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PRESOS DEL FRANQUISMO de la A a la Z
La represión de la dictadura (1963-1977)

Este es un trabajo único. El estudio que se presenta supone un reto,
una propuesta delicada y arriesgada por realizar una recopilación iné-
dita, exhaustiva y completa de miles de presos y presas antifranquistas
que lucharon con arreglo a sus principios contra la dictadura en el lla-
mado tardofranquismo (1963-1977). Nunca antes se había encarado un
estudio historiográfico de tal envergadura. En esta obra enciclopédica,
fruto de una búsqueda paciente y tenaz, no solo aparecen personas re-
clusas, también se muestran jueces y policías represores de aquella
etapa, así como activistas asesinados, heridos o torturados, un autén-
tico diccionario del terror. Cabe destacar la inclusión de dos centenares
de biografías de luchadores que sufrieron prisión y ya no se encuentran
entre nosotros, para que su recuerdo perdure en la memoria del país.
Los 14.000 nombres de presas y presos referenciados en el libro con-

vierten estas páginas en un yacimiento de datos de imprescindible con-
sulta para investigadores, estudiantes o cualquier persona interesada
en conocer a quienes tuvieron el valor de enfrentarse al régimen fran-
quista. He aquí el abecedario de la represión de uno de los periodos
más oscuros de la historia de España. Los miles de nombres que aquí
aparecen se complementan con cientos de imágenes tomadas en el in-
terior de las cárceles que nunca han visto la luz. Este trabajo ha conse-
guido que ideologías que han estado enfrentadas  se puedan unir para
un objetivo común: la recuperación de un periodo que algunos tratan
de ocultar. Es un libro rompedor porque, por primera vez, salen a la luz
los nombres de presos y presas asesinados, heridos y torturados desde
1963 hasta 1977. Nunca se podrá afirmar que vivimos en una verdadera
democracia si la memoria de los que más entregaron en la lucha por
conseguirla no se pone en valor y no se le otorga el reconocimiento que
merece. A día de hoy, todas y todos los militantes antifranquistas dete-
nidos, encarcelados, torturados y asesinados desde comienzos de los
60 hasta la amnistía de 1977, luchadoras y luchadores por la libertad
que lo dieron todo por los que hoy son nuestros ideales de progreso,
justicia, cultura, jamás han recibido de los poderes públicos del régi-
men del 78 ni siquiera un mínimo reconocimiento a la valentía, el  es-
fuerzo y el sacrificio que comportó su lucha y su compromiso. 
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Luis Puicercús, tipógrafo y escritor.
Más conocido como “Putxi” desde su mi-
litancia contra la dictadura. Detenido en
1972 como responsable de una im-
prenta, fue juzgado y encarcelado cua-
tro años por asociación ilícita y
propaganda ilegal. Tras su puesta en li-
bertad, militó en el Movimiento Ciuda-
dano y en Comisiones Obreras,
asociaciones de solidaridad con Cuba,
participando en tres Brigadas Internacio-
nales de Trabajo Voluntario en la isla. En
2013 formó parte del núcleo fundador de
La Comuna, presxs del franquismo, para
recuperar su memoria y dar testimonio
de las luchas y la represión de los últi-
mos años de la dictadura. Hasta la fecha
ha publicado nueve libros, de los que
destacan tres sobre sus recuerdos y tes-
timonios militantes y carcelarios durante
la dictadura. Este libro es el resultado de
14 años de trabajo cuando inició una
amplia recopilación de presos y presas
del franquismo durante el período 1963-
1977 y que ha dado lugar a este nuevo
título. En la actualidad está preparando
un trabajo de ficción sobre la ejecución
de un conocido torturador.
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