EN MEMORIA Y HOMENAJE A VIRGILIO PEÑA, REPUBLICANO, COMUNISTA Y ANTIFASCISTA
A los 102 años, ha muerto en su segunda patria francesa Virgilio Peña, combatiente antifascista en la
Guerra de España, miembro de la Resistencia francesa
durante la II Guerra Mundial, víctima en los campos de
exterminio nazi y militante comunista. Su vida
representa como pocas el compromiso y la organización
de la clase obrera a lo largo de todo el siglo XX,
liderando una larga y difícil lucha contra la opresión y la
desigualdad propias del capitalismo, cuya expresión
más extrema fueron los fascismos italiano, alemán y
español.
Virgilio nació en Enero de 1914 en Espejo, hijo de
padres jornaleros que participaron activamente en las huelgas campesinas y las ocupaciones de fincas
baldías del “trienio bolchevique” en la campiña de Córdoba, duramente reprimidas por las fuerzas de
la Restauración alfonsina, al servicio como siempre de la oligarquía rural. A los 17 años ya militaba en
las Juventudes Socialistas Unificadas, que sería su puerta de entrada al marxismo revolucionario y al
comunismo. Tras el golpe de Estado contra la República, iza en su casa de Espejo la bandera republicana
y contribuye a la defensa miliciana del pueblo, hasta su caída en septiembre del 36. Tras la batalla de
Espejo, Virgilio combate en el norte de la provincia, defendiendo el bastión republicano de Pozoblanco,
y más tarde en Talavera de la Reina, Morella, Teruel y
la ofensiva del Ebro, cuyo final preludia la ocupación
de Cataluña y el principio del fin de la resistencia
republicana.
Expulsado de España, como él solía decir “a
cañonazos”, forma parte del dramático exilio de
medio millón de españoles hacia los insalubres y
hacinados campos de refugiados de Perpiñan , de los
que pasa –como tantos milicianos españoles- a las
Compañias de Trabajadores Extranjeros, reclutados
por el ejercito francés para levantar defensas contra
la Alemania nazi. Tras el armisticio firmado por Petain, Virgilio Peña llega en 1941 a Burdeos, llamado
por la dirección del PCE para participar en la lucha clandestina contra los nazis. Practicó sabotajes en
una base de reparación de submarinos y finalmente fue detenido en 1943, torturado y finalmente
deportado al campo de exterminio de Buchenwald, donde sobrevivió hasta su liberación en Abril de
1945. Con 42 kilos de peso y 31 años regresó a la ciudad de Pau, donde trabajó hasta su jubilación
como jornalero primero, y después alpargatero y albañil.
Pocos días antes de su muerte, el Estado francés reconoció la contribución de Virgilio Peña a la libertad
de los pueblos europeos nombrándole caballero de la Orden Nacional de la Legión para vergüenza del
régimen borbónico español, que ha sepultado en el silencio y la desinformación la figura y el legado
antifascista no sólo del Virgilio Peña comunista y republicano, sino de tantos otros miles hombres y
mujeres que como él dieron lo mejor de sí mismos en la lucha contra el fascismo, mientras que sigue
sin condenar cómo ilegítima y genocida la dictadura franquista.

El Foro por la Memoria de Córdoba rinde homenaje a la memoria de Virgilio
y de todos los que como él defendieron los valores de libertad e igualdad que
hoy siguen vivos y en pie gracias a su lucha. En su nombre y en el de todos y
todas los que hoy nos sentimos comprometidos con esos valores, exigimos al
Estado Español que cumpla con los derechos de Verdad, Justicia y Reparación
que hoy les siguen siendo negados a las víctimas del franquismo.
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