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Prefacio: La gran ilusión

Creíamos sinceramente que se abría ante nosotros un 
nuevo futuro, un futuro esplendoroso en el que íbamos 
a conseguir todas nuestras ilusiones, desde terminar con 
las desigualdades sociales, con la pobreza, con el atraso 
económico y cultural del país, hasta llegar a lograr que 
desapareciese la represión sexual, los juegos de azar, 
como la lotería o las quinielas, que creaban falsas ilusio�
nes entre los pobres que deseaban hacerse rápidamente 
ricos sin esfuerzo, y cuyas sueños de fin de semana, antes 
del sorteo, les impedía salir de su alienación y compro�
meterse políticamente, y se esfumasen paulatinamente 
las corridas de toros, pues ya no habría toreros, que por 
necesidad, se pusieran delante de un bicho cárdeno corni�
curvo de 600 kilos, ya que las ganaderías de toros de lidia 
que ocupaban miles de hectáreas improductivas en Anda�
lucía, Extremadura o Castilla la Vieja, serían eliminadas 
con una distribución de las tierras entre los jornaleros que 
las trabajaban o los pequeños campesinos que malvivían 
en sus alrededores.

Estábamos convencidos de que nos encontrábamos en 
el preludio de una nueva era, y que con el bagaje ideológico 
que habíamos adquirido, con nuestra práctica revoluciona�
ria, con nuestro sacrificio y la fuerza que nos daba el mili�
tar en el Partido, íbamos a conseguir lo que muchas otras 
generaciones que nos precedieron habían sido incapaces 
de obtener. El fin de la dictadura estaba cerca, y después 
llegaría algo muy grande, novedoso, tributario en cierta 
medida de los grandes cambios sociales llevados a cabo en 
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países lejanos, pero mucho más avanzado, y que nuestra 
generación sería quien llevase a término tan magno acon�
tecimiento, que al deletrearlo nos recorrían escalofríos por 
todo el cuerpo y se nos iluminaban los ojos: la Revolución.

Y leíamos, pues teníamos que aprender de otras ex�
periencias históricas, hasta quemarnos los ojos por la 
noche; y discutíamos sobre lo leído en los lugares más 
insospechados donde realizábamos nuestras reuniones 
clandestinas; y nos lanzábamos a escribir panfletos con 
una prosa simple pues pensábamos que era la que mejor 
entenderían las masas; y terminábamos nuestras hojas de 
propaganda con las consignas aprendidas, que nos distin�
guían, pensábamos, de otros grupos a los que tildábamos 
de reformistas.

Por la Revolución estábamos dispuestos a darlo todo, 
a sacrificar nuestra vida personal, nuestro futuro, a lle�
var una vida austera, renunciando a lo que los jóvenes de 
nuestra edad estaban disfrutando, a asumir el sacrificio 
supremo si la ocasión se presentaba. Junto a la ideología, 
estaba la épica del militante, lo que nos hacía inmunes al 
miedo a la detención, a las posibles torturas, a la prisión, y 
más de cerca, a las discusiones familiares, a la posible pér�
dida del trabajo, al retraso en los estudios, al aislamiento 
del núcleo tradicional de amigos, al convertirse incons�
cientemente en bichos raros, fácilmente identificables, por 
lo general, en nuestro entorno.

Y aprendíamos como manejarnos en la clandestinidad, 
a buscarnos un nombre de guerra que no fuera largo, pues 
la tinta simpática no resistía los nombres largos, a obser�
var si éramos seguidos, a no guardar en casa documen�
tos comprometedores, a no llevar encima ni direcciones 
ni informes, a no poderle explicar a un amigo o a nuestra 
compañera formal porque desaparecíamos un domingo 
por la tarde o todo un fin de semana.
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Y lo hicimos todo con ilusión, con gran ilusión, porque 
hay que decir la verdad, el Régimen se resquebrajaba, el 
final se veía cerca, muy cerca; las continuas manifestacio�
nes, huelgas, el surgimiento de nuevos grupos con ide�
ología similar, los encierros en fábricas y universidades, 
los actos violentos de grupos nacionalistas, auguraban la 
salida del oscuro túnel de la Dictadura.

Pero ellos seguían golpeando. Agonizando el sistema, 
seguía reprimiendo, y al TOP3 se le acumulaba el trabajo. 
Miles de opositores pasaban cada año por este tribunal 
que tenía estipulado mecánicamente sus castigos: pro�
paganda ilegal y manifestación, cinco años; resistencia e 
insultos a la autoridad, seis años; asociación ilícita, entre 
siete y diez años; actos violentos, 15 años; actos muy vio�
lentos, 30 años; atentados con muerte, cadena perpetua o 
garrote vil.

Era difícil en estas condiciones tener una militancia 
regular, de larga duración, sin que los Servicios de Infor�
mación de la Guardia Civil o la BPS4 no te tuvieran en su 
punto de mira, no entrases en su colección de fichas.

Y a algunos compañeros les detuvieron, les interroga�
ron y les torturaron; muchos cargaron con penas de cárcel 
según el baremo del TOP; a otros les obligaron a escapar al 
exterior; quien tuvo que trasladarse de ciudad y cambiar 
su identidad para pasar desapercibido; y hubo también 
quien “recobró el conocimiento”, continuó labrándose un 
porvenir y no dio más disgustos en casa.

La Gran Ilusión, a nosotros, nos enfebreció jóvenes, y 
a otros más maduros. A nosotros en los momentos de la 

3 Tribunal de Orden Público creado en 1963 que asumió las funcio-
nes del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comu-
nismo. 
4 La Brigada Político Social, más conocida como la Social, la policía 
política de la dictadura franquista. 
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crisis final del franquismo, a otros desde que fueron per�
dedores en un dramático conflicto civil.

Pero todos, todos, vivimos intensamente ese sueño, 
todos anidábamos la gran esperanza de un porvenir es�
plendoroso tras ese esfuerzo final.

Pintada del PC (m-l) en el barrio del Carmen de Valencia, años 70.  
Archivo del CEESC (Centro de estudios económicos sociales y cultu-
rales). Asociación formada por antiguos militantes del PSPV, algunos 
de los cuales habían militado en Nova Germania)

CONTRA LA REPRESSIÓ LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS
AMNISTIA TOTAL   P.C.E. (m-l)  - JCE (m-l)
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I

El coche paró bajo los árboles, fuera de la carretera, 
a unos metros del edificio. Era media tarde, estábamos a 
finales de abril y había bastante luz.

Aquí te dejamos, dijo el conductor. Estás en Sant Mi�Estás en Sant Mi�
quel de Cuixà. Los monjes te atenderán bien. Nosotros 
no bajamos por razones de seguridad. Que tengas suerte.

Estaba desconcertado. No sabía como reaccionar. Me 
sentía como un niño al que hubieran abandonado a la 
puerta de un orfelinato. Un gran agradecimiento era el 
que tenía hacia aquella pareja, pero a la vez, su manera 
brusca de despedirse después de haber viajado varias ho�
ras juntos, y haber atravesado con la mujer, con ciertas 
peripecias, la frontera a pie, me había dejado confuso. Bal�
buceé un tímido y emocionado muchas gracias, recogí mi 
bolsa de viaje y caminé hacia el portalón del monasterio.

Me abrió un hombre de mediana edad, quien me hizo 
pasar a una sala adjunta a la entrada antes de pregun�
tarme que era lo que deseaba. Comencé diciendo que 
quería hospedarme unos días en el monasterio para des�
cansar, que venía de España, y me habían hablado que era 
posible quedarse allí. Hablábamos en catalán.

A los pocos minutos desmonté toda la estrategia que 
había tramado en el coche durante el viaje, y le conté de 
un tirón la verdad.

—Mire padre, no es que vengo voluntariamente a des�
cansar en el monasterio, es que he tenido problemas en 
España y he huido a Francia. Me han pasado la frontera 
por la montaña unos amigos, y le pido si me pueden alo�
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jar unos días, pues no tengo donde ir.
El hombre que me atendía se quedó mirándome en si�

lencio, estuvo un rato callado y finalmente dijo:
—Nosotros damos hospedaje a todo el mundo. No nos 

importan los motivos por los que viene la gente. Puedes 
quedarte. Si llevas dinero nos pagas lo que buenamente 
puedas, y si no lo tienes, te puedes quedar igualmente.

Me pareció entender que recelaba de mis palabras, 
pero me había hablado con cordialidad. Me indicó que 
cogiera mi bolsa y que le acompañara a la habitación. 
Cuando íbamos por un pasillo hacia la zona del albergue, 
oí los cantos de los otros monjes que estaban en la capilla. 
Me sentó bien aquel murmullo armónico; me producía 
cierto sosiego en una situación tan embarazosa.

—Esta es tú habitación. Luego te traigo una toalla. Si 
tienes frío, en el armario tienes más mantas. La cena es a 
las 8 en el comedor que se encuentra en la planta de abajo. 
Si quieres, hasta entonces, puedes salir al jardín.

Estaba en Francia. ¡No me lo podía creer! Aquella 
noche, pensé, podría dormir tranquilo.

Debían ser las cuatro de la tarde cuando mi mujer 
vino a buscarme al trabajo. Me dijo que a la puerta de 
casa había dos tipos sospechosos vestidos con traje que 
parecían aguardar a alguien. “Siempre ha sido muy mie�
dosa” –pensé yo–, pero juntos nos fuimos a ver quienes 
eran aquellas personas. Efectivamente tenía razón, aquel�
los dos hombres despedían una silueta a policía incon�
fundible. Allí estaban imperturbables en el zaguán de la 
finca mirando a todos lados como si supieran quien tenía 
que llegar.

—Mira, ahí están Joan y María Jesús. Acércate antes de 
que lleguen a la casa y diles que se marchen. Luego nos 
vemos en casa de tus padres.
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Por el retrovisor de mi coche vi como los detenían a los 
tres. Y me fui.

Llegué a Concret Llibres en Valencia y hablé con Ga�
briel Sendra. Le dije que creía que me estaban siguiendo, 
y le conté lo que hacía poco acababa de ocurrir. Me dijo 
que le tuviera al corriente y me dio 10.000 pesetas, pues 
en ese momento no llevaba dinero, por si tenía que huir.

Fui a casa mi cuñado y le dije que tenía problemas, 
que me acompañase a casa mi padre para recoger algunas 
cosas y avisarle para que estuviera tranquilo, pues igual 
era una falsa alarma. Y allá que nos fuimos en mi coche. 
Había ya anochecido. Vimos frente a la casa, medio camu�
flado bajo una palmera un mil quinientos negro con dos 
personas dentro. ¡Era seguro! Me estaban buscando.

Llamé de nuevo a Concret Llibres y me dice Sendra 
que a Joan lo han soltado y él cree que no saben bien lo 
que buscan, que es la guardia civil, que en su opinión 
igual me hacen un interrogatorio ligero y me sueltan. Que 
me acerque por el cuartelillo cuando pueda.

Estaba cansado. Muy cansado. No creía que en estas 
circunstancias tuviera que ir a presentarme. Mejor lo de�
jaba para el día siguiente.

Diez de la mañana. Me presento en el cuartel. Al guar�
dia de la puerta lo conozco, era de Manresa y habla ca�
talán. Le pregunto si sabe que es lo que quieren de mí. No 
lo sabe, pero me adelanta que debe de ser algo relacio�
nado con la política.

—No te habrás metido en líos, chico?
—Pues no –le digo–. Ayer me avisó mi mujer que es�

taban vigilando mi casa, según le pareció a ella. No he 
podido venir antes pues tenía mucho trabajo. ¿A quién 
tengo que presentarme?

—Están todos en el ejercicio de tiro. Dentro está el bri�
gada, pero me han dicho que te esperes aquí.
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Así lo hago charlando de cosas intranscendentes. Al 
cabo de una hora llega un guardia joven, que parece que 
es a quien están esperando, que entra a reunirse con el 
brigada. Me hacen entrar a su despacho.

—¿Sabe de quién son estas llaves? –es lo primero que 
me pregunta sin saludarme.

—Son mías.
—¿Y sabría decirme como han llegado a mi poder?
—Pues no lo sé –le contesto.
El guardia llegado de Valencia, del cuartel de Arran�

capinos según supe más tarde, observa callado la escena 
mirándome con ojos inquisidores.

—Tendría inconveniente en que registremos su casa. Si 
hay algún problema conseguimos una orden de registro.

—No. No hay problema. Si quieren vamos en mi coche 
pues es día de mercado y les va a ser difícil aparcar.

Convencido estaba de que no iban a encontrar nada por 
mucho que buscasen. Llegamos al portal, y a nosotros tres 
se nos unen los dos guardias trajeados de la puerta más 
dos testigos que cogen al azar. Subimos al apartamento y 
comienza el registro por el despacho. El guardia de Valen�
cia sabía lo que hacía. Miraba en el interior de los libros y 
debajo de las mesas por si había algún papel pegado.

“Tranquilo. No van a encontrar nada. Luego un inter�
rogatorio y a casa libre” –pensaba yo.

De pronto aparece en medio de los exámenes de fran�
cés de mi mujer una carpeta. Una fatídica carpeta. Es la 
revista del mes de mayo de Nova Germania, con los artí�
culos mecanografiados y los nombre “supuestos” de los 
colaboradores. ¡Estamos jodidos!

“Me van a dar de bofetadas hasta que diga todos los 
nombres de los articulistas y hay 15, ¡nada menos que 15! 
Yo me voy. Yo me escapo. Yo no suelto un nombre” –re�
flexiono en mi interior.
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Portada del boletín de “Nova Germania” editado en la clandestinidad 
(marzo de 1974) publicado el tercer año de la fundación de la organiza-
ción. Archivo Josep Guia-Maria Conca.
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De un salto me planto en la puerta. Desciendo la esca�
lera del tercer piso tocando tres o cuatro escalones. Atra�
vieso el mercado lleno de gente y por una callejuela busco 
la salida del pueblo.

He de huir más rápido –pienso.
Veo venir a un hombre en una motocicleta. Lo conozco 

de vista. Es un empleado de las aguas potables. Le paro 
agitando los brazos y le grito:

—Por favor déjeme la moto que ha habido un acci�
dente. Un terrible accidente.

Sin preguntarme dónde ni cómo me deja la motocicle�
ta y con ella cojo la carretera que va a Valencia.

Pero los nervios están ya a flor de piel. Creo que me 
están siguiendo, lo que no era posible, pues los guardias 
habían llegado al registro en mi coche y no tenían forma 
rápida de desplazarse. Decido abandonar la moto junto a 
la carretera para que el dueño la recupere lo más rápido 
posible y atravesando los campos de naranjos llego a Xiri�
vella a casa mi amigo Enric Tárrega, a quien muy excitado 
le cuento lo que me ha ocurrido. Enric, tan flemático como 
siempre me pregunta:

—¿Has comido?
—No –le respondo sorprendido de su reacción.
—Pues come. Tengo fideos y pechuga a la plancha. 

Luego veremos que es lo que hacemos.
Así lo hago. Enric me pregunta si tengo donde escon�

derme en Valencia. Le digo que sí. Se va a por su coche y 
me deja en Primado Reig donde pasaré una semana en el 
piso de unos amigos.

Desde aquel día en todos mis sueños se reproduce el 
cuartelillo, el registro del piso, las carreras alocadas por 
las callejuelas cercanas a la arciprestal de mi pueblo, y la 
travesía por los campos de naranjos mirando siempre ha�
cia atrás...
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La comunidad de Sant Miquel de Cuixà, como más 
tarde supe, estaba formada por un grupo de benedictinos 
procedentes del monasterio de Montserrat en la provin�
cia de Barcelona, a los que el Vaticano les había confiado 
el cuidado del convento y de las tierras que lo rodeaban. 
Antes lo había ocupado un grupo de otra orden religiosa, 
quien, al parecer, se había desviado de sus menesteres, 
llegando incluso a dividirse la propiedad entre sus miem�
bros y las respectivas “cónyuges”. A Montserrat le vino 
bien esta cesión papal pues ubicó en tierras francesas, a un 
cierto número de monjes con problemas con el régimen 
franquista. Es el momento en que el abad Escarré5 tuvo 
que exilarse de España por su oposición al franquismo.

El monasterio, de estilo románico, se encuentra al pie 
del Canigó, una de las montañas sagradas del naciona�
lismo catalán. Y eso era aquella comunidad religiosa: na�
cionalista y…de izquierdas.

A los pocos días de convivir con los habitantes del mo�
nasterio, el padre Olagué, que fue quien me atendió a mi 
llegada, a la hora de comer, en el refectorio, quiso darme 
algunas explicaciones.

Cuando llegaste tuve cierto recelo de ti. Piensa que te�
nemos “desterrados” a dos miembros de la comunidad, a 
causa de las presiones del gobierno español sobre el fran�
cés: el uno en París y el otro en Milán. Les acusan de acti�
vidades políticas en esta parte de los Pirineos. El prefecto 
de Perpiñán les ha prohibido acercarse por Sant Miquel 
en dos años. Además, en su momento, circuló el rumor de 
que habíamos alojado a dos miembros de ETA que habían 

5 Aureli Maria Escarré i Jané O. S. B. (Arbós, 15 de abril de 1908 - 
Barcelona, 21 de octubre de 1968), también conocido como “abad Es-
carré”, fue un religioso benedictino, nacionalista catalán, opositor al 
régimen franquista, que a causa de su posición crítica con el Régimen 
tuvo que exilarse en Italia. 
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secuestrado al cónsul de Alemania en Bilbao, y de vez 
en cuando recibimos visitas sospechosas. Comprenderás 
que es lógico mantener ciertas precauciones.

La vida en Sant Miquel era muy plácida. Por la mañana 
me levantaba y bajaba a desayunar a la cocina. General�
mente la comunidad ya lo había hecho, pues ellos tenían 
los primeros rezos muy tempranos, a las 5 de la mañana. 
Luego se iban a sus quehaceres. Cultivo de los árboles 
frutales, fundamentalmente melocotoneros, cuidado de 
los animales (tenían vacas, terneros y ovejas), gestiones en 
el pueblo, etc… Eran en total cuatro monjes. Y estaba tam�
bién Carme, una mujer de mediana edad, de algún pueblo 
de Catalunya, que les había acompañado en su “exilio”. 
Era la que guisaba y se ocupaba del lavado de la ropa, 
limpiaba las habitaciones ayudada por una muchacha del 
pueblo de Prades, arreglaba la capilla, etc. Siempre había 
gente nueva en la hospedería, en su mayor parte conoci�
dos de los monjes procedentes de la Catalunya Sur, como 
gustaban de denominar a la Cataluña española.

A lo largo del día daba una vuelta por las instalaciones 
ganaderas, paseaba junto al río que bajaba con agua del 
Pirineo o me iba a leer a la biblioteca, una magnífica bi�
blioteca tanto por el número de volúmenes, por la temá�
tica, como por su arquitectura.

A San Miquel regresé varias veces durante mi estancia 
en Francia. Viajaba desde París, donde residía, y me que�
daba unos días en el monasterio.

Una de las veces que vino mi madre a verme, la recogí 
en la estación de Perpiñán y nos fuimos para Prades. Por 
cierto, cuando la ayudé a bajar del tren, e intenté coger la 
maleta que llevaba, no podía con el peso, de tal manera la 
había cargado de latas, embutidos, mermeladas, botes de 
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leche, etc. Y para que no la parasen los gendarmes, la lle�
vó en volandas, sin arrastrar, mientras sonreía a los adua�
neros. Pensaba que yo pasaba hambre y que no podría 
encontrar muchos de esos productos en Francia. Se acli�
mató perfectamente al ambiente del convento. Competía 
con Carme en hacer buenos platos para quienes estába�
mos allí. Iban juntas al pueblo a hacer las compras, y con 
su chauvinismo encantador, defendía como soberbios los 
guisos que preparaba. (Mi madre, en su juventud, había 
sido cocinera en casa unos marqueses allá en Valencia y 
dominaba la cocina).

El ambiente de tranquilidad y paz que se respiraba en el 
monasterio la impresionó, hasta tal punto que conversan�
do una tarde en la placidez del claustro, sin darse cuenta 
de cual era mi ideología, y que como ella sabía, yo estaba 
casado, me dijo: “Y a ti, ¿no te gustaría hacerte monje?”.

Estaba impresionado, en cierta medida, por la actitud 
de la comunidad. Gente liberal, progresista, nada moji�
gata. A lo largo de mi vida había tenido mucha relación 
con los curas (pasé ocho años en régimen de internado 
en un colegio religioso) y mi concepto que tenía de ellos 
contrastaba con lo que estaba viendo.

Durante mi estancia en el monasterio, observé que de 
vez en cuando desaparecía alguno de ellos por unos días. 
Generalmente era la misma persona, el padre Josep, pe�
queño y fibroso, poco hablador, que siempre iba de arriba 
a bajo con su Regnault 4 L. Con el tiempo, cuando más 
tarde volví por el monasterio a pasar mis vacaciones, lo�
gré averiguar a qué se debían las desapariciones periódi�
cas de Josep. Pasaba a España propaganda antifranquista, 
camuflada en su vehículo, propaganda fundamental�
mente de la Assemblea de Catalunya.

—Me voy a París –le dije un día al padre Olagué.
—Pero ¿tienes adónde ir? ¿Conoces allí a gente?
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—No. Pero espero entrar en contacto con mi organi�
zación.

—¿Tienes dinero?
—Unos amigos antes de salir de España me dieron 600 

francos.
—La vida está cara en París, no resistirás mucho con 

esa cantidad.
—Ya me las apañaré. Buscaré trabajo.
—Ya sabes que puedes quedarte aquí. Ya te encon�

traríamos trabajo.
—Gracias, pero creo que para mis deseos actuales, seré 

más útil en París.
Mis deseos eran, en aquel momento, continuar la lu�

cha contra la dictadura. Más que nunca me encontraba 
como sumergido en un sopor épico.

París, manifestación en contra del proceso 1001.
http://www.foroporlamemoria.info/2010/06/del-proceso-1001-al-2010/


