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En nombre del Partido Comunista de España en Castilla la Mancha recibid un fraternal 

saludo revolucionario. Es un honor como máximo representante de este Partido en esta 

región trasladaros este saludo y adhesión en el XVI Día el Guerrillero Español que se 

está celebrando en la localidad conquense de Santa Cruz de Moya. 

 

Much@s fueron l@s comunistas que crearon y engrosaron las filas del movimiento 

guerrillero español, para continuar con la lucha contra los golpistas fascistas y en 

defensa de un régimen legítimo y democrático. Fueron años muy duros; la lucha en el 

monte dio paso a la represión y en el peor de los casos al fusilamiento. Después el paso 

del tiempo que hace mella en est@s luchadores, y lo peor del todo, el olvido y el 

silencio sobre su aportación por recuperar la democracia y la libertad en esta España 

dominada por el miedo y la incultura. 

 

Es para nosotr@s, l@s comunistas, un atentado moral y político que desde los resortes 

del poder, una vez conquistadas las libertades tras cuarenta años de combate, se haya 

mirado para otro lado cuando se ha venido a pedir reconocimiento, apoyo y 

colaboración con nuestr@s conciudadan@s que pagaron con la cárcel o con la vida el 

ser protagonistas directos de la lucha contra el régimen franquista. 

 

Quisiera finalizar esta humilde aportación, en nombre de las y los comunistas 

castellanomancheg@s, con un breve poema del camarada y poeta Pablo Neruda, no sin 

antes reiterar nuestro saludo comunista a las mujeres y hombres que estáis participando 

en este emotivo homenaje: 

 

“No renunciéis al día que os entregan 

los muertos que lucharon. Cada espiga 

nace de un grano entregado a la tierra, 

y, como el trigo, el pueblo innumerable 

junta raíces, acumula espigas, 

y en la tormenta desencadenada 

sube a la claridad del universo” 

 

  

En Toledo, a 22 de septiembre de 2004 

 

Fdo.: Julián Brasero González 

Secretario General del PCE-PCCM 

 

 

 

 


