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PRÓLOGO

VÍCTIMAS DEL GUIÓ N 
QUE ESPAÑA NO SIGUIÓ

Han pasado treinta años desde que se publicó este libro. Y cuaren-
ta desde que sucedieron los hechos terribles que refleja. Lo que 

ocurrió el año que murió Franco parece ya una pesadilla perdida en la 
bruma de los recuerdos de mi generación. Los más jóvenes solo tienen 
en la cabeza algunos retazos esquemáticos de aquella escalada de acción 
revolucionaria y represión dictatorial que remansó en el rompeolas de la 
Transición. A la vista de su esterilidad casi podría dudarse de que nada 
de aquello hubiera llegado en realidad a suceder y solo los aniversarios 
redondos como este devuelven el relato a la superficie, regurgitando los 
cadáveres absurdos de aquellas víctimas, imposibles de reivindicar puesto 
que también fueron verdugos.

De hecho, lo he comprobado recientemente, ya ni siquiera existe el 
Restaurante Económico en el que comenzó esta historia. Estaba catalo-
gado y marcado en su carta, especializada en fritanga y casquería, con un 
mondo tenedor. Se llamó hasta su cierre La Milagrosa. Ahí en la calle Ar-
tistas, acodada a Cuatro Caminos, fue donde José Luis Sánchez Bravo co-
noció a Ramón García Sanz un mediodía de enero de 1975. Cuando lo 
visité en 1985 sus sombras todavía deambulaban entre las mesas atiborra-
das de estudiantes sin posibles y obreros mal pagados que atendían cama-
reros condecorados con trienios de lamparones grasientos.

El agitador burgués y el hospiciano sin rumbo, el universitario con 
madera de líder y el gregario necesitado de una causa. Sánchez Bravo y 
García Sanz, el camarada Hidalgo y el camarada Pito. Se conocieron en 
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14 EL AÑO QUE MURIÓ FRANCO

enero, cometieron un crimen en agosto y fueron fusilados en septiem-
bre: pim, pam, pum. En 1985, diez años después de su muerte, todavía 
era sencillo percibir su ansia febril por combatir a la dictadura, la pul-
sión fanática que les encuadró en el FRAP denunciando a la propia Jun-
ta Democrática como una «amalgama de traidores, asesinos y fascistas» y 
la banalidad estúpida con que asesinaron a aquel pobre guardia civil que 
arreglaba televisores en su humilde vivienda junto a la carretera de Extre-
madura. Porque también estaba fresca la huella simétrica de los brutales 
estertores con que el régimen franquista trató en vano de trascender a su 
fundador y la conmoción mundial que generó la aplicación de la ley del 
talión contra ellos dos y los otros tres fusilados tras unos grotescos simu-
lacros de procesos judiciales.

Pero incluso entonces, cuando reconstruí minuciosamente los hechos 
con ayuda de decenas de familiares, camaradas y amigos de los ejecutados 
por un lado y de múltiples protagonistas del ocaso franquista por otro, la 
suerte estaba ya echada y el veredicto de la Historia forjado. Porque en 
1985 España acababa de ingresar en la Comunidad Europea tras supe-
rar todo tipo de maniobras involucionistas, 23-F incluido, y el PSOE de 
González gobernaba con mayoría absoluta pero bajo la monarquía consti-
tucional reinstaurada en la figura del heredero designado por Franco.

La vía reformista de la Transición se había plasmado primero en los 
Pactos de La Moncloa y después en el consenso constitucional. El FRAP 
había dejado de actuar, el GRAPO estaba ya desmantelado y solo ETA 
seguía empecinada en su sanguinaria apuesta terrorista con fecha de ca-
ducidad. A la vez el andamiaje institucional del franquismo se había des-
moronado a plomo —lo del «atado y bien atado» resultó ser una filfa— 
y la asociación con el régimen difunto era ya un estigma o al menos un 
grave lastre para aspirar a nada en la vida pública. 

Solo Adolfo Suárez y su equipo, al convocar las elecciones de 1977, 
y el rey Juan Carlos, al plantar finalmente cara a los golpistas, habían lo-
grado redimirse. Pero los ministros de Franco que firmaron las cinco pe-
nas de muerte, o para ser exactos que se dieron por enterados sin aplicar 
el indulto como en los otros casos, eran apestados políticos sin posibili-
dad de reinserción. El caso más destacado fue el del brillante catedrático 
Fernando Suárez —reciente autor de una interesante biografía de Mel-
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 PRÓLOGO  15

quiades Álvarez— que pese a haber militado en el sector más aperturista 
del régimen, siendo ponente en 1976 de la ley de reforma política, pese 
a haber llegado a vicepresidente de Alianza Popular y teniendo grandes 
dotes de orador y polemista, jamás pudo despegarse del baldón de haber 
formado parte de aquel gobierno fusilero. 

España había cerrado uno de los capítulos más lamentables de su 
Historia y había abierto otro completamente diferente sin que por ello 
hubiera dado la vuelta la tortilla en el sentido maniqueo y cruento que 
venía reproduciéndose fatídicamente desde comienzos del xix. Al com-
poner el puzle de El año que murió Franco, publicado originalmente por 
Plaza & Janés y que ahora reedita Ymelda Navajo en La Esfera de los Li-
bros, yo no escribí un ensayo político ni un libro de Historia sino un lar-
go reportaje en el que la voz de los protagonistas y los documentos rela-
tivos a su trágico final hablaban por si solos, automáticamente casi, como 
si el narrador no existiera.

Fue mi primer intento de probar que la reconstrucción de la rea-
lidad puede proporcionar elementos narrativos tan dramáticos cómo la 
ficción. Si cualquier novelista hubiera inventado que la única testigo de 
un crimen con pretensiones políticas, en una ciudad de cuatro millones 
de habitantes, coincidiría al cabo de un par de horas con la esposa de su 
organizador en unos grandes almacenes y relataría delante de ella lo ocu-
rrido, se le tendría por amanuense de lo inverosímil. Y sin embargo eso 
es lo que Silvia Carretero, viuda ya de Sánchez Bravo, me contó que le 
había pasado aquella trágica tarde de agosto, mientras hacía tiempo para 
reunirse con su ángel exterminador, de planta de oportunidades en plan-
ta de oportunidades. 

En uno de los epílogos del libro me limité a constatar que «si Fran-
co hubiera muerto dos meses antes, Hidalgo, Pito y los otros tres ejecuta-
dos todavía estarían vivos» y que «si Franco hubiera muerto cinco meses 
antes el teniente Pose y el policía Lucio Rodríguez —penúltima víctima 
del FRAP— todavía estarían vivos». Pero la conclusión obvia de mi libro 
era que ni el asesinato que cometieron Hidalgo y Pito, además de ser mo-
ralmente execrable, había servido para nada, ni su ejecución sumaria, ade-
más de constituir un acto de barbarie repulsivo, había servido para nada, 
pues tanto la pretensión rupturista como la pretensión inmovilista habían 
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16 EL AÑO QUE MURIÓ FRANCO

quedado engullidas por la mayoría silenciosa que respaldó el reformismo 
diseñado por Torcuato Fernández Miranda «de la ley a la ley».

Desde la perspectiva actual ni siquiera podría decirse que aquellos 
conatos chapuceros de «lucha armada» obligaron al franquismo a mostrar 
su faz más odiosa, provocando así su aislamiento internacional y cerrán-
dole toda salida que no fuera la democrática. Visto lo ocurrido en Europa, 
antes y después de la caída del Muro de Berlín, para España —como para 
Portugal y Grecia— no había otro destino que el de homologar sus insti-
tuciones con las de sus vecinos y quedar anclada en la UE para lo bueno 
y para lo malo. Por una vez el contexto internacional nos ayudó a man-
tener a raya nuestros demonios familiares.

Releer ahora El año que murió Franco acrecienta la futilidad de los 
asesinatos y ejecuciones que conforman esta historia de malos y malos 
y aviva la repulsión hacia aquellas resoluciones crueles de consecuencias 
irreversibles. Aunque es difícil imaginar que Antonio Pose Rodríguez, fu-
mador congénito como tanta gente humilde de su quinta, seguiría hoy 
vivo pues rondaría ya los noventa años, tengamos por probable que habría 
conocido el nuevo siglo. Pero García Sanz tendría sesenta y siete y Sán-
chez Bravo sesenta y uno. Eran parte de mi generación como la mayoría 
de sus camaradas, de los abogados defensores cazados a lazo y de los ju-
rídicos militares implicados en el procedimiento sumarísimo. De ahí que 
su historia, relatada en este libro, sirva ante todo de espejo de los valores y 
la atmósfera de aquella España en la que nos hicimos adultos.

Una España cuyas aspiraciones no cabían en el estrecho traje político 
de la dictadura. Una España cuyo desarrollo económico había desborda-
do el modelo paternalista de relaciones laborales del sindicalismo vertical. 
Y sobre todo una España en la que la vida intelectual y periodística, la 
creatividad y la vanguardia artística brotaban de un entorno muy conser-
vador en las costumbres, impregnado por la moral católica y la represión 
sexual, fruto de esa educación tradicional que el joven Vázquez Montal-
bán caracterizó como «el sadismo en nuestra infancia». Una España en la 
que se hacía la broma de que encontrar una pareja dispuesta a mantener 
relaciones extramatrimoniales no era pecado sino milagro.

Impresiona comprobar cómo hace cuarenta años Isabel Preysler ya 
estaba en su sitio, es decir en la portada del ¡Hola! que glosaba su «amor 

añoquemuriofranco.indd   16añoquemuriofranco.indd   16 17/09/15   10:4317/09/15   10:43

La
 E

sf
er

a 
de

 lo
s 

Li
br

os



 PRÓLOGO  17

indestructible» con Julio Iglesias. El semanario lamentaba a la vez que «la 
situación» de Marisol y Antonio Gades —pareja solo de hecho— «no 
permita celebrar con el júbilo natural» el nacimiento de su primera hija. 
«Qué lástima», decía. Pero esa actitud pacata afectaba transversalmente a 
todos los segmentos sociales y basten como botón de muestra las discu-
siones conyugales que me contó la propia viuda de Sánchez Bravo a la 
que el revolucionario marxista leninista no permitía ponerse un bikini 
demasiado escueto o le pedía perdón por haber fantaseado con otra rela-
ción anterior a la suya. «Quiero que sepas que tú has sido la única», le dirá 
en su dramática despedida ya en capilla. El machismo era parte indiso-
ciable del lenguaje y ni siquiera las letradas de izquierdas les decían a sus 
clientes «soy tu abogada» sino «soy tu abogado».

El lector interesado en la arqueología seguro que dará un respingo 
al encontrarse en uno de los momentos cruciales del relato con la úni-
ca figura de aquel retablo que hoy tiene un papel político relevante en 
España: una ya bregada Manuela o Manola Carmena que rechazó asumir 
la defensa de los sentenciados de antemano ante el tribunal militar para 
no contaminar al PCE en el que militaba con los métodos violentos de 
las ramas escindidas de su tronco. El tacticismo comunista quedaba una 
vez más en evidencia frente al impulso generoso de otros letrados mucho 
más alejados de la ideología de los que iban a ser pasados por la piedra del 
procedimiento sumarísimo. 

El Francisco Franco de 1975 que chocheaba ante sus íntimos, se mo-
vía como un autómata, le decía a su médico que el arte moderno «no es 
pintura», achacaba los cambios de coche de los terroristas a su ánimo de 
eludir preceptos legales y recibía a los niños de la Operación Plus Ultra a 
la vez que firmaba condenas a muerte era ya una caricatura de sí mismo. 
Y otro tanto podría decirse de los sicofantes del Movimiento Nacional, 
la Organización Sindical y la propia camarilla del Pardo con el patético 
Arias Navarro a la cabeza, personajes grotescos y risibles, preservados por 
el túnel del tiempo en el formol de su ignorante intransigencia.

Pero la oposición moderada no estaba articulada, el PSOE apenas si 
era un embrión del partido que emergería dos años después de la incu-
badora del SPD alemán y el PCE tampoco se caracterizaba entonces por 
la lucidez de sus análisis. «Si Juan Carlos tuviera un mínimo de iniciati-
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18 EL AÑO QUE MURIÓ FRANCO

va habría hecho ya las maletas», proclamaba su último documento políti-
co. «Él ya tiene edad para comprender que en la España democrática de 
mañana todo es posible, excepto un rey designado por Franco». Santiago 
Carrillo había sido aun más explícito en su célebre entrevista con Oria-
na Fallaci: «¿Qué posibilidades tiene Juan Carlos? Todo lo más ser rey por 
unos meses».

El entonces denominado Juan Carlos «el Breve» reinaría durante 
treinta y nueve años hasta ser forzado a abdicar en su hijo, no por la pre-
sión de la izquierda política sino por la impopularidad de su relación fi-
nanciera, cinegética y sentimental —las cosas por su orden— con Corin-
na Zu Wittgenstein. Mucho antes el mítico Partido Comunista quedaría 
diluido en Izquierda Unida para quedar ahora desbordado y desnorta-
do por la irrupción de Podemos. El propio Carrillo había blanqueado su 
turbio pasado totalitario aceptando la Monarquía, la bandera rojigualda y 
la Constitución que consolidó a España como una democracia burguesa.

Mirando nuestro pasado, a través de las páginas de este libro, queda 
claro que el cambio político encauzado en el modelo de la Transición fue 
el percutor de una transformación social mucho más acentuada que la de 
ningún otro periodo histórico. Haciendo buena la profecía de Alfonso 
Guerra cuando el PSOE llegó al poder, a la España actual no la conoce 
ya «ni la madre que la parió». No porque aquel gobierno socialista rom-
piera moldes —en realidad hizo suya la cultura política del franquismo 
sociológico, utilitarismo antiterrorista incluido— sino porque la ciudada-
nía aprovechó, legislatura tras legislatura, década tras década, las libertades 
para practicarlas, desembarazándose de fantasmas, complejos y tabúes. Es-
paña es hoy una sociedad laica en la que la fuerza de la secularización ha 
arrinconado incluso al anticlericalismo militante y en la que la diversidad 
sexual y la arritmia del modelo familiar es el nuevo canon emergente. 

Podríamos decir que si en lo institucional —maceros incluidos— 
imperó la reforma, en las costumbres de la calle se ha impuesto la ruptura. 
De ahí que ahora haya vuelto a abrirse una enorme brecha entre la Espa-
ña oficial y esa España real que exige cambios profundos en las reglas del 
juego en detrimento de las oligarquías políticas y en beneficio de los de-
rechos de participación de la ciudadanía. Sé que está de moda el revisio-
nismo ácido de la Transición. Pero si hemos llegado hasta esta encrucija-
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 PRÓLOGO  19

da, propia de una democracia cuarteada por el paso del tiempo, es gracias 
al acierto que supuso la salida consensuada de la Dictadura y a la estabi-
lidad que, a pesar de todas las situaciones límite vividas, la Constitución 
de 1978 ha proporcionado a los españoles durante cuatro décadas. La ab-
dicación de Juan Carlos ha sido un mal final para lo que en conjunto fue 
un buen reinado pues consiguió cumplir, contra todo pronóstico, el prin-
cipal objetivo que el nuevo Rey me confesó una de las primeras veces 
que hablamos: «Durar con reglas democráticas». Mientras la monarquía 
constitucional «duraba», la sociedad cambiaba. Hoy puede decirse que ya 
no existe el «problema de España» como paradigma de la resistencia al li-
beralismo político, económico y moral.

Cualquiera que conozca un poco la Historia de los dos últimos si-
glos se dará cuenta al leer este libro de que en 1975 se reproducían mu-
chos de los factores —ignorancia, desinformación, inflación, desempleo, 
maniqueísmo y extremismo— que desencadenaron los fracasos del Trie-
nio Liberal, la Regencia de Espartero o la Primera y Segunda República. 
Todas esas experiencias «progresistas» desembocaron en sendos abortos 
de la modernidad política. Sin embargo esta vez pesaron más los elemen-
tos distintivos, fruto de la mejora del nivel de vida, del favorable contex-
to internacional y —cómo no— del racionalismo de la evolución de las 
especies. La España del año que murió Franco era desde luego «diferen-
te» respecto a las democracias vecinas pero también lo era respecto al es-
tereotipo forjado a partir de sus demonios familiares. Por eso rompió el 
guión que desde 1823 había producido al menos cinco guerras civiles y 
un sin fin de estallidos violentos para mayor ruina de la patria.

Hidalgo y Pito fueron fieles a ese guión. Los represores franquistas 
también. El autoengaño al que se sometía el FRAP, redactando en la pro-
pia cárcel los mensajes de apoyo que «llegaban» desde el exterior, tenía su 
equivalente en el autoengaño de la cúpula del régimen al confundir a los 
acarreados a la plaza de Oriente con la opinión pública. Pero el conjunto 
de la sociedad no se identificaba con ninguna de esas dos Españas extre-
mistas y excluyentes. Ni con la del ajuste de cuentas ni con la de la trin-
chera de los vencedores de 1939. Por eso se saltó el guión que abocaba de 
nuevo al fratricidio. Por eso ni defendió el legado de su autoproclamado 
Caudillo, ni se movilizó en apoyo de quienes pretendieron liquidarlo a 
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20 EL AÑO QUE MURIÓ FRANCO

tiros. La canción de Aute «Al alba» conmovió a varias generaciones pero 
cuando despuntó el día, aquella mañana funesta, nadie se movilizó para 
tratar de evitar los fusilamientos. 

Y por si faltara un símbolo de esa quiebra con lo fatalmente prede-
cible aquí está, a modo de epílogo de mi prólogo, la trayectoria de Luisa 
Ramona Humberta aquel hijo póstumo de José Luis Sánchez Bravo que 
nació niña y que no solo se desvió en eso del proyecto vital que al final 
de este libro emerge de la ideología y emociones de su madre, la camara-
da Andrea. «A tu padre le dieron cuatro tiros porque luchó contra la dic-
tadura», le explica a su hija de ocho años en el apropiado entorno de esa 
playa nudista gallega que evoca el estado de naturaleza anterior al contra-
to social. «Pero de verdad que era un tío cojonudo. Cuando seas mayor te 
lo terminaré de explicar».

Ahí les perdí la pista a ambas hace treinta años. Pero poco convin-
centes debieron ser esas «explicaciones» cuando Luisa Sánchez Bravo Ca-
rretero escondió cuanto pudo su apellido, jamás participó en acto alguno 
que reivindicara la memoria de su padre y menos aun su «lucha armada», 
se puso de largo el 12 de febrero de 1994 en el Palace, camuflada bajo el 
alias de Louise Sánchez Gestaut —así consta en la hemeroteca de ABC—, 
estudió la carrera diplomática, se convirtió en funcionaria del Estado en 
su servicio exterior y alcanzó sus primeros quince minutos de notorie-
dad pública en septiembre de 2014 cuando en calidad de secretaria de 
la embajada ante el reino de Holanda aprovechó el coloquio que siguió a la 
presentación del polémico libro Victus del independentista catalán Sán-
chez Piñol en una universidad de Ámsterdam para defender con buenos 
argumentos y mayor vigor la verdad histórica sobre 1714 y la legitimidad 
democrática que ampara hoy a la España constitucional frente a sus ene-
migos interiores. El pasado no habrá muerto y del mañana ya veremos, 
pero el ayer sí que está ya escrito.

Pedro J. Ramírez
Agosto de 2015 
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PRIMERA PARTE

SEMBRANDO VIENTOS
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1

LA LUZ EN LA VENTANA

El restaurante La Milagrosa, situado en la calle de los Artistas, a tan 
solo veinte pasos de la glorieta de Cuatro Caminos, no es un res-

taurante cualquiera, sino un «Restaurante Económico», tal y como lite-
ralmente reza el rótulo de alargadas letras rojas sobre fondo blanco que, 
a modo de reclamo, dos hierros oxidados despegan de la fachada. Quien 
haya reparado en él, o en el solitario tenedor que escolta la carta de pre-
cios del escaparate, no puede llamarse a engaño al franquear la entrada y 
penetrar directamente, sin vestíbulo ni solución de continuidad de nin-
guna otra clase, a un alargado y angosto comedero de treinta metros de 
fondo por no más de cinco de ancho en el que malencarados camareros, 
siempre con al menos tres platos en la mano, una arpillera sobre el hom-
bro y multitud de lamparones adornando unas chaquetillas que hace años 
dejaron de ser blancas, hacen equilibrios de cintura, entre las tres docenas 
de mesas apiñadas casi hasta tocarse.

La única decoración del local es un desvaído mural de motivos ma-
rinos y tonos verduscos que enmarca el dintel de la cocina hasta desem-
bocar en un estante, a la vista de todos, en el que el destello rosáceo del 
bote de polvos de talco alterna siempre con una botella de coñac y otra 
de Cointreau. Además de los percheros adosados a las paredes laterales, ya 
solo restan dos detalles a anotar: el tópico calendario sin ilustración algu-
na en el que enormes números azules preludian enormes números rojos 
sobre el mensaje industrial de una empresa transportista y el trío de ven-
tiladores de pala ancha, tan espesos como el tufo que hasta ellos asciende.
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28 EL AÑO QUE MURIÓ FRANCO

Los clientes del Restaurante Económico La Milagrosa no tienen 
normalmente nada que envidiar al escenario. Suele ser gente mal afeitada, 
de dedo en la nariz y eructo presto. Entre ellos abundan los mecánicos de 
manos casi tan grasientas como las vinajeras distribuidas sobre cada mesa 
y los estudiantes de aspecto existencialista y ávida disposición a sorber los 
desbordantes platos de sopa de cocido, casi nunca seguidos de cocido al-
guno. Tampoco falta algún cartero de uniforme, ni ese tipo de personaje 
macilento y solitario, de indefinible profesión, que acostumbra a disfra-
zar su desarraigo con arrugadas noveluchas de Marcial Lafuente Estefanía.

Si José Luis Sánchez Bravo no se hubiera acercado aquel día de ene-
ro a él, Ramón García Sanz habría seguido comiendo solo por los siglos 
de los siglos. Nunca, a lo largo de su vida, había tenido domicilio fijo. 
Tampoco familia. Aunque en su partida de nacimiento constaba que era 
hijo de Isidoro y Dorotea, jamás llegó a saber, en el primer caso, si tan si-
quiera había existido alguien con tal nombre. Su madre, prostituta en el 
barrio chino de Barcelona y después en Zaragoza, le había abandonado 
a la beneficencia del Hogar Pignatelli de esta ciudad. Allí vivió una sór-
dida infancia de hospiciano y se ganó el sobrenombre de Pito, en alusión 
al tosco silbato empapado de saliva —era su único juguete— que per-
manentemente llevaba colgado al cuello. Como si el destino marcara a la 
familia, su único hermano —hijo de distinto padre— se hallaba paralíti-
co, a causa de una poliomielitis. Uno de los abogados que le habrían de 
tratar meses después, escribiría de él un tanto exageradamente: «De tipo-
logía patológica, no tiene ideología ni es capaz de pensar, como un robot 
hace lo que le mandan...».

De estatura media, cara perfilada, frente ancha, pelo negro rizado, lo 
que más llamaba la atención del físico de Ramón García Sanz era el tono 
gris de sus pupilas que en medio de una tez más bien lampiña hacían de 
él un ser aniñado y sonámbulo. A sus veintisiete años, el típico «canto ro-
dante», aunque todos los días andara y desandara con metódica rigidez el 
tramo que, Bravo Murillo arriba, doblando junto a la iglesia de San Anto-
nio, separaba el restaurante de un estrecho callejón ciego y mal pavimen-
tado, exageradamente nominado calle de Tiziano. Justo al fondo de ese 
callejón, una vez rebasadas un par de siniestras tiendas de repuestos, una 
pequeña fábrica de muebles y cuatro o cinco casuchas cuya colada ten-

añoquemuriofranco.indd   28añoquemuriofranco.indd   28 17/09/15   10:4317/09/15   10:43

La
 E

sf
er

a 
de

 lo
s 

Li
br

os



 LA LUZ EN LA VENTANA  29

dida a ras de suelo era difícil eludir si se pasaba en grupo, tenía su razón 
social la empresa San Mamés, S. A., en la que García Sanz prestaba sus ser-
vicios como cerrajero-soldador, a cambio de 9.000 pesetas mensuales de 
salario, más otras tres o cuatro mil en concepto de gratificaciones.

Receloso por naturaleza, a Ramón García Sanz no le sorprendió, sin 
embargo, que aquel joven velludo, de cabello y ojos tan negros, ligera-
mente más bajo que él, se sentara ese día a su mesa. Le había visto otras 
veces en La Milagrosa y también en La Encarnación, un establecimiento 
de muy similares características emplazado en la vecina calle Hernani. 
Siempre le había parecido un tipo amigable, extrovertido y jovial.

Ciertamente lo era. A diferencia de Ramón García Sanz, José Luis 
Sánchez Bravo sabía muy bien lo que quería. Era, como buen Aries, un 
líder y un hombre de acción. Había nacido un 28 de marzo, día de la Pa-
tria Gallega, y se sentía profundamente unido a su tierra. Su padre, muerto 
hacía diez años, había sido médico, miembro de Falange, pero de carácter 
sensible y bondadoso. Su madre, Erundina Sollas, regentaba en Vigo una 
pensión por la que pululaban estudiantes de ideas avanzadas. Allí engan-
chó onda y a los quince años ya estaba vinculado a los núcleos juveniles 
más politizados. Haciendo Preu en el Instituto El Calvario conecta con el 
MCE (Movimiento Comunista de España) y al empezar Físicas conoce a 
un muchacho llamado Antonio Reinoso —hijo del dueño de una fábri-
ca de lejías—, quien le introduce en la Federación de Universitarios De-
mócratas (FUDE) y en su organización madre, el PCE marxista-leninista.

Juntos participan en toda una serie de acciones propagandísticas 
clandestinas —el primer nombre de guerra de Sánchez Bravo es Corujo, 
pero pronto elegirá Lume, es decir, «lumbre»— hasta que un día la policía 
les sorprende colocando carteles por la noche. Avisados a través de la fa-
milia de Reinoso de su inminente detención, deciden marcharse de Vigo 
a Santiago y de Santiago a Madrid. Para ello cuentan con el sustento lo-
gístico de 10.000 pesetas facilitadas por el partido. El 24 de junio de 1974 
Erundina Sollas, una mujer animosa, desbordada por los acontecimientos, 
denuncia en la comisaría de policía de Vigo la desaparición de su hijo del 
domicilio familiar.

Al llegar en julio a la capital, los dos prófugos —Sánchez Bravo tenía 
que incorporarse aquel año al servicio militar—, pasan algún tiempo des-
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30 EL AÑO QUE MURIÓ FRANCO

colgados de la organización, tras fallar varias de las citas montadas desde 
Galicia para «recogerles». Reinoso decide marcharse a París. Sánchez Bra-
vo le acompaña durante unos días, pero opta por regresar a España, pues 
cree que es en el «interior» donde la lucha contra la dictadura puede ser 
verdaderamente eficaz.

Por fin, un día Sánchez Bravo es «recogido» por un militante del 
FRAP —organización de masas del PCE (m-l)— de la Zona Norte, en 
un acto celebrado en el Colegio Mayor San Juan Evangelista. A través de 
este cauce, y ya con el alias de Hidalgo, llega a integrarse en el Comité 
Provincial de Juntas del FRAP, cuyo coordinador era un resuelto cama-
rero conocido como Manolo, pero llamado en realidad Fernando Proen-
za González.

A comienzos de año Hidalgo, de muy superior capacidad intelectual, 
desplaza a Manolo como responsable político y en calidad de tal comien-
za a acudir a las reuniones del Comité de Madrid del FRAP, en el que 
las Juntas se integran junto con la FUDE, la OSO (Oposición Sindical 
Obrera) y otras organizaciones también llamadas rimbombantemente «de 
masas». En el momento de conocer a García Sanz es, pues, un hombre en 
alza que a los 21 años sueña con hacer la revolución.

Después de pedir permiso para sentarse —aquel día La Milagrosa es-
taba de bote en bote y no quedaba una sola mesa libre— y de comen-
tar algunas banalidades, José Luis Sánchez Bravo Hidalgo saca a relucir las 
últimas acciones de ETA en el País Vasco. García Sanz le dice que está 
de acuerdo con las cosas que hacen sus comandos, pero que desconoce 
sus ideas políticas. Hidalgo le habla de la lucha de clases, la emancipación 
de los pueblos y el marxismo-leninismo. Quedan en volver a verse en el 
mismo sitio.

«Mis actividades políticas me han creado problemas de “seguridad” 
—le dice Hidalgo a los pocos días—. Estaba pensando en que sería buena 
idea alquilar algo e irnos a vivir juntos». García Sanz accede y ambos se 
instalan en un piso de tres habitaciones, cocina y baño en el número 6 de 
la calle Iriarte, una paralela a Cartagena, muy cerca de la avenida de Amé-
rica. El alquiler cuesta 5.200 pesetas al mes: Hidalgo, que a ratos perdidos 
ha trabajado como vendedor ambulante de libros, detergentes o lo que se 
tercie, pero que en realidad malvive del dinero que recibe del partido, 
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aporta dos mil y el otro, el resto. Hidalgo decora su habitación con un 
póster de la serie Castillos de España editada por el Ministerio de Infor-
mación y Turismo.

A las pocas semanas Hidalgo propone instalar en el piso un apara-
to clandestino de propaganda del PCE (m-l). García Sanz no lo ve cla-
ro. ¿Qué clase de partido es este que no es capaz de resolver los proble-
mas de seguridad de sus militantes?, piensa, evocando las palabras que le 
dijo su compañero en La Milagrosa. Sin embargo, la amistad entre am-
bos va creciendo y García Sanz cada día devora con más avidez los libros 
de Marx, Lenin y Mao que le pasa Sánchez Bravo. Cuando no entiende 
algo, lo pregunta: «Oye, ¿qué diferencia hay entre la Revolución Rusa y 
la Revolución Cubana?», e Hidalgo se deshace en explicaciones. Ninguno 
de los dos puede imaginar que antes de que termine el año ambos esta-
rán muertos y que su muerte llegará de forma que nadie tendrá la desver-
güenza de describir ni como natural, ni como accidental.

Un viento de derrota soplaba aquella tarde entre los doscientos miem-
bros de la Comisión Permanente del Congreso Sindical, encargada de 
velar por la doctrina y esencias del sistema «verticalista».

«Todo el mundo se atreve con nosotros y nosotros escondemos la ca-
beza debajo del ala»,1 alega un tal Alcaina, del Metal de Barcelona.

«La gente ya no cree en nosotros..., porque no podemos ofrecerles 
un sindicalismo que resuelva sus problemas», replica Fernández Calviño.

Entonces, con voz ferruginosa y planta de leñador cetrino, pide la 
palabra el líder del Sindicato de la Madera, Fugardo: «La decadencia de 
nuestro sindicalismo se debe a que no hemos sido capaces de mantener 
la disciplina...».

Sigue luego una auténtica tempestad de alusiones contra Fraga: 
—¡Viven del presupuesto y quieren divertirse montando asociaciones!
—Sí..., esos que solo se gastaron sus pantalones sentándose en las 

poltronas.
—Señores, no podemos tolerar las nuevas agrupaciones políticas que 

no ofrecen a los trabajadores más que la lucha de clases.
—Si el Gobierno le apoya, yo soy enemigo del Gobierno...
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