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Si recorres países como Francia o Italia, puedes comprobar cómo en la memoria antifacista que
surge tras la Segunda Guerra Mundial, está muy presente la participación guerrillera o partisana en
su contribución para el aplastamiento de los fascismos europeos. Las resistencias y las guerrillas
fueron parte fundamental de esa lucha. Una lucha guerrillera a la que España no fue ajena, tanto en
su participación en Europa como en la lucha antifranquista.
Sin embargo en muchas ocasiones un manto de olvido ha caído sobre la lucha guerrillera
contra el Franquismo en España. Las razones son múltiples siendo la fundamental los casi
cuarenta años de una dictadura que asesinó y sepultó a los integrantes de la oposición al
Franquismo. Un manto de olvido que el posterior sistema democrático se guardo muy bien de
continuar. Este manto de olvido junto a la demonización que determinada pseudo-historiografía ha
relatado sobre el maquis (termino francés), ha servido para deformar la historia de la resistencia
guerrillera antifranquista. Sin embargo contamos actualmente con historiografía seria y
trabajos consistentes que han recuperado las acciones de los guerrilleros
antifranquistas.
En este último aspecto se inscribiría la obra de Jaume Serra, que ya había tenido la oportunidad de
rescatar la vida y actividad de algunos maquis en una serie de la televisión catalana. Pero el libro
que nos presenta aquí tiene otro componente. No habla de las actividades de Quico Sabater, de
Caraquemada, de Facerías o de Massana, todos legendarios maquis anarquistas. Habla de acción de
un personaje cuyo cometido era más oscuro pero igual o más importante que las propias acciones.
La actividad de Jesús Martínez Maluenda, conocido como “el duende”, era conducir a los
maquis en el paso por los Pirineos, buscarles las rutas más acordes y menos peligrosas para
poder pasar a España y poder ejecutar las acciones en la lucha contra el franquismo. Una acción que
alguien tenía que hacer y que Martínez Maluenda lo hizo hasta muy avanzada edad.
Un libro a caballo entre la biografía y las memorias, corto pero intenso, que nos sirve para
acercarnos a una vida anónima y apasionante. Otro acierto de Virus editorial en su tarea de
recuperación de la historia de la oposición al Franquismo.
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