11. Nuestros veteranos:
Vicente Luis Llópiz González

V

icente Llópiz, aunque siempre nos choque a quienes bien le conocemos, proviene de las filas del
franquismo y del falangismo militante.
Nacido en León en 1926 de familia acomodada,
con ascendencia republicana y conservadora al mismo tiempo, ingresa en la Organización Juvenil en 1938
y en las Falanges Juveniles de Franco en 1945. Se
convierte en un activista del falangismo y llega a comandar la Centuria Alejandro Farnesio en Cuatro Caminos, hasta que alcanza el grado de Jefe Nacional de
Centuria en 1947. “Yo quería esa España mejor de la
que continuamente nos hablaban. Me lo creía a pies
juntillas y te aseguro que de buena fe. Hasta el punto que llegué a ser miembro del
Consejo Asesor de la Secretaría Política de Franco.”
Pero esa España mejor no
llegaba y Vicente comienza
a darse cuenta de que todo
era un engaño. Se instruye
clandestinamente en textos
políticos provenientes de la
izquierda y, en solitario, tras
un proceso a veces desgarrador y a veces vivificante va
encontrando en el marxismo
claves de interpretación que
le ayudan a comprender “el
porqué de las cosas”. Y en
1961 busca al Partido Comunista y lo encuentra. “Yo
quería hablar con los comunistas. Al principio tenía reparos... pero me encontré una
persona que haría cambiar radicalmente mi actitud:
Felipe, seudónimo de Julián Grimau”. En 1962 pidió
formalmente su ingreso en el Partido Comunista de
España.
Tras un periodo de formación pasa a formar parte
del Comité de Reconstitución de la Unión de Juventudes Comunistas y, posteriormente, colabora en la
creación de Comisiones Obreras que, por entonces, se
denominaban Oposición Sindical.

La suerte no le acompaña y en 1963 es detenido y
torturado por la policía. Un tribunal militar le condena
a 16 años de cárcel de los que seis se los pasa en el
Penal de Burgos. “Allí, entre huelgas de hambre, celdas de castigo y toda la lucha que llevamos los presos
para mejorar nuestras condiciones de detenidos políticos, se consolidó mi formación política y mis conocimientos del marxismo y, sobre todo, de organización
política”.
Este militante, que nace a lomos de la dictadura de
Primo de Rivera y que cumple sus 50 años saliendo de
la de Franco, ha permanecido desde entonces fiel al
PCE y a IU desde su constitución. Tras su jubilación en
1991 forma parte de la Permanente del Área Federal de Mayores de IU, de la cual ha sido
su Coordinador durante muchos años. A su vez, ha sido el
Presidente de la Organización
Social de Mayores, Jubilados y Pensionistas de IU, con
plena representatividad en el
Consejo Estatal de Personas
Mayores. Su infatigable capacidad de trabajo, a pesar de
su edad, le permite estar en el
Secretariado de Pensionistas y
Jubilados del PCM y ser Vicepresidente de la Asociación de
Mayores Ecologistas de Ciudad Lineal, organización por
cierto de mucha actividad. Y,
por si fuera poco, es también
Coordinador de la Comisión
de Mayores de la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). Con 85 años.
Y no podemos aquí dejar de mencionar el papel desempeñado, en mucha de esta lucha, por su compañera y esposa Natalia JOGA, militante bien conocida y
respetada por todos nosotros dada su larga trayectoria
en la defensa de la democracia, los derechos de la mujer y de los mayores en general. Pronto le dedicaremos
su merecido espacio en esta publicación.
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