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Julio Palacios Martínez (Zaragoza, 1891 - Madrid, 1970) 
fue uno de los físicos españoles más relevantes de la his-
toria y miembro activo de la Quinta Columna durante la 
Guerra Civil. Tras el conflicto, llegó a ser vicepresidente del 
Instituto de España, rector de la Universidad de Madrid y 
director del Instituto Nacional de Física y Química.

Realizó sus primeros estudios en las Escuelas Pías de 
Tamarite (Huesca) y en el Instituto de Huesca. Des-
pués ingresó en la Facultad de Ciencias de Zaragoza y 
continuó la licenciatura en Ciencias Exactas y Físicas 
en la Universidad de Barcelona. Realizó el doctorado en 
Ciencias Físicas en la Universidad de Madrid y amplió 

sus estudios en Leiden (Holanda). En 1926 consiguió la 
cátedra de Terminología en la Universidad de Madrid, a 
la que dedicaría la mayor parte de su vida.

Durante la Guerra Civil permaneció en su casa de El 
Viso (Madrid) y participó activamente en organizacio-
nes clandestinas favorables al bando franquista. Su ac-
tividad fue especialmente importante en el tramo final 
de la guerra. El informe transcrito a continuación des-
cribe casi día a día su papel durante aquellos meses. Se 
trata de un documento inédito que revela de primera 
mano cuál fue la actuación de la Quinta Columna du-
rante el Golpe de Casado.
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Según informa Palacios, tenían como misión sembrar la 
discordia entre los antifascistas animando a la CNT a re-
belarse contra Negrín, aunque asegura que al principio no 
obtuvieron los resultados deseados. Se detallan los con-
tactos clandestinos con Casado desde antes de la caída de 
Cataluña y las dificultades que había para recibir cartas 
del lado nacional. El autor manifiesta cierta simpatía por 
varios líderes republicanos e intenso odio por comunistas 
y negrinistas. En el informe llama a Negrín «déspota san-
guinario cubierto de mentiras democráticas».

Entre otras novedades, Palacios revela que a finales de 
febrero la ofensiva nacional sobre Madrid estaba ya 
preparada y estuvieron a punto de romperse las nego-
ciaciones. Asimismo, que Casado pidió a la Quinta Co-
lumna que los medios de comunicación nacionales le 
atacaran para ganar así adeptos y que no intervinieran 
en una lucha interna entre republicanos. El autor afir-
ma que Negrín quería radiar un discurso muy impor-
tante el 8 de marzo (en el que se adivinaba que haría 
públicas sus condiciones para finalizar la guerra) y cree 
que sería el inicio de una cruel represión llevada a cabo 
por los comunistas contra diplomáticos y oficiales de 
diferente signo político.

En el informe aparece también una carta inédita que 
escribió Palacios a Besteiro el 4 de marzo. Habla ade-

más de polémicas historiográficas, como los ascensos 
comunistas firmados por Negrín y las consecuencias de 
la huida de éste a Francia. Es, en definitiva, una visión 
diferente del final de la guerra escrita con extraordina-
ria precisión, ya que fue redactada pocas semanas des-
pués de producirse, en abril de 1939.

EN LA ESPAñA ROjA (1)
Al servicio de Franco
Estábamos a mediados del mes de enero del tercer año 
triunfal, cuando vino a decirme Eduardo que el SIM 
le pisaba los talones y que no tenía más remedio que 
esconderse. Mientras buscaba lugar más seguro, pasó un 
día en casa de Antonio (2) y el siguiente cenó y durmió 
en la mía, aprovechando el tiempo para ordenar las co-
sas de modo que no quedase desatendida ninguna de las 
funciones que le estaban encomendadas. Siguiendo las 
normas tácitamente establecidas, nadie se enteró más 
que de aquello que directamente le incumbía; a mí me 
bastó saber que, en lo sucesivo, debía transmitir a Anto-
nio los informes que trajeran mis auxiliares. Supe que 
quedaba en marcha el suministro de tabaco a presos 
y refugiados y algunas frases sueltas me indicaron que 
Antonio llevaba entre manos una misión especial que 
debía de tener gran importancia. Nuestra despedida 
de Eduardo (3) fue conmovedora; no sabía si volvería 
a ver a su anciana madre, a la que dejaba gravemente 
enferma.

Transcurrían, por entonces, los [días] llenos de excita-
ción por los avances triunfales en Cataluña. Antes de 
nuestra habitual partida de bridge nos entreteníamos 
en copiar mi Michelin para que Antonio siguiese en su 
casa la marcha de las operaciones, y solía suceder que 
el parte de Burgos nos anunciase que las tropas nacio-
nales iban por regiones que aún estaban en blanco en el 
mapa de Antonio; Franco iba más deprisa que nuestro 
lápiz. En nuestra zona, después de las fracasadas inten-
tonas de Extremadura, Granada y las Rozas, los rojos 
no estaban en condiciones de preparar nuevas ofensivas 
y todo parecía indicar que ya no encontraríamos oca-
sión de ser útiles, porque se daba como seguro que la 
tremenda derrota de los rojos en Cataluña sería el fin 
de la guerra. Pero, contra lo previsto, pronto salimos de 
nuestra inacción para entrar en una fase de nueva y ex-
citante actividad.

Sembrando la discordia
Las constantes victorias de Franco habían producido 
el natural desaliento entre los rojos y, si la guerra con-
tinuaba, se debía exclusivamente al criminal tesón de 

El Presidente del Gobierno Juan Negrín representaba el propósito de la 
resistencia republicana a cualquier precio.
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Negrín. Por eso, desde hacía mucho tiempo, cuando aún 
no estábamos en comunicación con el Servicio, había-
mos tratado de aprovechar el odio entre comunistas y 
confederales para provocar una rotura que trajese con-
sigo la caída del presidente rojo. A tal fin hacíamos ver a 
miembros destacados de la CNT que la lucha proseguía 
a beneficio exclusivo de Rusia, de Inglaterra y de Fran-
cia y que, aún en el caso de que lograsen la victoria, la 
suerte de los confederales y de los anarquistas sería igual 
o peor que la de los partidos burgueses. Nuestra labor 
se completaba con el relato de los actos despóticos de 
Negrín, de su vida crapulosa y de cuanto demostraba 
que no era sino un agente al servicio de Rusia. Nos pro-
porcionó abundante material para nuestro propósito el 
relato que Besteiro hizo de su viaje a Barcelona, relato 
que escuchó directamente Antonio y que fue transmiti-
do íntegro al Comité de Defensa de la CNT por medio 
del comandante Urzaiz, en quien siempre encontramos 
un valioso auxiliar. Pero todo esto, aunque servía eficaz-
mente para disgregar a los rojos, no conducía al resul-
tado apetecido porque, tanto la CNT, como su aliada la 
FAI, daban repetidas muestras de domesticidad.

Una cuestión delicada
Terminaba enero cuando me enteré de la misión que 
llevaba Antonio entre manos, y que consistía en son-
dear el ánimo del coronel Casado, jefe del ejército rojo 
del centro, y en tenerle al corriente de la desfavorable 
marcha que para los bolcheviques españoles llevaban 
los asuntos europeos. Aunque las comunicaciones se 
hacían indirectamente, Casado conocía la procedencia 
de los informes y les concedía gran crédito por el mere-
cido prestigio de que Antonio goza en asuntos de esta 
índole.

Así estaban las cosas cuando surgió una cuestión tan 
peliaguda que Antonio creyó oportuno pedirnos con-
sejo a Federico (4) y a mí. Era el caso [que], entera-
do el Servicio de tales gestiones, había comunicado 
verbalmente a Antonio las instrucciones en que se 
especificaban las garantías que el Caudillo ofrecía a 
todo militar que depusiese las armas y no tuviese de-
litos comunes sobre su conciencia. Además, el Servi-
cio ofrecía, como prueba de autenticidad, que Radio 
Nacional daría la contraseña que el coronel indicase. 
Ahora bien: ¿era prudente comunicar a Casado tales 
garantías? ¿No correríamos el peligro de ofender su 
sentimiento de lealtad y de echarlo todo a rodar? Por 
otra parte, era importantísimo que Casado conociese 
lo ofrecido por Franco, e incurriríamos en grave res-
ponsabilidad si lo ocultábamos.

Es extraordinario el que este cambio de impresiones 
no degenerase en larga y enconada disputa, cosa muy 
frecuente, y explicable por nuestro estado de constan-
te excitación nerviosa y precaria alimentación, pero es 
el caso que pronto llegamos a un acuerdo: abordar a 
Casado con un llamamiento a su honor militar y a su 
patriotismo y luego, cuando estuviere dispuesto a obrar 
guiado por tan nobles y elevados ideales, enterarle de 
las susodichas garantías.

Lo sucedido luego demostró que nuestra resolución fue 
acertadísima y puedo asegurar que, gracias a haber pro-
cedido así, fue posible que lográsemos nuestro primiti-
vo propósito de provocar la caída de Negrín y que, por 
añadidura, terminase la guerra sin el final catastrófico 
previsto por los agentes de Moscú.

Casado se propone asombrar el mundo
Sin pérdida de tiempo me puse al habla con Ricar-
do (5). Lo encontré en su hospital en compañía del co-
misario, y tuvimos que estar cerca de una hora fingien-
do hablar de abstrusos temas científicos hasta conseguir 
que este molesto personaje se aburriese y nos dejara en 
paz. Nadie mejor que Ricardo, el laureado comandante 
médico, para exponer acertadamente nuestro asunto a 
su compañero Diego (6), que era quien, en definitiva, 
había de poner el cascabel al gato.

La respuesta, que siguió el camino inverso (Diego, Ri-
cardo, yo, Antonio), vino a los dos días, el primero de 
febrero, y nos llenó de júbilo. Era ésta: «enterado, con-
forme y cuanto antes mejor». Como garantía solicitaba 
una carta de su amigo Barrón (7) y, de un modo que 
pudiéramos llamar oficioso, añadió Diego que el propó-
sito de Casado era «terminar la guerra con un acto gran-
dioso que asombraría al mundo, y sin que se perdiese ni 
un hombre ni un cartucho».

Mensajeros nacionales en la zona roja
A partir de este día quedó establecida una comuni-
cación diaria y regular entre el Servicio y Casado, en 
la que nosotros actuábamos como meros mensajeros. 
Nuestros nombres fueron transmitidos al «otro lado» y, 
obtenido el plácet, quedamos obligados bajo promesa 
de honor a guardar el secreto más riguroso. A propues-
ta de Ricardo, experto en estos menesteres, quedamos 
organizados del siguiente modo: yo recibiría las noticias 
de Antonio, en lo cual no había dificultad por nuestro 
carácter de vecinos y antiguos contertulios. Era la una 
de la tarde, y en una hora fijada cada día para el siguien-
te, me encontraría con Ricardo, simulando un tropiezo 



102 APORTES 69, XXIV (1/2009), pp. 99-111D
oc

um
en

to
s:

 L
a 

Q
ui

nt
a 

C
ol

um
na

 d
ur

an
te

 e
l G

ol
pe

 d
e 

C
as

ad
o

casual; cada uno daría sus noticias y el otro las repetiría 
hasta aprenderlas de memoria. Ricardo y Diego, por fin, 
se reunían para asuntos profesionales, y sería curioso 
que relatasen los artificios de que se valían para conse-
guir que los comisarios políticos de los respectivos hos-
pitales no sospechasen nada. La cadena terminaba en 
Diego, que tenía acceso todas las mañanas al despacho 
del coronel [Casado].

De cómo nos vimos en situación comprometida
Al principio, los mensajes que transmitíamos en uno y 
otro sentido revelaban una inteligencia perfecta entre 
ambas partes. Se aseguró a Casado que pronto llega-
ría la solicitada carta y se le ofreció una copia literal 
de las garantías prometidas por Franco. Además, se le 
enteró de que no se establecerían otras negociaciones 
que las entabladas con él, y se le invitó a que elaborase 
el plan, ofreciéndole cuantos concursos juzgase necesa-
rios, tanto exteriores como interiores. Por su parte, so-
licitaba Casado que se tuviese absoluta confianza en él 
y aseguró que no necesitaba ayuda para la confección y 
realización de su proyecto.

Al requerimiento de que garantizase las vidas de los 
presos y refugiados y de que cesasen los tormentos y 

las ejecuciones, contestó Casado afirmativamente y sin 
ningún género de reservas. La respuesta que dio a si es-
taba o no en condiciones de gobernar las actividades del 
SIM fue menos categórica: revelaba que, de momento, 
creía poder hacerlo mediante habilidades, y que tenía el 
propósito de lograrlo cumplidamente.

Así transcurrieron los días y nuestra posición empezó a 
ser apurada, porque, ni llegaba la carta de Barrón, ni se 
nos entregaban escritas las garantías ofrecidas. La cosa 
tomó peor aspecto, y llegó a ser angustiosa, cuando nos 
dimos cuenta de que nuestros agentes superiores de 
Madrid no tenían sino unos poderes muy vagos, insu-
ficientes para justificar un paso como el que habíamos 
dado. Claro está que había la certeza de que todo lle-
garía a su debido tiempo, y que el retraso se justificaba 
porque, si bien la comunicación verbal con las líneas 
nacionales se llevaba a cabo con una emisora clandes-
tina, el transporte de documentos exigía que un agen-
te del Servicio arriesgase su vida atravesando el frente; 
pero, entretanto, estábamos en un tramo análogo al de 
quien ha firmado un cheque al descubierto.

Trascurrió así una semana, durante la que seguramen-
te no hubiésemos conciliado el sueño si viviéramos en 
condiciones normales. Pero dos años y medio en la reta-
guardia roja nos habían quitado el sentido del peligro, y 
puedo asegurar que ninguno de los afectados mostró la 
menor inquietud.

¡Viva España y muera Rusia!
Por fin llegaron las ansiadas garantías, sumamente am-
plias (8) y que el Servicio debía utilizar a medida que 
fuere necesario. Las primeras nos las trajo Antonio me-
tidas en un zapato, junto con la carta de Barrón en la 
que este glorioso militar se interesaba cordialmente por 
la salud de su amigo Segismundo [Casado] y le exhor-
taba para que «tuviese fe ciega en el tratamiento que 
había de curarle de su enfermedad». Todo ello produ-
jo vivísima complacencia a Casado, quien se manifes-
tó conmovido por las frases de Barrón y nos comunicó 
que «todo estaba preparado para el asalto a los reductos 
comunistas al grito de ¡Viva España y muera Rusia!».

Plan, plazo y juego limpio
Transcurrieron los primeros días de febrero y no sucedió 
lo anunciado por Casado. En el «otro lado» debieron sentir 
impaciencia porque llegó la orden de que se conminase a 
Casado para: 1.º exponer su plan ante persona designada 
por el Cuartel General del Generalísimo; 2.º fijar plazo 
para su realización; 3.º dar garantías de que los rojos no 

El general Fernando Barrón ofreció a Casado, en nombre de Franco, garan-
tías suficientes para la liquidación del conflicto bélico.
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aprovecharían la tregua, establecida tácitamente durante 
estas negociaciones, para organizar una nueva ofensiva.

La respuesta inició una serie de evasivas que habían de 
durar hasta mediados de mes. Sólo la tercera de las ór-
denes fue contestada categóricamente: dio Casado su 
palabra de que, si había preparativos de ofensiva, sería-
mos avisados oportunamente, pero no ofreció las garan-
tías usuales en estos casos, la entrega de rehenes, por 
ejemplo. Respecto de las [otras] cuestiones, pidió que 
no se le apurase, y que siguiéramos teniendo confianza. 
La advertencia de que no debía favorecer la fuga de 
criminales quedó sin respuesta.

A todo esto se había consumado la derrota roja en Cata-
luña, tanto Azaña como Negrín habían buscado refugio 
en territorio francés y se había anunciado para plazo bre-
vísimo el reconocimiento de Franco por parte de Ingla-
terra y de Francia. Lógicamente pensando, éste debía ser 
el final de la guerra, pero como eran múltiples los casos 
en que el gobierno rojo reaccionaba ante una derrota 
irreparable lanzando la consigna de resistir a todo trance, 
hubiera Casado mostrado cordura si hubiese previsto el 
único peligro que se presentaba para la paz, y que no por 
inverosímil debía ser desatendido: el que Negrín tuviese 
la osadía de regresar a España para proseguir la lucha.

Así debieron entenderlo en Burgos, porque, de modo 
apremiante y con carácter de verdadero ultimátum, se 
exigió de Casado que en el plazo de 24 horas recibiese 
a dos agentes del Servicio ante los que debía exponer 
su plan. La respuesta fue que nada se intentase en este 
sentido; que tenía ya confeccionada la lista de las per-
sonas que habían de reemplazar al gobierno fugitivo y 
que pedía un plazo de tres días para publicarla y otro 
de quince para el desarrollo completo del plan de ren-
dición. Estábamos a mediados de febrero y, por tanto, 
este plazo expiraba a últimos de mes.

Reuniones y cabildeos entre los rojos

En los días sucesivos no recibimos órdenes del Servicio 
y las noticias que nos dio Casado eran optimistas, aun-
que vagas: «Todo va bien; estad pendientes de la radio». 
Supimos también que había reunido a los jefes militares 
más importantes y que todos, incluso los comunistas, le 
habían ofrecido su incondicional adhesión, afirmando 
unánimemente que anteponían sus deberes castrenses a 
sus compromisos de partido. Quien con más vehemen-
cia se manifestó en este sentido fue el viejo anarquista 
de acción y antiguo albañil Cipriano Mera (9). El te-

niente coronel Barceló (10), que luego había de capi-
tanear la sublevación comunista, afirmó que, a pesar de 
su cargo político, él nunca había sido más que militar. 
Finalmente, Bueno (11), que acompañó a Barceló en la 
sublevación, hizo análogas manifestaciones y luego, en 
privado, animó insistentemente a Casado para que «die-
se el golpe», y se ofreció a retirar sus tropas del frente en 
cuanto se le indicase. Si a esto se añade el que figuraba 
como jefe de bandera de Falange, hay motivos bastantes 
para pensar que actuaba como «agente provocador».

También nos informó Diego de una reunión del Fren-
te Popular presidida por el propio Casado, en la que, 
si bien alguien comenzó con la consabida cantinela de 
luchar hasta perder la última gota de sangre, cuando 
supieron que, en tal caso, el propio coronel se encarga-
ría de que no se repitiesen las fugas vergonzosas, reco-
nocieron que la guerra estaba perdida y que no cabía 
otro recurso que sacar el mejor partido posible de las 
circunstancias. Tan sólo los comunistas opinaron que 
quizá se pudiera resistir algo más, pero no insistieron 
ante la actitud hostil de los restantes.

Mientras tanto, informamos a Casado de que el SIM 
proseguía su obra de bien organizado saqueo, y de que 
había varios camiones preparados para llevarse las obras 
artísticas que aún quedaban en el Palacio de Bibliotecas 
y Museos. Al día siguiente nos respondió que en Carta-
gena había un depósito, por valor de muchos millones, 
convenientemente custodiado, y que todos los días reci-
bía por clave la noticia de que no había novedad.

Reaparece Negrín y es ahuyentado por los cañones de 
Franco
Todo parecía indicar que la cosa iba por buen camino 
y, por eso, nuestra decepción no tuvo límites cuando 

El coronel Segismundo Casado dirigirá el golpe contra los comunistas con 
el apoyo de la mayor parte de sus compañeros de armas.
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vimos que, no sólo transcurrían los tres días sin que sur-
giese la anunciada junta, sino que ocurría lo que todos 
habían tenido por inverosímil: que aterrizase Negrín 
con los restos de su gobierno y con los derrotados je-
fes comunistas Modesto y Líster. Ocurrió, además, algo 
que nos dejó desconcertados: que Casado prestase aca-
tamiento a Negrín y permitiese que se estableciera en 
Madrid.

En Burgos debió de producir indignación lo que pasa-
ba en la zona roja, porque un bombardeo violentísimo 
advirtió a Negrín que no toleraban el que colocase su 
sede bajo los cañones nacionales, resguardándose cobar-
demente tras una población civil de más de un millón 
de habitantes.

La presencia de Negrín debió de poner a Casado en un 
apuro, porque nos pidió que transmitiésemos el ruego 
de que se lanzasen sobre Madrid abundantes proclamas 
en las que se amenazase con no dejar piedra sobre pie-
dra mientras el gobierno continuase aquí. Tan insólita 
demanda no mereció ni la respuesta.

Los temores de Casado no eran infundados, porque la 
agencia Tass, siguiendo la costumbre roja de dar por 
consumados los proyectos aún no realizados, dio por 
varias emisoras extranjeras la noticia de que en el pri-
mer consejo de ministros celebrado en Madrid había 
sido detenido Casado por faccioso. Pero, si el coronel se 
mostró irresoluto, Negrín tampoco dio pruebas de de-
cisión, porque bastaron los estampidos de las granadas 
nacionales para que se fuese a Levante a continuar allí 
su papel de déspota sanguinario cubierto de mentiras 
democráticas.

Intentamos dictar normas de conducta a Casado
Nuestro sistema de cadena, en el que cada eslabón no 
tenía contacto más que con los contiguos, se vio altera-
do en algunas veces en que la premura obligaba a abre-
viar trámites, y así hubo ocasiones en que yo me puse 
al habla con el coche misterioso en que deambulaban 
Benito (12) y Manolo (13), los agentes en contacto di-
recto con el «otro lado». De todos modos, yo no cono-
cí a Diego hasta que, en vista de que nuestra misión 
era francamente desairada desde que las respuestas de 
Casado carecían de la debida congruencia, acordamos 
reunirnos los cuatro para cambiar impresiones. Ello me 
dio motivo, en primer término, para abrazar a Diego y 
expresarle mi admiración por su valor temerario; era el 
último eslabón de la cadena, en contacto inmediato con 
las fauces de la fiera y blanco de todas las sospechas por 

parte de los espías rojos que vigilaban a Casado. Ade-
más, tenía que realizar su peligrosa misión sosteniendo 
una fuerte lucha interior entre su sincera y afectuosa 
amistad con Casado y la evidencia de que las vacila-
ciones de éste iban a ser causa de que dejase pasar el 
momento oportuno para borrar sus anteriores yerros.

Pensamos, entonces, si procedería el salirnos un poco 
de nuestro papel de simples mensajeros, y propuse el 
sugerir a Casado la idea de que lanzase un manifiesto 
diciendo que, por estar la República huérfana de po-
deres políticos, tenía el deber de asumir el poder para 
garantizar el orden y liquidar la guerra.

Nuestra idea fue comunicada al Servicio, que no puso 
ningún reparo, y Diego se la brindó al coronel, añadiendo 
que contábamos con eminentes jurisconsultos que podían 
revestir el manifiesto de todos los fundamentos legales 
apetecibles. La respuesta fue incongruente pero rotunda: 
que en la próxima e inmediata reunión con Negrín, que 
había de celebrarse en Levante, le pondría en el trance 
de abandonar el poder. Como justamente entonces llamó 
Besteiro a Antonio para consultarle acerca de lo que la 
Constitución disponía en casos como el presente, y como 
supimos que Casado se enteró del informe y demostró 
conocer los artículos pertinentes, juzgamos que era inútil 
llevarle redactado el susodicho manifiesto, pensando en 
que él, como abogado, querría hacerlo personalmente.

Estuvimos atentos a la radio, en espera de que llegase 
la ansiada proclama, pero la radio siguió al servicio de 
Negrín, y regresó Casado sin que su adversario hubiese 
sido removido de su puesto. Antes bien, siguió yendo y 
viniendo a su sabor [sic], visitando los frentes, disponien-
do de la Gaceta y anunciando que, por haber dimitido 
Azaña, se seguirían los trámites dispuestos por la Consti-
tución. Esto último era una burla irritante, porque sabía 
de sobra que tal cosa era materialmente imposible.

Nosotros, entretanto, nos ocupábamos en asuntos hu-
manitarios. Informamos a Casado de que, en contra de 
lo prometido, continuaban los tormentos en la cárcel de 
San Lorenzo y de que el SIM seguía matando falangis-
tas usando sus habituales procedimientos. Nos respon-
dió que daría órdenes para que cesasen las torturas y 
que nombraría un juez especial para los dos asesinatos 
que, nominalmente, le habían denunciado.

Casado llevaba todo su plan en la cabeza
De Burgos llegaron nuevos apremios. Se marcaba un 
plazo brevísimo para que Casado señalase el sitio en que 
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había de entrevistarse con dos emisarios (D. José (14) 
y Manolo), pero este plazo, como tantos otros, trans-
currió entre tramites dilatorios como el preguntarnos 
Casado si los emisarios tenían acceso a su despacho sin 
infundir sospechas. Resueltas, por fin, todas las dificul-
tades, se llevó a efecto la reunión en la llamada «Posi-
ción Jaca»; de lo que en ella se trató no supe más que 
Casado había dicho que tenía el plan completo en su 
cabeza y que no necesitaba ayuda para su realización. 
Además, debió de comprometerse a enviar a Burgos un 
avión con dos emisarios, porque poco después advir-
tieron desde el otro lado que sólo se pondrían al habla 
con militares; con políticos no querían el menor trato. 
Luego supe que Besteiro figuraba entre los propuestos 
inicialmente y, por tanto, a él se refería el veto de un 
modo especial.

¿Ruptura de negociaciones?
A todo esto, habían transcurridos los quince días pedi-
dos por Casado para la realización completa de su plan 
y ni siquiera se había cumplido el primer trámite que 
él mismo había anunciado: la expulsión o el encarce-
lamiento de Negrín. Aunque seguía desempeñando mi 
papel de mensajero con todo celo, mi optimismo de 
los primeros días se había desvanecido, y admiraba la 
paciencia de que daban muestras en Burgos ante tan 
repetidas violaciones de solemnes promesas.

Pero todo tiene un límite; el 27 ó el 28 de febrero oí, 
primero por la radio alemana y después por la italiana 
que en Burgos habían estado todo el día esperando la 
anunciada llegada del avión con emisarios de la zona 
roja, espera que había resultado en vano. Añadían las 
emisoras que este incumplimiento de lo ofrecido no 
podía explicarse sino por la intervención de los agen-
tes de Moscú que, enterados de que se llevaban a cabo 
negociaciones de paz entre los españoles, habían impe-
dido por la fuerza la salida del avión.

Al ver que en Burgos daban a la publicidad esta noticia, 
adquirí la convicción de que rompía las negociaciones y 
lo mismo opinaron mis compañeros cuando les enteré 
de lo ocurrido. Sin embargo, el Servicio nos dio orden 
de que conservásemos el contacto con Casado, quizá 
para no perder la información de lo que sucedía en tor-
no a éste, o por exponernos al peligro en que quedaría-
mos si la ruptura se hacía ostensible.

Un telegrama oficial, recibido por el Servicio, nos infor-
mó de que la ofensiva nacional estaba ya preparada y 
deliberamos acerca de si procedía emplazar nuevamen-

te a Casado, pero desistimos por carecer de órdenes ex-
presas para ello.

Las habilidades de Casado y el plan comunista
Nadie conocía el plan de Casado, pero un detalle nos 
reveló que trataba de usar la astucia y que necesitaba 
que sus colegas y colaboradores no sospechasen sus ver-
daderos designios. En efecto; al mismo tiempo que nos 
aseguraba que en el próximo viaje de Negrín a Madrid 
le cerraría la salida, nos hacía un encargo que nos dejó 
atónitos: que diésemos a Burgos instrucciones para que 
hiciesen una campaña en contra suya, cuanto más vio-
lenta mejor. Lo del encierro quedó incumplido como 
tantas otras veces, pero Radio Nacional atendió cum-
plidamente el ruego de Casado, y no sólo le pusieron 
como digan dueñas, sino que las injurias se hicieron ex-
pansivas a Besteiro, y arreciaron cuando se constituyó 
en Madrid el Consejo de Defensa.

De Burgos no mandaban órdenes de ningún género, Ca-
sado proseguía su política de dilaciones y tortuosidades, 
y todos teníamos la sensación de vivir sobre un volcán, 
porque nuestros informes revelaban que los comunistas 
estaban ya perfectamente preparados para comenzar 

La intervención de Besteiro denunciando la decapitación de la República 
resultó trascendental para el éxito de Casado y la fractura definitiva de la 
retaguardia frentepopulista.
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su plan catastrófico. Dos batallones tenían la misión de 
asesinar, no sólo a presos y refugiados, sino a todas las 
personas contenidas en una larguísima lista, desde di-
plomáticos extranjeros hasta jefes y oficiales de todas las 
tendencias no comunistas. Las acciones debían ir acom-
pañadas de los consabidos incendios y voladuras. Casado 
nos había dicho que había pedido retirar de Madrid 700 
toneladas de dinamita, pero quedaban aún 900 sin loca-
lizar. Finalmente, estaba dispuesto el saqueo sistemáti-
co de toda la zona hasta un cinturón de 100 kilómetros 
de radio en torno de Cartagena; en dicho cinturón, que 
contaba ya con depósitos de agua potable, se resistía el 
tiempo indispensable para embarcar el botín.

Este plan apocalíptico debía comenzar automáticamen-
te en cuanto se iniciase la ofensiva inicial, pero había 
elementos interesados en precipitarla, porque nos en-
cargó Casado que previniésemos a nuestras centurias 
que estuviesen quietas pasase lo que pasase, porque 
había noticias de que grupos comunistas pensaban lan-
zarse a la calle con boinas rojas y dando vivas a Franco, 
a fin de que se lanzasen a la calle los verdaderos fa-
langistas y, con tal pretexto, comenzase la matanza. Sin 
esperar la revuelta, el SIM trataba ya de apoderarse de 
lo más valioso, y los beneméritos miembros de la Junta 
de Defensa del Tesoro Artístico podrán contar cómo se 
vieron desamparados por todas las autoridades y cómo 
pudieron salvar lo que quedaba en Madrid, con riesgo 
inminente de sus vidas. Por cierto, que la confusión de-
seada por los comunistas estuvo a punto de producirse 
porque un jefe de bandera, mal informado o con celo 
excesivo, dio las órdenes de concentración y las centu-
rias efectuaron secretamente sus movilizaciones y es-

tuvieron toda la noche esperando órdenes. Por fortuna, 
pudo darse a tiempo la contraorden y así se previno 
una verdadera catástrofe.

El único que podía conjurar este peligro era Casado, 
pero todo parecía indicar que no se decidía por sí solo 
a dar el golpe. Con el fin de desvanecer sus escrúpulos, 
propuse a Diego que le brindase nuevamente el ma-
nifiesto de que antes se ha hecho mención, y esta vez 
quedó logrado nuestro propósito, porque la respuesta 
fue afirmativa y con carácter perentorio. Lleno de es-
peranza di la noticia a Antonio y a Federico, quienes 
en un momento redactaron un documento «Al Pueblo 
Español» en el que, de modo razonado y conciso, se ex-
ponía la situación política y reivindicaba para sí Casado 
todo el poder, con el único fin de liquidar la guerra. 
De la formación de junta o consejo nada se decía, por 
considerar que la intervención de los partidos políticos 
y de las organizaciones sindicales no podía servir más 
que de estorbo.

La actitud de Besteiro
Entretanto, Negrín conminaba a Martínez Barrios para 
que viniese a encargarse de la Presidencia, pero esto 
no tenía otra finalidad que la de distraer a todos hasta 
el lunes 8 de marzo, fecha en que radiaría un discurso 
que sería la señal para que los comunistas comenzasen 
su obra destructora. Por nuestra parte, y a falta de otra 
ocupación, nos dedicábamos a discutir enconadamente 
la actitud de Besteiro, en quien todos tenían puestas 
sus esperanzas, siendo lo cierto que se había limitado 
a estériles murmuraciones contra Negrín y los comu-
nistas, a quienes odiaba encarnecidamente. Proclama-
ba ante sus contertulios la ilegalidad del gobierno de 
Negrín y la urgente necesidad de que se liquidase la 
guerra, pero no se negaba a formar parte de un nuevo 
instrumento de autoridad, por estar persuadido de que 
ésta debía recaer en los militares, ya que por tratarse de 
una derrota militar, la guerra sólo podía ser liquidada 
entre militares.

Mi punto de vista en estas discusiones era que Besteiro 
estaba obligado a desempeñar el papel que le obligaba 
su historia política y, por eso, me decidí a escribirle la 
siguiente carta, que entregué personalmente.

Mi distinguido amigo y compañero:
Si hubiese surgido una crisis ministerial ordina-
ria, es seguro que V. sería llamado a consulta por 
el Presidente de la República. Actualmente se 
hallan en crisis todos los poderes políticos de la 

El anarquista Cipriano Mera, jefe del IV Cuerpo de Ejército, participó con 
palabras de exaltado patriotismo en el anuncio radiofónico de la creación 
del Consejo Nacional de Defensa, hecho que supuso el estallido de las 
hostilidades con los comunistas.
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España republicana, y se da el caso de que los 
hombres que como V. tienen el deber de acon-
sejar lo que deba hacerse ante tamaño conflicto, 
no pueden hacerlo por hallarse vacante la Presi-
dencia. Pero queda un camino: informar al pue-
blo en quien, según la tesis democrática, reside la 
soberanía.
¿Por qué no se dirige V. a las autoridades milita-
res, único poder de hecho que subsiste en esta 
zona, solicitando permiso para hacer pública su 
opinión? Confío en que, con ello, no sólo se re-
solvería esta caótica situación, sino, lo que es más 
importante, se conjurarían los gravísimos peligros 
a que estamos expuestos.
Le saluda muy afectuosamente, etc.
Madrid, 4 de marzo de 1939.

Encontré al veterano agitador marxista, con quien no 
había hablado más que en contadas reuniones universi-
tarias, muy abatido físicamente y visiblemente enfermo, 
pero lleno de energía mental. Leyó atentamente mi car-
ta y, tras exponerme largamente su ya conocido modo 
de pensar, y relatarme su último viaje a Barcelona y el 
cobarde comportamiento de Azaña, me preguntó si no 
creía que el hacer lo que yo le indicaba contribuiría a 
enturbiar más el ambiente y a aumentar la confusión 
en que nos hallábamos. Respondí que él tenía más ele-
mentos de juicio que yo, pero que obligaba el temor de 
que, así como la inhibición persistente de Azaña hizo 
posible la catástrofe de Cataluña con todas sus muer-
tes, asesinatos, incendios y el éxodo trágico de una mu-
chedumbre enloquecida, otras cobardías o vacilaciones 
motivasen en esta zona un cataclismo mucho mayor.

Quedó visiblemente impresionado, sugirió la conve-
niencia de esperar el resultado de la entrevista que, en 
aquel momento, celebraba el gobierno con Casado, y 
me acompañó hasta la puerta con grandes muestras de 
amabilidad.

Asesinatos nocturnos
El sábado, las noticias de Casado fueron desconcertan-
tes; esperaba que Martínez Barrios llegase y lo arreglara 
todo (15).

El domingo, me encontré con Ricardo a la hora acos-
tumbrada y me transmitió los siguientes mensajes: 
1.º que Casado no acudiría a una llamada hecha por 
Miaja, porque temía que le tendiese una celada; 2.º que 
Matallana iba a detener a Negrín, con quien celebraba 
una entrevista aquel mismo día; 3.º que temía Casado 

que la aviación roja bombardease Madrid y que preveía 
una refriega entre una brigada comunista y tropas adic-
tas, advirtiéndolo para que los nacionales no cometie-
sen un error lamentable al intervenir en la contienda. 
Finalmente, encargaba que no intentásemos comunicar 
con él por ningún procedimiento.

Ricardo no mostró el menor entusiasmo al transmitir-
me estos mensajes, y yo los acogí con justificado es-
cepticismo. Pero aquel día se produjeron dos aconte-
cimientos que hicieron ya imposible toda dilación. El 
primero fue la sublevación de Cartagena, que obligó 
a la flota roja a buscar refugio en Bizerta. El segundo, 
menos espectacular, pero de más trascendencia, fue el 
haber firmado Negrín, aquella misma mañana, unos de-
cretos en que quedaban destituidos Casado y todos los 
suyos, siendo reemplazados por elementos comunistas. 
Antonio, como siempre, fue el primero en enterarse de 
estas disposiciones por medio de las radios extranjeras, 
y se apresuró a hablar con Besteiro, consiguiendo que 
éste solicitase una entrevista con Casado, dispuesto ya 
a todo.

Transcurrió el día sin más novedades, pero a las nueve 
y media de la tarde vino Manolo a decirme que parecía 
ser que Casado se había sublevado, porque en «Jaca» se 
notaban preocupaciones extraordinarias, y que era pre-
ciso que estuviésemos toda la noche en contacto con 
Diego. Si bien procurábamos no usar nunca nuestros 
teléfonos por el temor de que estuviesen intervenidos, 
me decidí, ante la urgencia del caso, a llamar a Ricar-
do, y quedamos en encontrarnos en la calle de Serrano. 
Comí deprisa mi cotidiano plato de lentejas, sin pan ni 
vino, y salí del Viso en dirección a la Plaza de la Inde-
pendencia. Eran las diez en punto y no había tranvías 
ni una sola luz, pero una luna espléndida llenaba de 
claro-oscuros las calles absolutamente desiertas. Al lle-
gar al hotel de Luca de Tena observé que la guardia del 
Comité de Defensa de la CNT, allí instalado, era mucho 
más numerosa que de costumbre. Al oírme llegar, se 
apiñaron los milicianos y todas sus miradas se dirigieron 
hacia mí. Afectando una tranquilidad que no sentía, me 
dirigí hacia ellos, les di las buenas noches, me contesta-
ron «salud» y pasé de largo.

Al fin de la cuesta, en el cruce con López de Hoyos, ví 
venir a Ricardo, que estaba visiblemente agitado, y lan-
zó una exclamación de alegría al verme. El caso no era 
para menos, pues me refirió que al llegar a la altura de 
la calle de la S había visto cómo dos individuos, a quie-
nes tomó por Antonio y por mí, eran asesinados por 
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una ráfaga de ametralladora desde un automóvil que 
pasó a toda velocidad. Ambos quedaron tendidos en la 
acera, a unos pasos de mi amigo, que no debió de ser 
visto desde el coche por estar detrás de unos montones 
de arena. Cuando se acercó eran ya cadáveres y, dándo-
les la vuelta, se encontró con dos desconocidos que de-
bían su muerte a haber tenido la fatalidad de pasar por 
el mismo sitio en que dos agentes de Franco se habían 
citado por teléfono.

Nos alejamos prudentemente de la calle de Serrano y, por 
más que lo intentamos, no hallamos medio de comunicar 
con Diego; por teléfono era inútil, porque sabíamos que 
lo tenía descolgado desde que le advirtieron que el SIM 
escuchaba todas las comunicaciones; además, los portales 
de las casas estaban ya cerrados y, si nos arriesgábamos a 
llamar, corríamos el peligro de caer en manos de la poli-
cía. Era preferible quedar esperando toda la noche, pues 
sabíamos que Diego tenía medios de comunicar con no-
sotros en cuanto lo creyese convenientemente.

La caída de Negrín
Cuando regresé a casa, Unión Radio emitía un progra-
ma de tangos a beneficio de los AUS (16). Malhumora-
do por este nuevo chasco, me puse a escuchar las radios 
extranjeras hasta que comenzase a hablar Radio Nacio-
nal. A eso de las once, busqué otra vez Unión Radio 
para oír el parte rojo y me dio un vuelco el corazón. 
¡Estaba hablando Besteiro! La frase «decapitada la Re-
pública» que había escuchado de sus labios tres días an-
tes, no me dejaba lugar a dudas. El admirable discurso, 
leído con voz entrecortada por la emoción, estaba a la 
altura del momento.

Un amigo que me acompaña corre por la azotea de mi 
casa a dar la noticia a los vecinos y, al momento, se lle-
na la habitación de gente que viene sin aliento con la 
alegría de creer llegada la hora de la liberación. Pero 
el gozo desaparece súbitamente y todos nos miramos 
con estupor; está hablando Casado y repite la consigna 
de Negrín: «nos salvaremos todos o nos hundiremos to-
dos». Dice que nada tiene que rectificar y su lenguaje 
no es el de un vencido, sino de quien tiene todavía en 
sus manos los destinos de España.

El mal efecto que nos produce esta arenga, en la que 
algunos creyeron ver más tarde una admirable mues-
tra de habilidad política, quedó subsanado en parte por 
las frases rudas y emocionadas del anarquista Cipria-
no Mera, rebosantes —¿quién había de pensarlo?— de 
exaltado patriotismo y de ataques contundentes al go-
bierno de Negrín, que eran como explosiones de una 
indignación largo tiempo contenida.

Con lo dicho por Besteiro tenía Casado fundamento 
bastante para cargar él solo con la misión de mantener 
el orden y efectuar la rendición, pero prefirió nombrar 
el Consejo de Defensa Nacional, en el que figuraban 
sujetos de pésimos antecedentes, por lo cual era un ins-
trumento totalmente inadecuado para lograr la finali-
dad perseguida.

¡Por fin quedaba logrado nuestro propósito! La retaguar-
dia roja estaba descompuesta y teníamos dos bandos ar-
mados frente a frente. En manos de Negrín quedaba 
toda la fuerza comunista, la más fuerte por su perfecta 
organización y por ocupar los puestos mas importantes, 
pero había perdido su predilecta: la mentira, porque la 
radio y la prensa cayeron inmediatamente en poder de 
sus contrarios y se volvieron contra él con un encar-
nizamiento sin precedentes. A pesar de todo, si no se 
hubiera apresurado a huir cobardemente, es seguro que 
hubiera dominado la situación, porque sus contrarios, 
acobardados y envilecidos tras tres años de vergonzosa 
servidumbre terrorista, ni emprendieron el ataque con 
decisión, ni supieron resistir con bravura.

La lucha entre los rojos
La lucha entre «casadistas» y comunistas, que tuvo en 
alarma durante una semana las calles de Madrid, puede 
describirse como un curioso experimento en el que dos 
grandes ejércitos lucharon entre sí, desprovistos ambos 
de mando superior y de plan de campaña. El triunfo 
de los casadistas se debió únicamente a que, gracias a 
la radio y a la prensa, pudieron persuadir a los mandos 

Un oficial seguidor de las órdenes de Casado dirige el fuego contra los 
leales a Negrín.
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subalternos de sus contrarios de que Negrín, con to-
dos sus ministros, con Modesto y con Líster, les habían 
abandonado vergonzosamente.

La refriega comenzó el lunes por la tarde. Una brigada 
venida de Las Rozas había ocupado Chamartín y se ha-
bía hecho fuerte en los Ministerios. Las fuerzas traídas 
por Mera la hostilizaba a distancia, y yo podía ver desde 
la azotea de mi casa la batería que disparaba desde el 
Instituto Rockefeller. Durante toda la tarde tronó el ca-
ñón y tabletearon las ametralladoras.

A la mañana siguiente, mi barrio estaba lleno de ca-
rabineros que, por su aspecto, mostraban haber venido 
directamente del frente. No creo que supiesen clara-
mente cuál era su misión ni por qué luchaban; los que 
rondaban la verja de mi jardín me dijeron que habían 
acudido a reducir a unos militares que se habían su-
blevado, que ya los habían cogido a todos, y que ya no 
quedaban más que algunos paisanos rebeldes.

El día transcurrió con incesante tiroteo e ir y venir de 
guerrillas que avanzaban y retrocedían constantemente. 
Nunca sabíamos quiénes eran los comunistas ni quiénes 
los casadistas, pero es seguro que mi barrio pasó varias ve-
ces del poder de los unos al de los otros. Las mujercitas 
atravesaban impávidas las calles y plazas, con su cesta al 
brazo; la necesidad de que no faltase en sus casas el mísero 
puñado de lentejas y el menguado panecillo era superior 
al instinto de conservación. Formaban un heroico cuerpo 
de intendencia civil, que cumplía su cometido ignorando 
el peligro. Cuando los milicianos se retiraban a la desban-
dada, se paraban las mujeres para dejarles pasar, y luego 
proseguían su camino, deprisa y sin volver la cabeza.

El martes por la tarde intentamos restablecer el contacto 
con Casado. A eso de las tres vino a buscarme Manolo 
en su automóvil y juntos fuimos en busca de Ricardo. La 
batería del Instituto Rockefeller apuntaba hacia la calle 
de María de Molina, y la calle de los Hermanos Bécquer 
y la Plaza del Obelisco ofrecían el aspecto de un campo 
de batalla, con caballos muertos, coches incendiados y 
gran lujo de tanques. Dando muchos rodeos, logramos 
llegar al hospital, en la calle de Zurbano, y allí nos dijo 
Ricardo que había sido copado el Estado Mayor de Casa-
do y que se creía que éste y los consejeros se hallaban en 
los sótanos del Ministerio de Hacienda.

Mi presencia allí era inoportuna y, por eso, se ofreció 
Manolo a volverme a casa. El trayecto que habíamos 
seguido a la ida era ya impracticable, pero tras múlti-

ples marchas y contramarchas, sin saber nunca a qué 
bando pertenecían los que nos pedían la documenta-
ción, logramos llegar otra vez a la misma batería de la 
calle de Serrano. Allí, la actitud del capitán que nos 
detuvo fue inexorable; el paso era imposible porque el 
Viso estaba en poder del enemigo. Volvimos atrás, fui-
mos hacia el paseo de Ronda, y allí me despedí de mis 
amigos, llegando a casa sin ningún contratiempo y sin 
saber a quiénes consideraba como enemigos el susodi-
cho capitán.

A partir de este momento quedé incomunicado con 
mis amigos, pero luego supe que Ricardo y D. José se 
habían puesto al habla con Matallana, y recibieron tal 
impresión de impotencia y desorden, que juzgaron pro-
cedente informar al otro lado de que sería oportuní-
sima la presencia de las tropas nacionales en Madrid. 
El Caudillo, sin embargo, no quiso aprovechar la crítica 
situación en que se hallaba Casado, y éste se mostró 
muy agradecido por este gesto caballeresco, que llegó 
hasta el extremo de permitir el paso por el puente de 
Arganda a las fuerzas que venían en auxilio del afligido 
Consejo (17).

Tan apurada era la situación de los casadistas que al-
gunos de los miembros del Consejo hicieron gestiones, 
el jueves, en busca de asilo en el Hospital Francés. Este 
mismo día se repartió el Mundo Obrero en las mismas 
puertas de la Dirección de Seguridad, y dicho periódico 
comunista afirmaba todavía a sus crédulos lectores que 
Negrín seguía en su puesto.

El viernes la situación se hizo menos confusa. Los ca-
sadistas habían adoptado unos brazaletes blancos para 
distinguirse de sus contrarios, y éstos quedaban ya re-
ducidos a un número limitado de focos bien acordona-

Blindados obedientes a Casado se posicionan en el paseo de la Castellana.
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dos. Un aparatoso bombardeo de los Ministerios, desde 
unas baterías emplazadas en el Viso, y que duró toda la 
tarde del sábado, provocó la rendición de los últimos 
comunistas. El domingo por la mañana estaba ya todo 
terminado.

El flamante Consejo había ganado la partida a los co-
munistas, pero no se había dado cuenta de que, auto-
máticamente, había perdido toda posibilidad de hacer 
aunque no fuese más que un conato de resistencia ante 
las tropas de Franco. El ingente aparato guerrero acu-
mulado en tres años estaba intacto, pero los soldados, 
hambrientos y descalzos, que habían oído sonar la pa-
labra paz y se veían libres de la pistola del comisario 
comunista, abandonaban en masa sus puestos.

El manuscrito procedente fue redactado en los días que 
transcurrieron entre el viernes 17 de marzo, día en que 
casi todos mis compañeros de Servicio se vieron obli-
gados a ocultarse, hasta la víspera de la liberación de 
Madrid. Ahora no puedo disponer de días de inacción 
que me permitan continuar el relato detallado, y me 
limitaré a transcribir mi diario de notas. Como único 
comentario diré que todo lo ocurrido en la zona roja, 
desde la derrota comunista hasta la liberación, puede 
resumirse como un esfuerzo desesperado para fingir ca-
pacidad de resistencia. Como esto se hacía con el único 
móvil de facilitar la fuga a unos millares de dirigentes, 
reos de delitos comunes, se daba el caso monstruoso de 
una guerra mantenida sin ninguna esperanza de éxito y 
sin motivo confesable.

Desde el 13 hasta el 28 de marzo
Lunes 13. Unión Radio, en su emisión destinada a «los 
hermanos de la zona invadida» les dijo: «así como noso-
tros hemos sabido expulsar la influencia rusa, vosotros 
debéis acabar con la invasión italogermana, con lo cual 
se conseguirá la paz entre los españoles».

Martes 14. El Consejo se dedica a proveer altos cargos, 
y los personajillos nombrados hacen declaraciones de 
«no apetencias de poder», «sacrificios», etc., etc.
Miércoles 15 a viernes 17. Empieza Casado a darse 
cuenta de que su Consejo es el principal obstáculo para 
tratar claramente con Franco. Parece ser que engañó a 
sus consejeros no distinguiendo entre delitos políticos 
y delitos comunes. Pierde la cabeza y llega a dudar de 
la autenticidad de las concesiones transmitidas por el 
Servicio.
Sábado 18. Las emisoras extranjeras hablan de un ulti-
mátum enviado por Alemania a Rumania. Casado teme 
que la ofensiva militar se desencadene de un momento a 
otro y cambia de tono pidiendo por radio «una paz hon-
rosa». Radio Nacional, en el parte de guerra, da cuenta 
de que una batería roja ha bombardeado el manicomio 
de Ciempozuelos y ha ocasionado numerosas víctimas.
Domingo 19. Radio Nacional, en una crónica, dice que 
«la paz ha de ser victoriosa».
Lunes 20 y martes 21. Se acentúa la alarma en el Con-
sejo porque corre el rumor de que, sin el consentimien-
to de Franco, se niega Inglaterra a favorecer la fuga de 
los rojos.

Miércoles 22. D. José me anuncia que sale mañana en 
avión con los emisarios de Casado y que regresará a 
menos de que se lo prohíban en Burgos.
Jueves 23. Regresan los emisarios pero se queda D. José.
Viernes 24 y sábado 25. De lo ocurrido estos días da 
cuenta la prensa roja del 27, pero calla maliciosamente 
el hecho de que las negociaciones llevaban ya muchas 
semanas de tramitación y que las concesiones de Franco 
precedieron a las propuestas de Casado.
Domingo 26. Por no haber hecho la entrega simbólica 
de la aviación, quedan rotas las hostilidades. El Cuartel 
General del Generalísimo anuncia a las 4 de la tarde 
que va a comenzar la ofensiva. Casado dice a los que le 
rodean que va a dar la orden de resistir y destruir, pero 

El objetivo de los quintacolumnistas se cumplió: la derrota de los comu-
nistas significó el derrumbe de las líneas defensivas de Madrid y permitió 
la entrada de las tropas franquistas ante el júbilo de los habitantes de la 
capital.

Tropas casadistas tomando posiciones en la calle Méndez Álvaro.
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luego cambia de opinión y envía al duque de Frías con 
una carta conmovedora para Franco; el duque pasa de 
día el frente por el Cerro de los Ángeles.
Dan a Casado la noticia de que un barco francés admi-
te fugitivos con o sin pasaporte; responde encolerizado 
que ningún extranjero tiene derecho a mezclarse en los 
asuntos españoles y prohíbe que se utilice dicho bar-
co. Al cabo de dos horas encarga que se redacten dos 
telegramas, uno al presidente de la República france-
sa pidiendo, por humanidad, transporte marítimo para 

14.000 fugitivos, y otro al presidente de la República 
mejicana solicitando albergue para los mismos. Ordena 
la retirada de las cargas de dinamita existentes en las 
minas de Almadén.
Lunes 27. Menéndez propone que todos los jefes mi-
litares se pasen en avión a las filas nacionales, pero es 
desechada la propuesta.
Martes 28. ¡Amaneció en Madrid! ¡Viva Franco! ¡Arri-
ba España!
Madrid, abril de 1939. Año de la Victoria. Julio Palacios.

(1) Julio Palacios, «En la España roja : memorias de un agente del 
SIPM». Abril de 1939. Archivo Histórico Militar (Madrid) - 
Cuartel General del Generalísimo, Armario 5, Legajo 277, Car-
peta 18 (Rollo 29).

(2) Antonio de Luna, catedrático de Universidad.
(3) Eduardo Rodrigáñez, ingeniero agrónomo.
(4) No sabemos de quién se trata.
(5) Comandante médico de apellido desconocido.
(6) Diego Medina, comandante médico.
(7) Fernando Barrón Ortiz, entonces general del Ejército de Fran-

co.
(8) Nota de Julio Palacios: No las transcribo porque mi poca me-

moria no me permite hacerlo literalmente y porque, aunque al-
terando capciosamente el orden cronológico, fueron publicadas 
en la prensa roja del 20 de marzo.

(9) Jefe del IV Cuerpo.
(10) Luis Barceló Jové, jefe del I Cuerpo de Ejército.
(11) Emilio Bueno, jefe del II Cuerpo.
(12) Antonio Bouthelier, jefe una organización de la Quinta Colum-

na en Madrid.
(13) Manuel Guitián, importante agente del SIPM (Servicio de in-

formación franquista) en Madrid.
(14) José Centaño, teniente coronel ayudante de Casado y miembro 

de la Quinta Columna.
(15) Nota de Julio Palacios: Como información del estado de cosas 

en estos días precursores de la caída de Negrín, transcribo los 
siguientes párrafos de una carta que dirigí al jefe de uno de los 
cuerpos de ejército rojos:

 «Los militares (Casado) y los políticos (Besteiro) opinan que, 
decapitada la República con la dimisión de Azaña, y no ha-
biendo posibilidad de que Martínez Barrios cumpla lo previsto 
por la Constitución, nos hallamos desprovistos en absoluto de 
poderes políticos y, en consecuencia, no queda mas que el mi-
litar. Por eso ha anunciado repetidas veces Casado su propósito 
de liquidar la guerra, impidiendo que ésta continúe a beneficio 
exclusivo de los agentes de Moscú, y para ello cuenta con el 
auxilio de todos los mandos militares, incluso de algunos comu-
nistas. Mera es de los más decididos. No obstante, transcurren 
los plazos y Casado sigue prestando acatamiento externo a Ne-
grín, creando una situación sumamente confusa manteniendo 
el peligro de que sobrevenga la matanza y el incendio, anuncia-
dos primero por los comunistas y después por la FAI. Cuando 
recibas esta carta habrá terminado un plazo anunciado como 
decisivo.

 »Por su parte, Negrín y los comunistas persiguen un plan, mis-
terioso en apariencia, pero claro si se medita sobre los hechos. 
Consiste en ganar tiempo para que sobrevenga la ofensiva 
y sea mayor el estrago; lo que en lenguaje soviético se llama 
sansonismo. Para ello, fingen negociaciones de paz o intentan 
intervenciones de países extranjeros, y dicen en los periódicos 
comunistas que es preciso agruparse en torno al Gobierno para 
lograr una paz digna o para unirse todos juntos. Todo ello es 
mentira. En primer término, sabe Negrín que su permanencia 
en el poder es el único obstáculo para la paz, porque Franco se 
niega expresamente a entenderse con políticos. Además, tales 
negociaciones o no han existido, o están rotas. En efecto, el día 
10 de febrero ofreció Inglaterra a Negrín negociar la paz por 
medio de su agente en Burgos sir Robert Hogdson, a base de los 
siguientes puntos: 1.º Garantías de la independencia de Espa-
ña; 2.º Salida de las fuerzas extranjeras; 3.º Que no hubiese re-
presalias. Todas estas condiciones fueron aceptadas por Franco 
según se hizo público en la Cámara de los Comunes el día del 
reconocimiento del Gobierno de Burgos. ¿Cómo se explica que 
si Franco concedió cuanto se le pedía, siga Negrín repitiendo la 
misma consigna?

 »La cuestión, pues, se plantea en los siguientes términos. ¿Se 
decidirá Casado a tomar la iniciativa de pedir la paz, o logrará 
Negrín que se repita en esta zona la catástrofe de Cataluña, 
con toda una secuela de muertes, asesinatos y la huida trágica 
de una muchedumbre empujada hacia los campos de concen-
tración del extranjero? Para que puedas trazar tu línea de con-
ducta en estas circunstancias, he de decirte que tu juramento 
de fidelidad a los poderes republicanos queda sin valor desde el 
momento en que tales poderes no existen. Sólo resta tu deber 
para con la Patria, deber que puedes cumplir como te dicte tu 
conciencia. Podrías incluso, sin detrimento de tu lealtad, tener 
el gusto gallardo de someterte sin condiciones, para salvar a tus 
subordinados».

 La precedente carta fue llevada a su destino, en las estribaciones 
de la Sierra de Jabalambre (Teruel), por uno de los auxiliares, y 
el resultado fue que el aludido jefe rindió su cuerpo de ejército, 
sin derramar una gota de sangre, y espera tranquilo la justicia 
del Caudillo

(16) Amigos de la Unión Soviética.
(17) Nota de Julio Palacios: A la entrada de las tropas nacionales 

en Madrid supe que el 9 de marzo, jueves, habían tanteado los 
nacionales las líneas de la Ciudad Universitaria, pero se encon-
traron con gran resistencia y hubieron de desistir.

NOTAS


