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Miguel Peciña        

 

 

Pensar que no tenemos un papá como los otros. 

 

Montañas rusas emocionales 24 horas cada día. Pasar del reír a las lágrimas. Soportar la 

ira de Zeus y cinco minutos después verte manso como un corderito. 

 

Había que estar atentos al personaje a cada momento, saber que en todas las 

circunstancias, en el metro, con los profes o para colmo con nuestras amigas, podías 

convertirte en un « orangina » espumante, echar a cantar con un gitano en el metro o liarte en 

latín con un cura cruzado por casualidad. Resultaba imposible pasar desapercibidos con 

Miguel Peciña. 

 

Pero a pesar de tus 1001 defectos nosotras te colocábamos por encima de todo. Mira, las 

cosas eran así de claras: lo sabías todo, incluso cuando no sabías. Siempre se te ocurría algo: 

los sabios jesuitas del siglo 17, los ritos funerarios de los indios navajos o la  Federación 

Anarquista Ibérica en la guerra civil española. No había más que alentarte un poco y ya 

estábamos líados para unas cuantas horas, incluso unas semanas. Y había que escuchar 

atentamente porque podía surgir un examen a cada momento. 

 

Si para la gente que te rodeaba eras un hombre inteligente, culto apasionado de 

literatura, de historia y de política, a nosotras, tus hijas nos hiciste descubrir el cine americano 

épico, los « Indiana Jones », « a la poursuite du diamant vert »… Pero también ese templo de 

la gastronomía como es el Mc Donald donde almorzábamos todos los miércoles cuando mamá 

estaba en el tajo. Tú también eres el que nos regaló nuestros Games Boy tan opuestos a los 

juegos educativos y juegos de mesa habituales. Euro Disney eras tú también. Pues tenías 

niñeces que compartías con entusiasmo. Parece que tomabas un delicioso placer en ir en 

contra de los principios educativos de mamá. 

 

Dejando aparte tu compromiso político, la provocación y la transgresión eran también tu 

asunto. Hemos tenido la edad de nueve años durante muchos años pagando de este modo el 

metro a mitad de precio cuando nos tocaba viajar contigo. En los museos igual, siempre 

teníamos la edad límite para no pagar la tarifa completa. 

 

Nos transmitiste también tu afición al tebeo y así, con mucha pasión nos tragamos igual 

la serie de los « Tintins » y Adèle Blan-Sec como la saga  de «  les Passagers du vent ». Cada 

Navidad y cada cumpleaños esperábamos descubrir tu regalo, otro tebeo, las más de las veces 

firmada por el autor. 

 

Otra de tus especialidades era inventar cancioncillas o mejor dicho unas cantinelas que 

cantabas a cada momento lo que le ponía a mamá los pelos de punta. Tu cantinela preferida 

era la que decía « l’homme à la peau de bête, il était bête, l’homme à la peau de mouton, il 

était con. »  

(el hombre de la piel de animal era un animal, el hombre de la piel de cordero era un 

cabrón). Ahora mismo volvemos a ver tu mirada risueña y tu sonrisa de pillo cuando la 

cantabas par avergonzarnos. 
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 Tenías también una historia algo novelesca que nos llenaba de orgullo. Rebobinando 

los años que alcanzamos recordar, la fuga del penal de Basauri encantó a nuestra familia. 

 

Desde pequeñitas sabíamos que habías crecido en una España bajo la dictadura donde 

mandaban los curas. De joven te habías juntado a un grupo de resistentes y todos fuisteis à 

parar a la cárcel. Pero pudisteis cavar un túnel y así largaros de Basauri. Ni más ni menos, 

como en una película de aventuras o un tebeo de Lucki Luke. Luego te refugiaste a Francia y 

conociste a mamá. 

 

Por fin gracias a esa magna fuga nosotras existimos. Pero a pesar de los sufrimientos, de 

los traumas y de lo que no se ha dicho del franquismo siempre se aludía a la fuga del penal de 

Basauri en voz alta, con la sonrisa en los labios y algo de nostalgia. Como una hermosa 

historia. La historia de la familia Peciña. 

 

Así son las cosas papá, para nosotras eras aquel hombre sensible de mirada brillante, 

aquel Peter pan juguetón que supo guardar su espíritu de niño. 

 

Te vamos a echar de menos, muchísimo,  las musiquillas que ibas silbando por la calle, 

los rollos de regaliz y demás caramelos escondidos en los cajones de tu escritorio, tus 

mensajes diciéndonos de taparnos bien porque se anunciaba el frío, tus interminables llamadas 

para contarnos los chismes de los vecinos de la calle François Arago. 

 

Al escribir estas palabras todavía no nos damos cuenta de que ya no estás aquí pero 

sabemos que de aquí en adelante las comidas familiares ya no serán las mismas. 

 

Elsa y Martha  [traducción de N. R.) 

 

 

 

Se fue Miguel Peciña Anitua el viernes 12 de enero de madrugada: « aún  con estrellas 

de la madrugada » (Machado). Tenía 71 años. Nos conocimos en la Facultad de Vincennes a 

principios de los ’70, en el departamento de Español. Ya no nos separamos por decirlo así. 

Los profes entraban en las aulas repletas de jóvenes refugiados que habian estudiado y 

militado en Madrid, Barcelona o como Miguel en Salamanca. Las clases estaban por lo menos 

estimulantes. Aprendiamos mucho unos de otros. 

Miguel sacó las oposiciones de profesor titular, primero el “CAPES” luego la 

“Agrégation” y enseño el castellano en varios institutos. 

Perteneció a la primera ETA (tendencia más bien libertaria). Encarcelado en la recién 

edificada cárcel de Basauri  (Bilbao), estuvo en la gran fuga del 11 de diciembre de 1969. 

Eran quince (entre los cuales 4 comunes) y se largaron por el túnel que cavaron. Luego él 

pasó a Francia. 

No diré más, El hermoso texto de sus hijas Elsa y Martha cuenta, mejor de lo que podría 

escribir, lo que era Miguel. 

Salud. 

 

N.R.  [Versión castellana de Frank] 

 

 https://blogs.mediapart.fr/nestor-romero/blog/220118/miguel-pecina-anitua 

 

https://blogs.mediapart.fr/nestor-romero/blog/220118/miguel-pecina-anitua
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Tres enlaces y unas líneas: 

 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1969/05/01/043.html 

 

 

Frank Mintz  Miguel Peciña   Los Amigos de Durruti, los trotsquistas y los Sucesos de 

mayo, Madrid, Campo Abierto Ediciones, 1978, 107 pp.  [Escaneo del libro] 

http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article61 

 

Los compañeros del portal libertario AOCA acaban de poner este PDF [2012].  Si se 

quieren sacar extractos es mejor consultar la versión escaneada (con reconocimientos de 

letras). 

http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1725 

 

 

Con la idea de celebrar el 40 aniversario de los Hechos de mayo de 1937 en Barcelona,  

me puse a trabajar con Miguel para profundizar el aspecto y el papel algo confuso en la época 

[y ahora a veces muy exagerado] de los Amigos de Durruti y de los trotskistas.  

El contacto entre nosotros (no recuerdo cómo se hizo pero creo que fue por Néstor 

Romero) fue excelente, cada uno aportó lo suyo y mandamos el libro a la editorial Campo 

Abierto de Madrid, con la que yo había trabajado. 

Pasó el tiempo, perdimos el año 1977, Miguel opinaba que el libro no saldría nunca, la 

editorial daba largas por problemas económicos, lo que era cierto. Al final el libro se publicó, 

una gran sorpresa para Miguel, y también para mí.  

Hubo una buena reseña en la revista Tiempos de Historia. 

 

Frank 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1969/05/01/043.html
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article61
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1725

