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FRANCISCO MARTINEZ LÓPEZ "QUICO" • Guerrillero antifranquista 

"La exhumación de Franco no sirve de 
nada si la juventud no sabe ni quién era" 

"La Ley de Memoria Histórica es una entelequia; las fosas comunes quedaron" 
NEli P1llADQ • Nlllm 

Sus padres fueron torturados, via 
comosimulaban eJ lusllamienlo de 
su hennano. vivió la desaparición 
de su maestro. las~atroc.idades· COrl
trasus vecinos., 'Vo no vineal mun
do para ser guerrillero, rue la repre
sióo franquista la que me hizo ser
lo', afirma. Prancisco Martinez Ló
pez~E1 Quico"empezó a colaborar 
con la Federaci6n de Cuerrillas Le-
6ft.Ga.Iicia,Ja primera organizada en 
Espana tIaS el alzamienlo militar de 
1936,000 solo 15 anos y su guerra 
continua a los 94. Ha publicado eJ 
Iibro"Guenillero contra Franco. Gue
nillem contra el olvido"y está em
penado en defender la reconstruc
ciOO de la historia "real"para 'curar 
heridas".Ha llevadosu mensa.je por 
Ioda Espana y a)e'" ofreció una char
la en Nigrãn.LD him para recordar 
asu compailera de lucha Oleio Ro
dríguez.1a gueniUera gallega Que la
Jleció este verano,a través dei docu
mental "La isIa de Cheio" ,que diri
ge StJ hija Odette. fJ acto que COIl

gregó a decenas de personas en el 
auditorio de Nigrán se enmarcó en 
las jornadas"A \tIlta das Nove~.que 
organiza ellnstituto de Estudos Mi
norânS,en colaboración con los 
concellas de la comarca,para ren
dir homenaje a las represaliadas. 

-lQuê hace un hombre de 94 
anos. coo todo lo que ha vMdo, ~ 
corriendo miIe5 de kilómetros? 

-CRie) Estoy tan absorbido por 
la costumbre que no sé hacer olra 
cosa. Como no he Banado ninguna 
batalla,salvo la de la diBnidad,es
toy en ello todavia. 

-I'anoce que la ezhwnaci6n de 
flonco JIe&Iu' pronto ... /Jlo se lia 
4VlIJlZado nada? 

- Uega muy tarde y no Si.TVe .~e 
nada si la juventud no sabe llJ qUJ~n 
era. No es que yo desee que el dlc
lador esté allí,sino que la exhuma
dón deberia iracompailada de una 
divulgación dei por qué ~ ente
rrado allí y por qué se te qUIete sa
caryde medidas que no se han h: 
cho.Nose han judicializado los co-
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Martinez, ayer, 
en Nlgrãn. 
II J . LorM 

menes contra la humanidad y toda
via hay mucha gente por ahi perdi
da en cunetassin haber hecho na
da maio. Un pais encuentra la paz 
cuando se curan esas heridas. 

-No es su6dente la Ley de Me
moria Histórica aprobada en 2007. 

- No sirvió de nada, salvo para 
-decir problema resueho,pero las fo-
sas comunes quedaron.Se exhuma 
a una personayse Ilevaa un nicho 
familiar sin presencia de un juez. 
Esa ley es una entelequia. No fue
ron muertes casuales y los crime
nes contra la humanidad Y la vul
neración de los derech06 humanos 
no prescriben como delitos: No se 
trata de juzgar a personas,Sln? 106 
hechos que alteraron la convrven
da en este país y que hay que con
denar. 

--Pkje mucho. . . 
-Aqui tuvimos una TranslClón 

dei miedo, de la ocultación. La 
Constitución puso punto y final en 
1917 y no hemos sido capaces de 
construir nuestra historia , nuestra 
identidad. Quizás por mi edad me 
agarro mucho a lo que era posible 
y no fue a partir dei 36. 

-lEmte un recuerdo idllico de 
la Repúblka? 

- Yo fui a una escuela laica que 
nos transmitió valores de fraterni
dad,nos prepataban para ser adul
tos que no se dejen lIevar.sino que 
intervengan en la organizadón de 
la soc.iedad. las mujeresse asocia
ron como personas libres,los cam
pesinos empezaron a participar en 
sindicatos, las misiones pedagógi
cas de aquella generaci6n dei 27 
lIevaban los libros,el teatro y el ci
ne a los pueblos Lns pef"<;Ollas eran 
más nobles, mãs solidarias. Era eI 
inicio de una sociedad que iba a 

tran.'ifonnalSe. 
-La resistencia antifranquio;ta na:

dó en 1936 y perduró hasta la dé
cada de los 50. EnIl'Ó siendo un ~ 
'0. 

--los que no pudieron escapar el 
18 de julio de 1936 están en lesas 
camunes y la> que pudieron se coo
\limeron en ·tuxidos'y en 1939seor
ganizaron en grupos ofensivos, lo 
que se lIama resistencia.quese fue 
nutriendo de las nuevas generacio
nes como yo. Pero yo no vine aI 
mundo para ser guerritlero.fue la re
presión lranquista la que me hizo 
serlo porque asesinaba y perseguia 
a la gente. 

-lEs falsa la _ romAnlka 
dei guerrillero que se echa ai m0n

te? 
-fl romanticismo estâ mU)' bien 

para desvirtuar un movimiento I»
pular,pero en el monte la quién de
fiendes? lA lascabras?Yo nunca 
dormi en e1 monte y me esluel7.O 
por deshacer la mitologia de \o que 
rue el guenillemNo éramos super
personas que íbamos a dar lasolu
ción a Espana, pero estábamos or
ganizados y teniamos enlaces en 
los pueblos y un fuene apcrjO popu
lar.En GaJicia y l.e6n,la guerriUa du
ró 16 alios y sin el apoyo de la gen
te habria sido un suicidio de cuatro 
dias. 
~ venido a Nigrán a habIar dei 

papel de la mu;er en la guenilla, 
lcómo fue? 

-&; una parte oculta de esta his
toria polque m i mos en una socie
dad patriarcal que no entiende el 
concepto de la mujer como activo 
en un estado específico de la gue
nilJa. En la federadón de GaJicia 1Ie
gamos aseruna red de un millar@ 
personas, cerca de cien estructura
d06COmo BuerriUeros.Y entre ellos, 
diez mujeres a lasque mataban,en
viaban a la cárcel ose exiliaban.Pe
ro también había mujeres0fH3.niza
das en los pueblos que eslableclan 
contactos y jugaron un papel impor
tantísimo en los servidos de inlor 
mación,en reparto de pl'Opa8<1nda 
y comunicación_ 


