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raque llegóaValenciael!deju-
lio para pedir al Gobierno ex-
plicacionessobreelsecuestrode
Ninhizouninforme«enelque
prueba que, además de la in-
nobleagresióndeFranco,Hi-
tler yMussolini, el pueblo es-
pañol está sufriendo la inva-
sión y opresión de la GPU».

En su segundo artículo
alerta de que la justicia es
«impotente ante la Checa»,
en alusión a la primigenia
policíapolíticasoviéticaque
daríanombrealasprisiones
clandestinas del Partido
Comunista.EnValencia la
«checa»mástemida fue la

del convento de SantaÚrsula, tras
las Torres de Quart, donde, según
Focaud, laGPU«practicalatortura».

Loprimeroquehace lacomisión
Maxtones reunirse conelministro
deJusticia,elpeneuvistaManuelde
Irujo.Elperiodistagalorelataqueel
ministro asegura que Nin «no ha
puesto nuncaunpie enuna cárcel
del Gobierno». «Desapareció en
unacasaparticular,unavilla ,unho-
telrodeadodeunjardínysituadoen
AlcaládeHenares,queocupólapo-
licíaexpresamenteparaencerrarle».
Irujo lamenta que la policía está
«bajo la in"uencia del PCE y actúa
almargendelGobierno».

Laversióno#cialquelesofreceel
ministrodel Interior,elsocialista Ju-
liánZugazagoitia,novamásalláde
queel líderdelPOUMfue«condu-
cidoaisladoybajoescolta especial
deBarcelona aValencia, deValen-
cia aMadrid, y deMadrid a Alcalà
deHenares».Sontiemposenlosque
las pintadas en las calles de «¿Go-
bierno Negrín, donde está Nin?»,
son contestadas con un «En Sala-
mancaoBerlín», puesdesde las#-
las comunistas se mantiene que
éste se ha fugado con ayuda de
agentes de la Gestapo. El compló
contra el POUMlodesmontaGor-
kin,quienrevelaaMaxtonqueNin
«hasidosecuestradoyasesinadopor
elcomandanterusodelEstadoMa-
yor, Orlov», agente de laGPU.

El complódel documento«N»
El cabeza de turco de las pruebas
falsas contra el POUM es el arqui-
tecto falangista Javier Fernández
Golfín.Enunregistrodesucasaen
Madrid, la policía encuentra el lla-
madodocumento«N»,unmapade
lacapitalconmilimetrajeparafaci-
litar la recti#caciónde tiroa laarti-
llería rebelde.Enel reverso, escrito
entintainvisible,unmensajecifra-
do dirigido a Franco en el que, su-
puestamente,dice«fuiaBarcelona
paraentrevistarmeconN..., eldiri-
gentedelPOUM.Lehetransmitido
todas sus indicaciones».

Golfín seríaejecutadoenValen-
ciaantesdequepudiesedeclararen
el proceso contra la cúpula del
POUMquecomenzóenBarcelona
el!!deoctubrede!$%&.Gorkinyel
restodemiembrosdelComitéEje-
cutivosonacusadosde«altatraición
y espionaje» por organizar «de
acuerdo con elementos de la Ges-
tapoalemana»losHechosdeMayo,
quesoncali#cadosde «sublevación
del tipomilitar».

Focaud, en su relato del juicio
para«LaFlèche»,denunciaque los
«estalinistas de España» quieren
ejecutar a hombres «cuyo único
crimeneseldehaberseopuestoa la

colonización de su país por los ru-
sos».Así, incide enqueel procura-
dor acusa al disidente comunista
austríaco,KurtLandau,miembrode
la Oposición de Izquierdas de
Trotsky, de ser el enlace de laGes-
tapo con el POUM.

TantoLandaucomoEdwinWolf,
antiguo secretario de Trotsky en

Oslo, que fueron secuestrados en
septiembrede!$%', seencuentran
en la larga listade trotskistaselimi-
nadosporOrlovysusagentesde la
GPU. Por esas fechas, Serge, de-
nuncia en «La Flèche» dichas des-
aparicionesalasegurarqueenBar-
celonayValencia, lapesadillaesta-
linistase instalaa la luzdeldía» con

el secuestro y asesinato de revolu-
cionarios españoles y extranjeros.

El tribunal, tras seis días de re-
"exión, acabaríadesestimando las
acusacionesdeespionajeperocon-
denaríaaGorkinysuscompañeros
a !( años de cárcel por «rebelión
contraelGobiernodelaRepública»
por los sucesos deMayodel %'.
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Elsemanario«LaFlèchedeParís»eselórganodelPartidoFrontistadeldiputadogaloGastonBergéry.Esta formaciónde izquier-
das,queabogapor launidadde las fuerzasantifascistas, seconvierteenanticomunistaconelavancede labolchevización.Sude-
nunciade la«injerenciasoviética»enEspañafueatacadadesde«FrenteRojo»,órganodelPartidoComunistaeditadoenValencia.

!
Periodismode combate«FrenteRojo» contra«LaFlèchedeParís»
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«Loscarcelerosespañolessonde
una corrección exquisita, incluso
en elmomento en que os fusilan».
Con esta ironía habla tras los ba-
rrotes de laModelo deValencia en
agostode!$%'elvalencianoJulián
GómezGarcía, «Gorkin», elprinci-
palteóricodelPartido ObreroUni-
#cado Marxista (POUM). El «nú-
merodos»deAndreuNin,elsecre-
tario general de esta formación
trotskista secuestrado y asesinado
dos meses antes por agentes de la
policía política soviética, la GPU,
estáentrerejasdesdeel!)dejunio
juntoa toda la cúpuladelPOUM.

Sonvíctimasdelapurgacontrael
partidoantiestalinistadesatadapor
lapolicíade laRepública, controla-
daporelPartidoComunista,bajo la
direccióndelosespíasrusosdelger-
mende la futuraKGB.Acusana los
dirigentespoumistasdeser«agen-
tes al servicio de Hitler, Franco y
Mussolini».

Las palabras del revolucionario
deBenifairó de les Valls vandirigi-
dasalparlamentariobritánicoJames
Maxton,presidentedelIndependent
Labour Party, que encabeza la se-
gundacomisión internacionalque
arriba alCap i casalpara averiguar
el paradero deNin yGorkin.

La delegación extranjera, que
aterrizaenManisesel!$deagosto,
incluye un periodista del semana-
rio francésde izquierdas«LaFlèche
de París», Lucien-Pierre Focaud.

Las crónicas de
sobre la Guerra
Civilde«LaFlè-
che» vuelven a
laactualidadde
la mano de los
historiadores
catalanes Ma-
ría Roig y Fer-
nando Casal,
quehantraduci-
doy reunido&*deellasenun libro
de SariñenaEditorial.

En lamayoríadeestosartículos,
los corresponsales de «La Flèche»
ponenenelpuntodemiradesudia-
na«la injerencia soviéticaenEspa-
ña».Así, tras losHechosdeMayode
!$%'enBarcelonaen losquemue-
renmás de (** personas en el en-
frentamiento a tiros entre comu-
nistas, por un lado, y anarquistas y
el POUMpor el otro, el semanario
galonodudaencali#caralEjecuti-
vo de la República—a la sazón ra-
dicadoen el «Cap i casal»—,como
«el Gobierno títere de Valencia».
Ciudad «donde los ministros pro-
testaban contra la injerencia exce-
siva de los rusos, pero hacían, sin
embargo, todas las cosas que ellos
querían.Puesson losamos», seña-
la el (de junio.

El semanario,queensuportada
del'deagostodenunciaelasesinato

de Nin y la
caceríaabiertacontraelPOUMylos
anarquistas de la CNT y la FAI, no
duda en a#rmar enun artículo#r-
mado por el escritor anarquista
Víctor Serge que el líder trotskista
«fue asesinado en Madrid en una
prisión privada del partido estali-
nista—enalusión al PCE—, es de-
cir por laGPU».

Focaudrelata lasgestionesreali-
zadas en Valencia por la comisión
internacional del caso Nin en tres
crónicassucesivaspublicadasentre
el+ y el!&de septiembrebajo el ti-
tular«Contra todadictaduraenEs-
paña».Enlaprimera,ademásdede-
nunciar ladetenciónel!)de junio
de +* dirigentes del POUM, revela
que al no ser localizados inicial-
mente Nin y Gorkin, «sus mujeres
fueron apresadas como rehenes».

Por todo ello, Focaud recuerda
que la primera comisión extranje-
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CuandoStalinera
«elamo»deValencia

Historia. Los crímenes de los agentes de la policía soviética en las «checas» de Valencia y
Barcelonadurante la Guerra Civil fueron denunciados al mundo por el semanario francés
de izquierdas «La Flèche de París», que luchó sin denuedo por esclarecer el asesinato de
Andreu Nin así como el secuestro del «número dos» del POUM, el valenciano Julián Gorkin.

El semanario francés «La Flèche de Paris» denunció almundo la «pesadilla estalinista» que
sufrieron el «Cap i casal» y Barcelona con la purga del POUMpor agentes soviéticos de la GPU
!
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«Nin ha sido secuestrado y
asesinado por el comandante
ruso del EstadoMayor, Orlov»,
agente de la GPU

P.O.U.M

VÍCTIMASYVERDUGOSdelprocesoalPOUM. Manifesta-
cióndelPOUM. Procesocontra la cúpuladelPOUMenBarce-
lonaenoctubrede 1938.A laderecha, JulianGorkin, con lamano
enelmentón. Enel centro, congafas, EnriAdroher«Gironella»,
tambiéndel ComitéEjecutivodelPOUMFFUNDACIÓNANDREUNIN

AndreuNin. Pintadaalusivaa ladesaparicióndeNin, consu
contrapintada. AlexanderOrlov, el agentede laGPUquediri-
gió laeliminacióndeNinyotrosdisidentes comunistas. Nin,
conboina, flanqueadoporGorkin, conpajarita, enunamanifesta-
ción. Cartel delPOUM. y Fotosde la«checa»deSanta
Úrsulaen laprensaextranjera tras laGuerraCivil. Campaña
contraelPOUMde las JuventudesSocialistasUnificadas.
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EL LIBRO

SARIÑENA EDITORIAL. 350 PÁGINAS. 29.12 !

«LA FLÈCHE DE PARÍS»
!María Roig y Fernando Casal

El valenciano JuliánGorkin, uno
de los fundadoresdelPOUMjunto
aNin, fue una de las víctimas de la
«pesadilla estalinista» que según
«LaFlèche»seinstalóenValenciay
Barcelona.Gorkinrevelóalacomi-
siónMaxtonque tras sudetención
enBarcelonael!)dejuniofue«gol-
peado brutalmente», y trasladado
dosdíasdespuésaValencia juntoa
otrostresmiembrosdelComitéEje-
cutivodelPOUM.

Viajancadaunoenuncochees-
coltadosporpolicías. «El convoy lo
cierraunquinto vehículo concua-

troagentesde laGPU»soviética, re-
lata.EnValenciapasancincodías en
laModelo, hasta que el ,%de junio
son puestos en libertad por orden
deldirectorgeneraldeSeguridad,el
coronelcomunistaAntonioOrtega,
el «verdaderoministro», según«La
Flèche».Gorkincuentaquevela#r-
madeOrtega en la orden.

Sin embargo, en la puerta de la
prisión son secuestrados y trasla-
dadosaMadrid.Allí pasan«cuatro
días y cuatronoches, enun sótano
de la Brigada Especial, sin ventila-
ciónni luz».Deahípasana la«che-
ca»deAtocha,dondesonrecluidos
«junto a falangistas y espías. En el
único interrogatorio al que le so-
meten, tras ,*días incomunicado,
le preguntan suopinión sobre Sta-
lin, Trotsky y laURSS.

Lasiguienteetapadesucalvario
es la prisiónmadrileñade SanAn-
tón.Allí recibe la visitadel comisa-

riogeneralde lapolicíadeMadrid,
elsocialistaDavidVázquez,quienle
revelaqueNin tambiénhabíaesta-
doencerradoen la«checa»deAto-
cha, donde se le habían incautado
documentos de la Gestapo. Unos
papeles,segúnVázquez, robadosde
losarchivospoliciales «poragentes
comunistas».Elcomisario leanun-
ciaque seva aValenciaa informar
alministrodel Interior.Trasello fue
relevadopor un comunista.

Gorkinseríadevueltoa laprisión
deValencia el %!de julio de !$%' a
la esperadeun juicioqueno llega-
ría hasta octubre de !$%&, cuando
fue condenado en Barcelona a !(
años.Allí estaríaencarceladohasta
pocoantesde laentradade las tro-
pas franquistasenenerode!$%$.El
«alma»valencianadelPOUMpudo
evadirse y refugiarse en Francia,
donde inicióunexilioqueconclui-
ría consumuerteenParís en!$&'.
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Laodiseadel «alma» valencianadel POUM

Julián Gorkin, tras ser detenido
y apaleado en Barcelona, fue
secuestrado en la puerta de la
cárcel Modelo de Valencia


