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Los tentáculos del odio 
 

I 
“En mis viajes a través de España he encontrado a muchos hombres como él. Podría 
decir que en cada pueblo hay uno. Son ellos el alma de todo un movimiento de ideas, 
la levadura de toda la fuerza expansiva y revolucionaria del anarquismo en España. 
Por ello sobrevive a todas las persecuciones y no ha languidecido, ni languidecerá 
como languideció el anarquismo francés.”  

Federica Montseny, prólogo de “Nuestra Visión Revolucionaria”, F. Crespo, 1934. 

San Sebastián de los Reyes, mayo de 1939 

Más allá del arroyo, se vislumbraban la silueta de la iglesia y las primeras casas del 
pueblo. Francisco Crespo escudriñaba con ojos febriles el horizonte, estremeciéndose 
cada vez que otro viajero pasaba a su lado. Ginés le puso la mano en el hombro y le 
dijo, tranquilizador: 

—No te preocupes, Paco. Con estas pintas no te reconocería ni tu santa madre. 

Quizás a su amigo no le faltaba razón, pensó Francisco. Siempre había tenido una 
complexión menuda, sin embargo, mostraba ahora una delgadez mucho más 
acusada, casi enfermiza. Su barba, antaño pulcramente recortada, lucía ahora salvaje 
y desaliñada, mientras en sus ojos se acumulaban los meses como si fueran décadas. 
Apenas quedaba algo en su aspecto actual que le recordara a aquel hombre que 
firmaba exultante y lleno de optimismo su acta como diputado provincial en Cortes el 
año anterior. 



El graznido de un cuervo le sacó de su ensimismamiento y se dirigió a Ginés con 
voz trémula: —¿Queda alguno de los nuestros en el pueblo al que pueda acudir? 
Ginés rio amargamente.  

—En San Sebastián de Madrid encontrarás muchos compañeros, desde luego, 
pero ningún amigo. Ha sido un pueblo derechista toda la puñetera vida, aquí ni Cristo 
pertenecía a la CNT antes de que estallara la guerra. En cuanto vieron que habían 
acabado en zona republicana y la cosa iba para rato, a los fascistas del pueblo les faltó 
tiempo para afiliarse y así evitar represalias. Cuando cayó Madrid, recibieron a Franco 
con los brazos abiertos. A los que lucharon por la República les tienen presos en la 
capital o en Colmenar Viejo, ansiosos por darles el paseíllo en cuanto terminen esas 
absurdas pantomimas a las que llaman consejos de guerra. 

Francisco acarició su barbilla con el dedo pulgar, pensativo. Anarquista 
convencido, nunca le gustó la República; le parecía una lacra demagoga y burguesa 
que impedía la verdadera revolución obrera que traería la ansiada libertad al pueblo. 
Sin embargo, cuando la guerra estalló mientras él era tesorero provisional del Comité 
Nacional, no dudó ni un instante en colaborar en su defensa, apoyando la colectividad 
de su pueblo natal, Membrilla, y desempeñando diversas labores en Madrid hasta el 
final, perdiendo poco a poco la ilusión inicial según los acontecimientos se 
precipitaban sobre el futuro de la desdichada España. Llevaba más de un mes 
escondido como un conejo arrinconado en el sótano de Ginés, hombre de confianza 
de su amiga, la ministra Federica Montseny. Tras conseguirle unos documentos de 
identidad falsos, Ginés debía llevarle a San Sebastián de Madrid, dónde tendría que 
apañárselas por su cuenta para llegar hasta la frontera francesa y así escapar de la 
represión franquista. Había sido una cara conocida del republicanismo en Madrid; una 
mala decisión, un paso en falso y, sin duda, sus sesos acabarían desparramados en la 
tapia de un cementerio. 

El pueblo bullía de actividad, las tropas nacionales lo habían ocupado hacía poco 
más de un mes y estaba inmerso en una intensa reestructuración desde entonces. La 
carretera de Francia estaba salpicada de viajeros de humildes ropas y mirada triste; 
posiblemente varios de ellos albergaran la esperanza de burlar los controles y 
atravesar clandestinamente la frontera francesa al igual que él. Tal vez mezclado con 
alguno de ellos lograra llamar menos la atención y tuviera una oportunidad… Ginés lo 
dejó a las afueras del pueblo, cerca de la iglesia de San Sebastián y, tras desearle 
suerte, puso rumbo de nuevo a la capital. Una pequeña y abarrotada taberna hacía 
esquina entre la carretera y la diminuta calle que la conectaba con la plaza del 
Ayuntamiento. Pensó que era el lugar idóneo para empezar a trazar un plan que lo 
llevara a la frontera, sólo esperaba que los documentos que le había proporcionado 
Ginés fueran suficiente salvoconducto para llegar allí vivo y de una pieza. 



Se disponía a cruzar la puerta de entrada, cuando una mano le sujetó 
firmemente el hombro, sobresaltándolo. 

—¿Qué haces tú por aquí, Paco? 

Al escuchar aquella voz, el corazón se le detuvo durante un instante. 

II 
“Ya son muchos los jóvenes de convicciones revolucionarias que, por ser el servicio 
patrio obligatorio, se hallan en las filas militares y, abona nuestra apreciación el hecho 
de que, hasta hace poco tiempo, las prevenciones y calabozos cuarteleros han sido 
cárcel de soldados desidiosos y pendencieros y, en la actualidad, esos mismos 
calabozos hacen de celdas presidiarias para muchos soldados idealistas.” 

“Nuestra visión revolucionaria”, F. Crespo, 1934. 

Ocaña, mayo de 1940 

Sólo al abrigo de la oscuridad que traía la noche se permitía el lujo de derramar 
silenciosamente alguna lágrima, ya fuera de pena, rabia o impotencia. El silencio en 
la prisión era absoluto, salvo los ocasionales suspiros de Faustino Páez en la celda 
contigua. Ninguno quería arriesgarse a hacer algo de ruido y conceder una excusa a 
los guardias para darles una buena paliza. Aunque, a decir verdad, no solían necesitar 
ningún pretexto para molerlos a palos. 

Hacía un frío espantoso y la humedad de la vieja cárcel no ayudaba para nada a 
combatirlo. Además, se moría de hambre. Literalmente. No comía desde hacía tres 
días, apenas le habían traído un pan mohoso que era incapaz de masticar, debido a 
su enfermedad. Acurrucado bajo una andrajosa manta, la fiebre hacía palpitar sus 
sienes y le impedía pensar con claridad. Llevaba más de seis meses encerrado allí, 
desde que le trasladaron del campo de concentración de Manzanares. Le detuvieron 
poco después de terminar la guerra, denunciado por uno de sus vecinos. Era de 
izquierdas, aunque nunca militó en partido alguno ni mostró interés en la política. 
Pero claro, estaba su primo. Francisco Crespo era un líder anarquista de sobra 
conocido en la zona, y, como estaba en Madrid cuando terminó la guerra y no lo 
pillaron, sus familiares se convirtieron en un blanco claro para las autoridades 
franquistas. Fue condenado a 30 años de prisión tras un consejo de guerra. 

Pidió ayuda a varios vecinos y conocidos del pueblo, pero ninguno quiso declarar 
a su favor. Se sintió afortunado, al menos, de salvar el pellejo; muchos no tuvieron 
esa suerte. Hoy, sin embargo, les envidiaba. Prefería un tiro en la cabeza a una noche 
más en aquel infierno. 



El chirrido de los barrotes a su espalda, indicaba que la puerta de la celda se 
abría. Tal vez su deseo se hiciera realidad. Sin embargo, fue la voz del padre Miguel y 
no la bala de una pistola, el sonido que quebró el silencio que imperaba: 

—¿Cómo te encuentras Antonio?—el padre Miguel puso una mano en su 
frente.—Madre mía, estás ardiendo. ¿Has comido algo? 

Antonio quiso responderle, pero apenas pudo emitir un quejoso gruñido. 
Tiritaba violentamente y tenía los ojos rojos y vidriosos. El padre Miguel había traído 
un pequeño cuenco de migas y trató de ayudarle a comer, sin embargo, Antonio era 
incapaz de masticar la comida. El padre Miguel apoyó su mano en la cabeza del preso, 
sinceramente afligido. Le conocía de toda la vida, había sido el párroco de Manzanares 
durante varios años y Antonio era de Membrilla, que estaba prácticamente al lado. 
Conocía a Encarna, su mujer. A sus hijos. Eran buenas personas, cristianos devotos. 
No se merecían esto; posiblemente nadie se lo mereciera. 

Dio un suspiro y tomó el cuenco, masticando la comida que había en él, para 
después abrirle la boca a Francisco y forzarle a tragarla. Aquel hombre merecía un 
destino mejor que morir como un perro en una lóbrega celda. 

III 
“Por dondequiera pasan, siembran la simpatía y el recuerdo grato. Las poblaciones 
aprenden a conocer y a amar las ideas, viéndoles vivir y comportarse con la 
colectividad y en el seno de sus familias. Son los idealistas puros, los hombres austeros 
e íntegros que mantienen encendido, siempre vivo, el fuego de la idea”. 

Federica Montseny, prólogo de “Nuestra Visión Revolucionaria”, F. Crespo, 1934. 

Aranda de Duero, junio de 1939 

La caravana avanzaba por la sinuosa carretera a paso de tortuga. Pese a las lúgubres 
circunstancias que los rodeaban, reinaba un ambiente agradable. Los niños gritaban 
y corrían sin parar, mientras las mujeres charlaban animadamente un poco más atrás. 
Lisardo iba a su lado en el carromato, silbando una alegre melodía a la vez que guiaba 
a los caballos. Encontrarle en aquel poblachón madrileño había sido un auténtico 
golpe de suerte. Le conocía de sus tiempos de juventud en Membrilla, habían jugado 
juntos infinidad de veces de críos y, pese a que Lisardo era gitano y su vida había 
transcurrido de forma completamente distinta a la de Francisco, sus correrías de 
infancia habían creado un vínculo de respeto y afecto mutuo entre ambos que 
perduraba en el tiempo. 

Lisardo se dirigía al norte en una caravana con un par de decenas más de los 
suyos y Francisco no tardó en proponerle viajar camuflado con ellos hasta Francia a 
cambio de ayuda de sus colegas anarquistas exiliados en el país galo una vez hubieran 



cruzado la frontera. Con alguna que otra reticencia, Lisardo le dio algo de ropa y un 
hueco entre su gente, que le acogió con abierta desconfianza y cierta hostilidad, si 
bien, su carácter afable y carisma personal iba logrando suavizar el recelo de sus 
compañeros de viaje. No habían sufrido ningún contratiempo reseñable durante el 
trayecto, salvo un encontronazo con un grupillo de veteranos ebrios que no llegó a 
mayores. Aun así, Francisco apenas pegaba ojo por las noches y las pocas horas en las 
que podía conciliar el sueño estaban repletas de tinieblas y terribles pesadillas. 

El panorama a su alrededor era desolador. En su viaje habían sido testigos de 
abusos, injusticias y auténticas matanzas por parte de los vencedores. Personas 
desesperadas buscando a sus familiares, niños separados de sus padres, familias 
enteras aniquiladas por completo… Casa por casa, pueblo por pueblo, un profundo 
sufrimiento anidaba en todos aquellos que encontraba en su camino. Y, ese mismo 
sufrimiento, había invadido su corazón en el momento en que presenció la derrota 
de sus ideales. Soldados iracundos, guiados por un odio visceral hacia la sagrada 
misión de exterminar por completo al enemigo. Campesinos envidiosos que vertían 
acusaciones falsas sobre sus propios vecinos con afán de desagraviar antiguas 
disputas. 

La revolución y el ideal libertario aplastados por la bota de la guerra y el miedo. 

IV 
“Ya son pocos los que creen en los mitos sanguinarios de la tradición de cultos y 
doctrinas sedentarias, el fanatismo de la religión católica se ha relegado a una minoría 
que, más que fanática y sectaria, es rutinaria, hipócrita y convencional.” 

“Nuestra visión revolucionaria”, F. Crespo, 1934. 

Madrid, junio de 1960 

Apenas era consciente de lo que ocurría a su alrededor, su cabeza iba y venía como 
si hubiera quedado atascada en un pesado sueño. Largos períodos de oscuridad se 
alternaban con borrosos episodios de ruidos extraños y un desfile de hábitos de 
monja y batas blancas. 

Quería hablar, quería gritar, pero era incapaz de articular palabra o moverse, 
sólo emitía un balbuceo constante, casi incomprensible, como un mantra. 

—¿Dónde está mi hija? 

Cuando nació la escuchó llorar, estaba completamente segura. Había visto su 
carita diminuta entre los brazos de una de las monjas antes de desmayarse. Inmersa 
en la bruma que la rodeaba se aferraba a aquel recuerdo con todas sus fuerzas, no se 
resignaba a olvidar ese llanto y aquellos ojitos cerrados con fuerza inusitada. 



Hacía un calor espantoso. Las paredes de la habitación se bamboleaban sin parar 
y era incapaz de ver con claridad los rostros de las personas que la rodeaban. ¿Dónde 
estaba su marido? ¿Y su pequeña? 

Escuchó una voz cálida junto a ella, una de las monjas se había acercado a su 
cama y le había agarrado la mano con suavidad. 

—La niña ha nacido muerta Juana, lo siento mucho. No hemos podido 
reanimarla. 

¿Muerta? Mentira. Es imposible, la había escuchado llorar con tanta fuerza… 
Había ido a Madrid por la niña, por su hija. Juana apenas había salido del pueblo, ni 
siquiera sabía leer ni escribir. Pero le habían recomendado la clínica Santa Cristina 
para dar a luz y era su primer hijo; muchas mujeres morían en el parto, no quería 
arriesgarse a perder a su pequeña. No podía estar muerta, la estaban engañando. La 
vio viva, ¿no es cierto? Su rostro, aquellas manitas frágiles y rosadas… Le costaba 
recordarlo, estaba tan cansada. A su alrededor todo volvió a ponerse borroso y sintió 
como el sueño la arrastraba hacia el abismo una vez más. 

 V 
“Habrá quien diga que somos supersticiosos con el principio autoritario, pero estamos 
bien curados del mal de la superstición; es que queremos dormir tranquilos y siempre 
alejados de ese virus corrosivo y contagioso, que da jaqueca y es vivero de tragedias y 
agudos dolores de toda sociedad.” 

“Nuestra visión revolucionaria”, F. Crespo, 1934. 

Corral de Almaguer, junio de 1970 

Enterró la cabeza en las rodillas. Lágrimas de impotencia surcaban sus mejillas 
magulladas. ¿Por qué le trataban así? ¿Acaso les había hecho algo? Él no tenía la culpa 
de que su madre fuera una roja, una “evacuá”, cómo decían ellos. Sin embargo, le 
despreciaban. Lo veía en sus ojos. Le miraban de un modo que dolía más que cualquier 
puñetazo. Cuanto más se esforzaba por agradarles, más crueles se volvían. A su 
alrededor, los adultos se limitaban a callar y agachar la cabeza o, los menos, a esbozar 
una sonrisa cómplice. 

Tomó en sus manos el libro que reposaba sobre la mesita de noche. Prefería su 
compañía a la de la mayoría de personas, pues cuando leía el mundo se detenía y él 
podía ser cualquier cosa. Un caballero, un guerrero, un superhéroe. La lectura le 
ofrecía la calidez y el cariño que tan a menudo le era negado, incluso por su propia 
madre. 

Ojalá pudiera tener una biblioteca como la de los padres de su amigo Navarro, 
en comparación su madre ni siquiera sabía leer. Podría convertir los libros en su 



pequeño escondite, un lugar donde refugiarse de la beatería y la combinación de 
ignorancia y absurda superstición que imperaba en aquel mundo hostil que se 
empeñaba en hacerle sentir un bicho raro. Una sociedad que le condenaba al 
ostracismo y la soledad. 

Apretó los puños con fuerza, sintiéndose incapaz de resistir la ira que le invadía. 
Su naturaleza bondadosa cedió al impulso del odio que le inundaba por dentro 
mientras se prometía a sí mismo que algún día pagarían caro el dolor que le causaban 
a diario. 

VI 
“Para el futuro libre no se debe predeterminar la nomenclatura de la vida; porque no 
se puede, sin cercenar la aspiración a la felicidad máxima de los pueblos, preajustar 
su porvenir a una visión uniforme de la sociedad.” 

“Nuestra visión revolucionaria”, F. Crespo, 1934. 

París, julio de 1945 

Los ecos de las celebraciones por el fin de la guerra en Europa aún podían escucharse 
en todo el país. Dos meses después de la rendición incondicional del alto mando 
alemán, la actividad del republicanismo español en el exilio era frenética. La caída de 
las potencias del Eje había generado un clima de optimismo general en cuanto al fin 
de la dictadura franquista, pese al fracaso de la operación del valle de Arán el año 
anterior. Se rumoreaba entre los altos cargos en el exilio francés que se estaba 
fraguando un pacto entre socialistas y monárquicos para restaurar la monarquía en 
la persona de Juan de Borbón, el hijo de Alfonso XIII. 

Francisco Crespo asistía a estos tejemanejes políticos con creciente indiferencia. 
Su delicado estado de salud debido a una enfermedad renal le había apartado de la 
primera línea política. 

Había pasado los últimos años de su vida escondido, primero en la caravana de 
Lisardo hasta Francia y después de ciudad en ciudad huyendo de las SS y los 
colaboracionistas franceses, ya no le quedaba energía para mantenerse en aquella 
jaula de grillos de comunistas, socialistas, anarquistas e incluso republicanos de 
derecha que pretendía derribar de su trono al general Franco. No obstante, no había 
renunciado a sus ideales anarquistas. Le llenó de orgullo la liberación de París 
encabezada por un grupo de anarquistas españoles al mismo tiempo que le 
decepcionó profundamente las reticencias aliadas para poner fin a la dictadura en 
España. 

En su interior fue madurando la sensación de que jamás volvería a su patria, 
obligado a guardar cama cada vez más a menudo y viendo deteriorarse su salud poco 



a poco; a estas alturas ya era consciente de que su vida se acercaba a su fin y tendría 
que resignarse a morir en aquel mugriento hospital parisino. 

Desde el exilio trató de averiguar el destino que habían sufrido sus seres 
queridos, pero las noticias que llegaban de España eran muy dispersas y, a menudo, 
poco fiables. Sabía que sus primos Antonio y Vicente habían sido sometidos a sendos 
consejos de guerra y posteriormente encarcelados; que varios compañeros habían 
sido fusilados sin contemplaciones al terminar la guerra y que algunos otros habían 
partido hacia el exilio a México. Buenos camaradas, personas mucho mejores e 
inteligentes que él, habían perecido en esa condenada guerra o sufrido un destino 
incluso peor que la muerte. 

Él mismo, exiliado en Granada durante la dictadura de Primo de Rivera, seis años 
destinado en Madrid al proclamarse la República, tres años de guerra y otros tantos 
huyendo de los fascistas para acabar moribundo en París. Desde luego, no era la vida 
que se había imaginado cuando abandonó su pueblo. 

Le hubiera encantado pasear una última vez Membrilla, su hogar, y recorrer sus 
calles y rincones. Volver a sus tiempos de juventud, cuando la causa libertaria 
inflamaba su corazón y el futuro aparecía ante él como un tesoro aguardando que lo 
descubrieran. Tal vez se había vuelto demasiado viejo para ser anarquista. O tal vez 
la humanidad era demasiado joven para abrazar ese futuro libre que le aguardaba. A 
saber. Pronto dejaría de ser de su incumbencia. 

Se acomodó con dificultad en el camastro y acercó la cara al cristal de la pequeña 
ventana de su habitación. El atardecer parisino desplegaba todos sus encantos sobre 
los hermosos edificios de la ciudad, como una suerte de epílogo del mundo que había 
conocido, amado y sufrido. Y, pese al penetrante dolor que subía por su espalda, se 
permitió una breve sonrisa de satisfacción. 

VII 
“El sátrapa Benito Mussolini, empleando la demagogia revolucionaria, llegó al sitio 
estratégico o al poder omnímodo con que le fue posible hundir a su país en la más 
grande abyección y tortura moral. La dictadura roja en Rusia, con su colorido y 
etiqueta revolucionaria, no es menos abominable. Y para no argumentar con casos 
exóticos o de fuera, ofrecemos el de España, donde, en nombre de la revolución, se 
instauró un nuevo régimen demócrata que tiene una legislación tan retrógrada como 
la de cualquier país dinasta tradicional y reaccionario.” 

“Nuestra visión revolucionaria”, F. Crespo, 1934. 

San Sebastián de los Reyes, octubre de 2021 

Había sido consciente de su existencia el día anterior, cuando mi tía me envió un 
whatsapp con un artículo del periódico de Membrilla en el que le mencionaban 



brevemente, tanto a él, como a otros anarquistas locales. Su situación en mi árbol 
genealógico familiar como primo de mi bisabuelo me despertaba más bien poco 
interés, pero la carencia de personajes reseñables en mi familia directa (al menos en 
cuanto a influencia histórica se refiere) fomentó mi curiosidad y realicé una búsqueda 
superficial pero intensa acerca de su vida. Sus escritos retrataban a un hombre que 
rechaza cualquier atisbo de totalitarismo, impregnado de un profundo idealismo y 
amor por la libertad. Por un momento estuve tentado de comulgar con sus 
románticos ideales, pero mi yo racional me recordó al instante lo terriblemente 
ingenuos y utópicos que parecían, por bellos que pudieran resultar en la teoría. 

Pese a sus humildes orígenes, tuvo contactos con algunos de los más ilustres 
integrantes del mundo político y cultural de la Segunda República y los testimonios 
de la época dan fe de su rocambolesca huida a Francia y su muerte en el exilio. Pero, 
lo que más me llamó la atención de Francisco no fueron sus avatares vitales, que 
probablemente fueran suficientes para una novela, siempre que la escribiera alguien 
con más inventiva e imaginación que yo. Mi fascinación por él se debía, más bien, a la 
más que probable influencia que tuvieron sus acciones sobre la vida de mis familiares 
directos. Nunca llegué a conocer a mi bisabuelo Antonio, sin embargo, sí que conocí 
a su mujer, Encarna. Aún conservo recuerdos de ella, pese a que era relativamente 
pequeño cuando falleció. No hablaba de aquellos tiempos, mi bisabuelo pasó muchos 
años preso y después fue exiliado de su pueblo, lo que provocó que ella tuviera que 
salir adelante sola con un puñado de niños pequeños a su cargo. No me extraña que 
prefiriera dejar aquellos años en el olvido. Mi abuela me dijo que, cuando liberaron a 
su padre, su madre procuró alejarlo de su familia, pues tenía la convicción de que ellos 
habían sido responsables indirectos de su encarcelamiento. Y creo que no le faltaba 
razón, la persecución por parte de las autoridades franquistas a familiares de 
personas notables de izquierdas fue sistemática e implacable a lo largo y ancho del 
país. Mis bisabuelos, sin tener un papel políticamente activo en los años previos a la 
guerra o durante ella, sufrieron especialmente sus consecuencias. 

Sin embargo, a mi juicio, el sufrimiento reservado para mi abuela fue el más cruel 
de todos. Ver tu libertad privada, ser objeto de burlas y humillaciones, sobrevivir a 
duras penas e incluso rondar las puertas de la muerte son destinos casi deseables si 
los comparas con la pérdida de un hijo. 

Una niña que no fue víctima de la fría guadaña de la muerte, sino arrebatada de 
los brazos de su madre por el odio humano. Por la creencia de que una “roja” no 
merecía ser madre, que aquel bebé estaría mejor sin ella. Monstruos que cometían 
atrocidades convencidos de que hacían lo correcto. Cuando miro a través del carácter 
desconfiado y huraño de mi abuela y su eterna aura de honda tristeza, no puedo evitar 
preguntarme cuanto influyó el robo de aquella niña en su forma de ser. 



Supongo que es imposible saberlo con certeza. Pero, indudablemente, toda esta 
serie de hechos también afectó directamente al resto de sus hijos, pese a haber 
nacido más de 20 años después del fin de la guerra. 

Los tentáculos del odio que generó la represión y persecución franquista llegan 
incluso hasta mí, un miembro de la generación “millenial” e hijo del siglo XXI, para 
cuya generación la Guerra Civil se encuadra en la misma categoría que el concilio de 
Trento o las guerras napoleónicas: una página más de un aburrido libro de historia. 

No obstante, más allá de personalidades políticas y militares, batallas y demás 
reseñas históricas, las consecuencias de aquel conflicto siguen estando presentes de 
forma más o menos visible en la vida de miles de personas. Si queremos que aquellos 
tentáculos de odio, ira y sufrimiento mueran con nosotros, no debemos ignorarlos, 
sino arrojar luz sobre aquellos que padecieron sus consecuencias y procurar que algo 
así no vuelva a suceder jamás. 

Sahaldau 
 

 


