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Esperanza Martínez resalta el papel
que jugó la mujer en la guerrilla
La mujer fue en su adolescencia punto de apoyo a la lucha republicana

Una mujer (derecha) saluda a Esperanza Martínez ante la atenta mirada de sus hermanas Ángeles (izquierda) y Amada

M. CRUZ AGUILAR / Bezas
“El movimiento guerrillero
no hubiera sido posible sin
las mujeres. Estuvimos al pie
del cañón siempre, atendien-
do a los presos de las cárce-
les y dándoles apoyo”. Así de
rotunda se mostró la ex-gue-
rrillera Esperanza Martínez
durante el coloquio que se
abrió ayer en Bezas. La acti-
vidad se enmarcó dentro de
los actos que la Asociación
de Ex-guerrilleros del País
Valenciano (AGLA) organi-
zó para conmemorar el cam-
pamento escuela de los Mon-
tes Universales, que se ubi-
caba en Bezas.

Esperanza Martínez, que
ahora tiene 79 años, se incor-
poró en el año 49 la guerrilla
junto a sus hermanas, Ama-
da, que tiene 74 en la actuali-
dad y Ángeles (73 años),
quien recuerda esos años de
convivencia con afecto: “A
mi me enseñaron a leer, no
sabía ni las letras”, dice.

Estas tres mujeres consi-
deran que el papel que de-
sempeñó la figura femenina
“no se ha reconocido”. Ade-
más, las tres hermanas re-
cuerdan con dolor el mal
comportamiento que hubo
con ellas: “Se nos trató como
a prostitutas”, comenta Espe-
ranza. Amada describe el ca-
riño con el que les trataban
los guerrilleros, cuya máxi-
ma era proteger a laspeques,
que era como se las conocía.

Las tres mujeres llevan
más de una década dando a
conocer su trabajo para la
guerrilla en centros educati-
vos y otros foros. Su objetivo
es “ser voz de los que se que-
daron en el camino”, comenta
Esperanza Martínez. La gue-
rrillera no está de acuerdo con
la historia que se enseña en
los colegios y que, según ella,
“sigue siendo la de Franco”. 

En este sentido, la repu-
blicana apunta que no se dice
el porqué del conflicto ni
quién la provocó: “Los libros
sólo recogen que hubo una
guerra en la que unos gana-
ron y los otros perdieron. En
la historia los rojos seguimos
siendo los malos”, dice.

A Martínez se le hicieron
dos consejos de guerra, uno
en el que se le acusó de es-
pionaje y comunismo y otro
por bandidaje y comunismo.
Pasó quince años en varias
cárceles españolas y ahora,
con 79, relata su experiencia
en todos los lugares donde se
lo requieren porque, según
matiza “no todo lo que se di-
ce en los libros de historia es
verdad”.

BEZAS ACOGE UN ACTO EN MEMORIA DEL CAMPAMENTO ESCUELA DE LOS MONTES UNIVERSALES

Las jornadas celebradas durante el fin de
semana en Bezas contaron con alrededor
de 140 asistentes, principalmente jóvenes
interesados por lo que ocurrió en la Sierra
de Albarracín tras la Guerra Civil españo-
la. El objetivo de la iniciativa era abrir una
jornada de debate y transmisión de las ex-
periencias en un lugar donde la guerrilla
contó con un campamento escuela en el
que se enseñaban los valores republicanos.
La agrupación permaneció activa en el tér-
mino municipal de Bezas durante aproxi-
madamente un año (desde noviembre de
1946 a finales del 47, aunque este dato
fluctúa según los testimonios orales). El
secretario de la Agrupación de Guerrille-
ros del País Valenciano, Pepe Ginés, seña-
la que la actividad celebrada durante el fin
de semana se enmarca en un proyecto más

ambicioso en el que se pretende analizar el
impacto que tuvo y sigue teniendo el cam-
pamento escuela en los pueblos de alrede-
dor. Según Ginés, los vecinos serán los
protagonistas y se les pedirá el testimonio
de sus vivencias. Además, el secretario pu-
so de manifiesto la importancia que tenía
la educación en la lucha guerrillera: “Los
campamentos eran escuelas de ciudadanía
en los que se formaba a los guerrilleros y
se mantenía su moral álgida”, apunta. En
este sentido, Pepe Ginés recuerda que la
revolución que propugnaban los guerrille-
ros era “económica, social y cultural”. 
Entre los asistentes a la visita al campa-
mento y a las charlas había muchos veci-
nos de Bezas donde, sin embargo, aún hay
personas que tienen reticencias a hablar
del conflicto bélico y sus consecuencias.

El impacto en la Sierra de Albarracín

■ Florián García, guerri-
llero que estuvo en el
campamento escuela de
Bezas ofrecerá una
charla el día 16 de junio
en el campus universita-
rio de Teruel.

Charla en Teruel


