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“Voy a mandar traerles unos petates; pueden ustedes dormir tranquilos porque se ha suspendido la ejecución por 48
horas”. El director de la prisión de Porlier se dirigió con esta
frase terrible a un grupo de seis presos. Tres eran socialistas: Julián Zugazagoitia, Francisco Cruz Salido y Teodomiro
Menéndez. Otros tres, republicanos muy próximos al presidente Azaña: su cuñado Cipriano Rivas Cherif, Carlos
Montilla y Miguel Salvador. Eran las seis y media de la madrugada del martes 22 de octubre de 1940. El consejo de
guerra de oficiales generales celebrado el día anterior les
había condenado a muerte al encontrarles culpables de un
delito de “adhesión a la rebelión militar”. Sólo Teodomiro
Menéndez, en cuyo favor declaró Ramón Serrano Suñer,
recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, se libró de
la pena capital.

Ese mismo día había llegado a Madrid Heinrich Himmler,
el todopoderoso y temido jefe de la policía nazi, en una visita preparatoria del encuentro que dos días después celebraron Hitler y Franco en Hendaya. El Reichsführer de las
SS se interesó por la suerte del grupo de dirigentes republicanos que la Gestapo había detenido en Francia en el
mes de julio con ayuda de la policía franquista y, al saber
que seguían con vida, se mostró indignado. El lunes, a las
seis de la tarde, se celebró la vista oral del juicio. El fiscal
auditor Francisco Bohórquez expuso brevemente los cargos y pidió para los seis acusados la pena máxima. En
favor del periodista bilbaíno Julián Zugazagoitia declaró su
colega de profesión Wenceslao Fernández Flórez.

Francisco
Cruz Salido

Uno de los condenados, Carlos Montilla, contó años después a su amigo Indalecio Prieto, en carta fechada en Biarritz el 23 de agosto de 1946, que si no fueron
inmediatamente fusilados se debió a la intercesión de varias personas que aquella misma noche asistieron al banquete que ofreció el conde de Mayalde, director general
de Seguridad, en honor del jerarca nazi en los salones del
hotel Ritz de Madrid. Un hermano del propio Montilla, Fernando, comandante médico que conocía al general Varela,
entonces ministro del Ejército, logró de éste el aplazamiento de las ejecuciones y que se iniciaran las gestiones
para solicitar los indultos.
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Pasaron los días. En la capilla de la
cárcel de Porlier, el capellán Félix Gil
–claretiano y “no mala persona”,
según Montilla- llevaba a los presos
los periódicos del día. Por ellos conocieron, el 5 de noviembre, la noticia de la muerte de Manuel Azaña.
“Julián pensó siempre que a él y a
Paco Cruz Salido los fusilaban y que
nosotros tres nos salvábamos”, relata Montilla. A Cruz Salido no le
perdonaban sus artículos en El Socialista, del que había sido redactor
jefe. Fusilarle a él y no a quien había
sido director de ese mismo diario y
ministro de Gobernación, parecía
improbable. Y Zuga, que siempre
fue un periodista inteligente, lo
sabía.
El 8 de noviembre, sobre las cuatro
de la tarde, el capellán anunció a los
prisioneros que iban a ser indultados. La fuente de tan buena nueva
era un hermano del ministro de Industria, Alarcón de la Lastra. Aquella
noche, la emoción en la cárcel fue
grande y, después de la cena, Zugazagoitia habló durante una hora a

4

sus compañeros. “Después de esta
conversación –cuenta Montilla-, nos
echamos en los petates. Yo dormía
entre Julián y Cruz Salido, dispuestos a pasar aquella noche más tranquilos y casi alegres por la buena
noticia de la tarde. A las once de la
noche llamaron de la Dirección a
nuestros dos amigos. Al levantarse
y vestirse me dijo Cruz: “Ya está,
Montilla; llegó la hora”. “Pero,
¿cómo? Eso es el indulto”, dije yo.
Zuga, sin hablar, se vistió. Salieron
los dos. Nos quedamos los restantes haciendo cábalas… A la media
hora, no hubo ya duda. Entraron el
director, el juez instructor con su
ayudante, nuestro defensor y varios
curas. El director dijo: “Sus compañeros vienen a despedirse de ustedes”. No sé describir la escena. Yo
me quedé mudo. Cipriano lloró y les
dijo mil improperios. Quería que nos
fusilasen a todos, pues lo otro lo calificaba de injusticia manifiesta. Cruz
Salido me abrazó y besó diciéndome: “Escríbale a Prieto, Montilla;
mis hijos”. Me entregó 300 pesetas,
sin que le vieran, que yo di a los

Julián Zugazagoitia Mendieta
Periodista, escritor y político socialista asesinado en Madrid el 9 de noviembre de 1940,
tras ser deportado desde Paris.
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pocos días a una muchacha de la Telefónica que había declarado en su
favor en el juicio. Zugazagoitia, al abrazarme y decirle yo que para mí su
familia sería como la mía, si no me mataban, me contestó: “Esté usted
tranquilo. Ya ve cómo no me he equivocado. Ustedes vivirán”. Me abrazó
con mucha fuerza y se fueron. Después, Cipriano ya tranquilo, quiso ir a
verlos de nuevo. Se lo autorizaron y con ellos pasó parte de la noche.
Yo no quise verlos otra vez. Reconozco que me faltó ánimo”1.
“Ya al final –concluye la carta de Montilla-, y pocos momentos antes de
llevárselos, se me presentaron dos frailes, pretendiendo uno de ellos que
fuera yo a convencer a Julián para que se confesara. El otro, más discreto, dijo (palabras textuales): “No. Es inútil molestarlos más. Zugazagoitia ha dicho que entre él y Dios no necesita intermediarios”. Parece
que Cruz Salido, sobre ese tema y en relación con los políticos, les dijo
una porción de verdades. Julián, en cambio, los despreció sin irritarse.
Tanto el juez instructor como el defensor, que días después nos visitaron,
confesaban que su muerte fue ejemplar, por todos los estilos. Ambos
murieron como dos hombres honrados, con principios, cordial y sinceramente sentidos. Cruz Salido, tal vez, con mayor pena de abandonar
una vida que comenzaba a tomar, para él, rumbo más amable al salir de
España y ver lo que hay por fuera… Julián, con un absoluto dominio de
sí mismo, diciéndole a Rivas, según éste me ha referido mil veces que
“sentiría se emplease su cadáver como banderín para reavivar odios y
rencores”.

1- Cipriano Rivas Cherif escribió durante su cautiverio en el penal del Dueso en 1944 el
único relato que hasta ahora conocíamos de aquellas horas dramáticas, “Tres mártires:
Companys, Zugazagoitia y Cruz Salido”, Tiempo de Historia, 4 (1978), pp. 4-25.

6

Agradecido a Fernández Flórez
“Debo inmensa gratitud y quiero que
no se os olvide, al escritor Wenceslao
Fernández Flórez. Su conducta para
conmigo es verdaderamente admirable, y todo cuanto te diga de él reflejará
pálidamente la conducta en que inspira su ayuda”.
Seis días antes de su fusilamiento,
Julián Zugazagoitia escribió en estos
términos a su hermano Genaro. Quería dejar constancia de su agradecimiento al escritor y periodista gallego
que, a pesar de sus ideas conserva-

doras, fue el único testigo que declaró a su favor ante el tribunal militar.
En su etapa como ministro en el Gobierno de Negrín, Zuga trató por
todos los medios de humanizar la
guerra: gestionó la liberación de algunos presos, como Amelia Azarola,
viuda del falangista navarro Ruiz de
Alda; impulsó canjes de prisioneros y
permitió la salida de territorio republicano de Fernández Flórez, de muchos refugiados en embajadas
extranjeras y de monjas y sacerdotes
presos en Barcelona.
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Tanto Zugazagoitia como
Cruz Salido dedicaron su vida
al periodismo socialista

Antes de ser fusilado en el cementerio del Este (hoy de la Almudena) de
Madrid, a las seis y veinticinco de la
mañana del 9 de noviembre de
1940, Zuga dedicó un rato a terminar
de escribir, “con aquella letra microscópica suya, como de pata de
mosca”, un relato de aventuras de tres marinos vascos, destinado a uno de
sus cinco hijos. El mayor,
Fermín, tenía 18 años
cuando mataron a su
padre. El pequeño, Julián,
once. Entre ambos estaban José María, Jesusa y
Olga. Julia Ruiz, la mujer
de Julián, permaneció poco tiempo
en París después de que la Gestapo
secuestrara a su marido en julio de
1940 y lo trasladara a España. La familia se trasladó enseguida a Poitiers,
donde ya residían la madre de Zuga
y su hermana menor, Juanita. En esta
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ciudad francesa la familia recibió el 1
de enero de 1941 la noticia del fusilamiento de Julián.
Julia y sus cinco hijos se trasladaron
entonces a Marsella, en la Francia bajo
control del Gobierno de Vichy. Desde
allí Fermín, el hijo mayor de
Zuga, pudo embarcar primero a Casablanca y
desde allí al puerto mexicano de Veracruz al que
llegó en diciembre de 1941
a bordo del buque de bandera portuguesa Serpa
Pinto. José María, el segundo de los hermanos,
había llegado al mismo destino cinco
meses antes después de un angustioso viaje por Martinica y Santo Domingo en el barco francés Care Mare.
La viuda y los tres hijos pequeños de
Zuga llegaron a México en mayo de
1942 en el Nyassa.

Tanto Zugazagoitia como Cruz Salido dedicaron su vida al periodismo socialista. El primero fue director de El Socialista en
1932, pero antes escribió con su nombre o con los pseudónimos Fermín y Julián Mendieta en multitud de diarios. Principalmente en El Liberal de Bilbao, donde Prieto fue su mentor,
pero también en La Vanguardia de Barcelona y de Buenos
Aires, en El Sol, Estampa, Política, Nosotros y Nueva España
de Madrid y en muchas otras publicaciones. Zuga fue, en los
años veinte, un periodista más cultural que político. En 1927
editó en Bilbao una revista titulada Cuadernos Socialistas de
Trabajo, que seguía el modelo de La Gaceta Literaria de Giménez Caballero. Fue un entusiasta de la pintura, de la escultura y de las artes en general. De hecho, antes de perder
a su padre y ganarse la vida en el periodismo, pensó en dedicarse profesionalmente a la pintura, a la que daba extraordinario valor. Cuando la Gestapo le detuvo en París, trabajaba
en una detallada biografía sobre Van Gogh, acompañada de
una selección de artículos de tema pictórico y biográfico.
Zuga quiso siempre que sus libros y los periódicos que dirigió
estuvieran ilustrados por artistas vascos, como Aurelio Arteta
o los hermanos Arrúe. Pedernales. Itinerario sentimental de
una colonia escolar, el libro que dedicó en 1929 al edificio de
Ricardo Bastida en el que tantos niños y niñas de familias humildes de Bizkaia conocieron eso que hoy llamamos veraneo,
gracias a la obra social de la Caja de Ahorros, está ilustrado
con dibujos de Ricardo Arrúe. Con Arteta le unió una gran
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amistad. El bilbaíno y Álvaro Souto
fueron los dos pintores que más dibujos realizaron para El Socialista durante la guerra. El día que Arteta,
exiliado en México, conoció la noticia
del fusilamiento de su amigo en Madrid, la noticia le dejó en estado de
shock. Salió a la calle aturdido con
intención de dar un paseo y un tranvía le dio un golpe en la cabeza del que nunca se recuperó.
En 1931, Zugazagoitia realizó un largo viaje por la Unión Soviética. La crónica del mismo se publicó por entregas casi de
forma simultánea en El Liberal de Bilbao y en Avance de Oviedo.
Una selección de estos artículos se editó posteriormente en un
libro titulado Rusia al día, que se publicó en 1932. Esta obra
forma parte de esa literatura surgida en los años treinta al calor
de lo que Furet llamó “el embrujo universal de Octubre”: el atractivo que para todo el movimiento obrero europeo supuso el régimen soviético, sus intentos por erradicar el hambre y el
analfabetismo en un país inmenso, la aparente pujanza industrial
y la posibilidad de una sociedad más justa e igualitaria. No obstante, a Zuga, que no tenía nada de comunista, las grandes
manifestaciones de adhesión al régimen soviético le dejaron
bastante frío y en sus artículos ofreció un testimonio veraz y objetivo de lo que veía. Una de las anécdotas más significativas
de aquel viaje le ocurrió en una peluquería de Georgia. Mientras
esperaba a ser atendido, entró un cliente ruso que entabló una
larga conversación con el dueño del local. Su sorpresa fue mayúscula cuando creyó entender el diálogo, pues las palabras
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La pasión de Zuga por Bilbao fue
evidente. En esta localidad se inició
en el periodismo y en la política

que utilizaban eran muy parecidas a otras en euskara, que él conocía de oídas
de sus años infantiles y juveniles en Bilbao.
Terminada la guerra, Zugazagoitia se refugió de nuevo en la escritura. Su crónica
de la contienda, editada inicialmente en 1940 en Buenos Aires con el título de
Historia de la guerra en España y posteriormente en 1968 en París, con el título
de Guerra y vicisitudes de los españoles, es una obra de referencia para conocer
el drama que sacudió la península entre 1936 y 1939 por las información de primera mano que tiene el cronista –Zuga fue ministro de Gobernación en el Gobierno de Negrín- y por el tono autocrítico que emplea. Siendo un hombre de
Indalecio Prieto dentro del socialismo español –también lo era Negrín en 1936Zuga vivió las disputas entre miembros del Partido Socialista en el exilio como un
desgraciado epílogo de la guerra. “Los españoles hemos nacido para ser antagonistas”, escribió en su última carta a Prieto. Sin partido en aquella querella, renunció a viajar a América como embajador (cargo que le ofrecieron varias veces
y en distintos países, al menos, en Argentina y México) y permaneció en París,
confiando en la resistencia de los franceses a la ofensiva militar alemana.
Su pasión por Bilbao fue evidente. Zuga no solo reflejó la situación del Bilbao de
entreguerras en su novela El botín, publicada en 1929 en la editorial Historia
Nueva, sino que tras ser deportado por la dictadura de Primo de Rivera, se instaló
en Santoña, Cantabria, y no en Madrid para estar más cerca de su ciudad y no
perder noticia de cuanto en ella ocurría. En Bilbao se inició en el periodismo y en
la política. Redactor y más tarde director del semanario La Lucha de Clases, la
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Indalecio
Prieto

tienda de su padre, Fermín Zugazagoitia, estaba en la calle La Laguna,
muy cerca del centro obrero. Siempre reconoció que su adhesión al socialismo fue más sentimental y
humanística que doctrinaria. Bilbao
fue, en este sentido, el escenario de
su “educación sentimental”. Sólo la
desmemoria oficial puede explicar
que Julián Zugazagoitia no tenga hoy
una céntrica plaza con su nombre en
la villa que le vio nacer el 5 de febrero
de 1899. Sí tiene una calle, inaugurada en fecha relativamente reciente,
en el barrio de Miribilla, cerca de otra
dedicada al republicano Alfredo Espinosa Orive, consejero de Sanidad en
el primer Gobierno Vasco, capturado
y fusilado también por el franquismo.
Francisco Cruz Salido, el otro periodista socialista que corrió la misma
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suerte trágica e injusta que Zugazagoitia, había nacido en Jaén en 1898.
Huérfano de padre, a los quince años
ya colaboraba en las páginas del diario
republicano federal La Lealtad. Su carrera periodística comenzó en El Defensor en 1916, pero fue en 1919
cuando su nombre se dio a conocer
en toda España como corresponsal
en Jaén de El Imparcial de Madrid. En
1925 se trasladó a la capital de España, donde trabajó como empleado
de la Compañía Telefónica.
En 1931 ingresó en la Agrupación
Socialista Madrileña y entró en la redacción de El Socialista. El periódico
del PSOE tenía su sede en la calle
Carranza 20, en el mismo edificio en
el que Indalecio Prieto tenía su domicilio particular. La relación política y
de amistad entre Prieto y Cruz Salido

en los años de la Segunda República fue muy estrecha.
Paco Cruz se convirtió en uno de los hombres de confianza
de Prieto y empezó a enviar colaboraciones a El Liberal de
Bilbao. En junio de 1936 fue secretario de actas de la Comisión Ejecutiva del PSOE y desde mayo de 1937 secretario del ministro de Defensa Nacional. Fue Indalecio Prieto
quien le envió a Bilbao. Primero, de visita en septiembre de
1936 y, desde enero de 1937, para que se hiciera cargo
de la dirección de El Liberal, diario que salió a la calle por
última vez el 16 de junio de ese año, en vísperas de la entrada en la ciudad de las tropas franquistas.
Como último director del periódico, Paco Cruz se negó a
cobrar el sueldo de mil pesetas mensuales que tenía asignado y tampoco quiso instalarse en la vivienda que le habían
dispuesto en la parte superior del edificio de la calle Orueta
de Bilbao en que tenía su sede el rotativo. El Liberal trabajó
en sus últimos meses de vida en condiciones extremas. Los
teletipos fueron requisados por orden del Estado Mayor del
Ejército el 5 de febrero y apenas había furgonetas para el
reparto. A pesar de ello, la tirada del periódico, de seis
hojas, rondaba los 60.000 ejemplares, de los que unos tres
mil se enviaban gratis a los frentes para los milicianos y para
los hospitales de sangre.
Como ha señalado José Luis de la Granja, Cruz Salido jugó
en esta etapa final de la guerra en el País Vasco un papel
político relevante. Los diarios socialistas (El Liberal y La
Lucha de Clases), nacionalistas (Euzkadi y Tierra Vasca) y
comunistas (Euzkadi Roja) se enzarzaron a menudo en
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estos meses en polémicas con respecto a las cuestiones nacional y
social, lo que originó, según palabras del propio Cruz, un cierto “confusionismo político”: “Algunos comunistas –escribió en El Liberal- parecen nacionalistas, mientras que los de Acción Nacionalista Vasca (…)
semejan ser comunistas”. Desde enero de 1937, los editoriales de Cruz
Salido reafirmaron la línea tradicional en el socialismo vasco prietista de
separar ambas cuestiones y poner en primer plano la cuestión social:
“Nos importa más lo social y lo económico que lo político –escribió el
12 de enero-. Antes que la independencia de un territorio, la independencia de la clase obrera”.
Durante la crisis de mayo de 1937, en la que Azaña nombró a Negrín
presidente del Gobierno, Cruz Salido fue quien despertó a las tres de
la madrugada a Zugazagoitia, que ese día dormía en su casa de Bilbao,
para anunciarle que había sido nombrado ministro de la Gobernación.
Antes de que el negro destino les uniera en la tumba, Zuga dijo por escrito sobre su amigo y camarada que de su pluma de periodista andaluz salió “la única página que se tiene tiesa sobre la destrucción de
Guernica”. El artículo al que se refiere, publicado en El Liberal de Bilbao
el 24 de abril de 1937, se titula “Guernica. La puñalada a un glorioso
rincón de la historia”. Dos días antes el periódico había publicado la noticia: “La aviación alemana, al servicio de los facciosos, ha bombardeado Guernica, población indefensa de la retaguardia, sin otro objetivo
que hacer una demostración de su saña contra nuestros más caros y
nobles sentimientos”.
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