el impulso de su profunda transforma-
ción cultural, al más encumbrado culmen de grandeza y de gloria.

Pero toda esta robusta empresa puede aún, en su mejoramiento definitivo 
y en su conservación más eficaz, de vosotros, profesores españoles. Y no menos 
también de vosotros, alumnos que me escucháis. 

El Estado español se siente hoy orgulloso de la pléyade de maestros que supie-
ron amar a España en la hora amarga y difícil, cuando ostentar este amor en la cá-
tedra era un delito y una afrenta, cuando la ridícula heterodoxia pretendía asfixiar 
el espíritu de la Nación desertando de la auténtica ciencia, y prostituyendo la dig-
nidad sagrada de la función docente. Sois vosotros los que mantuvisteis el fuego 
santo del espíritu cristiano y español, los que conservasteis la herencia científica 
de los inmortales maestros de la gran España del XVI. Y a vosotros se ha unido la 
nueva y aguerrida falange del profesorado joven, con lo que se ha asegurado para 
la Patria la conquista moral de la Universidad. De vuestro sacrificio, de vuestro 
entusiasmo, de vuestra consagración a la tarea de ofrendar a España una nueva 
generación estudiosa de escolares, depende en último grado este glorioso resurgir 
de nuestra cultura. Porque la juventud que está en vuestras manos es la mejor 
juventud hispana, acrisolada y robustecida por todos los sacrificios, alentada por 
la sangre de los que supieron fecundar simbólicamente este recinto universitario, 
como ejemplo permanente de que sus hermanos se entregarían por entero con 
obediencia y disciplina a la empresa de su propia formación. Si ellas sirvieron a 
la Patria con la muerte, estos escolares todos han de servirla con la vida, pero con 
una vida cristiana y digna, consagrada al trabajo y al estudio, que es ahora su úni-
co y primordial deber. Trabajar con inigualado entusiasmo en la tarea de la propia 
educación cristiana y española, he aquí la suprema consigna para la juventud en la 
hora presente. Porque ese trabajo, enmarcado en un espíritu de unidad, es la clave 
de una España grande y triunfadora, donde por el imperio de la cultura vayamos 
hacia Dios y seamos todos mejores para su servicio y homenaje.

¡Arriba España! 





F. Fernández Buey

“Nota introductoria” a l’extraordinari del núme-
ro 1 (“Documentos del movimiento universitario 
bajo el franquismo”) de la revista Materiales, 
1977, pàgs. 1 a 6
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“El movimiento universitario bajo el franquismo. 
Una cronología”, Materiales, número 2, març-
abril 1977, págs. 51 a 70.
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Antoliano Peña [pseudònim de Carlos Romero]

“Veinticinco años de luchas estudiantiles”.
A: Horizonte Español 1966, tom II, pàgs. 169 a 
212, Ruedo Ibérico.
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Selecció de documents estudiantils, anys 1964-
1966.
Arxiu personal de Guillermo Lusa





237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



266



267



268



269





“Asamblea Constituyente del SDEUB [marzo  
de 1966]: principales documentos aprobados”, 
Materiales, extraordinario nº 1, pàgs. 61 a 76
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Publicacions Memorial Democràtic de la UPC

1.- Acte d’investidura com a Doctors honoris causa per la Universitat Politècnica 
de Catalunya de Gregorio López Raimundo, Maria Salvo Iborra i Agustí 
de Semir Rovira, en representació de totes les persones que van lluitar contra 
la dictadura franquista per a la recuperació de la democràcia i les llibertats 
nacionals. Parlaments. Barcelona, 23 de febrer de 2004.

2.- Fem memòria per fer futur. II Jornades Memorial Democràtic de la UPC. 
La Indústria de Guerra i les Col·lectivitzacions a Catalunya (1936-1939). 
Barcelona, 23 de febrer de 2005.






