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Me llamo Antonio Martín Lillo. Nací el 16 de junio 
de 1941, en el exilio adonde habían marchado mis padres 
y mi hermano, poco antes de finalizar la guerra civil. Nací 
en Argelia, en el pueblo de Boufarik, situado a unos 35 
km al Sur de Argel y a unos 14 kms de la ciudad de Blida. 
Boufarik está situado en pleno centro de la rica llanura de 
la Mitidja. Era un pueblo donde residían muchos colonos 
franceses (pieds noirs). 

Mis padres y mi hermano (cinco años mayor que 
yo y que había nacido en Albacete) habían salido del 
puerto de Alicante en marzo de 1939, creo que en el 
“African Trader”, huyendo de la represión que iba a 
abatirse sobre España por parte de los vencedores de la 
guerra. 

Mi padre era natural de Béjar (Salamanca). Había nacido en agosto de 1899. 
Mi madre era natural de Madrid; había nacido en enero de 1911. Se habían conocido 
en Madrid y se habían casado en 1935, me parece. Mi padre era obrero metalúrgico, 
aunque había ejercido e iba a ejercer varios oficios. Mi madre era peluquera: sus 
padres tenían una peluquería en la calle Atocha de Madrid; ejercería de peluquera 
durante un período en el exilio en Boufarik, pero después trabajó haciendo limpiezas y 
de lavandera, y en los últimos años de su vida, trabajó de un almacén de frutas.  

Al llegar a Argelia, mis padres y mi hermano, después de llegar a Orán y pasar 
cuarenta días en cuarentena en el barco,  conocieron los campos de concentración: 
Boghari, Colom-Bechar…Estuvieron algún tiempo separados en campos distintos. 
Cuando salieron de los campos de concentración fueron a parar, igual que muchos 
otros exiliados, a Boufarik. Se alojaron en un piso de dos cuartos, sin luz ni agua 
corriente. Todo el tiempo que estuvimos en Boufarik, vivimos en esa casa. En 1941, 
año en que yo nací, murió mi hermano de una caída que sufrió, durante el recreo, en 
la escuela infantil del pueblo. No llegué a conocerlo, ya que cuando murió yo tenía 
apenas cinco meses. Esa muerte fue un trauma enorme para mis padres. Yo no fui 
nunca a la escuela infantil precisamente porque en ella se había matado mi hermano, 
y cuando ingresé en la escuela primaria, tuve muchas dificultades para adaptarme a 
los estudios en francés. 

Mis padres eran comunistas. Mi padre lo era desde hacía mucho tiempo, no sé 
exactamente desde cuando. De joven, su familia, en Béjar, lo había metido en un 
seminario para que fuera cura. De allí se escapó y marchó de Béjar. Estuvo por varios 
sitios de España, entre ellos, Barcelona y Madrid. En Barcelona participó en las luchas 
callejeras y huelguísticas que hubo después de la revolución rusa del 17. Tenía la 
marca de un tiro que le rozó la nuca. En 1934, se libró de la cárcel porque estaba 
recién operado de los ojos, de estrabismo. 

Durante la guerra, además de participar en la defensa de Madrid, en la Ciudad 
universitaria, desempeñó tareas de gran responsabilidad en una fábrica de 
armamento, que estaba ubicada en La Marañosa (provincia de Madrid) y que fue 
trasladada posteriormente a Cocentaina. Allí se trasladaron también mi madre y mi 
hermano. Aparte de trabajar en esa fábrica de armamento, mi padre desempeñó 
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varias misiones, que yo no sabría precisar, pues recuerdo vagamente las 
conversaciones que él y mi madre tenían sobre todo eso, cuando yo era pequeño. Sí 
recuerdo que mi padre fue condenado a muerte en rebeldía por los fascistas. Mi madre 
se incorporó también al partido. 

En Argelia, mi padre siguió militando en el PCE, que se había reorganizado ya 
en los mismos  campos de concentración. Recuerdo que en mi casa, en uno de los 
cuartos, el que servía de comedor-cocina-dormitorio, en la pared había una gran 
bandera roja con la hoz y el martillo y en medio el retrato de Stalin. A partir de 1948, 
cuando el PCE fue declarado ilegal en Francia y Argelia, hubo que retirar esa bandera. 
En aquellos momentos el partido se dispersó, y pocos años después, cuando mi padre 
cayó gravemente enfermo, perdió el contacto con la organización. Desde los años 52-
54, mi padre cayó gravemente enfermo, como consecuencia, entre otras cosas, de los 
experimentos que, voluntariamente, había hecho sobre su propio cuerpo con los gases 
que se utilizaban en la fabricación de armamento (iperita, cloro…); tenía enormes 
manchas blancas sobre el pecho y los brazos como consecuencia de esos 
experimentos. Mi padre ya no pudo trabajar de forma regular y todo el peso del 
mantenimiento de la familia (ellos dos, yo y dos hermanas menores que yo) recayó 
sobre mi madre, que tuvo que hacer toda clase de trabajos. Mi padre murió en febrero 
de 1962, en Boufarik, meses antes de la independencia de Argelia. Mi madre murió 
tres años después, en marzo de 1965, en Argel, adonde nos habíamos trasladado 
después de la independencia. 

Yo hice mis estudios primarios en Boufarik. Al comienzo, tuve muchas 
dificultades, pero terminé adaptándome y llegué a ser un alumno con resultados 
satisfactorios. Una familia francesa con la que teníamos relación empezó a ocuparse 
de mí e insistió ante mis padres para que yo siguiera estudiando. Tanto mi familia 
como yo, hasta ese momento, queríamos que yo fuera tornero. 

Ingresé en el instituto de Boufarik y conseguí una pequeña beca para material 
escolar; para poder tener esa beca mis padres tuvieron que nacionalizarme francés, 
por consejo de esa familia de franceses que he citado. Antes de terminar el Instituto 
preparé el “Concurso de ingreso en la Escuela Normal de Magisterio” y fui admitido 
con el numero 3. Pasé entonces a la Escuela Normal, que estaba en la afueras de 
Argel. Era en 1957, cuando el lanzamiento del Sputnik al espacio. Allí estudié tres 
años, en régimen de internado. Saqué las dos partes del Bachillerato y conseguí el 
título de maestro en 1960. Ese mismo  año empecé a ejercer de maestro en una 
escuela de una barriada árabe de Argel (barrio de Belcourt). Al año siguiente pasé a 
trabajar en la Escuela Normal como “vigilante” (pasante) y mientras tanto empecé a 
cursar estudios universitarios. Y obtuve la licenciatura de lengua y literatura española 
en la facultad de  filosofía y letras. Después de la Independencia seguí trabajando 
algún tiempo en la Escuela Normal, después dí clases de castellano en un instituto y 
finalmente pasé a trabajar en la Escuela Superior de Intérpretes, dependiente de la 
Facultad de Letras de Argel, y que acababa de ser creada. Había empezado a 
preparar la tesina sobre el tema de “lo social en la obra de Camilo José Cela”; pero 
tuve que abandonar porque estaba ya metido hasta las cejas en el trabajo del partido y 
de la JC. Ahí estaría hasta que marché a la URSS, en septiembre de 1965. 

 
  Desde muy pequeño estuve escuchando los relatos de mis padres sobre la 

guerra civil, sobre el comunismo, los anarquistas, los socialistas. Durante un tiempo, 
como he dicho,  antes de la ilegalización del PCE en Argelia, en mi casa hubo una 
gran bandera comunista y el retrato de Stalin en la pared. A partir de noviembre de 
1954, fecha en que empezó la guerra de liberación del pueblo argelino contra el 
colonialismo francés, me fui sensibilizando poco a poco, al oír a mi padre sobre todo, a 
lo que era una lucha de liberación nacional. Por otra parte, siempre guardé y guardo el 
recuerdo de mi situación de desarraigado en aquella Argelia de colonos franceses y de 
“moros”. Nosotros no éramos franceses, tampoco éramos argelinos. Recuerdo los 
primeros años de escuela en que los hijos de los franceses en Boufarik, muchos de 
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ellos hijos de colonos me llamaban “sale espagnol” (asqueroso español); recuerdo 
también las privaciones que sufríamos pues éramos muy pobres, no teníamos ni agua 
ni luz, no teníamos retrete en casa; recuerdo también cómo trabajaban mis padres, 
muchas horas por un salario mísero, sobre todo mi madre cuando cayó enfermo mi 
padre; recuerdo las veces en que los caseros venían a reclamar el alquiler y mis 
padres les decían que no tenían dinero, que les pagarían el alquiler al mes 
siguiente…Todo ello fue poco a poco haciéndome tomar conciencia de que había ricos 
y pobres, de que había injusticia. 

Mis primeros contactos con la lucha social los tuve en la Escuela Normal de 
magisterio. Fue en 1958, cuando los disturbios de Argel que provocaron la caída de la 
IVª República y volvió al poder el general De Gaulle. En la Escuela, en aquellas 
jornadas de mayo 58, muchos alumnos se fugaban por las noches para bajar a las 
manifestaciones de “pieds noirs” que se desarrollaban en la capital. Yo me quedaba en 
la Escuela y empecé a entrar en contacto con los alumnos argelinos de mi curso. Ya 
posteriormente intimé más con esos compañeros argelinos, algunos de los cuales 
estaban en contacto con el FLN. Fui simpatizando cada vez más con la causa del 
pueblo argelino y mis compañeros árabes me tenían cada vez más simpatía. En el 
último curso de Magisterio, teníamos que realizar una “memoire de fin d’études” (una 
memoria de fin de estudios, una especie de tesina). Yo elegí el tema “la guerra civil 
española a través de la literatura”. Durante meses estuve leyendo todos los libros que 
trataban de la guerra civil y toda una serie de novelas de distintos autores que trataban 
del mismo tema. Así leí, que yo recuerde, L´Espoir (La Esperanza), de André Malraux, 
Les grands cimetières sous la lune (Los grandes cementerios bajo la luna), de 
Georges Bernanos, Croisade sans croix (Cruzada sin cruz), de Arthur Koestler, y 
muchos otros. También me puse en contacto con la Amicale des Anciens Volontaires 
en Espagne Republicaine (AVER), que era la asociación francesa de los antiguos 
brigadistas franceses; incluso, en un viaje de fin de estudios que hicimos la clase a 
París, fui a visitarlos. Estos antiguos brigadistas me dieron mucho material y mantuve 
con ellos correspondencia durante bastante tiempo. La tesina sobre “la guerra civil en 
la literatura” la guardé en mi casa hasta que me la quitó la policía cuando fuimos 
detenidos en abril del 74. 

En los años finales de la guerra de Argelia, en los años 1961 y 1962, estando 
yo trabajando de maestro y posteriormente de pasante en la Escuela Normal, cuando 
estaba estudiando en la Facultad de letras de Argel, participé en varias de las 
convocatorias de huelga lanzadas por el FLN, y no participando en las que lanzaba la 
OAS, que estaba en su apogeo en aquellos momentos. Terminé llamando la atención. 
Y un compañero judío que estudiaba conmigo y cuyo hermano militaba en la OAS me 
informó de que esta organización fascista se había dado cuanta de que no estaba con 
los “pieds noirs” y habían decidido liquidarme. Decidí no acudir más a las clases y 
quedé refugiado en la Escuela Normal, cuyas clases habían quedado suspendidas por 
la violencia que reinaba en aquellos momentos en Argel. Unas dos semanas después 
me fui al pueblo pues hacía tiempo que no había estado en casa. Entonces mi madre 
mi explicó que una noche llegaron a casa unos tres individuos preguntando por mí. Mi 
madre les respondió que yo estaba en Argel. Mi madre se llevó un gran susto pues 
eso le recordó las “sacas” de la guerra civil, y ello le afectó el corazón y agravó su 
estado de salud. 

 En la Escuela, donde algunos profesores simpatizaban con la causa argelina, 
me incorporé a un grupo de trabajo, compuesto por estas personas y estudiantes y 
profesores árabes. Con este grupo tuvimos contacto directo con cuadros del FLN. Se 
nos pidió a los europeos “liberales”(así llamaban a los europeos que no simpatizaban 
con la OAS y colaboraban con el FLN) de realizar propaganda entre la población 
europea contra la OAS y por la independencia. En varias ocasiones, entre enero y 
junio de 1962, estuve repartiendo propaganda, panfletos firmados por el FLN o por los 
“europeos liberales”, por las calles de Argel. Evidentemente, no era un reparto en 
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mano; los metíamos en los buzones de las casas o los lanzábamos por las calles 
cuando no había gente a la vista, pues  te podía costar la vida si te pillaban in fraganti. 

El 1º de julio del 62 se proclamó la independencia. Cientos de miles de 
europeos habían huido de Argelia en los meses anteriores. Pero quedaban todavía 
muchos. No hubo ningún baño de sangre. 

En ese verano, creo que en agosto o septiembre del 62, vi anunciado en “Alger 
Républicain” (periódico dirigido por comunistas argelinos y por Henri Alleg, un europeo 
judío que había escrito La questión, el relato de las torturas que sufrió por parte de los 
militares franceses) un mitin del Partido Comunista Argelino. Acudí a él en una sala 
abarrotada de público y quedé impresionado. Pocos días después ingresé en el PCA. 
Quedé encuadrado en la célula de la Escuela Normal donde antiguos compañeros de 
estudios míos estaban militando. Al ingresar, pedí a los responsables que me pusieran 
en contacto con los comunistas españoles si podían. Pero tuve que esperar varios 
meses para encontrar a los comunistas españoles. Fue en el curso de la manifestación 
de repulsa contra Franco, por el asesinato de Julián Grimau, que tuvo lugar en Argel. 
Allí, al lado de una bandera republicana encontré a varios camaradas españoles. Les 
expliqué mi situación y mi deseo de militar en el PCE. Me dieron cita para varios días 
después. Acudí a la cita, en una casa particular en el barrio de Hussein Dey. Allí 
estaban los dos principales dirigentes del Partido en Argel, un tal Bonilla, originario de 
Alcoy, y otro camarada que se llamaba Ramos. También estaba Carlos Elvira, un 
camarada que había enviado a Argelia la dirección central del partido. Carlos Elvira 
acababa de salir de la prisión de Burgos, donde había estado cerca de 20 años 
encerrado. 

No olvidaré nunca esa reunión. Ellos me dieron el ingreso formal en el partido y 
me encargaron  de formar la Juventud Comunista. Y como primera tarea me pidieron 
que interviniera en un mitin de solidaridad con España que iba a tener lugar pocos días 
después en el salón de actos de la Unión de Estudiantes Argelinos. Me dieron datos 
sobre la represión en España, sobre las luchas que se estaban desarrollando contra el 
franquismo. Durante unos días, hasta la celebración del mitin, estuve muy asustado: 
era la primera vez que iba a hablar en público; no pude dormir durante varias noches. 
Finalmente, tuvo lugar el mitin, y salí del paso como pude, muy nervioso, pero cumplí 
con la tarea. 

En días posteriores solicité al PCA que me permitieran pasar al PCE. 
Estuvieron de acuerdo pero me pidieron que siguiera militando en la célula de la 
Escuela normal mientras estuviera allí. Pocos meses después, cuando entré en la 
Escuela de Intérpretes y pasé a vivir en Argel mismo, con mi madre y mis hermanas, 
sólo milité en el PCE. 

Con otros jóvenes españoles formamos la Juventud Comunista que llegó a 
tener unos veinte y tantos miembros. Nuestro trabajo consistía en realizar actividades 
de formación y de recogida de fondos de ayuda al partido y a los presos políticos. 
También realizábamos actos públicos con el nombre de Unión de Juventudes 
Antifascistas Españolas, ya que el Partido Comunista de Argelia fue prohibido a finales 
del 62, aunque no reprimido. 

Como responsable de la JC acudí varias veces a Francia, París, para participar 
en reuniones de la UJCE, de cuya Comisión Nacional entré a formar parte. Más 
adelante me incorporé al Comité del Partido en Argel.  Más tarde, en el Comité del 
Partido entró a forma parte también Luis Delage, cuando éste llegó a Argelia, como 
representante del Comité Central; Delage había sido comisario político del Ejército del 
Ebro con Santiago Álvarez. Se formó la dirección del Partido en Argelia con algunos 
camaradas de Orán y de Argel. Con la dirección del partido hice varios viajes a Orán, 
para celebrar reuniones con la organización que allí teníamos. Allí conocí a Pepe 
Martínez Carmona, que militaba en la JC. 

Estábamos precisamente en Orán el día que Bumedién dio el golpe contra Ben 
Bella. Era en junio de 1965. De regreso a Argel, tuve que mantener escondido en mi 
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casa a algún dirigente del PCA; contra este partido iba a empezar nuevamente la 
represión. 

En el verano del 63 o del 64, ya no recuerdo con exactitud la fecha, participé en 
el “campamento del UJCE” que se organizaba cada año por esas fechas en la región 
de Normandía, en el pueblo de Dives-Cabourg, no lejos de las playas del desembarco 
de Normandía. Al finalizar ese campamento (en él conviví durante casi un mes con 
jóvenes comunistas españoles de la emigración y del interior del país) el partido me 
envió, junto con una camarada de Orán, a Polonia,  a una Reunión internacional por la 
paz, de organizaciones juveniles, comunistas y no comunistas. Era la primera vez que 
visitaba un país socialista. Tras la reunión, los anfitriones polacos nos hicieron visitar 
Varsovia, Cracovia, Katowice y el campo de exterminio nazi de Maidanek.   

A finales de marzo de 1965, mi madre moría. Me quedaba solo para llevar a 
buen puerto a lo que quedaba de familia. Enterramos a mi madre en Argel. Igual que 
con la tumba de mi padre, encargué y puse sobre su sepultura una lápida que ponía, 
aparte de su nombre y fechas de nacimiento y defunción la frase siguiente, en 
castellano: “Tu lucha será nuestra lucha”. Era la promesa que me hice, tras la muerte 
de mi padre primero y de mi madre después, de luchar por los mismos ideales por los 
que ellos habían luchado. 

En el verano de 1965, en un viaje que hice a París, la dirección del partido y de 
la UJCE me propusieron que fuera a la Escuela internacional del PCUS en Moscú. 
Acepté. Volví a Argel para dejar organizada la estancia de mis hermanas y pidiendo a 
los camaradas del partido en Argel que cuidaran de ellas. Les dejé dinero suficiente, 
pues en los últimos años había tenido un buen sueldo, sobre todo cuando trabajé en la 
escuela de traductores e intérpretes. Pedí la excedencia en mi trabajo en la facultad de 
letras de Argel. Marché de Argel en septiembre del 65. 


