
Lecturas

!
!

Luchadores del ocaso. Represión, guerrilla y 
violencia política en la Asturias de posguerra 
(1937—1952), de Ramón García Piñeiro!!

Francisco Erice Sebares 
Universidad de Oviedo
!

El estudio de la guerrilla antifranquista cuenta 
con excelentes aportaciones en nuestro país, 
unidas a nombres como los de Harmut Heine, Se-
cundino Serrano, Francisco Moreno Gómez, Fer-
nanda Romeu, Mercedes Yusta y otros muchos, 
incluido el mismo Ramón García Piñeiro, que 
antes de entregar a la imprenta la monumental 
obra de la que ahora damos noticia ya había publi-
cado otros trabajos sobre esta temática. Por ejem-
plo, su estupendo libro Fugaos. Ladreda y la gue-
rrilla en Asturias (1937-1947) (Oviedo, KRK, 2007). 

Lo que aquí pretendemos hacer es más una 
presentación que una crítica en profundidad de 
un trabajo que, por su extensión (supera las 1.100 
páginas), densidad y buena erudición, requeriría 
una labor más minuciosa que la que una lectura 
rápida —determinada por su reciente aparición y 
la urgencia de dar salida a este número del Boletín— nos permite esbozar. El libro ofrece una 
visión verdaderamente poliédrica del fenómeno guerrillero en la Asturias de postguerra, llena 
de matices, fruto del trabajo de muchos años, y apoyada en una voluminosa documentación de 
archivos, memorias y testimonios orales; o de causas judiciales, que exprime de manera par-
ticularmente fértil. Hay en él dos rasgos distintivos siempre presentes en los trabajos de 
Piñeiro: un rico y depurado estilo literario y una aproximación histórica que quiere ser, por 
utilizar sus propias palabras, honesta y desprejuiciada.  

Esto último no significa que el autor se sitúe en posición falsa y absurdamente imparcial al 
abordar un tema ante el que es difícil mantenerse al margen, al menos desde el punto de vista 
ético y emocional. Ramón Piñeiro denuncia, en ese sentido, la impostura del revisionismo 
neofranquista, que pretende ocultar que el régimen constituía un sistema de dominación y 
violencia, incluso extrema en casos como el que nos ocupa. Frente a él, un grupo de re-
sistentes, que permanecieron en el interior o regresaron desde el exilio con ese fin, protagoni-
zaron un «quimérico sueño» de revertir la lógica inexorable de la derrota, apoyados en muchos 
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colaboradores abnegados (enlaces, mensajeros, informadores) que se arriesgaron a compartir 
su desdichada suerte. 

Sin duda, la que nos ofrece Piñeiro es una visión siempre comprometida, a la vez que pro-
fundamente veraz e insobornablemente crítica. Ya lo anunciaba en su libro Fugaos, evocando a 
dos guerrilleros que a la vez fueron «herejes» para los suyos, como Ladreda y Sabugo, y sub-
rayando la necesidad de despojar su memoria de «la losa de vileza con la que han sido sepulta-
dos», recordar los sueños que acariciaron y no olvidar a quienes «sacrificaron como ellos su 
vida por un mundo mejor». Ahora, en esta reciente y suponemos que definitiva entrega, 
repasa «la indómita trayectoria de un colectivo singular», describiendo su «agónico camino 
de esperanzas frustradas, destrucción y exterminio, no exento, con todo, de dignidad y 
heroísmo». 

La historia general de la guerrilla asturiana que se narra en este libro está entrelazada con 
miles de pequeñas historias personales que reflejan, como apunta Piñeiro, lo peor y lo mejor 
del ser humano. Es resultado de todo ello es un estudio modélico y digno de imitación para 
otras regiones o escenarios geográficos, aunque no es fácil que proliferen trabajos de estas di-
mensiones y enjundia. Un libro que destaca por su profundidad y detallismo y por la amplitud 
de temas que aborda, desde la minuciosa reconstrucción de los orígenes y la formación de los 
grupos guerrilleros hasta su momento crepuscular, el del desmantelamiento final. En medio, 
nos encontramos con tratamientos pormenorizados de la composición de las partidas, el hábi-
tat guerrillero, la vida cotidiana y hasta las relaciones personales y sentimentales-sexuales 
de los huidos y resistentes; la presencia de las mujeres en el monte y en el llano; los reperto-
rios y las formas de acción guerrillera; los lenguajes simbólicos y las identidades (lo que de-
nomina «espejos de la guerrilla»); el papel de enlaces y colaboradores (la «guerrilla del llano»); 
y, para completar esta panorámica, un excelente capítulo final sobre la contrainsurgencia, in-
cluyendo un apartado último —en un libro que no incluye «conclusiones», tal vez porque no 
las necesita— sobre «el repertorio de la guerra sucia». Todo ello ambientado en una región que 
no es una más del episodio guerrillero general, en la medida en que, según Piñeiro afirma, «la 
guerrilla de Asturias dispuso de un respaldo popular sin parangón en el resto de España».  

El libro, primorosamente editado, incorpora además útiles índices onomástico, toponímico 
y temático e incluso —como muestra extrema de la minuciosidad del investigador— un índice 
de pseudónimos de los guerrilleros con muchos centenares de entradas, así como 79 fo-
tografías seleccionadas, algunas de ellas de indudable interés por si mismas. 

En definitiva, esta auténtica «historia total« de la guerrilla asturiana constituye no sólo una 
lectura especialmente recomendable para historiadores, para todos los interesados en nuestra 
historia y militantes de la memoria, sino también muy especialmente para los estudiosos y 
especialistas en la guerrilla, a quienes el texto de Ramón García Piñeiro y su manera de abor-
dar el tema se ofrece, desde ahora, como una referencia inexcusable, un reto y un estímulo. 
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