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Discurso de La Pasionaria en las Cortes 

 

“Pero antes permítame S.S. poner al descubierto la dualidad del juego, es decir, las 

maniobras de las derechas, que mientras en las calles realizan la provocación, envían 

aquí unos hombres que, con cara de niños ingenuos vienen a preguntarle al Gobierno 

qué pasa y a dónde vamos.  

¡Señores de las derechas! Vosotros venís aquí a rasgar vuestras vestiduras 

escandalizados y a cubrir vuestras frentes de ceniza, mientras, como ha dicho el 

compañero De Francisco, alguien, que vosotros conocéis y que nosotros no 

desconocemos tampoco, manda elaborar uniformes de la Guardia Civil con intenciones 

que vosotros sabéis y que nosotros no ignoramos, y mientras, también, por la frontera de 

Navarra, ¡Sr. Calvo Sotelo!, envueltas en la bandera española, entran armas y 

municiones con menos ruido, con menos escándalo que la provocación de Vera del 

Bidasoa, organizada por el miserable asesino Martínez Anido, con el que colaboró S.S. 

y para vergüenza de la República española, no se ha hecho justicia ni con él ni con S.S., 

que con él colaboró. Como digo, los hechos son mucho más convincentes que las 

palabras. Yo he de referirme no solamente a los ocurridos desde el 16 de febrero, sino 

un poco tiempo más atrás, porque las tempestades de hoy son consecuencia de los 

vientos de ayer.  

¿Qué ocurrió desde el momento en que abandonaron el Poder los elementos 

verdaderamente republicanos y los socialistas? ¿Qué ocurrió desde el momento en que 

hombres que, barnizados de un republicanismo embustero, pretextaban querer ampliar 

la base de la República, ligándoos a vosotros, que sois antirrepublicanos, al Gobierno de 

España? Pues ocurrió lo siguiente: Los desahucios en el campo se realizaban de manera 

colectiva; se perseguía a los Ayuntamientos vascos; se restringía el Estatuto de 

Cataluña; se machacaban y se aplastaban todas las libertades democráticas; no se 

cumplían las leyes de trabajo; se derogaba, como decía el compañero De Francisco, la 

ley de Términos municipales; se maltrataba a los trabajadores, y todo esto iba 

acumulando una cantidad enorme de odios, una cantidad enorme de odios, una cantidad 

enorme de descontento, que necesariamente tenía que culminar en algo, y ese algo fue el 

octubre glorioso, el octubre del cual nos enorgullecemos todos los ciudadanos españoles 

que tenemos sentido político, que tenemos dignidad, que tenemos noción de la 

responsabilidad de los destinos de España frente a los intentos del fascismo.  

[…] Se produce, como decía antes, el estallido de octubre; octubre glorioso, que 

significó la defensa instintiva del pueblo frente al peligro fascista; porque el pueblo, con 

certero instinto de conservación, sabía lo que el fascismo significaba: sabía que le iba en 

ello, no solamente la vida, sino la libertad y la dignidad que son siempre más preciadas 

que la misma vida.  

Fueron, ¡señor Gil Robles!, tan miserables los hombres encargados de aplastar el 

movimiento, y llegaron a extremos de ferocidad tan terribles, que no son conocidos en 

la historia de la represión en ningún país. Millares de hombres encarcelados y 

torturados; hombres con los testículos extirpados; mujeres colgadas del trimotor por 

negarse a denunciar a sus deudos; niños fusilados; madres enloquecidas al ver torturar a 

sus hijos; Carbayín; San Esteban de las Cruces; Villafría; La Cabaña; San Pedro de los 

Arcos; Luis de Sirval. Centenares y millares de hombres torturados dan fe de la justicia 

que saben hacer los hombres de derechas, los hombres que se llaman católicos y 

cristianos.  

Y todo ello, ¡señor Gil Robles!, cubriéndolo con una nube de infamias, con una nube de 

calumnias, porque los hombres que detentaban el Poder no ignoraban en aquellos 
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momentos que la reacción del pueblo, si éste llegaba a saber lo que ocurría, 

especialmente en Asturias, sería tremenda”.  

 

    Diario de Sesiones, 16 de junio de 1936. 


