Sobre los atentados del Valle de los Caídos y de la DGS
y sus consecuencias
Madrid 17 de octubre de 2009
Reunión contradictoria celebrada en Madrid en los locales de la CNT
– Participantes
En la mesa:
- moderador (CNT)
- En la sala:
- Jacinto Ángel Guerrero Lucas
- Antonio Martín Bellido
- una docena los compañeros madrileños encarcelados por el caso del Valle de los
Caídos.
- Manuel Gambin (caso Granado-Delgado) ausente por accidente de coche
- Francisca Román (Paquita) ausente por enfermedad
- e invitados
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Anexo 2
Comentarios sobre la decisión del Tribunal Supremo del 28 de Diciembre de 2006
Prologo
Este texto trascrito enteramente por Antonio Martín Bellido es la trascripción exhaustiva
y estricta del documental grabado por CNT del debate organizado el 17 de octubre de
2009 en los locales de la CNT, plaza Tirso de Molina (Madrid)
El transcriptor se ha esforzado en transcribir estrictamente lo que se dijo, evitando
corregir o modificar las frases, mismo si fueron algunas veces problemáticas, respecto a
la gramática de la lengua española.
.
También el transcriptor ha borrado algunas intervenciones de Guerrero criticando a
Octavio Alberola por razones personales que no tenían nada que ver con los actos citados
propiamente dichos. Conforme a lo que se acordó desde el principio de no atacar
personalmente a los ausentes
Es aconsejable leer el Anexo 1 antes de leer las intervenciones de los participantes para
darse una idea de los temas tratados
1 – Introducción (CNT)
Moderador
Cuando se comentó que se iba a realizar un encuentro nosotros lo vimos con cierto
escepticismo porque no pensemos que se podría organizar tal encuentro entre militantes.
Después contactamos con los compañeros Antonio y Pepe y un vez que determinamos

que se trataba de una reunión de viejos militantes del 61, 62 y 63 , sin hablar de
trayectorias personales ni de organizaciones entonces tuvimos interés en el asunto y en
este sentido pues nos hemos podido encontrar y os agradezco, a vosotros esencialmente,
de estar aqui y a la Organización ha hecho un esfuerzo de recuperación de la Memoria y
en este sentido merece que nos hayamos puesto en contacto con el coordinador de la
organización de la Memoria histórica que se ofreció totalmente y nos ha ayudado. Y
simplemente agradecemos a todos el hacer este esfuerzo de reunirnos para aportar nuestra
parte y pedimos que todo se siga desarrollando para que los compañeros que se ocupan
de la Memoria hagan un trabajo que les permita continuar.
Bueno salud compañeros a todos.
En primer lugar como moderador es muy simple. Porque en definitiva es moderar una
asamblea de libertarios y pienso que entre otras cosas los libertarios siempre hemos
sabido desarrollar las asambleas con un orden perfecto.
Por otra parte ya lo hemos comentado con os compañeros que seréis los que
verdaderamente vais a intervenir.
En primer lugar el compañero Antonio va ha hacer una introducción de unos diez
minutos dando lectura de un documento sobre el tema de la historia.
Posteriormente habrá una pequeña proyección que durara unos diez a quince minutos.
Segundo el compañero Antonio nos va a leer un documento sobre como van las cosas en
el temas de Granado y Delgado. En cuarto lugar se va a iniciara el debate entre todos
nosotros haciendo unas preguntas a las cuales cada una de la personas que estáis aqui que
sois las que las habéis vivido y tenéis responsabilidades y después en quinto lugar se
proyectara un programa de unos cinco minutos que nos ha traído Guerrero que considera
podría aportar puntos importantes de cara a un debate ya mas abierto entre todos
vosotros.
Y sin más el compañero Antonio toma la palabra.
2- Intervención de Antonio explicando el porqué de este acto.
Buenos días
Os preguntareis porque une reunión como esta y a que se debe
Aunque tanto en el caso del Valle de los Caídos con Paul Denais, como en el de la Puerta
del Sol con Sergio Hernández, fui uno de los autores de los atentados lo que os voy a
contar esta mañana así como las preguntas que derivan no los he vivido directamente.
Son solo fruto de mis lecturas y de los documentales visionados.
Siendo anarquista, y pensándome racional, nunca he sido partidario ni de teorías de
complot ni de chivos expiatorios que solo sirven para manipular y ocultar errores y
responsabilidades. Lo que diré en este acto, repito que hará exclusivamente referencia a
dichos y a escritos por las personas que han participado directamente en los casos
precitados y nada más.
¿Entonces porque solo Guerrero y yo estamos presentes aqui?
Porque si Alberola aceptó participar, Guerrero no ha querido que participase.
En cuanto a Ariño me ha sido imposible dar con él. Los demás, es decir, Mera, Pascual,

Edo y Martí han fallecido.
Nunca he sabido realmente las razones por las cuales dos compañeros fueron
detenidos y ejecutados y otros muchos encarcelados
Después del atentado del Valle de los Caídos en agosto de 1962 me enteré que
compañeros madrileños fueron victimas de una redada policíaca, detenidos y
encarcelados sin que supiese lo que les unía, ni las relaciones que podían tener con la
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, ni con Guerrero.
Me pregunté porqué Paquita había bajado a España, quien la había enviado y cual era
el contenido del mensaje secreto que la dijeron entregar al “frutero”. No conocía
Paquita.
En julio de 1963 vine a España con la intención de crear un grupo de acción directa
armada en Barcelona. Vine con ese fin con mi compañero “Rubio”, no confundir con
Sergio Hernández, y aproveché para ayudar Sergio a poner la bomba de la Puerta del Sol.
Eso fue el 29 de julio
Por la prensa supe que dos compañeros habían sido detenidos dos días después y
ejecutados el 17 de agosto. Me reuní con “Rubio” en Barcelona y decidimos volver a
Francia pensando que si Granado y Delgado habían sido detenidos fue porque hubo un
chivatazo.
El 17 de abril de 1968 fui expulsado de Francia por “Asociación de malhechores”.
Me extrañó que los policías me preguntasen si conocía Luis Andrés Edo y Alicia Mur
que no había visto desde que les detuvieron en Madrid. Les dije que les conocía. ¡Que
quien no conocía Luis y Alicia en la rue Sainte Marthe! Menos mal que les dije que les
conocía pues años después supe por Alicia porqué fui detenido.
En 1974 Octavio Alberola y Lucio Urtubia fueron detenidos por el asunto del banquero
Suárez en Paris. Alberola acusó Inocencio Martínez de ser un confidente de la policía y
responsable de la caída de Luis, de Alicia y Cañete en Madrid y de ellos en Paris.
Mi versión, hasta 1996, fecha de la proyección del documental “Granado-Delgado – un
crimen legal”, fue que fueron detenidos por haber ido a enterarse sobre los horarios de
los trenes Madrid-Paris. Siempre pensé que el chivatazo vino del servicio de
información al cliente de RENFE.
En efecto fueron detenidos aparentemente cerca del Campo del Moro, que esta ubicado
a 50 o 100 metros de la estación del Norte. Me queda sin embargo la duda si también
Martínez fue el chivato del caso Granado-Delgado debido a que vivía en la misma
ciudad que Granado y era amigo de su familia
En 1994 Edo me telefoneo para preguntarme si quería participar en un documental sobre
el caso Granado-Delgado.
Cuando se proyectó en 1996 el documental en la cadena franco-alemana Arte quedé
sorprendido por las contradicciones entre las versiones que daban Alberola, Ariño,
Edo, Marti y Guerrero. Esto me perturbó muchísimo.

En 1997 pedimos la revisión del proceso Granado-Delgado y en 1998 fui convocado
delante del Tribunal Supremo después de que por intermediario de Francisco García
Cediel, abogado y de Ana Lobera le había enviado un texto autoacusador en el que me
acusaba de los atentados del Valle de los Caídos y de la Puerta del Sol.
Mas tarde leí los libros de Guerrero y de Alberola. Pero estos libros si mencionaban los
atentados, los encarcelamientos y las ejecuciones, no decían nada sobre los
organizadores reales.
Desde que se proyectó el documental y el libro d Carlos Fonseca “El caso GranadoDelgado –garrote vil para dos inocentes” había por lo menos tres problemas que
resolver:
1 – Porque Paquita bajó a Madrid y quien la envió.
2- Quien o quienes fueron los chivatos de estas historias (¿Martínez? ¿Otros?)
3 – El porqué de las diferentes versiones de unos y de otros.
En 2003 el Tribunal Supremo rechazó la demanda de revisión del proceso y esta se puso
en manos del Tribunal Constitucional.
En 2005 el Tribunal Constitucional invitó al Tribunal Supremo a oír a los demás
compañeros.
Y éste tribunal envió dos comisiones rogatorias: una a Luis Andrés Edo en Barcelona y
otra a Sergio Hernández en Paris.
En 2006 Francisco Sánchez Ruano vino a verme a Paris para ver como se podía pedir
la revisión de su proceso.
Hablando nos preguntemos quien había enviado Paquita a España y cual era el mensaje
secreto que llevaba. ¿Es que este mensaje no había podido perjudicar a los compañeros
madrileños, detenidos y encarcelados? ¿Y podía perjudicar la demanda de revisión de su
proceso?
Entonces, delante de Ruano telefonee a Nardo Imbernon, sabiendo que conocía Paquita.
Nardo me dijo que se lo preguntase a Guerrero. ¿Por qué Guerrero? ¿Como contactarle?
En 2006 el Tribunal Supremo rechazó otra vez la revisión del proceso por tres votos
contra dos y los abogados presentaron otra vez el caso delante del Tribunal
Constitucional. Comentaré mas tarde las decisiones después de la proyección.
COMO EMPEZO TODO
Estábamos reunidos el 24 de enero 2009 cerca de cincuenta personas, todos amigos y
familiares, en una fiesta familiar cuando una persona que me presentó un compañero me
dijo saber donde vivía Jacinto Guerrero Lucas y cual era su número de teléfono. Me dijo
que si vino a verme es porque era nieto de refugiados y me había visto en el documental
sobre Lucio Urtubia.
Esta persona me dio la dirección y el número de teléfono personal de Guerrero. Hay por
lo menos cincuenta personas para testimoniar de ello. Claro que no supieron de que
hablemos porque nos fuimos los tres a hablar a un bar cercano del local donde estábamos
reunidos.

También me pidió que no comunicase a nadie ni su nombre ni su número de teléfono ni
dirección. ¡Y yo se lo prometí! Como también prometí no decir a nadie quien fue el
compañero que nos había presentado. ¿Porque vino a verme a mi? ¿Vino a verme de su
propia iniciativa o mandado por alguien? ¿Con que fin?
No lo se, no teniendo los medios de saberlo. Queda que como milito en la CNT francesa,
en el sindicato de la informática de la región parisina y que conozco bastante gente en la
Federación Anarquista francesa no es difícil encontrarme.
Durante varios días estuve pensando como reaccionar.
Tres soluciones se presentaban:
1Callarme y olvidar.
2Telefonear a Guerrero para preguntarle sobre los asuntos que me preocupaban.
3Telefonear a Guerrero para proponerle ya sea una entrevista contradictoria en
presencia de testigos independientemente unos de otros o una entrevista en presencia
de todos aquellos que de una manera o de otra estaban más o menos al corriente de los
que ocurrió en los años 1961,62 y 63.
Escogí la tercera solución.
Rechacé las dos primeras soluciones porque no quería que solo tres o cuatro
estuviésemos al corriente que una persona me había comunicado la dirección de
Guerrero
PRIMEROS PASOS DEL PROYECTO

Telefonee una vez en febrero y otra vez en abril a Guerrero que no había visto ni oído
desde últimos de 1963 en Paris. Guerrero me dijo que obrase como pensase seria la mejor
solución.
Al día siguiente telefonee a Alberola y le envié un correo electrónico explicándole de
que se trataba.
Alberola se extrañó muchísimo y después de intercambiar algunos correos electrónicos
quedemos en que se organizase una entrevista publica contradictoria, grabada por
documentalistas profesionales.
Entrevista en la cual participarían entre otros Alberola, Ariño, Guerrero, yo, compañeros,
periodistas e historiadores. Entre los periodistas se pensó en Eliseo Bayo y Carlos
Fonseca.
LA GRABACION

Conocía tres documentalistas: Xavier Montanya, el documentalista catalán que realizo el
documental sobre el caso Granado-Delgado, Richard Prost el documentalista parisino que
realizo “Un autre futur” y Moriarti.
Xavier Montanya rechazo ocuparse debido a que estaban rodando un largo metraje y no
veía la necesidad d grabar una tal entrevista. Richard Prost estaba de viaje y no pude
contactarle.
Quedaba Moriarti.
Conocía estos documentalistas debido a que me filmaron en el documental sobre Lucio
Urtubia y les había visto en Madrid en octubre del año pasado y a su demanda, para
decirme que tenían proyectado realizar un largo metraje sobre el asunto Granado-

Delgado.
Moriarti aceptó ocuparse de todo... Lo que les agradezco mucho
Por lo que me concierne les dije que estaba a su disposición para ayudarles en la
organización material de la entrevista si necesitaban de mí.
Alberola solo aceptó participar en la entrevista si la grababan cineastas profesionales que
se ocupasen de todo.
MI REFLEXION

Yo no sabia realmente nada de como y porque detuvieron a Granado y a Delgado en el
caso del atentado de la DGS el 29 de julio de 1963 ni tampoco porque detuvieron los
compañeros madrileños a raíz del atentado del 12 de agosto de 1962 en el Valle de los
Caídos.
Supe por primera vez parte de lo ocurrido en estos dos casos por el documental
Granado-Delgado un crimen legal y por el libro de Carlos Fonseca.
Mientras que como convenido con Alberola, Moriarti se encargaba de la organización, y
en particular de los contactos con Guerrero, busqué un lugar donde organizar la reunión
y le encontré en Toulouse por intermediario de un jurista parisino.
En principio la reunión se hubiese celebrado en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Toulouse Le Mirail y hubiese sido moderada por un jurista de esta
localidad. El lugar y el moderador fueron escogidos por su imparcialidad.
Esto para evitar que se pusiese en duda nuestra honestidad.
Todo estaba ya organizado cuando Moriarti me dice que Guerrero no acepta una
reunión en presencia de Alberola.
Después de insistir y como Guerrero continuaba no queriendo saber nada me puse en
contacto con los compañeros madrileños que fueron detenidos por los casos Valle de los
Caídos y DGS.
En efecto puesto que Alberola no podía participar la reunión en Toulouse no se
justificaba.
En definitiva hacerlo en Madrid ha sido lo mas lógico. ¿Porque? Porque es normal
que asistan al acto aquellos que sufrieron represión por cosas en las que no tuvieron
nada que ver.
En Francia aparte Alberola todos los demás lo que sabían era porque lo habían leído o
visto y no porque lo habían vivido personalmente.
Entonces con los compañeros madrileños busquemos un local y moderadores.
Contacté con la asociación “Traficantes de sueños” y los madrileños por su parte
contactaron con CNT, que aceptó que el acto se celebrase en sus locales pero que yo tenía
que asumir la responsabilidad.
Días después “Traficantes de sueños” me dijeron que ponían a mi disposición sus locales
y dos moderadores.
Pero como CNT fue la primera en aceptar que el acto se hiciese en sus locales acepté
muy agradecido su oferta y se lo comuniqué a “Traficantes de sueños”.

En la segunda entrevista telefónica con Guerrero este me dijo que había escrito un
libro intitulado “Y ustedes no dicen nada”, que seria interesante leyese y es lo que hice.
3 – Proyección de un extracto del documental: Granado-Delgado –un crimen legal
(principales intervenciones)
-Vicente Martí :
Granado era leucémico y estaba obseso en querer antes de morir hacer algo contra
Franco porque para él era una especie de aberración de la Historia.
De todas formas nos dijo poniéndonos casi el cuchillo en al garganta con vosotros o sin
vosotros yo iré a España. Para nosotros llegamos a la conclusión que era la persona más
apta precisamente porque no tenía antecedentes. Estaba al margen de todo lo que era la
represión policial franquista. Entonces tenia posibilidades enormes de poderlo hacer.
- Documentalista:
… Martí preparó el coche que Granado tenia que llevar a España Estamos a principios
del mes de mayo.
…el 4 de mayo Granado cruza la frontera por la Junquera y el 15 está en Madrid.
… poco después Granado recibe un telegrama desde Avignon. Es la señal esperada por
Granado para encontrarse con una persona que le dé una maleta con los explosivos…
… finalmente después de varias citas le entrega la maleta en la plaza de Castilla.
… desde Paris se sigue con atención lo que ocurre en Madrid. Los días pasan y el
atentado no se puede realizar ya que Franco no recibe ningún embajador. Entonces en el
seno de la DI otros dos miembros dicen a Alberola (Antonio: pienso que serián Mera y
Pascual) que se ponga en contacto con una persona.
- Alberola
..ellos me dicen que tienen una persona que es Jacinto Guerrero Lucas que había estado
en relación conmigo anteriormente pero que estaba excluido de la acción porque había
tenido que ser presentado a las autoridades francesas y era persona conocida y no podía
estar clandestina
….
Que esta persona tenia un grupo que tenia preparada una acción contra Franco segura a la
salida de Franco de vacaciones pero que no tenían el material, que si yo podía pasarles
ese material para que ellos pudiesen realizar esa acción puesto que yo no tenia la
seguridad de poderlo hacer antes de que Franco se marchara.
-Jacinto Guerrero Lucas
..yo no intervine…en lo de Granado y Delgado .. jamás.,.. jamás, para nada. Porque la
bajada de Granado y Delgado formó parte de la actitud que algunos consideramos
improcedentes, precipitada, contraria a la necesidad de reflexión que propiciábamos para
asegurarnos en la medida de lo posible el éxito que se buscaba.
- Alberola

…entonces se conviene que con Guerrero tenga yo una entrevista para poder establecer
contacto en Madrid para que él enviara a una persona de su grupo y yo le ponga en
contacto en Madrid con la persona que tenía los materiales, que era Granado.
-. Guerrero Lucas
… esto no sucedió y además quiero que tenga usted en cuenta que cuando estos hechos se
produjeron yo contrariamente a lo que parece usted creer ya no controlaba ni dominaba
equipo.
-Documentalista:
Ariño era el encargado de hacer el viaje a Madrid para ponerse en contacto con Granado
- Robert Ariño
La persona que me llevó allí es un señor que se llama Jacinto Guerrero Lucas. De eso me
acuerdo muy bien…Eso..
-. Guerrero Lucas
…Ariño…Buen muchacho…Buen amigo…Yo le quería mucho…
… Yo no le envié….? Ariño? ¡No, no, no!, yo no le envié. Insisto por la enésima vez en
que estaba alejado por propia decisión.
-. Robert Ariño :
“Las instrucciones eran que debía contactar con alguien en Madrid y que esa persona me
pondría al corriente para una acción. Eso es todo…
Y que la persona que debía encontrar en Madrid yo no la conocía físicamente. No sabia
de su existencia pues es la primera vez que oía hablar de ella”
4- Comentarios sobre la decisión del Tribunal Supremo del 28 de Diciembre de 2006
por Antonio Martín Bellido (Leer ANNEXO 2).
5. Preguntas de Antonio y respuestas de los compañeros madrileños detenidos a raíz
del atentado del Valle de los Caídos.
Mesa (CNT) : Pepe como sois del expediente de Madrid esperamos un poco de vuestras
intervenciones.
Vosotros conocéis y sabéis parte de cada una de las cosas. Y es más fácil igual..
organizarlo de esta forma porque sabéis donde estuvisteis y que hicisteis. Desde esta
mesa solo tenemos la mitad de vuestros nombres y nada más.
5,1 Preguntas de Antonio
Antonio: Bueno, he escrito un poco las cosas y os voy a distribuir un texto. Me he basado
en dos tableros. Veréis en las líneas los temas, Valle de los Caídos y DGS y en las
columnas los nombres de los principales protagonistas que han hablado y escrito en
libros y en documentales : asuntos de la cartera robada, operaciones realizadas…Y las
cifras hacen referencia a notas y estas notas son copia de libros y documentales. No he
querido dar mis comentarios personales de antemano, que haré después como todos los

demás. Porque hay algunas cosas, por ejemplo el caso de lo que siguió al atentado del
Valle de los Caídos., porque francamente no sé nada. Realmente, porque en los libros no
se dice casi nada y por lo tanto no puedo hablar. Lo que dicen sobre este tema unos y
otros, son comentarios sobre comentarios y eso no me va.. Quiero que sean los
compañeros ellos mismos los que digan como ocurrieron leas cosas
Es por eso que quiero preguntar algunas cosas:
1- ¿Que relaciones tenían los compañeros de Madrid que fueron detenidos:
1.1- ¿estos compañeros entre ellos?
1.2- ¿estos compañeros con las Juventudes libertarias en Francia y en España?
2. ¿Quienes les servían de enlaces con Francia?
2.1. ¿Con quien y donde en Francia?
2.2. ¿Quienes sabían sus direcciones en Francia?
3 - ¿Que tipo relaciones tenían estos compañeros con Guerrero y con la Juventudes
Libertarias:: ¿En España? ¿En Francia?
4- ¿Quien juzgó necesario enviar Francisca Román a Madrid y para que?
- ¿Quien contactó directamente Francisca Román en Paris?
-¿Francisca Román conocía la persona que la envió a Madrid?
¿Si Francisca Román no conocía esta persona quien les puso en contacto?
- ¿Que mensaje llevaba en un tubo de pasta de dientes?
Francisca Román fue detenida cuando fue a ver a Rafael Asensio Barranco en la frutería
donde trabajaba. Pero el compañero ya estaba detenido.
- ¿Quien había dado la dirección de Rafael Asensio Barranco a Paquita?
- ¿Alguien había prevenido Rafael Asensio Barranco de la bajada de Paquita?
Cuando Ruano vino a mi casa en 2006 para ver como se podía revisar su proceso y que
nos preguntemos quien había enviado Paquita a Madrid telefonee a Nardo Imbernon para
preguntarle si sabia algo.
Nardo, hoy fallecido, me dijo que se lo preguntase a Guerrero
- ¿Porque Nardo? Porque sabía que Nardo conocía Paquita porque tanto la una como el
otro habían ido a trabajar a Londres y se habían hospedado un tiempo en casa de la
familia de Salvador Gurruchari.
- ¿Es que el hecho de detener a Paquita no pudo perjudicar a los compañeros de Madrid si
esta llevaba un mensaje comprometedor que probaba las relaciones que tenían los
compañeros madrileños con la FIJL? Sobre todo que Ruano había sido detenido porque
se encontró en el Valle de los Caídos en ese momento y que la policía los había detenido
a todos.
Os he distribuido algunos extractos de las contradicciones que he notado en los libros que
he leído. Las líneas de los tableros son las preguntas y las columnas son las respuestas de
los unos y de los otros. Las cifras hacen referencia a los libros indicados. (Leer Anexo 1)
5.2.1 Julio explica su trayectoria

(Incomprensible por problemas de grabación y ruidos diversos)
5.2.2-Asunto de la maleta robada en Perpiñan
Guerrero: Una cosa ha sido abordada por el compañero. El coche estaba parado al borde
de una playa de Perpiñan.
Y nos fuimos a sentarnos cerca del agua pero más para estar seguros de que no teníamos
gente que nos oyera. Estábamos Alberola, yo y no recuerdo quien mas…
En el coche había un poco de ropa, un par de carteras y efectivamente cuando volvimos
al coche, tuvo que estar bien hecho porque estábamos a cuarenta metros del coche y no
vimos nada.
Yo si que había pensado que fue la policía francesa Eso es mi impresión.
Porque claro la policía francesa nos seguía. Yo pienso que fueron ellos y pienso que
fueron ellos porque el conjunto de los papeles desaparecidos finalmente se vio que quien
los tuviese los iba soltando muy estratégicamente. No solamente que algunos llegaron
España. Pero lo que quiero decir también es que eran bastante difíciles interpretarlos. No
había listas claras, detalladas. Estaban más bien … Y lo que había lo poníamos… mira
como dice el compañero: nos servíamos de un diccionario. Lo poníamos con medias
palabras, códigos y cosas así. Pero bueno la maleta desapareció, eso es lo que hay que
precisar porque es lo que quería decir sobre la maleta.
García Oliver ya lo he dicho vino de México para contribuir con su personalidad a dar
audiencia al DI… Lo que pasó es que al poco tiempo después le cogí un día en el hotel y
me dijo: “Me voy. Este niño, refiriéndose a Octavio, yo me vuelvo a México porque este
niño no tiene sentido.” Y se marchó efectivamente a México.
El coche era de un compañero que se lo había prestado a Alberola. Porque el coche por el
mismo no representaba ningún peligro.
El despacho que dices que tenia era en la rue de Belfort. Era el despacho en el que
Federica Montseny y yo confeccionábamos el periódico que mandábamos todas las
semanas…
Y lo que entendéis escribir o no escribir de ocuparnos de vosotros a quien os había
ocurrido algo aqui, en Madrid, pues naturalmente lo seguíamos de cerca y naturalmente
éramos sensibles a la situación de cada uno. Pero es que tampoco nosotros estábamos de
vacaciones y pasando el rato. Es que lo pasábamos tan mal. Algunos mas que otros... Os
voy a enseñar algo... si lo encuentro….
Antonio: Bueno, el porqué de la maleta y en que fecha ocurrió esto por favor.. Fue en
julio del 62. Las fechas tienen su importancia porque hay una pequeña contradicción ahí
que en este caso favorece a Guerrero. Y esto porque sabéis que se ha acusado Guerrero
de haber sido un confidente de la policía mismo en aquella época..
Entonces yo … Primero leí el libro de Fonseca “Granado-Delgado: un crimen legal” en
el que se leía que Guerrero y Alberola estaban en el coche. Que después Alberola se bajó
para hablar con un italiano, que aparentemente estuvo implicado en el asunto de
Valencia. Y por lo tanto que Guerrero se quedó solo en el coche y que después salio del
coche para darse una vuelta.
Eso es la versión que leí en el libro de Fonseca. La versión de Alberola es que los tres
salieron juntos del coche.

Entonces racionalmente pienso que si Guerrero era un confidente en aquella época no
tenían porque haberle robado la maleta puesto que era su maleta y sabía su contenido
Es por eso que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. ¿Porqué tenían que
robarle la maleta cuando Guerrero sabía lo que contenía y todas las direcciones?
Antonio: Es lógico…
Guerrero: He dicho todo lo que tenia que decir.
Antonio: Lógicamente yo he dicho …
5.2.3 Expulsión de Guerrero de Francia
Guerrero: Estoy sacando esta ficha del Ministerio del Interior de la Republica francesa,
decreto de expulsión. Y sobre eso de Madrid donde he sido invitado por el gobierno
franquista, el ministro del Interior francés hace adoptar un decreto en el Consejo de
Ministros. Preciso que fue el Consejo de Ministros porque cuando quisimos modificarlo
el propio gobierno francés me dijo .lo que ha hecho un consejo de ministros no puede
modificarlo ni un prefecto y hay que esperar que haya una autoridad similar por lo
menos, otro consejo de ministros.
…O sea que precisa que por razones imperiosas de seguridad nacional caso de urgencia
absoluta el alejamiento del senos Guerrero del territorio francés. Aplicándole las
disposiciones ,etc…
Este es el decreto y esta fechado del 20 de abril del 63.
XXX: Pregúntale a Julio como lo ha pasado durante tanto esos anos.
5.2.3.1. Relaciones entre Guerrero y sus compañeros.
Guerrero: Claro hombre ya lo sé.. Quise decir que yo tenia dos factores, preciso yo
Vivía en Francia con lo puesto y no tenia ninguna posibilidad de acción que no fuera
facilitada por la propia CNT. Y en el momento que había caídas y cosas naturalmente el
Comité
Intercontinental lo asumía, como cualquiera otra cosa
.. No podía responder. No tenia nada con que responder a vuestras esperas.
XXX; ¿En lo moral tampoco? Moral, solamente moral. No física, no ayudas sino
pensamientos, sobre la gente que estaba en la cárcel… haciendo parte de la organización,
por nadie de los compañeros, por parte de todo el mundo. No se recibió absolutamente ni
una. Ni una sola
Guerrero: Lo siento. Pero cuando eso sucedía la CNT intercontinental asumía esos
compañeros y les llevaba reconforte y la ayuda material de las estructura de la
organización….
XXX : ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!...

5.2.4 Contenido y confección de la maleta
Antonio :La maleta esa quien te la dio…..
Guerrero: La confeccionamos juntos…. (¡ruidos en la sala!....)
Antonio: Y que papeles había en esa maleta….
Guerrero: Había … montones de notas… donde parábamos… preparación con contactos
anteriores. Era poco explicito
Antonio: Porque esa maleta se sabe por los archivos que ha ido a parar a manos de la
policía española..
Guerrero: Sí habías hablado antes de eso… de la Guardia Civil de .. Barcelona..
Antonio: Por eso yo pienso ….
Julio : ….
XXX: Julio, deja hablar… Porque quiere comentar algo el compañero Metota..
5.2.5. Relaciones entre los compañeros de Madrid según Metota
Metota: Pido disculpa por haber llegado tarde. Y no se mucho de lo que se ha hablado
aqui.
Mi idea no es hablar de la maleta, no me quiero centrar ahí. Porque hay que retroceder un
poquito.
Solo sé que un grupo de personas, algunos compañeros están aqui, faltan muchísimos
mas, porque .. mas gente…porque no estaban en ninguna lista…
Pero curiosamente me puedo referir a mucha gente en la que … sabían la policía y que el
único que lo sabía era este señor… Y sin embargo a mi me las preguntaron. Me lo
preguntó cuando me interrogaron.
Entonces yo insisto en algo …
Primero en la condición de que no éramos un grupo. Segundo que en la conversación
material con el, en un momento determinado cuando quisimos elevar a categoría de
grupo, a eso de grupo cohesionado. Desde luego no anarquista, y le pregunto…
Bueno me voy a ir a Francia y le digo, y que te parece si le llamamos Juventudes
libertarias.
O sea que estaba ya harto de conocer la historia de la Juventudes libertarias. Me dice a
mi… que le llamemos Juventudes libertarias. Y le digo pues serán Juventudes libertarias,
pues si vas a Francia por favor, no te relaciones con las personas del exilio porque si
quieres que caiga el grupo este… tu llamas grupo … que es la gente que se ha juntado

fundamentalmente porque había un compañero que trabajaba y nos pagaba unas cañas de
cerveza. Y luego hablábamos mal de Franco, de la política… y nos caía muy bien la
gente de la CNT, porque nos parecía estupenda, distinta del resto… bueno tampoco
conocíamos a casi nadie, del PSOE, de …ni nada… pero bueno parecía una gente maja.
Y hasta nos invitaron un par de veces a comer…
Y entre nosotros nos llevábamos muy bien porque considerábamos que nos entendíamos.
A mi si me parece ignominioso que alguien que esta viajando por Francia muchísimo
mas tiempo y que como conoce mejor la historia y además resulta que nos esta triturando
como grupo de Juventudes libertarias cuando eso es mas viejo que el mear..
¿De acuerdo? Primera mentira. Segunda cuestión importante a tener en cuenta. No, no,
no te pongas así, porque eso es importante. Oye …
Lo de Juventudes libertarias es ese momento es una mentira. Eso me lleva a la siguiente
condición … No te juntes allí porque si quieres que la gente caiga no tienes nada mas que
pasear por Toulouse y empezar a relacionarte con los exiliados..
Eso sucederá… y nadie puede probar lo contrario. Pero no llega ahí al extremo de
condicionar la libertad de los que fuimos a la cárcel. Sino que puso en causa la libertad y
la vida de mas gentes porque nos relacionábamos al menos con gente de Zaragoza y no se
cuantos mas… y estar en bocas y juntarse y pasearse con los mas significados anarquistas
exiliados en Francia, significo ni mas ni menos que eso. Y yo voy hacer un.. resumen…
corto de porque se cabreo tanto en el año 62 el gobierno franquista con nosotros.
¡Es que es una cuestión que no entiendo porque razón, nosotros teníamos que ser un
grupo
afín relacionado con la gente que estaba en el exilio y que además iba a producir la caída
porque evidentemente la policía estaba en el piso de en frente. Pues si lo esta ahora,
joder..! Siempre lo ha estado. El lo sabe que ha estado ahora en los servicios de
Información del Estado de ahora.
Lo sabe, si es que no tiene mas que poner a la policía en el piso de enfrente, en la de al
lado y lo sabe.
Lo sabía y entonces… sin saber nosotros nada, y siendo unos indocumentados lo
hablamos y queríamos y valoramos que eso era así.
Porque razón se produce tan afección y tales compañías y ….
Bueno, segundo. Yo entre agosto del 61 y cuando caigo en agosto del 62 es… el pobre
Julio…que se va a suceder después.
Y ya en mayo y abril de aquel año que estoy harto de no saber nada, de no relacionarme
con ninguno, porque además nos veíamos escasamente, no tengo las direcciones de
ninguno. Le escribo una carta a él y le digo oye que estoy un poco harto de estar aqui. A
ver … estoy alejado de la política… Estoy en Miranda de Ebro como para tener
relaciones de ningún tipo… No conozco a nadie …
Y entonces no me contesta. Lo único que me contesta es que dos italianos, que dicen que
son italianos, que aparecen en un sitio donde yo estoy, preguntándome a mi, y
llevándome un paquete de propaganda. Menos mala que no le lleve porque un mes
después me habían detenido.
Entonces cuando la policía me detiene me dice que sabia mis señas porque en la
documentación que cogen en una moto, con puntitos aparece Ricardo Metota Morales,
Miranda de Ebro.
Bueno, pero esto que es… Quien se cree en tantas papanatas y tantas simplezas…

Ni política, ni sindical ni nada parecido… Vale
Guerrero: Simplemente acabar lo que se tentó desesperadamente…
Y cuando hubo... la detención en Madrid …es un asunto esencial…
Esto apareció en la prensa, en la totalidad de la prensa española… esta clara cuala es la
posición mía…pues… es que obligaron a todos… ahora te lo doy, ahora te lo doy …
Antonio: Si queréis podemos empezar con el caso Granado-Delgado…
5.2.6. Intervención de los paracaidistas y asunto Felipe Martín Armendariz
XXX: Yo quiero aclarar un par de cosas. En el fondo había un grupo de paracaidistas
dispuestos a hacer no se cuantas cosas. Que digan ellos.
Haber quien decía que había un grupo. Tu dijiste… te hemos entendido que dijiste que
había un grupo.. que tenía un grupo de paracaidistas aqui en Madrid… :
Guerrero: Si señor
XXX: ¿Quien era ese grupo?
Guerrero: Había tres elementos…en Alcantarilla.
XXX: Eran cuatro. Falta tu íntimo.
Guerrero: Te había dicho tres..
XXX: Había cuatro. Tu estás olvidando al cuarto Felipe Martín Armendáriz. ¿Le
conoces?
Guerrero : Por el nombre .. (..ruido en la sala)
XXX: Vamos a ver estamos olvidando a Felipe. Que tiene que ser el cuarto paracaidista..
Vamos a ver en la caída desaparecieron de repente Felipe y Fermín. Desaparecieron.
¿Porqué antes?
Cuando se estaba realizando la caída, el día antes yo fui en busca de Felipe, porque
éramos vecinos. Y Felipe se había marchado. Y al día siguiente estábamos detenidos
todos. Felipe se había marchado. Lo que quiere decir entonces ahora que si dice que no
sabe que Felipe era también de los paracaidistas. ¿Quien le dijo a él que habían
paracaidistas si nosotros no habíamos tomado contacto con él?
XXX: Eso puede ser yo …
YYY: Pero quien te comentó que había un grupo de paracaidistas..
XXX: ¿Pero de donde salieron las identidades? Y Felipe después desaparece que es el
cuarto paracaidista. Para mi es donde está la clave…

Julio: Felipe se va como otros… como les pareciera…
XXX: Felipe y Fermín desaparecieron y resulta… y resulta que en el grupo de los
paracaidistas Felipe ya no existe.
XXX: Ya estábamos licenciados. Felipe Martin Armendáriz es por lo menos el que me
presentó a Jacinto Guerrero. Estuve con él en cuatro o cinco ocasiones, no me acuerdo…
Era digamos el enlace entre nosotros y los grupos cenetistas que había en la Puerta de…
Entonces yo iba los sábados y los domingos, hablábamos mal del gobierno, coincidíamos
en lo que podíamos hacer.
Entonces nosotros nos licenciamos el 12 de marzo de 1962. Este dato es importante. Y en
el mes de junio o julio me dice a mi Felipe, un sábado… Oye me tengo que marchar
urgentemente porque la policía esta detrás de mi.
Igual que se ha marchado Jacinto. Bueno no puedes irte porque no tienes pasaporte, hasta
los seis meses. En aquel tiempo hasta después de seis meses de licenciarte no te permitían
el pasaporte. Tenía obligatoriamente que estar seis meses para poder conseguir el
pasaporte. Y el me dijo no te preocupes porque yo saldré por la Junquera como han salido
otros. Yo tengo en enlace que me lleva.
Entonces yo le pregunto ¡Nosotros corremos peligro? No, no, vosotros no corréis riesgo.
No estáis identificados. Yo si porque… Y ya no le volví a ver
Y eso es el nexo que había de unión. Entonces este hombre llega al exilio francés con una
aureola con que tiene un grupo de agitación y propaganda. Un grupo de activistas,
paracaidistas que están dispuestos a todo. Hasta inclusive a mi personalmente me ofrece,
o me dice que si quiero secuestrar un avión. En tanto que paracaidista conozco los
aviones militares pero no los aviones comerciales en los cuales nunca había montado en
mi vida y no los conozco para nada…
…que dije que había venido Fermín y otro compañero y otra cosa que yo en la lucha
sindical todo lo que quisieran pero yo en la lucha terrorista que conmigo no contaran,
puesto que … cada uno tiene la forma de pensar, que yo guardo la mía, que yo no quería
entrar en ese lío.
… Y ahí acaba toda la historia. No hay mas historia que esa.
ZZZ: Voy a ser mas breve.
Yo nunca fui de la Juventudes libertarias. Si era antifranquista y entonces eso lo he
querido demostrar pues en la mesa… en el ejercito … en todas otras cosas.
Entonces el cuarto paracaidista del cual no se acuerda Jacinto Guerrero por este
antifranquismo del cuarto paracaidista un día… me cita en un bar de la calle Toledo en
una esquinita en la cual apenas estuve viéndole porque iba acompañado de una chica. Allí
estaba Jacinto Guerrero Luca y me parece que., .no sé.
Y que nos presentó. Entonces, yo no le conocía y desde entonces no le volví a ver
… Pero este compañero ha traído el Consejo de guerra y resulta que eso le sirvió a la
policía y a los militares y a los jueces franquistas para llamarlo reuniones clandestinas…
Yo
asistí a reuniones clandestinas... donde estaba Jacinto Guerrero Lucas.
En otra ocasión, la segunda vez que vi. a Jacinto Guerrero fue también a través

lógicamente de este cuarto paracaidista en la plaza de Callao y me dio un tomo así,
pequeñito de octavillas para tirarlas en un bario obrero que conocía y las tire.
Y eso es todo lo que yo hice por la CNT con Jacinto Guerrero Lucas y eso también figura
en el Consejo de guerra como “siembra de propaganda ilegal” y no se que y tal…
Cuestión: me pidieron doce años y menos mal se quedaron en seis. Y luego con los
indultos… se quedaron en menos. Y nada más. Ah! Había hecho alguna otra cosita como
antifranquista. También la policía cuando me pregunté si conocía a Jacinto, la dije que no
y me dice, bueno y las quinientas tal, y no se que. Porque se ha ido sino se le había caído
el pelo. Sino también estaba aqui.
Esto es tan cierto como que estamos aqui. Y se acabó todo.
5.2.7. Guerrero, grupo libertario y policía.
Guerrero: Yo pensé que podíamos y debíamos considerarnos en juicio como libertarios.
Y eso con,.. las incidencias… en ello. Por más que reflexione no descubro ninguna razón
de
avergonzarme de mi acción.
Si eso se plantea alrededor de esta mesa como un reproche, como una cosa gravísima
cada uno es responsable de lo que dice.
Atribuir a una silla, parece una silla grande… seguro no… cuando yo llegué a Francia no
había ningún movimiento de masas, ni ninguna actividad.
Se decía uno simplemente una problemática que se creo porque a las cuarenta y ocho
horas de estar allí hubo detenciones en España que no tenían nada que ver con las
vuestras al parecer pero que había otras. Y entonces yo dije me voy, que está cayendo
gente y me dijeron no señor que Vd. no está en contacto con esa gente, porque eso me
marea, claro de una manera…
Estuve en casa de un compañero que tenia una granja, que hacia la vendimia en aquel
momento. Entonces tú vas allí, te escondes y dejas pasar la ola de detenciones y esa es la
razón de que efectivamente esa acciones, una detrás de otras… Pues lo que me parece
voy a decir más que esto que finalmente resume en cuanto a mi respecta la situación. Yo
siempre he mantenido y lo mantengo mas que nunca que éramos, en el sentido afable e
incluyéndome a mi desde luego, éramos unos críos con las manos desnudas. Estábamos
desafectos, enfrentados, algunos entre comillas, con un sistema terrible. Todos
conocemos la realidad, todos conocemos las iniciativas
Entonces hablas de la gente…
Y tu sabías que había una compañera que se llamaba Placida y en su piso, como siempre
ha habido un problema de medios, pues en vez de ir a hoteles o cosas así acabamos en su
piso.
Pero siempre había una estafeta, una furgoneta enfrente de su portal. Todo hemos tenido
siempre la convicción de que eran filmados todos los que entraban y salían. Porque si no
era la policía española directamente eran los servicios franceses. Es decir que en el fondo
hay un desequilibrio enorme entre las posibilidades que eran las nuestras que eran
prácticamente nulas y de las que disponía un sistema policial férreo, con medios
ilimitados ,,,
Esto en realidad lo que tiene es que ha pesar de esas dificultades y a pesar de tener que
vernos con un aparato implacable, a pesar de la conciencia clarísima de los riesgos

corridos en el podíamos incurrir los unos y los otros y tal pues conseguimos
posicionarnos en un momento dado, no hicimos nada tremendo, no pusimos en peligro el
sistema pero tuvimos la virtud de dar a conocer que había gente que decía, no coño, esto
no, y se posicionaba en consecuencia
Y eso me parece tiene mucha importancia y en todo caso tiene una incidencia histórica
sobre la gente, porque justamente los escritores y los historiadores se ocupan muy de
cerca de toda esa fase.
Entonces yo no digo que sea necesariamente la misión nuestra de destabilizar al sistema,
digo que como individuos, como personas humanas decimos que en un momento dado,
pequeño, el dictador no merecía ser amado, ser respectado y algunos nos decidimos
intentar algo. Lo poco que se podía hacer se hizo. Luego por otra parte no he venido aqui
a revindicar hoy delirios pasados ni a perderme en listas de detalles que serian infinitos
que no conducen a nada, a poca cosa. Porque todas las cosas básicas que estamos
detallando, todos los fallos y todo lo que pueda surgir después. Yo estoy hoy...
sencillamente, porque me lo ha podido nuestro compañero y es lo que dije no hace mucho
por teléfono: Mira lo que tu digas ase… interesa. Y es verdad me inspira una gran
confianza, tengo mucha fe en él y si él llama yo voy.
Pero hoy estoy aqui esencialmente porque ha habido una autentica campaña de
denigramiento concerniente a mi, papel oficial, gubernamental…
Entonces yo he visto un día surgir…
ZZZ:
YYY: Por eso me he dirigido a ti porque no estaba seguro de hacer bien,
5.2.8. ¿Quien envió Paquita a Madrid?
XXX: ¿Tú a Paquita la enviaste tú?
Guerrero: La verdad no me acuerdo. Se que vino pero la verdad es que no me acuerdo.
…
Pero esto es importante. Hay que tener en cuenta que entre la apariencia esta de .. facto…
del exilio que acaba n de rechazar con tanta … entre nosotros…
Pero eso es la visión personal de cada uno. El exilio estaba compuesto por gente que
primero había luchado primero aqui en la lucha social,… que se había enfrentado a la
monarquía, luego había venido la Republica. Como decía Louise Michel en Francia”que
bonita era la Republica cuando teníamos el Imperio”. Cuando vino la Republica ya era
menos bella… Entonces aqui el sistema que existía daba lo que daba.
XXX: ¿Tú sabes algo de la Paquita?:
Guerrero: No me acuerdo bien…
Julio: Es probable que la mandaste tu. Como habiendo tanto tiempo ocurrido las
detenciones …. Esto ocurrió… En donde verdaderamente … la noticia de las
detenciones. Y tu parece que envías a Paquita, porque podría haber sido .No es seguro

pero podría haber sido.
Guerrero: Parece pero no es seguro es probable porque… No es seguro de verdad
Julio: Porque tu venias de Paris. .

:

5.2.9. Renovación del movimiento libertario y creación del DI
Guerrero: Quiero decir que ese impulso que se produjo en el exilio como una política de
lucha renovada. Se hizo la renovación del movimiento libertario que estaba dividida entre
acratas puros y los llamados políticos. Entonces se propuso la reunificación a mi llegada
a Francia y todo eso.. Se fundo la ASO, Asociación sindical obrera, entonces hubo como
una corriente de aire, una descarga…
Entonces se creo el DI, y vino Cipriano Mera de Paris y García Oliver de México que
daban credibilidad, misión, contenido a alcance al DI. Luego nosotros éramos los brazos
del DI…
Pero ten en cuenta que le DI, lo digo responsablemente, tengo la firme intención de
decirlo y hacerlo valer y acreditar históricamente. El DI fue desde el primer momento
victima de lo que lamo un arrivismo descarado de un pesetero llamado Octavio ….
Antonio: Perdona desde el principio hemos dicho que aqui no se hablaría ni de criticas
de quien sea, mismo de ti, de lo contrario no se sacara nada. Estamos aqui para saber más
de lo ocurrido.
Guerrero: Perdona, no me he dado cuenta. Tienes razón discúlpame.
El DI se encontró con un problema de bicefalia o sea de doble cabezas porque éramos en
realidad seis personas. Se tomaron ciertos acuerdos de base que no podían ser alterados y
uno
de ellos y es el esencial es que no se hacían operaciones de carácter individual ni
restringido. Cuando se hacia una operación el conjunto de los miembros del DI tenia que
expresarse, concertarse y dar su parecer y llegar a un consenso.
Cuando se tenía consenso se actuaba. El problema era que el dinero …. El movimiento
libertario tiene tres ramas: la CNT, sindical que disponía de las cotizaciones, hacia los
periódicos, etc., la FAI ya sabéis lo que es y la FIJL… que eras la gente que actuaba …
Es lo lógico además.
Pero para que el dinero, de la CNT que era la rama principal para que se orientara hacia
las actividades de lucha se partía del principio, alguien en el DI que de momento no
quiero mencionar, partía del principio que había que hacer operaciones y pasar factura.
Se había hecho en Madrid, se había hecho en Roma, y hacerlo y hacerlo bien. y entonces
se pasaba factura. Y esto les hacia muy difícil a los mayores que llamábamos nosotros de
negarle a la FIJL los medios de hacerlo. Lo que se estaba haciendo se estaba haciendo
bien. Lógicamente ….
Entonces una vez de estas una cosa no salio bien. Y nos encontramos con una de las
cosas que fueron permanentes de ETA. Cuando hacías una operación de lucha armada, lo
que sea…

Antonio : Luego vamos hablar detalle por detalle y desde el principio…. .
XXX: Espera un poquito…
5.2.10. El grupo de Madrid no era un grupo y critica Guerrero.
YYY: Bueno, yo he escuchado con detalle lo que se ha dicho. No pongo en duda el valor
de los exiliados de ninguna manera.
Pongo en solfa que en quince meses desde que él se va hasta que nos detienen. En este
corto espacio de tiempo pasamos a ser unos indocumentados… porque tampoco algunos
de los compañeros…
Yo estaba mejor documentado y yo sabia más.
Pasamos a ser eso a ser unas personas que según él, mete un nombre … Juventudes
Libertarias… y luego después pasamos a ser un grupo ya que tiene que atentar, defender
y sufrir los errores que el comete metiéndose en lo que se mete…
Porque yo consciente de que eso iba a suceder se lo anticipé y ha sucedido y eso nunca
me lo podrá negar.
El por su afán de protagonismo, por lo que sea…
O porque hay cosas que no podrá nunca explicar y las podrá siempre tapar pues se mete
en eso.
Ello nos conduce a que de pronto desapareció una maleta con nombres y entre ellos esta
el mío. Ello nos conduce a una situación muy rara. He dicho que un día andando por la
plaza Mayor dirección Puerta del Sol me encuentro con Helios … y a su vez empezamos
a hablar de política y de que pensamos y que tenemos relación con el Frente de
Liberación Popular. Y resulta que el buen señor la policía va y me lo pregunta, cuando el.
único que lo sabe es él. Y me pregunta… como me vais a preguntar por ello. Porque no
me lo puede quitar de encima la brigada política-social y el único cabron…...
El único que lo sabía era él. Y a mi… me voy a terminar marchándome porque me pone
muy nervioso. Muy nervioso, las cosas que dice que ha hecho o ha dejado de hacer. Las
hizo porque le intereso, las hizo por el trabajo del señor y le acuso de haber sido de los
servicios secretos del franquismo. Estaba en los servicios secretos, después estaba en la
policía y ha cobrado de los fondos reservados.
WWW: No tiene sentido adelantarnos (dice alguien)
XXX … Pues ya esta. Vuelvo a insistir en que la gente desgraciadamente el compañero
Francisco Sánchez Ruano….
(un momento por favor dice alguien)
hizo la mili con él. El que mas le conocía a él. Yo solo le vi. en una entrevista o dos que
nos reunimos un día en la cafetería con Kiki… hablamos mal del Gobierno, de la
Iglesia, no se que y resulta que eso también me lo preguntaron. Pero bueno de varios
tiempos decir esas cosas pero que podía decir, pero si Ruano era un memo, un listo, pero
un memo….
Y entonces al pobre hombre le cargan con diez y ocho anos de cárcel. Pero el ponente no
le acusaba de haber puesto la bomba pero que la podía haber puesto. Y el pobre Sánchez
Ruano este señor fue incapaz estando, siendo funcionario de responsabilidad con el

régimen actual, con el franquismo, digo con el felipismo de no personarse en el consejo
de guerra y exonerarle de toda responsabilidad porque él lo podía haber hecho.
Podía haberse podido presentar como testigo.
Sánchez Ruano no fue delincuente absolutamente de nada, ni de bandidaje ni de
terrorismo, ni de nada.
Le detuvieron porque es uno de los personajes de sus listas que llegaron a la policía, en el
grupo. Pero en las listas probadas aparecía ese nombre, de un pobre hombre….
…
5.2.11. Preguntas a Guerrero sobre Alberola y Felipe Martin
ZZZ: Desearía hacer unas preguntas muy directas a Jacinto Guerrero referente al tema…
O sea yo… tengo actividades antifranquistas en la fabrica donde trabajo, una fabrica
importante entonces, implicada en la lucha sindical y yo por mi trabajo me podía mover
por la fabrica y entonces se dieron las huelgas de abril y mayo de 1962, las huelgas
mineras, y yo pues ayudaba…. Con ellos para sacar dinero para la solidaridad.
Y entonces el día que me detiene, o sea por la madrugada del … yo había estado de boda
y había bebido mas de lo normal y no daba pie con bola. Yo estaba profundamente
dormido cuando la valla de mi casa … sobresaltado… Lo único que me pregunta el
policía, zarandeándome, es que tú conoces a Jacinto..
… Si …
… Ponen la casa patas arriba y me llevan a comisaría ese día…
Eso es importante y luego ya…quiero hacerle unas preguntas a Jacinto.
¿Porque no permites la comparecencia de Alberola? ¿Que es lo que temes?
Otra pregunta: Yo quisiera saber, porqué, si fuiste entrevistado por Iñaki Gabilondo en la
SER en el año 96 o 97, en una entrevista, y cuando acabaste la entrevista Iñaki Gabilondo
hizo un comentario diciendo si no te daba vergüenza comentar lo que habías comentado.
A lo cual dijiste lo que te dio la gana.
Y luego, bueno, pues a esa pregunta donde estaba Felipe Martin Armendáriz.
Desapareció en el 62, desapareció y era uña y carne contigo que dices que no conoces.
Puedes contestarme a estas preguntas.
Guerrero: Eso es falso. Desde que salí de España no volví a tener noticias de él.
Mantengo que había un grupo de paracaidistas, mantengo que me dijeron que había la
posibilidad seria… en Alcantarilla era en donde estaban, por allí. Una base militar. Y
dijeron que efectivamente había una posibilidad seria. Hoy a la vista de aquello, yo diría,
se dicen muchas tonterías. Cuando…
También se decía en Francia, vamos a ver la posibilidad de apoderarse de Talla, el
pueblecito español que est rodeado de tierra francesa. O sea son especulaciones, una
especulación maja que entiendo…bueno, no se… Si hubiese sido posible aquello hubiese
creado un problema internacional acojonante.
Te he respondido a dos. Yo no soy tutor, no tengo porque dar cuenta de esto… Te
arrimas a un sector por afinidades. Si esto te disgusta te alejas del sector. La gente no se

pronuncia… Te dicen a esto o aquello… La gente habla en función de lo que persigue,
de los determinados sectores, de la impresión que le causa.
¿Cuala era la primera?
XXX: La primera era porque no has querido que Alberola participase.
Guerrero: Pues si, entonces nos lleva de nuevo al mismo problema…
Para mi Alberola. No quiero perturbar a nuestro compañero, pero no tengo más remedio
que llamar las cosas por su nombre.
XXX : Lo mas diplomático posible..….
Guerrero: Seamos diplomáticos. (borrado porque es una critica de la personalidad de
Alberola que esta ausente)
XXX: …
Guerrero : Aqui visiblemente se lanzó.. …
Aqui se ha lanzado una cosa… que …compañeros sorprendentemente presionando en
…lo que debería una personalidad de integridad, de entereza, de seriedad incluso.
O sea que… de linchamiento a mi… no me ha preocupado demasiado porque mi
compañera que no ha venido conmigo y que es la misma que hace cuarenta y tres años,
hija de cenetistas de toda la vida. Su padre y su madre vinieron de España después de la
guerra civil a Francia, me decía todavía anteayer, no vayas, porqué te prestas a esas
cosas. Tienes tu conciencia… .
Que hace mucho tiempo que esperaba una iniciativa por parte de nuestros medios…
hablar de nuestro pasado. Y esto es lo que a mi hoy me preocupa. ¿Que es el resultado de
nuestro encuentro?
He salido reconfortado y reconciliado con los medios que son los suyos. Esta ha sido mi
actividad, esta ha sido mi definición. Y era doloroso que de verdad todo eso asqueroso
por la irresponsabilidad y por la frivolidad y la ligereza de compañeros que se han
dedicado a un linchamiento que no…tenía. Pues he respondido para mi que es un
personaje que lo considero y es mi ultima frase. Considero que aceptarle por interlocutor
es hacerle una concesión que no merece y yo no suelo hacer concesiones cuando se trata
de sectores de esta naturaleza. No he querido aceptar alrededor de esta mesa a Octavio
Alberola y si estuviera Octavio Alberola yo no estaría porque no me da la gana conceder
a Octavio Alberola el carácter de interlocutor.
Octavio Alberola no será jamás nunca mi interlocutor porque no le reconozco, derecho
moral ni la categoría personal. Por eso me he negado y les dije a los organizadores que
están ahí y no me cuesta decirlo que les dije mucho mas, precisamente por lo que acabo
de hacerlo…
5.2.12 Guerrero no pudo conocer los paracaidistas en Alcantarilla.
XXX: Una previa más.

El dice que nos conoció a los paracaidistas, que fue a Alcantarilla, y eso es imposible
porque en Alcantarilla prácticamente no nos conocíamos ninguno. Puesto que es la
escuela donde empiezas a aprender y donde solo estas un par de meses y enseguida pasas
a un cuartel al que te determinen. Hay varios cuarteles y nosotros fuimos a parar a Alcalá
de Henares. Que allí fue donde empezamos a tener los contactos, a identificarnos como
antifranquistas, como antiregimenes, o llámalos como quieras y donde pudimos conocer a
Felipe y el resto… pues había otros antifranquistas pero que afortunadamente no
llegaron a conocerle y por eso no estuvieron presos.
Los que no llegaron a conocerle no tuvieron ningún contacto con él y por eso no cayeron,
que sino seriamos un número mayor todavía de paracaidistas. Es lo único que quería
preguntarle. Que no pudo jamás ser en Alcantarilla.
XXX: Bueno lo que pasa es que han pasado cuarenta y siete años en los cuales se
desaflojan mucho las cosas y algunos mucho mas todavía porque hubo una serie de
intereses….
Guerrero: Además que… son mas preguntas que afirmación. De hecho si creo que
estuvimos una vez… Me acuerdo… (Mucho ruido en la sala)
XXX: Una cosita si os parece. Va a ver una intervención de Pepe y después si queréis
sacar algo concreto sobre Paquita… no cambiaríamos el sector. Vale
5.2.13. Sobre Stuart Christie y Conill
Pepe: Sigue siendo una pregunta para ti porque….
A ti ….
¿Tú conoces a Stuart Chistie?
Guerrero: No, personalmente no le conozco.
Pepe: ¿Conoces su libro?
Guerrero: No, conozco el libro por lo que cita la Vanguardia.
Pepe: Sabes que te acusa de ser confidente de la policía y que …
Guerrero: Mentira.
Pepe: Lo dice con una rotundidad que es tremendo. Te aconsejo que le compres. Se llama
“Franco me hizo terrorista” y te acusa de que cuando el vino le estaban esperando en el
sitio a donde había tomado cita y te acusa de que eras tú. Da tu nombre y tu apellido.
Guerrero: Bueno…
Pepe: ¿Conoces a Busquets? ¿A Joan Busquets?

Guerrero: No a ese no.
Antonio: Quizás le habías visto en Toulouse. Es un compañero de Quico Sabate que ha
hecho veinte años de cárcel en Burgos.
Guerrero: No no me dice nada.
Pepe: Este en su libro “Veinte años de cárcel” también te acusa que seas confidente de la
policía..
Guerrero: … parece que eso se ha convertido en folklore..
Eso no tiene base, ni me preocupa, ni me perturba, y yo diría que casi hago una frontera
entre la gente apreciable que es la que por lo menos se interroga de los imbeciles que
piensan haber encontrado…
Pepe: La ultima te diré ¿Que piensas que cuando Conill después de haber cenado
contigo en Barcelona, digo en Toulouse, que parece que fue nada mas ir a Barcelona le
detienen?
Guerrero: Pues mira no comió, no fue en Toulouse, fue en Perpiñan. Y hasta doscientos
metros de la frontera, calculo yo, le estuve diciéndole, no es momento. Joder, lo estas
viendo que hay movida, que hay gente que esta cayendo, que coño vas a meterte ahora en
España, vete, esperaté y me dijo, me voy, me voy… No vayas ahora. Coño vete, haz lo
que quieras. Que no me fiaba de la situación que parecía bastante turbia en aquél
momento y pasar la frontera era una apuesta que no tenia a priori ninguna razón de tener
que pasarla. Estuve la mitad de la jornada diciéndole, no vayas… Parece que le
preguntaron que si me conocía a mi…..
5.2.14 Abandono moral y material de los compañeros de Madrid
Pepe: Y por último otro discurso.
No piensas que después de estos años de penuria, de pasarlo mal, luego ya cuando
pasaron los años…después de la escisión de la CNT, y todo esto las cosas te fueron
mejor, no.
No te acordaste nunca de los amigos que tú habías dejado aqui en Madrid y que las
condenas eran muy terribles…
Unos que tenían como Julio treinta años de condena, otro que tenia veinte y ocho y que
no recuerdes eso de como lo pasaran a esos del punto de vista humano, del punto de vista
libertario, del punto de vista de la solidaridad. No pensaste nunca en que podías
comunicarte con ellos e interesarte por su salud. Porque te puedo decir que a Julio hasta
las medicinas que le hacían falta en determinados momentos en la prisión te puede decir
el quien se las suministro. No se te ocurrió pensar que podías ayudar, a que tenías un
poco de deuda pendiente.
Guerrero: Deuda ninguna.

Pepe: ¿Deuda ninguna?
Guerrero Deuda material ninguna. Deuda moral toda.
WWW : …
Guerrero: Hasta los años setenta y algo tenía un par de zapatos que no reemplazaba y si
los reemplazaba tenía que ser pagado por la organización. Estaba descuidado totalmente
en el orden material, en cuanto a lo moral había toda la fraternidad.
Pepe: Yo me refiero a lo moral.
Guerrero: Y cuando me llamó la prefectura me dijeron, mire usted, tiene usted que
coger un empleo porque Madrid nos vuelve locos. Nosotros queremos que cuando
Madrid nos diga… Guerrero… Guerrero… podamos decirle déjenos en paz con
Guerrero. Mire usted su nomina. Este señor es un señor que trabaja, que gana su jornal
mayor o pequeño. Vive de lo que trabaja y luego cuando sale del trabajo hace como hace
cualquier francés. Es libre si quiere ir o si no quiere ir no va.
Entonces me coloqué en un almacén de muebles que se llama Maura
Me coloqué y sabes lo que hacia en ese almacén porque me dijeron, encuéntrese usted
un trabajo porque queremos demostrar a Madrid que no puede hacernos ese reproche.
Y me coloqué en un almacén de esos, como se llama… en España. Lo compra la gente y
se lo lleva desmontado y se lo lleva a su casa…
XXX: Bricolaje.
Guerrero: Sabes cual era mi papel. Los paquetes desmontarlos, colocarlos en los
equipajes de los coches, atarlos y la gente se lo llevaba así.
Luego los montaban ellos. Eso era mi trabajo altamente intelectual y muy mal pagado
que yo tuve que coger porque el gobierno francés me lo exigió.
ZZZ: Pregúntale de que trabajó Julio.
Guerrero: Mal pagado porque el gobierno francés me lo exigió.
ZZZ: Pregúntale de que trabajó Julio cuando salio.
MESA: Si os parece podemos cerrar un poco este capitulo y entramos en el ultimo.

6- Contradicciones en el caso Granado-Delgado
6.1.1 Dudas de Antonio sobre la detención de Granado y Delgado y de los dichos
policíacos
Antonio : Tanto En el libro de Octavio Alberola y de Arianne Gransac “El anarquismo
español y la acción revolucionaria” como en el de Jacinto Guerrero Lucas “De esto y de
aquello” si efectivamente se citan fechas, ejecuciones, detenciones y atentados en
ninguno de ellos se detalla por quienes fueron organizadas ni como fueron organizadas
las acciones . Tuvimos que esperar los documentales “Los atentados contra Franco“, “Los
que quisieron matar a Franco” y sobre todo el documental Granado-Delgado- un crimen
legal” grabado por los documentalistas de la sociedad catalana “O video” y sobre todo el
libro de Carlos Fonseca “Granado-Delgado- garrote vil para dos inocentes” para saber
algo más. Cerca de diez años después, en 2005, Jacinto Guerrero en su libro de “Y
ustedes no dicen nada” da su versión de los hechos.
Las contradicciones evidentes entre todos estos documentos me sentaron muy mal.
Como he tenido ya ocasión de decir siempre pensé, y esto hasta que visione el
documental, que los compañeros Granado y Delgado fueron detenidos cuando fueron a
RENFE, a la estación el Norte para enterarse supongo sobre los horarios de los trenes
Madrid-Paris.
X1: ¿Porque?
Antonio: Digo esto porque sabia que compañeros como David Urbano fueron detenidos
en la estación del Norte viniendo de Asturias. Además todos sabíamos que la policía iría
a todos los sitios y en particular a consultar fichas de hoteles, y particularmente vigilar las
estaciones de tren, los aeropuertos y las fronteras. Por otra parte leyendo y viendo lo
documentales y los libros me extrañé que cuatro días de seguidos Delgado estuviese
cuatro veces a la estación del Norte. Estuvo el sábado cuando llegó a Madrid y vio al
mismo día a Ariño; estuvo el domingo por la mañana para acompañar a Ariño y a su
compañera que regresaban a Paris; estuvo el lunes y estuvo también cuando les
detuvieron. Para mi es aun un misterio.
.
Y el tiempo pasó .. Antes de visionar el documental que fue rodado en 1995 ocurrieron
varias cosas. Por ejemplo sabía que Alicia Mur y Andrés Edo habían sido detenidos en
Madrid por haber intentado secuestrar a un consejero militar norteamericano. Cuando me
expulsaron en abril de 1968 me extrañó que la policía me preguntase si conocía a Edo y a
Alicia. Después pensé que me habían confundido con Martínez. En efecto para los
franceses Martin es un apellido francés y puede que pensasen que me había dejado el
sufijo “ez” en la frontera. Después supe que mi detención fue debida a la caída de un
compañero en Bruselas. Le encontraron direcciones y en particular según me dijo Alicia
el suyo. La policía francesa investigó en su casa y encontró mi nombre. Pero bueno
pensé que pudiera ser que mi expulsión “de urgencia absoluta” tenía alguna relación con
el asunto Edo-Alicia o también podría ser por los contactos que hubiera podido tener con
los jóvenes estudiantes y con mi pequeña experiencia en cuestión de explosivos.
En 1974 Urtubia y Alberola se ocuparon del asunto del banquero Suárez en Paris e

Inocencio Martínez fue acusado de ser el chivato, sin lugar ninguna a duda. O sea que fue
el chivato del asunto Urtubia- Alberola y el chivato del asunto Edo-Alicia. En efecto fue
el solo quien llegó a escapar y esto a pesar de las dudas que tenia Alicia en cuanto al
comportamiento de este personaje. La cosa se complica cuando se sabe que Inocencio
Martínez era amigo intimo de Granado y que trabajaba y vivía en al misma ciudad que el
compañero y además militaba en una organización no-libertaria. Era además amigo de la
familia. Sin embargo hubo compañeros, y mi cuñado Agustín Sánchez en particular, que
me dijeron que Inocencio Martínez se convirtió en confidente de la policía a raíz del
asesinato de Granado y de Delgado y no antes. Probablemente la policía hizo presión
sobre Martínez y su familia. Pero esto queda por demostrar.
Todo esto es lo que pensaba hasta que visioné el documental “Granado-Delgado: un
crimen legal” y el libro de Fonseca “Granado-Delgado: garrote vil para dos inocentes”
En el libro de Fonseca el comisario Oter del Valle dice que Inocencio Martínez era un
confidente un año antes de la caída de Granado. Y que el mismo año Martínez le envió
una carta diciéndole que Granado bajaba para Madrid. Personalmente no tengo
absolutamente ninguna confianza en lo que pueda decir un comisario franquista. Es
nunca visto que un policía a nivel de comisario delate sus confidentes. Me pregunté si lo
que buscaba no era otra cosa.
Granado bajó en el mes de mayo. Esto esta confirmado. Entonces tuve por lo menos una
duda. Puede que fuese Martínez el chivato, aunque eso que dice el comisario de que
Martínez le envió una carta pero que no la leyó porque estaba de guardia de Franco en
Galicia me hace dudar. ¿Es que el tal comisario no tenía ayudantes que leyesen las cartas
que le enviaban sus confidentes? Parece ser que el comisario se enteró de la ejecución de
Granado estando aun de guardia en Galicia, pero que cuando regreso a Madrid, Martínez
que tuvo miedo que los compañeros de Granado le ajustasen cuentas le pidió una pistola.
¡Que casualidad! Hace tres o cuatro años, después de la muerte de Martínez, una señorita
se presento en Barcelona para ver a Luis Edo. La señorita dijo a Edo que era nieta de
Inocencio Martínez, un gran antifranquista. Edo conociendo el panorama la dijo que lo
mejor seria que fuesen a Paris para hablar con Alberola que es el que más sabia de estas
cosas. Y en efecto la señorita se presento en casa de Alberola que en ese momento vivía
en esta ciudad.
Alberola les regalo el libro de Fonseca y a su lectura palidecieron. Queda que
aparentemente Martínez disponía de una pistola. ¿Es que era la misma que le proporciono
el comisario?
Repito que no tengo ninguna confianza en lo que puedan decir ex-esbirros del
franquismo.
Como tampoco tuve confianza en lo que dijo el general Blanco, antiguo responsable de la
política-social. Blanco dijo en el documental que pensaba que Guerrero era un confidente
implicado en el asunto pero no a su nivel..
Puede que Guerrero, fuese o no fuese un confidente en aquella época, paro nada más que
alguien pueda pensar que yo pueda tener confianza en lo que puedan decir los ex-esbirros
de franquismo me es inaceptable. ¡Que sea comisario, general o simple soplón del
franquismo! El general Blanco se quiere hacer pasar por listo diciendo el latinismo “Ruda
lex, sed lex” - La Ley es dura pero es la ley”- Se hubiese podido esperar de un general,
que fue esbirro del franquismo, y después general en activo de una policía “dichademocrática”, que no confundiese “ley” y “justicia” que son dos cosas completamente

diferentes. Las leyes franquistas eran leyes liberticidas Parece que los sistemas
cambiaron pero que los hombres continuaron con las mismas ideas que en los “buenos
tiempos” de la represión franquista. Sin contar que la “justicia” es un principio abstracto
que puede encubrir todas las practicas posibles, mismo las más infames como fueron el
asesinato organizado de nuestros compañeros y la detención y encarcelamiento de
cantidad de compañeros que no tenían nada que ver en los asuntos por los que fueron
condenados..
¿Entonces me pregunto que busca esa gente ensuciando, puede con o sin razón, a
Guerrero?
¿No seria que pretenden ensuciar a todos los libertarios diciendo que estábamos
infiltrados y por lo tanto que si estábamos infiltrados antes porque no lo estaríamos
ahora? ¡Y por lo tanto que somos gente de poco fiar!
Otro personaje de poco fiar es el comisario francés de extrema-derecha Dufourg quien en
su libro “Sección manipulación” escribe que Guerrero fue encargado de escoger fotos y
direcciones de etarras que después daba al GAL y el GAL los mataba
¿Es que es posible dar crédito a un policía acusado de haber asesinado a un pastor
protestante y homosexual en el bosque de Fontainebleau en las cercanías de Paris y
expulsado de la policía?
Guerrero: Sabemos además que era consejero de seguridad de Le PEN
Antonio: Es por eso que no he querido que se hablen de estas cosas porque para mi es
imposible creer en lo que dice esa gente. Como también me es imposible creer en cosas
que se pueden leer en Google a propósito de Guerrero. Porque algunas son de una atroz
confusión. Por ejemplo se acusa a Guerrero de haber participado en la preparación del
secuestro del embajador español Alberto Ullastres en Bélgica en 1968 en el cual fue
detenido Alberola.
¿Como es posible esto si probablemente Alberola y Guerrero se detestaban ya? El chivato
fue también casi seguro Inocencio Martínez... Como tampoco el chivato del asunto EdoMur no fue Guerrero como se puede leer en Google sino Inocencio Martínez.
¿Como es posible que Guerrero colaborara con Alberola si en 1965 hubo una escisión en
CNT y aparentemente los dos estaban en lados opuestos?
Con esto no quiero justificar a Guerrero, nuestras trayectorias personales han sido
totalmente diferentes, pero en tanto que libertario como he tenido ocasión de decirlo no
me gusta la política del chivo expiatorio al que se le puede acusar de cualquier cosa con
el fin de ocultar o de omitir cosas desagradables, incompetencias o errores.
6.1.2. Contradicciones entre Guerrero y los demás y explicación de Guerrero.
Pero esto no impide que ahora se vaya a hablar de lo que dijeron Granado y Delgado a la
policía, que en parte confirma lo que dijo Ariño en el documental, y no solo Ariño, sino
también Alberola, Edo y Marti, en total contradicción con lo que dijo Guerrero. Por
ejemplo en el documental Guerrero dice que conocía Ariño pero que “No sabia nada de
nada”.
Lo extraño del caso es que en su libro “De esto y de aquello (1979)” se puede leer en los
anexos una carta y un sobre fotocopiados y un texto de Guerrero que los justifica

escribiendo:” Varios de los informes transmitidos por comandos encargados de seguir
los pasos al dictador, con miras a organizar la oportuna acción directa para su
eliminación”.
En la carta, escrita en francés, con fecha del 26 de julio se puede leer que Franco salio de
Madrid el jueves 25 de julio y que según fuentes oficiosas estaba mas allá de Burgos..
Antes de que se proyectase el documental había leído el libro pero el contenido de la
carta no me llamo la atención. Fue meses después de la proyección que supe que la carta,
que mas parece un diario, había sido escrita por Ariño. En cuanto al sobre estaba dirigido
a Hidalgo y la fecha de correos estaba borrada. ¿Entonces como es posible que alguien
haya enviado esta carta a Hidalgo sino tenia nada que ver en el caso Granado-Delgado?
Puede que tenga alguna explicación….
Guerrero …. (no se comprende la frase que dice)
Antonio: ¿Bueno mi problema es que como no sabiendo nada te envía Ariño una carta
como esta?.
XXX: Dejar que Guerrero explique
Antonio: Porque en este asunto hay varias versiones y necesito saber porque se cambia
de versión. ¿Que razones hay para cambiar de versión?.
Guerrero: ¿Si a ti mañana viene, es posible que ahora te de igual, pero ponte años atrás,
y viene cualquiera de un equipo de prensa cualquiera, que no sabes ni siquiera quien es y
te dice a ti :” Usted ha puesto una bomba..”, que hubieses dicho?
Yo la dije a esa señorita que no había mandado a nadie, que se lo preguntase a el.
Viene una señorita que no se ni siquiera quien es y me dice, este señor (Ariño) bajó a
Madrid , bajó a España, entró en la clandestinidad llevaba armas y no se que más y yo la
dije que no sabia nada. ¿Como iba yo a decir que si y Ariño después me dice como tu te
permites diciendo por ahí que si he hecho, que sino he hecho? ¿No comprendes?
Puedes hablar de ti, cuentas lo que quieras decir de ti, si quieres ir demasiado lejos, pero
yo no tengo derecho a pronunciarme sobre otro. A mi nadie tiene porque venir a
preguntarme si tu has hecho esto o lo otro. No interesa….
Antonio: Pero el problema aqui es que tu ponte en el lugar del telespectador. El
telespectador delante de un caso tan grave, dos muertos, dos asesinados, gente
encarcelada, y oyen a unos, amigos, compañeros que cuentan los unos una historia y el
otro dice que no sabia nada. El telespectador dirá, jolines, si estos son capaces de decir
cosas tan contradictorias en una cosa tan sencilla, porque no habrán mentido en lo demás.
Yo diría, jolines en esto hay algo que no funciona…
Guerrero: Si a mi alguien viene a preguntarme si tu has puesto una bomba yo no voy a
responderle que si. Yo diré, que no se nada, porque no me parece que no tengo que
confirmar todas las acciones de otro. Para eso esta el otro. Dirijase a él, él sabrá hasta
donde quiere mojarse. El sabrá que tipo de responsabilidad quiere comprometer. Esa

fue….la segunda fue que Ariño … Ariño es un muchacho que no acude a las reuniones,
no es un hombre que se le ve por los pasillos de la organización, ni nada de eso. Bien que
sus simpatías son cenetistas, van hacia el exilio anarquista. Pero el no tiene una vida
militante, no tiene unas relaciones con estos medios. Precisamente se le mando porque
era un ser novato posible y el hombre que menos llama la atención. Porque es un hombre
que no se mete en nada, no participa en nada y no existe en ningún sitio. Eso es la
respuesta en cuanto a …
Antonio:

¡Pero le enviaste tu ¡

Guerrero: Claro, digo además porqué y como. Permite empezar ahora por otra vía que
no hemos terminado antes. Decir que había un problema de bicefalia en el DI.
El acuerdo que se había tomado era que toda acción directa que se proyectara tenia que
tener el consenso de los otros miembros.
Y ninguno, ninguno, quedaba facultado para tomar iniciativas propias, decidir de una
operación, la que fuera, ninguna.
Una vez nos salio mal una operación que habíamos organizado cara a Italia. Otras
salieron bien como la del Papa, que salvó la vida a Conill, haciendo explotar la Capilla
Sixtina y esto convenció al Papa que si mataban a Conill por la mañana el reventaría por
la tarde. Entonces se dirigió a Franco, diciendo que como España es un país católico se
debía mantener el orden sin derramas sangre. Y ya no podían matarle. Era el objetivo.
Entonces un día iba yo por una calle de Toulouse y me crucé con Octavio Alberola quien
me dijo que me buscaba. Me dice que tenía un problema terrible. Que había mandado a
dos personas al Interior y yo le dije “?Tu?. Tu les has mandado” Así… y de pronto
reaccione claro positivamente y dije bueno, no vamos a pelearnos ahora. Ahora lo que se
trata es de salvar a esa gente. Si es que los tengo perdidos dice Alberola y no se que
hacer. Entonces dije yo voy a hablar… y mande alguien al Interior y se fijo una cita
delante de la estatua de Velásquez del Museo del Prado cada día a las cinco de la tarde y
nadie acudió jamás. No acudieron jamás porque ya estaban cogidos. Eso fue una
iniciativa personal de uno de los miembros del DI que traicionando la regla que habíamos
establecido los seis. Y despreciando la regla que nos habíamos impuesto todos de no
actuar a titulo particular. ? Porque decidió Alberola llevar a cabo una operación? ¿Es que
era tan impaciente y tan juvenil que no podía resistir? No, lo decidió porque eso es l que
condicionaba que la CNT diera o no dinero, y como nos había salido mal dijo Alberola la
CNT nos va a cerrar el grifo y para que no cierre el grifo y siga alimentando
económicamente a la FIJL, el dijo nos ha salido mal ayer, hay que hacer algo bien hoy. Y
había otra postura que era la mía que decía, no, no, vamos a sentarnos, vamos a analizar
donde a fallado, que es lo que ha ocurrido. Vamos a analizar el problema, sacar
conclusiones para que al menos esos errores no volvamos a repetirlos. Y hacerlo
sosegadamente, responsablemente… El me informa en una acera de la calle… que había
enviado a dos personas al Interior. Y le dije pues vaya… Vamos a ocuparnos de salvarlas
si es posible. Vamos sacarlas. Pero te lo advierto cuando hallamos resuelto el problema
de ellos te vas a enterar. Porque se había saltado todas las reglas. Es un irresponsable, y
eso me hace pensar a cierto reportaje en el cual interviene Stuart Christie en la
Vanguardia, en la que el periodista dice :” ¡Octavio Alberola, un cómico!. Sus
operaciones unas chapuzas” Eso dijo el especialista en estas temas de la Vanguardia. Y

verdaderamente no podía decir otra cosa.
Entonces es esa la forma en la que yo me entero de que hay dos personas nuestras
perdidas.
Debo añadir en nombre de la verdad que a Granado no le conocía, no solo no le conocía,
ni sabia que existía. Pero Delgado era un amigo, un amigo entrañable, que tenia un
carácter, no se si algunos de vosotros le habíais conocido en alguna ocasión. Era una
persona increíble, de buena persona, de generoso. Delgado era una de esas personas que
ayudan a vivir. Entonces mandar a una persona así… Pero que paro, como este sujeto no
tiene otra obsesión que el peseteo. Estoy formulando una acusación que es valida, al lado
de lo que merece este sujeto, lo que yo digo es bondadoso. Pues claro cuando nos llevaba
a Toulouse nos llevaba a dormir a casa de Placida. Se sabía que en Toulouse había que
evitar ciertos sitios porque se sabía que eran donde giraba todo esto.
.
Casualmente encontré recientemente a un amigo, se llama Manuel Muñarriz y vive en
Arles---- que esta al lado de Perpinan. Y me dice, menudo follón que tuviste con Alberola
en casa. Y lo confieso con toda sinceridad que no me acuerdo de haber estado en su casa
con Alberola.
…Si, si, no te acuerdas que arméis un follon y os peleabais por alguien que había ido a
España… Fíjate, el chaval este se acordaba mas que yo que era el interesado que tuve una
algarada en su casa con Alberola sobre el mismo tema. Entonces se dio una cosa. Se ha
leído en todas partes que tras la muerte de los compañeros yo desaparecí. Eso fue en el
63…
Antonio: Perdona Guerrero. Yo creo que hay que aclarar un punto, porque no es muy
claro lo que acabas de decir. Tu versión es totalmente diferente primero de la versión de
Marti.
Marti dice que Granado bajó a Madrid en mayo con el coche que había preparado. Fue el
24 de mayo que Granado bajó a Madrid donde llegó el 25. Se instaló en una pensión y
fue a la cerrajería de Gambin. El que tenia que hacer el atentado era Florico, que como
era pintor se pasaba los días pintando en el Museo del Prado. Esperando que como se
acostumbraba cuando venia un embajador, Franco una semana después se desplazase al
Palacio de Oriente para recibir las cartas credenciales. Era en el Puente de los franceses
donde se tenía que hacer el atentado.
Resulta que Florico dijo a Alberola que no estaba previsto que viniese ningún embajador
y que por lo tanto que había que suspender la operación. Entonces Alberola lo comunicó
a Pascual y a Mera quienes le dijeron que aun se podía hacer y que tenías un equipo en
Madrid.
Entonces si tenias un equipo lo mejor es que envíes alguien que vaya a recoger la maleta
con los explosivos en casa de Granado y ese uno fue Ariño.
Ariño tenia que bajar el día 20 pero no pudo hacerlo y bajó al día siguiente. El 21 va al
Prado a las 11 de la mañana donde tenia cita con Granado delante de la estatua de Goya y
no ve a nadie. Vuelve el día siguiente y tampoco ve a nadie. Granado dijo en su juicio
que estuvo tres días seguidos y no vio a nadie. Después preguntan a Delgado que dice
que vio Ariño el sábado 27 de julio. Ariño estaba en Madrid desde el 21 de julio.
Guerrero:

Yo no he dicho que salieron juntos de Toulouse, lo que he dicho es que

habían dos compañeros perdidos y que había que sacarles.
Antonio: Lo que dice Octavio no es eso. Dice que bajó Ariño y este lo confirma y no se
vio con Granado y que este envió no se si una carta o un telegrama. El atentado no se
podía hacer porque Franco ya estaba de vacaciones y se encontraba el 25 de julio cerca de
Burgos.
Y resulta que la cosa cambia. Puesto que Franco ya no estaba en Madrid había que
suspender el atentado y por lo tanto no hacia falta que Ariño fuese a ver a Granado para
recoger la maleta. Y es entonces cuando Alberola contacta con Delgado quien baja a
Madrid el sábado 27 para decir el mismo día a Ariño que el atentado estaba suspendido y
que regresase a Francia.
Guerrero: Yo no hablo de referencias. Soy el titular y afirmo solemnemente la
veracidad de lo que acabo de decir. Y es tal y como acabo de decir. No hace falta dar
detalles que no tienen interés… Tenían que llamar la atención dos tíos extranjeros con un
coche en mal estado.
Antonio: Parece ser que fue Marti y lo escribe en su libro quien preparó el coche..
Guerrero: Eso es posible…
Antonio: Granado fue directamente de Ales a Madrid. Yo he dicho desde el principio que
de esto no dicen nada los libros “De esto y de aquello” y “El anarquismo español y la
acción revolucionaria”
Guerrero: Pero mira lo que pasó, de donde sale eso. Alberola añade a la
irresponsabilidad de haberlos enviado al Interior, su incapacidad de asumir su propia
responsabilidad. Cuando se mete uno en estos follones, te puede salir mal, aprietas los
labios, te jodes, y actúas en consecuencia. Es una huida desesperada de sus
responsabilidades. Entonces divinamente cuando en el año 80 y algo…
Antonio: ¿Entonces para ti Granado y Delgado fueron para poner bombas?
Guerrero : Yo no digo que fueron a poner bombas, digo que Alberola tenia dos personas
perdidas. Yo digo que en una acera de Toulouse Alberola me dice que tenia dos personas
perdidas en el Interior de España, que no hay medio de dar con ellos que no dan noticia
alguna y que hay que despertar aqui a la gente que puede estar disponible porque hay que
ocuparse de ellos, porque hay que encontrarlos y salvarlos.
Antonio: Pero esa gente a que iba allí
Guerrero: Yo no se lo pregunte. Si a mi cuando me lo dijo. eso tuve una ola de
indignación.
Si estuve a punto de darle un ….lo que tenia que haberle dado
Unos instantes mas porque hace un rato habéis leído tu …tu hace un rato has estado
leyendo una especie de catalogo anti-Guerrero en el sentido, no te lo reprocho, en el

sentido de que fulano dice tal, mengano dice cual, el otro te acusa de esto el otro de no se
que otra cosa., El cómico circense Fonseca Entonces es un frente de aqui, hay una
realidad que hay dos sectores que están claramente definidos, uno esta capitaneado por el
Mundo, por su director. Son mis auténticos enemigos, además yo lo reivindico como
enemigos y hemos ganado ya cuatro o cinco procesos. Es la gente más vil, más venenosa
que padece esta democracia. Y esa gente tiene unos medios de todo tipo. tiene unas
posibilidad de manipular porque tienen dosieres de todo el mundo. Pero aqui en el 63
ocurre todo esto y según la versión newlook, no se cual versión por cierto porque parece
que aqui hay un agiornamiento permanente se va aderezando con nuevos detalles, se
eliminan otros….
Se dice que a raíz de la muerte de estos dos chicos yo desaparecí de la militancia.
Aqui tengo documento tras documento prácticamente día por día y ano tras ano.
Fíjate en el 66 ABC me dedica su portada entera y yo respondo a ABC con esta
respuesta durísima para el franquismo que le cuesta por cierto el puesto al director de
ABC Al dic siguiente de esto parecía un recuadro negro diciendo ….no comparte de
ninguna manera
Cosa que no he vuelto a decir en la prensa española. Aqui el gobierno de la Republica
dice al Director de la Oficina central de Refugiados de Francia, M. Hugues …. Va
dirigida a mi, Guerrero.
Ira el lunes o martes próximo, fíjate bien con el propósito de tomar contacto con algunas
personalidades de la emigración entre los que figura usted… Y quiero conocer de sus
autorizados labios la situación…. de España.
Naturalmente lo que quiera usted que podamos saber. Y esto me lo dice el que hace de
presidente del consejo de la Republica en el exilio, y me manda un embajador…
Esto quiere decir que cuando tu me lees esas cosillas llevas un billete de quinientos euros
no le puede gustar a todo el mundo pero la verdad es que mi preocupación no me
sumerge cuando oigo una versión.
XXX: Si no me dirijo a ti a titulo personal sino en tanto que militante.
Yo estoy hablando de los periodistas del 67.
YYY: Lo que dicen los militantes deben de tener algún valor.
Guerrero: En el año 67… y así se llega al momento, termino ya, no me voy a alargar.
Llega el momento en que aparece en el Sena un elemento, que es nada menos que el jefe
del Alcázar.
O sea que el asunto de esa campaña ha coincidido mis dichos personales a muerte contre
El Mundo y contra su director y sus habilidades. Y el hecho de que, digamos, cuenta aqui
El Alcázar que si a los corresponsales que fuimos ayer a Paris, no nos paso
desapercibido…
Mira… El Alcázar, 16 de marzo del 88 la masonería clave de la colaboración francesa y
terrorista.
Ese es el titulo del artículo. Y dice que a los periodistas que estábamos allí en Paris no
nos paso desapercibido, fíjate, un curioso individuo que trata con corriente familiaridad a
los ministros franceses y en el que parece recaer mas que en los propios funcionarios

españoles la labor de coordinación de los dos gobiernos ante las autoridades parisinas.
O sea que la vindicta del Alcázar… que es donde nació todo. Y dice la suerte de Ángel
Guerrero que así se llama es que pertenece a la masonería, etc. Y dice… lo que no dice
Guerrero es cuando le pagaba el régimen que ahora detesta tanto. O sea lanza, y esto es el
Alcázar para… y me parece que no duro este periódico más de un año. Este solo hacia
artículos graciosos generalmente… sabia su desaparición y encima fascistas absolutos
claro. Entonces este es el que lanza el bulo que me concierne y a partir de ese momento
se apodera de ello El Mundo y su imperio, se apoderan de ello, lo hinchan y lo
mantienen. Pero nunca dicen que ese tipo era consejero de Jean-Marie Le Pen y de la
extrema-derecha en Francia. Nunca dicen lo que ha dicho el compañero, que estaba
implicado en el asesinato de un sacerdote en los alrededores de Paris. O sea un corrupto
absoluto. Un basura y además le echaron de la policía. Le echaron por esto, por lo del
pastor, ese asesinato…
Pues la opinión de esta basura, bueno doble basura, un fascista absoluto, el del Alcázar y
el otro de extrema derecha la más dura de Francia, se han convertido en el abecedario y
en el catecismo y en la religión de toda una serie de gente. Entonces cuando hay gente
que son mis compañeros… Porque compañeros nos podemos equivocar juntos y
podemos acertar juntos. Lo que esta clarísimo es que tenemos que navegar juntos porque
sino vamos juntos pues nos hundimos.
Pero esta frivolidad con la que se ha lanzado esto y como se ha apuntado la gente al
linchamiento yo me he sentido cada día menos compañero vuestro. Porque un sector que
se proclama libertario. Yo digo cuando forma parte de una elite hay que mostrarse digna
de ella. Si es una elite pensante mas todavía que es el caso nuestro. Yo no hubiera nunca
hecho eso con un compañero sin previamente tener una entrevista con el. Tratar de saber
como van las cosas. Ver cual era su actitud, su opinión, donde se encontraba, que ha
pasado. Y claro es que no hay tal. Porque resulta que yo he desaparecido. Aqui tengo…
pero no os voy a dar el latazo con ello pero de la fecha que queráis os saco papeles de
federaciones locales. Va a tomar la palabra para la fiesta del trabajo del 1 de mayo, va a
esto…
Esta aqui todo día tras día. Una actividad desbordante.
Mayo 68. En Mayo del 68 yo según Alberola y and Co, yo he desaparecido, que durante
la revolución parisina estoy tan desaparecido, miren que tome la palabra en nombre del
antifascismo español. Esto por la calles de Paris, de Lyon, de Marsella, de Burdeos,
aparecieron llenas de pasquines de estos.
XXX: Es una pregunta sobre lo que has dicho. Todos sabemos lo que era el Alcázar con
el franquismo pero El País que es un periódico, digamos de izquierda, democrático en la
actualidad también ha hablado de ti en ese sentido.
Guerrero: Este periódico ha hablado de mí en mal y luego ha cambiado.
XXX: Era una revista nuestra. Bueno digo nuestra.. de izquierdas, bueno también le
miramos con lupa. Pero no haces mención del País.
XXX: También aparece el tema de Aransaez

Guerrero: Tenia un restaurante en Bayona.
XXX: Bueno es que estaba en Frente Libertario.
Yo quisiera preguntarte una cosa porque yo tengo un pequeño chascarrillo. Tu dices que
estabas en el DI, yo tengo un documento que dice que PNV aportaba dinero ya que no
podía aportar hombres a la lucha antifranquista y que la CNT ponía los hombres.
Guerrero: Yo pienso que eso no es verdad.
Antonio: Lo que ha ocurrido es que la FIJL cuando se acabaron las cosas parece que
entrego sus armas a ETA porque fue Julen Madariaga el que paso el material para el
atentado de Ayete.
Me parece que se desvía la discusión porque hemos dicho que las historias de después no
me importan mucho. Porque en la mayoría de los casos so comentarios sobre
comentarios.
7 . Sobre las tonterías en Google.
Antonio: Vas a Google y lo que dice muchas veces en realidad son tonterías. Fíjate, que
hacen decir a Guerrero que el FLN nos daba armas, cuando yo se que las armas que nos
daban, me acuerdo cuando venimos aqui en julio del 63 que tuvimos que probarlas
ninguna funcionaba. Eran armas de la última guerra y de recuperación.
8. Sobre libros manipuladores.
Antonio: Hay que tener mucho cuidado también con los libros que se escriban. Mismo en
los tuyos. ¿Porque?
No tiene nada que ver pero ves como se puede manipular.
Hace varios meses estando en un local de CNT en Paris donde había una reunión sobre el
asunto Coupat, viene un italiano que me dice, mira acaban de publicar un libro en Italia
sobre el asunto de la Piazza Fontana. Se han hecho una pieza de teatro y me parece una
película intituladas “Muerte accidental de un anarquista”. Y cuenta que había un español
que era un chivato que frecuentaba los círculos anarquistas españoles de Paris. ¿Este
individuo aparentemente quien es? He comprado el libro en italiano y ayudándome de un
diccionario he leído la parte que me interesaba. Yo me interesaba por la FIJL. ¿Y que
escribe el autor?
Parece ser un policía el que le ha escrito. Dice que se basa en un libro de archivos de
Giulio Andreotti. ¿Sabes quien es Andreotti? Y dice que la FIJL estaba ligada con el
KGB. Nada más que con el KGB. Nos pone en todos los sitios, dice que apoyábamos a
los provos holandeses y que por intermediario de compañeros italianos y vía Albania
pasábamos armas a los anarquistas griegos. ¡Un libertario pasar armas por la frontera de
Albania!
Nos decimos, este tipo cuenta historias tan extraordinarias que hay que tener mucho
cuidado
¿Que buscan estos libros? Buscan que haya gente que proteste delante de tanta tontería. Y
al protestar se crea un microclima.
Alrededor d estos libros que son absurdos se crea un microclima que permite decir:”Oiga

usted, eso no es verdad” y entonces contestan “¿Y como sabe usted que no es verdad? Y
se entra en una discusión que es lo que se buscaba”
Tu libro, tus libros francamente te lo digo, cuando tú lees este libro, “De esto y aquello” o
el otro “Y ustedes no dicen nada” me hacen la misma impresión. En tu libros tu haces una
retahíla, cuentas solo cosas sobre gente conocida, Badinter, Torres, otros, ministros. Pero
me he dado cuenta que en tus libros nunca hablas de sindicalistas, no hablas de albañiles,
no hablas de cerrajeros, no hablas del mundo del trabajo. Hablas de ministros del Interior.
Entonces yo me pregunto. Tú dices que hasta el 69 estabas en la CNT y después en el 77,
después de la muerte de Franco apareces como conocedor de funcionarios del Estado de
alto nivel. La gente que te lea dirá: Si en el 77 tiene relaciones a cierto nivel es que las
tenía antes y para que esa gente tenga confianza en alguien es porque ha hecho trabajos
para ellos. Es lo que la gente se pregunta, sin decir si tú eres confidente de la policía o si
no lo eres.
Es lógico que un tipo racional diga, joder, este hombre esta en la CNT en el 69 y de golpe
aparece y tiene amistades, y que amistades. Comprende que la gente cuando te lee se diga
que la trayectoria de Jacinto es curiosa.
9. Trayectoria de Guerrero en 1975 y después.
Guerrero Hasta 1975 hice antifranquismo puro .El mundo entero lo sabe. He tomado la
palabra en todas partes….
Mas tarde cuando murió Franco de hecho el antifranquismo se ha demostrado no tenia
razón de ser. Cuando durante ese periodo no me preocupado prácticamente de eso y nada
mas que de eso. Fue mi ocupación permanente y una entrega. Cuando murió Franco…
dije, ya he dado bastante, es tontería, también yo quería tener coche, salir en fin de
semana con la familia. Conocer una vida que hasta ese momento no había vivido. Y en el
setenta y tantos se presentaron a mis tres altos funcionarios franceses que me dijeron que
no había manera de entenderse con España. Y les dije, ¿como con la nueva España?
¿Con la España que se convierte democrática y se convierte progresivamente en un
Estado de derecho no se entienden ustedes?
No hay manera. Hay una incomprensión, un abismo insalvable y sin embargo somos
países que tenemos fronteras comunes, que necesitamos el uno del otro. Yo les escuche
cortésmente, que iba a hacer…
Antonio: ¿Y porque a ti?
Guerrero: Vinieron funcionarios franceses y me dijeron: nosotros creemos en usted
pensando que podría ser un buen redondeador de ángulos.
Pues se equivocan ustedes, me hacen mucho honor pero se equivocan ustedes. Yo no
tengo ninguna relación con el poder actual. No tengo ninguna relación con ellos, no
puedo llegar en nombre de nada ni de nadie,
Si, si, dicen, va a usted a ir en nombre nuestro. No, yo no me ocupo de eso.
Me dicen dentro de ocho días venimos a por la respuesta. Se ha producido como lo estoy
diciendo. Ya se que es enorme pero es así.
Y ocho días después obtendrán la misma respuesta. Yo no tengo relación con el poder,

por socialista que sea en Madrid y no puedo asumir cosas de esa naturaleza. El que
parecía jefe de la seguridad me dijo, ocho días y se marcharon.
Entonces Reventós era embajador de España en Paris, catalán, y le dije, mire hay
funcionarios de la Republica que …
Y me dijo, eso lo arreglo yo. Vente mañana y la mañana llegue y tenia un comandante del
ejercito en su despacho. ¡Un comandante!
Antonio: O sea que te codeabas, tenias relaciones para tutear a un embajador….
Guerrero: No pero llamé a Rudi, Alfonso Guerra… Llamé a Rudi, que es un compañero,
y le dije pues oye vete a ver al embajador y te recibirá… Le dices que eres socialista.
Si, me recibió y me dijo mañana vente.
Cuando fui al día siguiente había un comandante del ejército. Digo, que hace este hombre
aqui…..es por la seguridad… .
A sea de un lado la presidencia de la Republica y de otro lado un comandante….
Mas tarde llegué a Madrid para intentar solventar el problema, pero contando con
aquella gente y me dijeron pues va usted a Madrid…. No me hicieron caso….
Llamamos a Paris y nos cuelgan….un par de meses o tres ….
XXX: ¿En que año fue eso?
Guerrero: En el 84 o 85.
YYY: Vamos a ver… Tú cuentas de mandados o de dejados de mandar….
Vale pero es que ahora uno que ha estado en el Interior, que ha trabajado sindicalmente a
costa de ….evidentemente no vehicula ningún grupo pero que ha hecho cosas….vejez…
además… relacionar con CNT y sin embargo aparte los compañeros paracaidistas de
alguna manera….
Bien, pero con la casualidad que por ello, él salva nuestro trabajo. No hay aqui ningún
compañero que haya podido trabajar libremente, nunca, sin que haya estado la policía
detrás…..
Y yo que entro a trabajar en un Ministerio porque han contratado laborales. Que cobro…
por lapiceros y mediciones… porque cada ingeniero tiene….. contratado que no figura
en ningún lado. Pues resulta que en el año 76, viene la Brigada política-social a intentar
echarme del Ministerio porque se ha enterado en ese momento que yo soy un hijo de puta
que habían juzgado antes. No se podía trabajar en una actividad normal, y no se podía
trabajar en una administración pública aunque ya Franco había muerto.
Y yo no veo como este señor llega a ser funcionario publico de empleo, de hoy, nadie
puede trabajar si no es funcionario público de empleo en la administración.
Guerrero: ….
XXX : Perdona, perdona, hay que justificar..
YYY: en el Interior hay dinero negro que gastan…

XXX: Bueno todavía peor. Pero es que además él confiesa que le va a captar un
comandante del ejército, que eso a su vez esta relacionado, que a su vez muy relacionado
con los servicios secretos del ejército.
No, están … con la policía corriente y … ni con la extinta brigada política-social, ni con
los cuerpos de seguridad general, están en relación con el ejercito y porque….y porque
ese señor y no otro. Y como llega aunque ya cobrando, yo también cobraba, cobraba de
sobaquillo. Pero como…. Este caballero, por, por … y cobrando …Dios. Porque en un
momento determinado que a mi esas cosas me sienten de cuadra. Luego un señor del
partido socialista, si el partido socialista no vino al poder hasta el 82, al poder pero ya el,
antes en el 76 ya se entrevista con el comandante del ejercito, que era Suárez. Que esta
Suárez, no esta Felipe González. Pero bueno a mi que me lo cuente mejor porque o lo
entiendo. Y como no lo entiendo voy a pensar lo que pienso que las relaciones son más
anteriores….
10. Guerrero y la masonería
Antonio: Si porque hay otras versiones. ¿Cuala es la versión que dan otros?
En Francia sabemos que a alto nivel de la masonería algunos tienen relación con la
policía. Como prueba por ejemplo el hijo de Julio Just fue Grand Maitre du Grand Orient
de France. Y es una realidad que muchos refugiados cuando tenían problemas, cuando
querían regularizar su situación iban a verle… Compañeros fueron a verle para que
interviniese. ¿Como intervenía? Intervenía dirigiendo esas personas a la Direction de la
Reglementation que dependía del Ministerio del Interior. Cuidado no quiero con esto
decir que Julio Just era un confidente de la policía. Hubo, pero quizás no es verdad, pero
al tener esas relaciones….
Por ejemplo últimamente, el penúltimo Grand Maitre du Grand Orient, Alain Bauer,
criminalista, es consejero del gobierno actual para cosas de seguridad.
Es posible que tu al entrevistaste con la gente de la Reglementation, por razones equis, si
tu tenias interés, por las razones que sean…. Te digo yo que es una versión. Porque aqui
estamos para decir las versiones que se dan, que me han contado y que sé personalmente.
Pero no quiere decir que tú has ido en ese momento, que has tenido relaciones estrechos
con la policía. Pero el hecho de ir a la Direction de la Reglementation para que te diesen
los papeles, es posible que ahí, hubo en “deal’” como dicen los ingleses
Te pidieron a ti algo en cambio de algo. Es una opinión, quizás sea mentira.
Es verdad que muchos han caído en eso, la policía ha encontrado gente a quien podía dar
un trabajillo de vigilancia de la inmigración. Nada más que para contar cosas sobre la
inmigración española. Es lo que dice alguna gente.
Porque parece que según escribes en tu libro “De esto y de aquello” tenías una relación
bastante intima con Julio Just. Lo que pasa es que no se sabe cuando tuviste esta
intimidad.
Una cosa que me extrañó mucho es que fue desde Toulouse que te llevó a Paris para
arreglar los papeles. Para eso es que tenías una relación íntima con él, porque ese hombre
tenía una oficina en Paris, era ya de edad, y se desplazó a Toulouse para llevarte a Paris.
Guerrero ….

Antonio: Es curioso porque te conocía bastante bien y sino te conocía a ti es que alguien,
mismo de la CNT, de envergadura te habrá recomendado a él.
11 Guerrero, mina de uranio y expulsión de Francia
Guerrero: Es que hay una cosas que …
A mi me llamaron primero en la prefectura de Paris y me dijeron, ¿tiene usted la carta de
residencia? ¡Si! Y me la quita de la mano y me dice ya no la tiene, ¡Que procedimientos!
Bueno y porque me cuenta a mi todo eso….
“Porque Madrid nos ha propuesto que si le entregamos a Vd. hay una pequeña mina de
uranio en la vertiente de Lérida, en el Pirineo catalán. Esta pequeña mina si le entregamos
Vd. Madrid nos permitirá explotarla y extraer el uranio….” Y claro yo le dije que eso me
parecía enorme.
“Tiene Vd. cuatro días para salir del país. En los primeros tiempos Francia le ayudara si
es preciso. Escoja el país, váyase lo más lejos posible. Pero tiene Vd. que irse porque
nosotros necesitamos de ese uranio. Madrid no nos permite extraerlo si no le entregamos
a Vd. y entregarle la verdad es que no le vamos a entregar porque le matarían en el día”.
Bueno eso ya lo se le dije. “Entregarle eso Francia no lo va a hacer pero háganos el favor
que Vd. escoja un país, coja un avión lo mas lejos del mundo, donde para nosotros
podamos decir a Madrid, este hombre ya no esta aqui. Se ha ido, le hemos echado”. Y
entonces le dije, estamos a jueves, solo queda de laborales el día de mañana, porque
como sabéis en Francia en fin de semana no se trabaja y no se puede hacer nada. Pues
hablaremos el lunes y el martes tengo que salir de Francia. Y el lunes se creo un comité
internacional de sostén para sostenerme a mí contra el gobierno francés, que formaron
Yves Jouffa, presidente de la Liga de los Derechos del Hombre, Maitre Alberon, Maitre
Badinter, o sea todos los grandes tenores de la abogacía francesa. Y entre ellos el que los
capitaneaba que era Henri Torres, que colaboraba de todos los tiempos, que tenia una voz
de bronce. Cundo hablaba todos se callaban. Y este me llevo un día a “una suite” que
tenia todo el año en el Hotel Royal Monceau. Y me llevo allí…donde había una cama
turca y llamo a los servicios policiales y les dijo:” Este señor que tiene que irse mañana
de Francia no se ira de Francia porque no me da la gana a mi. Si quieren los servicios
venir a verle no digan esas cosas, porque no se a mover de aqui. Pero si quieren detenerle
tendrán que pasar por encima de mi”. Y resulta que tenia el tío en la pared una foto
inmensa del general De Gaulle, un poster de esos… El general De Gaulle era en ese
momento presidente de la Republica. El general De Gaulle decía “A mi maestro venerado
Henri Torres, su alumno…”. Había sido profesor de derecho de De Gaulle … y el con
toda la prensa tirando fotos y el con el bastón, que era ya viejecito, pegaba en la foto del
general De Gaulle diciendo: “Este golfo, este golfo” y la prensa… plas… plas… Se armó
un escándalo tremendo.
12 Guerrero, sus actividades y sus relaciones con personalidades
Antonio: Hablas de personajes importantes que se interesaban por ti.
Porque en realidad en tus libros no dices ni siquiera lo que has hecho. En tus libros que
sea “De esto y de aquello” o “Y ustedes no dicen nada” hablas de personajes, de Henri
Torres, pero lo que tu realmente has hecho no aparece por ningún sitio.

Guerrero: Hablo casi en cada pagina… No he tenido relación jamás con la policía.
Antonio: Tu lo que haces es escribir a la prensa, escribir a ministros, pero de lo que tu
has hecho realmente de acción directa armada no dices nada.
Guerrero: Es que no he hecho casi nada…
Antonio: ¿Entonces que peligro eras tú para el sistema? ¿Porque escribías en los
periódicos? No comprendo, porque escribir en un periódico no es un peligro enorme,
había otros que también escribían. Yo creo que el peligro eran aquellos que tenían
conocimientos y entrega para llevar cosas de acción directa de envergadura….
Guerrero: Las conclusiones tuyas son las tuyas. Pero lo que yo entiendo es que en
aquel comité de sostén que se creo estaban, la masonería, estaba la UNESCO, estaba
todo el mundo para impedir que se me expulsara. Había una gran variedad y un cierto
número de amigos entrañables.
Y mira el detalle y con esto termino y dejare la palabra a otros.
Es un detalle que me parece significativo y que si no justifica explica mucho. Cuando yo
vi. por la primera vez a Felipe González me dic que estaba indignado porque el
presidente de la Liga de los Derechos del Hombre, Yves Jouffa, sino venia a España no
aceptaba sus explicaciones. Cuando me dijo eso fui a ver a Jouffa y le pude convencer de
ir a España…
¿Porque? Porque cuando yo estaba exiliado en Paris, que vivía en Arcueil, yo si daba la
dirección no dormía en el piso. Nunca declaraba donde dormía. Declaraba un sitio y
dormía en otro.
La policía llego un día al amanecer, pero no podía abrirles puesto que no estaba. Yo les
veía desde la casa de enfrente donde dormía.
Fueron a una obra, trajeron una escalera y pasaron por la ventana. Yo vivía en el primer
piso.
Entonces Julio Just y otros me dijeron que habían detenido cerca de 159 españoles esta
noche…
Antonio: ¿Te puedo interrumpir un momento para hablar sobre Paris?
Justamente estaba en Paris en septiembre… menos mal que vivía en casa de un
compañero…
-Guerrero: .. No te encontraron… .
- Antonio: El compañero vivía en el primer piso y yo con Rubio, que seguramente
conocías, teníamos una habitación prestada en el quinto piso. No nos encontraron pero
detuvieron a mi cuñado que se chupo 8 meses en la cárcel. Además de que cuando fuimos
a España para quedarnos dejemos nuestros pisos y trabajos y claro si la policía nos vino a
buscar no nos encontró. Los soltaron porque se pusieron en huelga del hambre Mi
compañera que esta aqui se ocupo de su hermano y de algunos de sus compañeros…,
hiendo a la cárcel para llevarles ropa y algunas cosas mas y tratando con Jacobi…

- Guerrero: Ah! Si Jacobi
Antonio: ¡Si le conozco bien! Ocho meses estuvieron y si les soltaron fue porque se
pusieron en huelga del hambre.
Guerrero: Yo creo que esas cosas han contribuido a
X1 … la CNT en el exilio en un momento determinado Tenia… a través del gobierno de
la Republica
……Todas esas cosas en un momento determinado….
Guerrero: Para asuntos que le conciernen. Y tienes que ir.
13 Un compañero critica Guerrero
X2 .. Perdona un momento. No se si es verdad pero si es mentira que imaginación.
X3: Esta bien, esta bien compañero…
X5 Se que hay cosas que parecen increíbles, un compañero podía hacer pasar a otro
detenido la frontera …. …….
Se ….el cuento
… Si quieres comentar otra cosa…
---- No si es igual pues no ha contestado a ninguna de las cosas que se les ha preguntado
---- en 1977, el tío esta en la embajada, el comandante… no se para que.
---- A que ministerio va, que trabajo hace…..
--- para España lógicamente y Felipe González no esta en el gobierno hasta 1982
------- en Burgos.
.
… Estoy dudando que el merito que exhibe, entre comillas, aqui en esta mesa, en este
momento ….
…. Se olvida lo del comandante, para decir … que meritos…
XXX… Yo creo que de todas formas si intento hacer parte del partido de Felipe
González, de establecer contactos con el gobierno francés para ir metiendo mano….
Antonio: Yo creo que si intento por parte de Felipe. González había otros como Carmen
García Bloise Los socialistas tenían gente en Francia y no tenían porque servirse de
Guerrero.
Antonio: En fin que no se saca nada….
Antonio: A mi francamente no me interesa mucho lo que se esta diciendo y lo que

ocurrió después de 1963 si no tiene nada que ver con los asuntos que nos conciernen. He
venido aqui mas bien para sacar algo en claro porque asesinaron a mis compañeros… y
tenia la ocasión de decir francamente cual es el problema…cual es mi problema
Si hubo chivatazo entonces no se comprende que les torturasen de esa manera.. Si hubo
un chivatazo sabían que no estaban en Madrid para poner una bomba. Sabían porque
estaban en Madrid y entonces la cosa se pone aun más fea para ellos, para los oficiales. Si
hubo chivatazo sabían que era para matar a Franco y no para poner bombas
Si los pegaron es porque buscaban otra cosa.
No hemos sacado nada en claro. Yo me esperaba que se iba a quedar algo en claro porque
las contradicciones entre unos y otros son tales que estoy enfadado. Porque eso es
bailotear sobre la muerte de mis compañeros y eso no lo acepto. Bailotear sobre los
cuerpos de mis compañeros repito que no lo acepto. Que venga de donde venga. Y esas
contradicciones no las acepto. Llega un momento que delante de dos muertos hay que
tener la capacidad de decir me he equivocado o no me he equivocado porque eso es
inaceptable para mi.
XXX -----Si sabían todo sobre Granado y Delgado, lo sabían del punto de vista operativo,
que venían…..entonces …
….
En la medida que no sabían nada peor para ellos pero tenían la posibilidad de deshacerse
…
La manera que cuando llega Granado, que le meten en prisión y tal, y que dicen, miren a
este señor hay que llevarle al hospital y dice “El Barbas” que te vamos a fusilar…
….
……
XXX :Hubiese sido muy importante que estuviese Gambin. Porque Gambin podría haber
aportado mucho, pero desgraciadamente ha tenido un accidente de coche y no ha podido
venir. Porque este era chatarrero y fue en su casa donde se guardo la bolsa con todo.
….
Gambin algo sabría. Entonces porque estuvieron a su casa.
XXX : Porque era amigo intimo de Granado.
…
XXX….El hecho de las torturas es que al final dijeron nos paramos si nos cuenta todo lo
que hay aqui
….
… Si Cipriano Mera pudiese estar aqui….
….
….
….
14 Se quieren cargar al “burro Guerrero”.….
…
Antonio: Es verdad que los hay que quieren cargar el carro diciendo que la compañera de
Guerrero es hija de un gobernador civil (prefecto). Diciendo esto se justifican las

relaciones que haya podido tener con la policía. Hay quien se ha aprovechado de estos
asuntos para ajustar cuentas personales. Francamente en cosas tan graves como las que
nos ocupan para un libertario es inaceptable. Los que se aprovechan de esto son
francamente unas malas personas.
Guerrero: la extrema derecha me acusa de haber conseguido ….
….
15 Otra vez el asunto Felipe Martin Armendáriz y las caídas.
X7: Bueno como ha dicho Antonio, no sacamos nada en claro.
Seguimos con lo mismo, con el tema de Paquita sin resolver, no se han dado detalles,
fechas, y de todo y no se recuerda si envió a Paquita
A mi me deja esto un poco perplejo y referente al conocimiento que tenían en Toulouse
de las caídas, y todo eso, Si sabían que habíamos caído que estaban cayendo la gente
porque os abandonaron después cuando estuvimos en la cárcel. Porque el abandono fue
total.
Si puedo decir que yo he tenido compañeros fantásticos, que allí dentro de la cárcel
seguimos manteniendo la misma línea, que no tenemos nada que reprocharnos y hasta el
último momento pues nos mantenemos fijos en nuestras ideas.
Por lo demás no saco nada en concreto, no saco nada limpio.
…. El caso realmente importante es el asesinato de compañeros Granado y Delgado pero
cuando ocurrió ya estábamos un ano detenidos. Estábamos en Burgos.
… Para mi Hidalgo, Jacinto Guerrero Lucas ha mentido en una cosa y es en decir que
no conocía a Felipe Martin Armendáriz, que era su mano derecha. Después ha dicho que
le conocía después de insistir. Felipe Martin Armendáriz fue el que nos puso en contacto
con los paracaidistas y nos puso en contacto con Guerrero. Y precisamente solo los que
estaban en contacto con Guerrero cayeron y no los demás.
.
Guerrero: Bueno yo digo con la misma tranquilidad que no conocía a Felipe Martin
después de tantos anos pero después me distes detalles adicionales que me ayudaron a
distinguir
Felipe Martin Armendáriz nunca fue mi brazo derecho, era un amiguete mas de los
muchos que teníamos por aqui y ya esta. Hicimos un viaje a Alcantarilla …
Me acuerdo que hicimos este viaje y les dejemos detrás diciéndole cuidado con los
explosivos. . . . Es normal que después de 50 anos … Si tú con eso justificas tu
escepticismo pues ….
16 Decepciones e irresponsabilidades.
XXX… Yo igual que Antonio Martin estoy bastante decepcionado. No solamente por la
muerte de estos dos compañeros sino también por los cientos de anos de cárcel tanto en
Madrid donde hubo condenas de 30n anos, de 28 anos, de 12 anos, de 8 anos, de 9 y de 6
anos, así como los de Zaragoza donde también fueron importantes, como los de
Barcelona, donde hubo petición de pena de muerte para Jordi Conill.
En fin fueron cientos de anos de cárcel y que no sepamos y nos marchemos de aqui sin
saber porque y todos indiscutiblemente, indefectiblemente hayan tenido contacto con

Guerrero a mi me deja perplejo..
Que en 1963 hayan detenido 129 españoles en Paris, que Guerrero dijese que estaba al
frente de ellos y que no fuera detenido me deja aun más perplejo todavía... Parece al
capitán Arana que embarca a la gente..…
…Bueno, yo compenso que la primera caída de Julio creo que fuese por casualidad
… Eso de que fue la policía a casa de Guerrero y ,….
… Ahora después de estos…
.
…..
Una cosa es cierta. Aqui había un grupo que se intento unir con las Juventudes Libertarias
que Jacinto exageró de una manera impresionante cuando llegó a Francia, diciendo que
había esto y lo otro cuando había gente que estaba dispuesta a hacer cosas que se podían
hacer aqui.
No alcanzo de comprender que a todos los que tuvimos relaciones con el grupo de
Barcelona, de Zaragoza también y parece que de Galicia también fuimos a la cárcel y
luego Jacinto que estaba fuera no le pasó nada.
Pero siempre me ha chocado que a Jacinto nunca se le ocurriese preguntar por sus
amigos,
Por lo menos moralmente. Sobretodo después de la transición con los jerifaltes con los
que trataba. No hablo de material sino por lo menos de moral.
En cuanto al asunto Granado-Delgado desde luego hubo un fallo garrafal porque no se
puede admitir que tenían que entonar su meas culpa los que estaban en el DI porque no se
puede mientras que se hace una acción mandar a otros que hagan otra.
Puede que fue Guerrero quien fuera un poco responsable pero eso no puede ser. No
puede ser que la pelota pase de los unos a los otros. Que no he sido que ha sido el otro.
Habría que haber dicho que la cosa se hizo mal. Eso es lo que se debía haber hecho
porgue hubo dos muertos y eso es muy duro.
Antonio: Para mi hubo incompetencia. Pienso que alguna vez hay que reconocerlo
porque sino se acusa a compañeros que no tienen nada que ver y eso para un libertario es
lo peor que le pueda ocurrir. Mentir por omisión. Y acusar a gente que no tiene nada que
ver. Pienso que hay momentos es que tenemos que tener la valentía intelectual de asumir
nuestras responsabilidades y en el caso que nos ocupa no todos las han asumido.
Pienso que en aquel momento no hubo ningún chivato: suplemente ligerezas,
incompetencias y errores de apreciación. Megalomanías también.
Verdaderamente si algunos pensaron que Guerrero fue el chivato los que lo sabían fueron
responsables porque los traidores se merecen un tiro en la nuca y fuera. Como me han
dicho ex-compañeros de Sabate a esa gente se los envía tripa arriba con un tiro en la nuca
al rió o a una cuneta...
Pero es verdad que en aquella época no se sabía nada e insisto no pienso que Guerrero
fuese el chivato de servicio. Para mi fue repito responsable de una serie de
irresponsabilidades.
Si pensase que Guerrero fuese el chivato, en ese momento, no le hubiese invitado a este
acto
Si pensase que estaba delante del chivato del caso Granado-Delgado la cosa se hubiese
puesto muy fea y no sabemos lo que podía haber ocurrido.

Si estoy aqui es para saber lo que decía Guerrero y la verdad es que quedo defraudado y
me voy peor que he venido porque las contradicciones son tan enormes que se me hacen
imposibles aceptarlas mismo a 50 años de distancia.
……
17. Las revisiones de los procesos.
… Vamos a ver que pasa con las revisiones…
Antonio: Nosotros solo vamos a pedir la revisión del proceso Granad-Delgado. Para
revisar ese proceso ha hecho falta un hecho nuevo y ese hecho ha sido porque con mi
compañero nos hemos denunciado. Puede que haya sido por primera vez después de la
guerra que alguien se ha denunciado. No solo la demanda de revisión puede ser
interesante por el asunto Granado-Delgado sino porque podría hacer jurisprudencia.
Porque si llegamos a abrir el proceso se podrían abrir otros y en particular los vuestros.
Nos han criticado diciendo que decir que Granado y Delgado eran inocentes disminuya
su valentía y su entrega en su lucha contra el franquismo .No han comprendido que detrás
ras cosas .de eso había otras cosas mas interesantes también. No solo la vida de nuestros
compañeros sino también abordar, juzgar y hacer ver como funcionaba la justicia de unís
dictadura y por añadidura abrir vuestros procesos en los cuales fuisteis acusados por
cosas que no habíais hecho. Os metieron anos de cárcel sin que tuvieseis ninguna
responsabilidad.
XXX:…..
…..
….
… Contra estos que se agarran a que esto es la ley…
Antonio: Exactamente
YYY… Y que esto lo prescriben... Esto no se puede prescribir. Y tenían los responsables
que responder.
……
Antonio: Como dije antes la justicia y la ley son cosas diferentes. Las leyes franquistas
eran liberticidas, que no tenían nada que ver con la justicia. Y ahora parece que para
muchos oficiales de hoy parece que si.
.
.
18 Guerrero se queja
..Guerrero; La valentía hoy día consistiría en superar, serenar, y sosegar y
responsablemente….
..La campana de difamación contra mi no me quita el sueno….
… pues os equivocáis. Es una lastima, no lo digo por razones personales porque estoy

mucho mas allá
.. Lo que se tenía que haber hecho es tomar posición…
…. He vivido casi 10 años renovando mi “recepise”, ni cartilla, ni siquiera tarjeta, un
medio folio con una “S” roja especial.
He estado renovando casi 10, años los papeles cada 30 días. Es decir que apenas se me
acababa la autorización tenia que pedir la renovación. Diez años teniendo que renovar los
papeles cada 30 días.
…. Y ahora voy a abrir un capitulo especial…
Un día mi madre me dijo.”mira tu te has metido en cosas raras y las cosas raras en este
país se pagan” Y me dijo “yo no quiero que te coja la policía así que desaparece no
vuelvas por casa para nada”. Ponía mi madre en la ventana de la cocina una servilleta de
estas de cuadritos. Y luego cuando volví a España, soy el quinto de cinco hermanos, la
policía no se creía de no sabían nada de mí y cuando volví después de 30 años no he
vuelto tener relación con ninguno .Puede que sea irracional No he querido porque soy un
ateo rabioso y tengo una hermana que es una beata.
….
…..
Lamento que os vayáis al parecer con la misma una opinión errónea sobre mí. Esto no
aporta nada en mi vida…
… Y entonces podéis tomar la medida de vuestro error. No os tengo rencor…
….
…..
X8: Yo tenía muchas ganas de verte. Y me gustaría que fueses inocente de todo lo que
estamos pensando todos
Te lo digo en tu cara y yo no pienso en lo que te voy a decir. Pienso lo que siento. Te juro
que te perdono totalmente si nos dices la verdad que has sido tú el culpable o no.
..Quizás no me entendéis
… A mi me gustaría que fuese verdad. Eso que no creía que ibas a venir
….
Guerrero: En una agrupación como esta, como lo que somos …
XXX… Ya se hace demasiado tarde porque …
…
19 La memoria de Guerrero
X10 .. Bueno yo cuando se le interroga sobre los compañeros … uno de ellos que se
llamaba Armendáriz y no solo Armendáriz y cuando se hace memoria….
..Creo que empezamos el juego que mientras que el que tenía una memoria prodigiosa
nos recitaba el periódico Pueblo … Nos hablaba de las hazañas de los sindicalistas de la
Falange de los sindicalistas verticales como iban hacer la Revolución los cenetistas que
trabajaban en España con los falangistas y como España iba a cambiar
Yo he dicho que se fue a Francia para hacer … es mas ya son muchos anos…
En Francia pues hizo lo que le dio la gana. Se junto en los locales y puso en peligro a

toda la gente.
.. Aunque no haya hecho nada por culpa de el. Porque hace las cosas el y los otros…
… Porque Francia era un país supuestamente democrático .pero que tenia su policía y sus
servicios secretos. Que tenían relaciones con España. en los años 76..
…
Y luego Felipe González le mete de empleado de confianza … cuando los demás
trabajábamos., hasta que nos retiremos
… Y siempre se acuerda del Exterior pero nunca se acuerda del Interior
… lo suyo. Porque tiene mucho tiempo para escribir libros. Esta saliendo en los
periódicos … etc. lo de Granado y lo de Ruano, y el es un funcionario de … ministerio
correspondiente. Yo no se porque no puede llegar a testificar y a aportar escritos o lo
que sea y nunca dice que no se puede… realmente no ha dicho nada.
.. y que el único responsable seria yo tendría que haber dicho sobre muchas cosas.
Cuando le pregunta nuestro amigo Pepe y se interroga si tiene algún tipo de
responsabilidad moral …y dice que no… después ha repasado en su memoria… pero
hasta que punto es responsable si no… y eso es un delito que ha cometido.
Mira más que por haber o no haber sido confidente de la policía como dice el compañero,
lo pasado es lo pasado... Desgraciadamente nadie …
Pero que para los vivos no haya hecho el menor esfuerzo de hacer lo que la ley le
permitía hacer y la moral le obligaba… Eso no tiene justificación ninguna. Libros todos,
acciones ningunas
Hacia cosas … Llegaba Alberola y hacia no se que. Pero hacia aquello que le
correspondía hacer .
Guerrero no era responsable pero sucedían cosas … Por favor….
XX1… Se ha desentendido de todo políticamente y jurídicamente. A mí a este
compañero que le den por culo.
20. Conclusión
Esto no da para más
Ahora os agradezco a todos vuestra asistencia .. Imagino que la mayoría de vosotros
sabéis muchas mas cosas.
Algunas veces las cosas no se solventan como queremos sino como es posible.
Las dudas las seguimos teniendo.
A mi si me preocupa la vida y se que casi todos los compañeros presentes sabéis mucho
mas..
Porque la experiencia de los compañeros que viven es que guarda cosas para ellos.
Todos sabéis cosas para saber realmente lo que paro. De todas formas yo si quisiera
queme deis la dirección y el numero de teléfono de todos vosotros porque hay
compañeros que han grabado a todos los que tenéis experiencia en momentos
determinados En la gente del exilio como en la gente del interior. O sea que si después
me queréis dar vuestra dirección habrán compañeros que se pongan en contacto con
vosotros para que contéis lo que queréis decir de oportuno. Porque es mejor contestar a
preguntas determinadas … Porque en esas condiciones que se pueden contar mejor las
cosas.

ANEXO 1
Sobre los casos Granado-Delgado & Valle de los Caídos
Por Antonio Martin Bellido
Madrid 18 de septiembre de 2009
1-

Introducción
2- Tableros de contradicciones.
2.1 Versiones de Ariño, Alberola, Granado y Delgado
2.2 Versión de Guerrero
3- Caso Valle de los Caídos
4- Caso Delgado-Granado
4.1- Versión Ariño
4.2 - Versión Granado y Delgado
4.3 - Versión Alberola
4.4 -Versión Guerrero
5. Guerrero y Martínez acusados

1 – Introducción
Estos tableros corresponden a contradicciones leídas, oídas o vistas en los documentales
“Los atentados contra Franco y “Granado-Delgado- un crimen legal” y en los libros:
El caso Granado-Delgado - garrote vil para dos inocentes – Carlos Fonseca
Negociar con ETA – Carlos Fonseca
De esto y de aquello – Jacinto Guerrero Lucas
Y ustedes no dicen nada – Jacinto Guerrero Lucas
(Las cifras hacen referencia a las notas y capítulos que siguen a continuación)
2- Tablero de contradicciones

2.1 Versiones: Ariño – Alberola – Granado y Delgado
|- - - - - - - - - - ---|- -- - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - -- - |- - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - -- |
|
Notas
| Ariño
| Granado-Delgado Alberola | Guerrero
|
|- - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - |- - - - -- - - - - - - -- |- - - - - - - - -- |- - - - -- - -- - - --- -|
| 1 – Operación |
5, 7, 23
|
11
| 15, 17, 18, 19 | 23, 27, 28
|
| a realizar
|
|
|
|
|
|- - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - |- - - - -- - - - - - - -- |- - - - - - - - - - |- - - - -- - --- - - - -|
| 2- Permanencia |
6
|
| 20, 21
|
24, 25
|
| de Ariño en Madrid
|
|
|
|
|- - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - |- - - - -- - - - - - - -- |- - - - - - - - - -- |- - - - -- - --- - - - |
| 3-Entrada de Granado 9
|
|
|
33
|
| en España
|
|
|
|
|
|- - - - - - - - - - --| - - - - - - - - - - - |- - - - -- - - - - - - -- |- - - - - - - - - -- |- - - - -- - --- - - - |
| 4 - Granado y Ariño 8
|
10, 11
| 13
|
|
| no enlazan
|
|
|
|
|
|- - - - - - - - - - --| - - - - - - - - - - - |- - - - -- - - - - - - -- |- - - - - - - - - -- |- - - - -- - --- - - - |
| 5 -Delgado y Ariño 8
|
|
|
|
| se encuentran |
|
|
|

|
|- - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - |- - - - -- - - - - - - -- |- - - - - - - - - -- |- - - - -- - --- - - - -|
| 6.Alberola quiere saber algo sobre Guerrero
|
|
15
|
|- - - - - - - - - - --| - - - - - - - - - - - |- - - - -- - - - - - - -- |- - - - - - - - - -- |- - - - -- - --- - - - -|
| 7. Asunto de la maleta robada en 1962
|
22
|
|
|- - - - - - - - - - --| - - - - - - - - - - - |- - - - -- - - - - - - -- |- - - - - - - - - -- |- - - - -- - --- - - - -|

2.2. Versión de Guerrero
|- - - - - - - - - - ---|- -- - -- - - - - - - -| - - - - - - - - - - -- - |- - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - -|
|
Notas
| Ariño
| Granado-Delgado Alberola | Guerrero
|
|- - - - - - - - - - ---| - - - - - - - - - - - |- - - - -- - - - - - - -- |- - - - - - - - - - |- - - - -- - --- - - - -|
| 7- Un día salio mal una operación
|
|
29
|
|- - - - - - - - - - --| - - - - - - - - - - - |- - - - ---- - - - - - -- |- - - - - - - - - -- |- - - - -- - --- - - - -|
| 8- Alberola mete a Granado y Delgado en España |
|
30
|
|- - - - - - - - - - --| - - - - - - - - - - - |- - - - -- - - - - - - -- |- - - - - - - - - -- |- - - - -- - --- - - - -|
| 9- Alberola y Guerrero ponen en marcha una operación para sacarles |
31
|
|
de España |
|
|
|
|
|- - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - |- - - - -- - - - - - - -- |- - - - - - - - - -- |- - - - -- - --- - - - -|
| 10- Guerrero tenia un contacto y de alguna manera tenia que
|
32
|
| contactarles en el Museo del Prado
|
|
|
|- - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - |- - - - -- - - - - - - - |- - -- - - - - - -- |- - - - -- - --- - - - -|
| 11- Granado y Delgado durmieron
|
|
|
| en casa de una compañera
|
9
|
|
33
|
| en Toulouse antes de ir a España
|
|
|
|- - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - |- -- - - -- - - - - - - - |- - - - - - - - - -- |- - - - -- - --- - - - - |

3- Caso Valle de los Caidos
Escribe Juan J.Alcalde (leer el texto “Sobre-Guerrero”
Anarquista, ninguno. Tres eran hijos de algunos viejos sindicalistas de la CNT. Nada
más.
El “hijo de puta” del Jacinto Guerrero, hablando conmigo un día de su intención de ir a

Francia y reunirse con la gente del exilio, le dije: Mira Jacinto en no comprometernos
políticamente con gente quemada en todos los sentidos” Él contesto, !Nada de eso
sucederá! Para ello he pensado en fundar una “cosa nueva” Juventudes Libertarias”
Sonaba bien, mejor en los idos de sus compañeros de la policía. Cuando nos detuvieron,
llevábamos meses sin tomar ni una caña juntos. Algunos ni estábamos en Madrid desde
hacia 8 meses. Le escribí una carta y puso mis señas en clave para unos italianos a los
que me dijo la policía cuando me detuvieron. La única chica del cuento la detuvieron en
un mercado. Paquita venía vendida su presencia desde Francia. Se fueron derechos a
registrarla y quitarle un tubo de pasta de diente que ni ella sabía su contenido. La eligió el
mamonazo de Jacinto por cuanto vivía y trabajaba en Inglaterra, no era militante de nada,
y se aprovechó de la amistad con su padre para el “encarguito”.
De “Granado-Delgado- garrote vil para dos inocentes ” – Carlos Fonseca

Nota 1
p.57. Dice Ruano que le encontraron papeles y entre ellos unos que los había dado Julio
Moreno Viedma que era el responsable de la FIJL en Madrid tras la marcha de Jacinto
Guerrero Lucas…
… Ruano dice haber conocido a Guerrero en la mili en 1961
-p.58. Dice Ruano “El día de la explosión había estado en el Escorial con varios amigos
de una Asociación internacional de estudiantes de Económicas de la que era miembro…
…Después de comer decidimos ir al Valle de los Caídos y cuando estábamos dentro de la
basílica escuchemos un ruido tremendo.
-p.58 – 25 de agosto detención de Julio Moreno Viedma, dice Ruano

Nota 2
p.59 Dice Fonseca: Tres días mas tarde (del 30 de agosto) Ruano y varios jóvenes
libertarios entre ellos Viedma y Francisca Román Aguilera, la joven que servia de enlace
a Guerrero Lucas con la FIJL fueron puestos a disposición del teniente coronel José
Antonio Balbas
- p59: 20 de octubre. Proceso de las Juventudes Libertarias de Madrid: Rafael Asenso
Barranco, Ricardo Metota Amat, Francisca Román Anguilera, Sánchez Ruano, otros
comparecen por la bomba del Valle de los Caídos
de “Y ustedes no dicen nada” libro de Guerrero.
p. 163: Acto de rebeldía en la mili (no quieren asistir a la misa): Julio Sánchez Fernández,
Francisco Ruano y Guerrero.
p. 164: Guerrero dice a Julio Sánchez y a Francisco Ruano (hoy fallecido) que estaba
metido en la lucha antifranquista.
Julio dijo enseguida que no estaba interesado y Francisco que:”solo le interesaban las
tetas de las mujeres

Nota 3
Entonces dice Guerrero que se olvidó de ellos.
P.164-165: Caminando por la rue Saint Denis, note que alguien me llamaba:
“Guerrero, cabrón, cuantos años…
El destino me había plantado delante a Francisco Ruano acompañado de dos
australianas,…
-“Francisco ¿que coño haces tu por aqui?
- Mira pasando unos días en Paris.
Y de poco más hablamos. Me dijo que las cosas le iban muy bien y que podía dedicar
mucho tiempo a sus dos aficiones favoritas: la mujeres y las juegas….Nos separamos
deseándonos que nos fuera bien por la vida.

Versiones del caso Delgado-Granado
Cuatro versiones: Ariño, Granado y Delgado, Alberola y Guerrero

4.1-

Versión de Ariño

Nota 5
-“Arino: “Guerrero no me habló de hacerme cargo de ninguna maleta con explosivos.
Me dijo que tenia preparada una operación para atentar contra Franco y que en la cita
concertada me pondrían al tanto de todo – relata Ariño- Me aseguró que todo estaba
preparado, así como mi protección en Madrid, y que lo único que tenia que hacer era
colaborar con ellos”.
-Ariño: Envié dos telegramas a Guerrero que daba por concluida la operación.

Nota 6
-Ariño: Decidí permanecer en Madrid hasta final de mes haciendo turismo y estudiando
por mi cuenta puntos donde podría llevarse a cabo un atentado contra Franco.
10. Robert Ariño
La persona que me llevó allí es un señor que se llama Jacinto Guerrero Lucas. De eso me
acuerdo muy bien…Eso..

Nota 7
12. Robert Ariño dice :
“Las instrucciones eran que debía contactar con alguien en Madrid y que esa persona me
pondría al corriente para una acción. Eso es todo…
Y que la persona que debía encontrar en Madrid yo no la conocía físicamente. No sabia
de su existencia pues es la primera vez que oía hablar de ella”

Nota 8
17. Robert Ariño
La noche del 27 era un sábado y al no haber visto ni haberme encontrado con Granado en
la cita que teníamos recibí la visita de Delgado que había sido enviado de Paris. Tampoco
nos conocíamos, de hecho yo estaba muy reticente para recibirlo, cuando se presentó en
la pensión para que le recibiese. Me dijo, Roberto, la acción que debíamos realizar no
puede llevarse a cabo, tienes que volver a Paris enseguida y al día siguiente el domingo
por la mañana vino para acompañarme a la estación para llevar mis maletas. Fue muy
amable. Una vez en la estación le volví a repetir, tienes que volver con nosotros en el
tren, tienes el billete,
Cogemos el tren y esta noche estaremos en Paris y todo esto se habrá acabado. Y
entonces Delgado me dijo, “no quiero volver porque tengo que ver a Granado, quiero
saber porque no os habéis encontrado y que es lo que no ha encajado. Y además es un
amigo, quiero verle.
Me quedare uno o dos días más.”
Y allí nos despedimos

4.2 versión Granado y Delgado
(Extractos de los sumarios policiaco y judicial)

Nota 9
Declaración de Granado
PREGUNTADO. Cuando llegó a Madrid DIJO: Que el día quince de Mayo y que entró
en España el catorce………

Nota 10
PREGUNTADO: Con quien tenia que enlazar después de haberse hecho cargo de la
maleta que contenía el material de “plastic” y armas.
… aqui en Madrid ha recibido en su domicilio el día dieciséis de Julio un chico que le
buscó con gafas estatura mediana que le dijo que del veinte al veinticuatro de doce a la
una acudiera a la estatua de Goya en el Museo del Prado en donde enlazaría con un
individuo; que acudió a esas citas hasta el día veinticinco de Julio que fue la ultima vez
que acudió y no pudo enlazar con nadie
Declaración de Delgado

Nota 11
……y una vez establecido el contacto con Ariño este dice que no ha establecido contacto
con Granado porque no ha acudido Granado a la cita aunque el había ido a ella y lo
achacaba a una mala interpretación de los dirigentes de Francia, preguntándole al
declarante que ..instancia aqui era o no justificada que si lo era que ..seria aconsejándole
el declarante de que se marchara y así lo hizo.

Nota 12
PREGUNTADO, por que le dijo Ariño al declarante que tenia misión a realizar en

Madrid DIJO que porque el Jefe del Estado se había marchado a San Sebastián y que la
…que había traído a Madrid era la de colocar una mina.. colocar a distancia por medio
de un aparato transmisor al paso del Jefe del Estado por el Paseo de la Florida.

4.3 - Versión Alberola
Documental “Los atentados contra Franco”
1. Alberola
Es exactamente en esa esquina que teníamos que poner la carga y en aquella colina se
debía que tener el equipo encargado de hacer explotarla

Nota 13
3. Alberola
Porque el enviado de Guerrero dejó Francia dos días después de la cita y me avisan con
retraso…
Entonces la misión de Delgado era simplemente de decir a Granado y al nuevo equipo
que se encontraba en Madrid de volver a Francia.
5. Alberola
..El atentado contra Franco estaba previsto con otro tipo de material que el que se utilizó
en la DGS y Sindicatos

Nota 14
6. Alberola
Y además muchas personas sabían quien era el responsable de los atentados, Guerrero
comprendido, que ha dicho en una entrevista que sabía el nombre de esa persona.

Nota 15
8. Alberola
Lo que yo querría saber que papel tuvo Guerrero en todo esto y porque después de
haberse propuesto de matar a Franco envió su mensajero con retraso. Esto solo Guerrero
lo puede explicar.
Documental “Granado-Delgado- un crimen legal”

Nota 16
. Alberola.
… el objetivo fundamental era hacer un atentado contra Franco.
2. Alberola
…el plan del atentado de Madrid en el 63 consistía en lo siguiente.
En 1961 había estudiado el trayecto de Franco desde el Pardo al Palacio de Oriente
porque sabíamos que cuando llegaba un embajador una semana más o menos después

había una tradición y una cierta regularidad en que el embajador presentaba sus
credenciales a Franco y Franco le recibía en el Palacio de Oriente. Habíamos estudiado
ese trayecto en el cual el compañero Joaquín Delgado que yo había enviado para este
estudio también tomo fotografías (Alberola las enseña)
. la primera etapa consistió en traer cargas explosivas y el mecanismo de explosión..
Que es esa la misión que tenia Granado.

Nota 17
dos miembros dicen a Alberola que se ponga en contacto con una persona.
“Granado-Delgado – garrote vil para dos inocentes “ Carlos Fonseca.

Nota 18
5. Alberola
..ellos me dicen que tienen una persona que es Jacinto Guerrero Lucas que había estado
en relación conmigo anteriormente pero que estaba excluido de la acción porque había
tenido que ser presentado a las autoridades francesas y era persona conocida y no podía
estar clandestina
….
Que esta persona tenia un grupo que tenia preparada una acción contra Franco segura a la
salida de Franco de vacaciones pero que no tenían el material, que si yo podía pasarles
ese material para que ellos pudiesen realizar esa acción puesto que yo no tenia la
seguridad de poderlo hacer antes de que Franco se marchara.

Nota 19
7. Alberola
…entonces se conviene que con Guerrero tenga yo una entrevista para poder establecer
contacto en Madrid para que él envíe a una persona de su grupo y yo le ponga en contacto
en Madrid con la persona que tenía los materiales, que era Granado.

Nota 20
15.Alberola
Tres o cuatro días después Guerrero me dice que la persona que él envió no pudo llegar a
tiempo para el encuentro pero que está en Madrid y que la cosa todavía es realizable y
que se necesita realizar ese contacto. Entonces me dijo que tengo que establecer contacto
y para eso tengo que enviar a alguien. Le dije que tengo necesidad de dos días. Busco yo
una persona y es cuando encuentro a Delgado para que sea el que llegue a Madrid para
poner en contacto al enviado del grupo de Guerrero y a Granado.
“Negociar con ETA” – Carlos Fonseca
Nota 21
- Contradicción entre Alberola y Guerrero a propósito de la bajada de Ariño a Madrid.

Nota 22
- Asunto de la maleta (robo de una maleta estando Alberola y Guerrero en el mismo
coche)
- Fonseca: “Las buenas relaciones iniciales entre ambos se tornaron en abierta hostilidad
tras el robo en julio de 1962 en Perpiñan de una maleta con importantes documentos de la
organización, entre ellos una lista con muchas direcciones de federaciones locales y de
militantes que fueron a parar a manos de la policía francesa La substracción se produjo
mientras Alberola instruía a un compañero italiano que debía colocar la bomba en
Valencia. Guerrero, mientras tanto, esperaba en el coche que utilizaban para desplazarse.
Al cabo de un rato se apeo del coche, momento en que un desconocido rompió la
ventanilla trasera y se dio la fuga en una moto.

4.4 Versión Guerrero
Del libro “De esto y de aquello” de Guerrero:
(Este libro le leí después de ver el documental “Granado-Delgado – un crimen legal”.
Nota 23
Jacinto Guerrero Lucas publica la fotocopia de una carta y de un sobre. La carta aunque
Guerrero no lo dice está escrita por Ariño.
Esta carta esta fechada del 26 de julio. En vez de una carta parece más bien un extracto
de diario personal. El sobre y el texto no tienen la misma fecha.
Del documental “Granado-Delgado – un crimen legal “
Nota 24
6. Jacinto Guerrero Lucas
..yo no intervine…en lo de Granado y Delgado .. jamás.,.. jamás, para nada. Porque la
bajada de Granado y Delgado formó parte de la actitud que algunos consideramos
improcedentes, precipitada, contraria a la necesidad de reflexión que propiciábamos para
asegurarnos en la medida de lo posible el éxito que se buscaba.
Nota 25
8. Guerrero Lucas
… esto no sucedió y además quiero que tenga usted en cuenta que cuando estos hechos se
produjeron yo contrariamente a lo que parece usted creer ya no controlaba ni dominaba
equipo.
Nota 26
11. Guerrero Lucas
…Ariño…Buen muchacho…Buen amigo…Yo le quería mucho…
… Yo no le envié….? Ariño? ¡No, no, no!, yo no le envié. Insisto por la enésima vez en
que estaba alejado por propia decisión.

Del libro “Y ustedes no dicen nada” libro de Jacinto Ángel Guerrero Lucas
(este libro le he leído en agosto de 2009
Nota 27
Dice Guerrero Lucas:
Granado tenia que hacer entrega de un explosivo a ese grupo y ya está.
… de momento en la versión de Alberola aun no ha entrado Delgado.
… Franco cambio de parecer y la intervención del grupo quedó desfasada.
… Entonces sigue Alberola, yo decidí que Granado contactara con uno de los grupos que
yo controlaba en el Interior…
… y me acusa de que yo hable con uno de mis contactos en España para que contactase
con Granado, pero que lo hago a sabiendas de que llegaría tarde. Al fallar el contacto,
dice Alberola que se decide meter a Delgado en España…
… así decidimos que Delgado se debía limitar a contactar con Granado, esconder el
explosivo y decirle a mi contacto y a Granado que se fueran más pronto posibles que
tarde a Francia.
Pero dice Alberola, mi contacto si que regresó y Granado y Delgado decidieron volver
juntos a Francia algunos días más tarde porque el coche de Granado estaba en reparación.
… mientras están en Madrid, le fallan a Fonseca sus dotes de periodista, y asegura que las
detenciones se habían producido de forma casual, y que casualmente, tras la detención de
muchos miembros del ML meses después lo que provoco la disolución del DI, no
vuelven a saber nada hasta principios de los años 80.
Nota 28
Guerrero dice:
… yo había logrado establecer una buena red de contactos…
… era lógico que yo fuera el encargado de asumir esa responsabilidad.
… en ningún momento asumo el control del DI….
… Durante mucho tiempo estuvimos introduciendo con éxito propaganda.
… se hicieron cosas muy gordas, como poner una bomba en el Valle de los Caídos y en
la DGS de Madrid
Nota 29
… un día nos salieron mal una operación
… Alberola decidió por su cuenta y riesgo que había que responder y que había que
ponerles un petardo esa misma tarde. Le dije que no estaba de acuerdo… Podía haber
sido un error de un compañero o que el plan tuviera algún error... convenimos en
esperar...
Nota 30
…en esas estábamos cuando cual fue mi sorpresa cuando Alberola me dice que me tiene
que decir una cosa. Me cuenta que ha metido en España a Francisco Granado y a Joaquín
Delgado y que ha fallado el contacto y que no sabe que hacer con ellos.
… mi primer pensamiento es enviarle a la mierda… pero pienso que no era eso lo más

urgente. Así que le digo que vamos a ver como podemos devolverles a España y que mas
tarde ya arreglaremos cuentas el y yo.
Nota 31
…ponemos en marcha una operación para sacarles lo antes posible de España.
Nota 32
… yo tenia un contacto y le dije que de algún modo les hiciera llegar que debían
presentarse delante del Museo del Prado cada día a las once de la mañana y a las cinco
de la tarde hasta que alguien se dirigiera a ellos. Movilicé mi gente en Madrid y mi
contacto se presentó cada día a las once y a las cinco. Pero Granado y Delgado nunca
aparecieron…porque los habían detenido.
Nota 33
… Alberola los había metido de una forma insensata en España. No se le ocurrió otra
cosa que hacerles dormir en Toulouse en casa de una compañera de nombre Placida. Lo
hizo para ahorrar el hotel pero esa casa era como un plató de la televisión franquista
porque estaba rodeada de cámaras de la policía de Franco para controlar quien entraba y
quien salía
…entonces se conviene que con Guerrero tenga yo una entrevista para poder establecer
contacto en Madrid para que él envíe a una persona de su grupo y yo le ponga en
contacto en Madrid con la persona que tenía los materiales que era Granado.
Y Guerrero Lucas termina diciendo
… esto no sucedió y además quiero que tenga usted en cuenta que cuando estos hechos
se produjeron yo contrariamente a lo que parece usted creer ya no controlaba ni
dominaba equipo.
… así decidimos que Delgado se debía limitar a contactar con Granado, esconder el
explosivo y decirle a mi contacto y a Granado que se fueran más pronto posible que tarde
a Francia.
Pero dice Alberola, mi contacto si que regresó y Granado y Delgado decidieron volver
juntos a Francia algunos días más tarde porque el coche de Granado estaba en reparación.
..Este es el verdadero caso Granado y Delgado dice Guerrero (notas 29 a 33)
5. Guerrero y Martínez acusados
En el documental “Los atentados contra Franco”
7. General Blanco
Durante el juicio tuvimos la idea de que si, de que efectivamente los explosivos estaban
destinados a un atentado embrionario contra Franco
9. Aransaez (pasó los explosivos para el atentado de Ayete)

Tanto como eso ..[denunciar a Granado y Delgado] ..no puedo decir porqué.. pero estoy
seguro que Guerrero comunicaba a los servicios españoles el nombre de los activistas, la
gente que pasaba para allí lo sabían.
10.Documentalista
El ex-comisario Enrique Bretaños afirma que muchas informaciones venían del entorno
anarquista, de alguien muy próximo de los protagonistas.
11. Documentalista
En cambio el general Blanco, jefe del servicio de información de la época afirma que
muchas informaciones les eran comunicadas por la policía francesa
12. General Blanco
La policía francesa nos prevenía que probablemente iba a haber una infiltración de
anarquistas, partidarios de la violencia, en un periodo preciso. La policía española estaba
entonces alertada y esperaba esos señores
En el libro “Granado-Delgado- un crimen legal” de Carlos Fonseca
- Contradicción entre Alberola y Guerrero a propósito de la bajada de Ariño a Madrid.
- Eduardo Blanco responsable de la Jefatura del Servicio de Información asegura que
Guerrero era un confidente de la Social pero no a su nivel sino a un nivel inferior.
-p.251 – El comisario Julio Oter dice que Inocencio Martínez era un confidente y que le
había avisado que Granado bajaba.
- Pero que la detención de Granado y Delgado fue casual.
- El teniente coronel Eduardo Blanco dice que:” Yo no participé directamente en el tema
Granado-Delgado pero en su detención mi impresión es que Guerrero Lucas estuvo
implicado. Ambos dejaron entrever que habían sido vendidos”.
-“Oter del Valle añade algunos datos mas sobre Guerrero Lucas el principal sospechoso
para sus compañeros libertarios.”:
p. 252 - “Guerrero fue mi colaborador pero no entonces sino a su regreso a España a
finales de los setenta.
- Siempre tuve la sensación de que era más informador de los franceses que nuestro y
poco a poco le fui dejando.
p.252 - Después de la ejecución de su amigo Granado Inocencio Martínez se ofreció
para pasar propaganda de la Juventudes Libertarias a España y en 1967 entró en contacto
con Octavio Alberola. Ese mismo año participó en el intento de secuestro del jefe militar
de las fuerzas norteamericanas en España en el que fueron detenidos Luis Andrés Edo y
Alicia Mur y el consiguió escapar. Idem ocurrió en el intento de secuestro de Ullastres en
Bélgica.

Y en 1974 Alberola fue detenido de nuevo tras pasar varios días con el preparando otro
secuestro. “Fue entonces cuando le denuncié” dice Alberola. (Antonio : Secuestro del
banquero Suárez)
Del libro “Negociar con ETA” – Carlos Fonseca
.Eduardo Blanco responsable de la Jefatura del Servicio de Información asegura que
Guerrero era un confidente de la Social pero no a su nivel sino a un nivel inferior.
- p.34-37 – Rafael de Francisco, director general de Política Interior del PSOE dice que
“en 1968 fue detenido con papeles falsos que le había facilitado un grupo anarquista que
dirigía Jacinto Guerrero Lucas.
- Guerrero Lucas pide un carné de colaborador. a Martínez Torres (comisario general de
Información) se niega. Entonces Guerrero sacó un documento de la Comisaría general de
la Investigación Social. (Policía política social de Franco). El carne estaba firmado por
un comisario jubilado conocido de Torres.
Posición de algunos militantes de la CNT
En el libro “Granado-Delgado- un crimen legal” de Carlos Fonseca
- Francisco Olaya dice:
-“La desconfianza hacia su persona fue creciendo en un sector de la organización y
fundamentalmente entre algunos compañeros de la Federación Local de la CNT de Paris,
que sospechaban que era un colaborador de la policía
- “ Ramón Álvarez (Ramoni) me dijo que habían descubierto que Guerrero Lucas era un
confidente de la Policía –cuenta Francisco Olaya – y que así se lo habían hecho saber a
José Pascual. El propio Ramóni que había sido detenido meses antes y sospechaba que
había sido delatado por Guerrero, y otros compañeros de confianza organizaron una
reunión para denunciarle públicamente y me pidieron que acudiese porque sabían de mi
buena relación con Pascual, para intentar convencerle.
- Les pegunté por las pruebas que tenían y me dijeron que habían descubierto en su buzón
una carta de la Dirección General de la Seguridad, cuyo contenido desconocían porque
no la habían abierto….pruebas insuficientes... Guerrero siguió en torno a la organización
con el apoyo fundamental de Pascual”
“Al secretariado intercontinental Toulouse… (sin fecha y sin nombre)
Yo todavía ignoraba la magnitud de la caída ni remotamente suponía que hubiera sido tan
grande. Al vernos los dos nos abrazamos. Ismael tenia en la cara las huellas de haber
sido golpeado. Lo primero que Ismael me dijo fue lo siguiente: No se puede hacer otra
cosa. Confieso que no me gustaron las palabras de Ismael le dije desafiadamente que
cada uno cargaríamos con la parte que nos correspondiera, un policía que estaba con
nosotros, llamado Guerrero, y primo o tío del chaval, o sea, de Jacinto, tercio conciliador

y se llevo a Ismael inmediatamente, comenzaron a interrogarnos de nuevo. Entonces me
dijeron que el motivo de haberme. caído tan rápido era para que le dijese algo de los
grupos de jóvenes que yo controlaba, sobre todo, la relación de ellos con los felipes
(Frente de Liberación Popular)”

ANEXO 2
Comentarios sobre la decisión del Tribunal Supremo del 28 de
Diciembre de 2006 por Antonio Martín Bellido.
Las razones dadas por tres jueces contra dos para recusar la revisión del proceso de
Granado y de Delgado merecen ser comentadas para poner en evidencia sus falsedades y
sus aproximaciones.
Todas las razones dadas por los tres jueces derivan del texto auto-acusatorio que envié en
1997 al Tribunal Supremo para que los abogados defensores de las familias de Joaquín
Delgado y de Francisco Granado pudiesen pedir la revisión del proceso. En este texto
daba detalles no sólo sobre el atentado de la DGS de 1963 sino también sobre mi
trayectoria personal en esos años, en particular el atentado del Valle de los Caídos de
agosto de 1962, en el que participé junto con un compañero francés, y las razones por las
cuales me encontraba en España desde principios de julio de 1963.
Es revelador de los procedimientos de la Justicia franquista que también en el atentado
del Valle de los Caídos condenó a inocentes, que no tenían absolutamente nada que ver.
Es un clásico que las dictaduras pretendan saberlo todo para impresionar al pueblo con su
omnisciencia y para ello no dudan en condenar inocentes lo más rápidamente posible, sin
posibilidad de defenderse, para significar su eficacia. Pero somos unos cuantos que jamás
olvidaremos a nuestros compañeros y que tanto el asunto de Granado y de Delgado como
el del Valle de los Caídos les llevaremos delante de todas las jurisdicciones competentes
y denunciaremos las complicidades con la dictadura franquista.
Como mi intención junto a otro compañero, era de crear un grupo permanente de acción
directa contra el franquismo dejé mi trabajo y mi domicilio en Francia desde principios
de julio, como lo prueba el certificado de trabajo que entregué al Tribunal Supremo. Con
este fin ensayé armas a principios de julio en el sur de Francia en presencia de Octavio
Alberola y de otros compañeros.
Nuestra intención era domiciliarnos y buscar trabajo en Barcelona, debido a que en
Madrid, siendo madrileños, podíamos ser reconocidos por amigos, compañeros o
familiares y tener que justificar sin necesidad las razones de nuestra instancia en la
capital.
Como pensaba instalarme definitivamente en España lo primero que hice llegando a
Madrid fue renovar mi DNI, pensando así pasar más desapercibido y poder presentarle si
alguien me pidiese la documentación.
Las cinco razones dadas por los tres jueces:
1 - Veinte años después
2 - Ayudar a Sergio Hernández. 3
3- Sergio Hernández y calle Carretas
4 - Sergio Hernández puso la bomba
5 - Salida de Madrid
6 - Sobre la “Justicia franquista
7 - Y ahora que
5.1 Veinte años después
Parece ser que tres jueces se improvisan moralistas, pensando tener suficiente autoridad
moral para hacerlo, aunque sean en realidad partidarios de un relativismo ético que les

lleva, sin sonrojarse, sino a justificar por lo menos a ocultar los crímenes del franquismo
y dudar de la sinceridad de aquellos que lucharon contra él.
Cuando murió Franco se dijo que había dejado todo atado y bien atado y efectivamente el
Tribunal Supremo, entre otras instituciones, estaba plagado de franquistas. Uno de ellos
es seguramente el presidente del Tribunal Supremo que me oyó en 1998. Se trata de Ruiz
Jarabo presidente del Tribunal Supremo, probablemente familiar de Francisco Ruiz
Jarabo, que fue ministro de la Justicia de Franco y falangista de la línea dura, seguidor de
Girón y miembro de la camarilla del Pardo. Otro pez, también de buen calibre es
Valenzuela, uno de los jueces acusadores de Granado y Delgado, cuya mujer defendió al
guardia civil Tejero. Y otros tantos.
Si en 1998 primero y en 2006 después la revisión ha sido rechazada, según toda
probabilidad, antes ni siquiera la demanda hubiese sido tomada en cuenta y se hubiese
olvidado en algún cajón de los muchos que dispone el Tribunal Supremo. Es también
revelador que ninguna demanda de revisión haya prosperado desde la muerte de Franco y
que para justificarlo los jueces del Tribunal recurren a las hipótesis más inverosímiles. Y
se comprende. Una revisión pondría en evidencia el funcionamiento de la dictadura
franquista y las complicidades de muchos que aun hoy prosperan más o menos
discretamente al “calor democrático” aprovechándose de los privilegios que les otorgo el
dictador y sus compinches. ¡Esta gente come en todos los pesebres!
5.2 - Mi ayuda.
Como medida de seguridad siempre hay que evitar que varias personas sepan el detalle de
las operaciones que se van a realizar y quienes serán los participantes.
En realidad lo que critican los tres jueces es de haber “trabajado bien”. En efecto fue a
Sergio Hernández quien contactó Alberola vía Luis Andrés Edo para llevar a cabo la
operación. A cargo de Hernández de encontrar un acompañante. De esta manera si alguno
de nosotros hubiese sido detenido la policía no podía ir muy lejos. Hubiesen caído uno, a
lo sumo dos. Que Hernández después de contactarme se lo dijera a Alberola o a Luis
Andrés Edo y a última hora, nada más que para saber lo que pensaba, no es en nada
criticable. De la misma forma se procedió en el asunto Valle de los Caídos. Solo supe con
quien iba a realizar la operación al último momento, antes de entrar en España, en la
estación de trenes de Perpiñán.
El azar quiso que conociera Paul Denais, debido a que pasemos juntos una noche en el
calabozo de los Campos Eliseos, detenidos a raíz de una manifestación violenta delante
de la embajada española de Paris en 1962.
5.3 - Sergio Hernández y la calle Carretas.
Siendo madrileños sabíamos muy bien las calles que teníamos que evitar para la huida.
Por “principio” rechazamos huir por el metro, por calles anchas y largas y claro esta por
calles donde por razones diversas sabíamos que había policías e indicadores. Era el caso
de las calles que rodean la DGS, Carretas y Pontejos. Por Carretas se entraba en la DGS y
en Pontejos había un cuartelillo. Los bares de Pontejos estaban frecuentados por la policía
y fue en uno de ellos, en el bar Rolando que ETA puso, años después, una bomba. Idem
las calles Mayor, del Arenal, Alcalá, Carrera San Jerónimo, Montera y Preciados.
Digo por “principio” porque en estas cosas se suele improvisar. Es lo que ocurrió a
Sergio cuando buscó un cuarto de aseo para armar el artefacto que le había entregado. No
encontrando un lugar adecuado en La Carrera San Jerónimo se dio una vuelta por los
alrededores hasta que encontró un bar que reunía las condiciones de seguridad suficientes

para llevar a bien su trabajo.
Como precisé en mi texto de auto acusación, en “principio” eliminamos los sitios que nos
parecían peligrosos para “huir” de la DGS y no los sitios por donde “llegar” a la DGS.
5.4 - Sergio Hernández puso la bomba.
Es lógico que fuese Sergio quien pusiese la bomba, y no yo, y esto por lo menos dos
razones.
La primera es que Sergio fue contactado por Alberola y la segunda que yo era más
conocido debido a que había llevado otras operaciones, como la del Valle de los Caídos,
y que tuve responsabilidades en la FIJL de Paris (Federación Ibérica de Juventudes
libertarias). Sin contar que el compañero que me esperaba en Barcelona podría peligrar
sin necesidad.
Si la policía hubiese detenido alguno de los dos en el recinto de la DGS, antes de que la
bomba explotase, con toda seguridad mi condena hubiese sido muy superior a la de
Sergio Hernández, teniendo en cuenta mi pasado.
Los jueces ponen en duda que fuese Sergio quien pusiese la bomba. Esta razón es absurda
debido a que armar un pan de plástico con un detonador químico es infantil. Cualquiera,
sin ninguna experiencia, es capaz de hacerlo. Lástima que no hubiese sido un detonador
eléctrico porque si lo hubiese sido, tanto Sergio como yo, siendo electricistas, no
hubiésemos tenido ningún problema, como el que tuvimos con el detonador químico.
5.5 - Salida de Madrid
Sergio salió dirección de la frontera después de depositar la segunda bomba en los
sindicatos verticales, mientras que yo me fui tranquilamente a mi casa. Tres jueces se
extrañan que yo me quedase en Madrid y que Sergio se marchase. Pero olvidan decir,
como escribí en mi texto de auto acusación “que yo fui a España para quedarme y crear
un grupo de acción directa armada”. Es por eso que esperé a que me diesen el DNI. Por
otra parte sabía que hubiese sido detenido si hubiese intentado pasar la frontera el día
siguiente debido a que seguramente estaba vigilada.
Como Granado y Delgado fueron detenidos y acusados dos días después, consideré que
estaba fuera de peligro. Cuando me dieron el DNI marché a Barcelona para juntarme con
mi compañero.
Si decidimos regresar a Francia fue por dos razones.
La primera es que pensamos que la detención de Granado y de Delgado era consecutiva a
un chivatazo y la segunda razón, la más importante, es que aprendimos que Juan Salcedo
había sido detenido a principios del mes de agosto por la policía española. Salcedo nos
conocía perfectamente y si hubiese hablado y dado nombres corríamos un riesgo. No
sabemos si Juan habló pero si lo hizo corríamos un peligro tremendo, debido a que
conocía mi nombre y mi apellido. Mi compañero también peligraba pero menos debido a
que sólo se le conocía por su apodo.
5.6 Sobre la “Justicia franquista
Todas las razones sobre las cuales se basan tres jueces fueron rebatidas por otros dos
jueces, José Luis Cabello y Ángel Juanes Peces.
a) Estos dos jueces rechazan los razonamientos jurídicos por cuanto contienen la
justificación de la decisión de no conceder la autorización necesaria
b) La vulneración de un orden jurídico de libertad, en especial si la sentencia tenia como
objetivo la persecución política, lo cual se presume en función del tipo de norma
aplicable. En efecto entre otras cosas el fiscal en una extensa intervención critica a los

anarquistas y no se limita a los hechos propiamente dichos
c) La existencia de una desaprobación manifiesta entre los hechos y las consecuencias
jurídicas. Efectivamente las bombas no se pusieron con la voluntad de matar o de herir.
d) En presencia “judicial” Granado reconoció ser cierto que “el día dos de agosto le
colocaron en la Puerta de la Dirección General de la Seguridad, y sin vacilar en absoluto,
se dirigió al departamento de pasaportes, y al entrar en el mismo, se dirigió al lugar donde
había un banco”
¿Quienes constituían esa “presencia judicial”?
Seguramente que no había ningún abogado defensor, puesto que según los jueces “el
nombramiento de ese defensor era posterior a plenario, de suerte que no podía intervenir
durante las diligencias sumáriales, circunstancia singularmente importante dada la fuerza
probatoria –determinantes- que estas tenían y que el plazo para preparar la defensa fue de
tres horas.
5.7- Y ahora qué.
La cosa es sencilla. Haremos como hemos hecho desde un principio: agotaremos todas
las posibilidades que nos proporciona la democracia española y buscaremos poner el
derecho democrático de nuestro lado.
Cuando el Tribunal Supremo no quiso revisar el proceso en 2004, llevamos su decisión
delante del Tribunal Constitucional quien le obligó a oír todas las partes sin excepción.
De la misma manera llevaremos otra vez la decisión del Tribunal Supremo delante del
Tribunal Constitucional, pensando que las razones que dan los tres jueces que han votado
en contra de la revisión son indignas de una jurisdicción responsable.
Y si el Tribunal Constitucional se desentiende llevaremos el asunto delante de la Corte de
los Derechos del Hombre de la Comunidad europea y protestaremos enérgicamente en
Estrasburgo delante de la sede de esta institución, junto a compañeros franceses,
alemanes y suizos. Así haremos saber que en la justicia española hay franquistas
encaramados que dictan la ley y juzgan en función de principios antidemocráticos que no
deberían tener cita en la Europa del siglo XXI

