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memorias. Juan Marín García (Castellón,
1920 -  Valencia, 2014), fue militante de 
las Juventudes Socialistas Unificadas y 
de la Federación Universitaria Escolar 
(FUE), del Instituto Lluís Vives de 
Valencia. Aún menor de edad se alistó 
como voluntario para luchar en el fren
te de Madrid. Con el grado de teniente 
del Ejército republicano, pasó la fronte
ra francesa con su compañía y participó 
en la resistencia española durante la ocu
pación alemana. Óptico de profesión, 
militó en el Partido Comunista y formó 
parte de la comisión coordinadora de an
tiguos miembros de la FUE. Se encargó 
de recopilar todos sus documentos, de 
manera que se convirtió en el auténtico 
cronista de esta organización. Pilar Sanz, 
Cristina Escrivá y Salvador Albiñana han 
editado este volumen, que ilustra, cro
nológicamente, una sucesión de viven
cias del autor. Que inevitablemente y pa
ra dicha de amantes de los hechos y , 
trayectorias históricas, y de cuantos lu
chan porque emetja esta parte de la me
moria ocultada, nos ofrece un recorrido

desde el golpe contra la República hasta 
nuestros días desde la experiencia vivida 
y sufrida. La Guerra Civil, el exilio y la 
resistencia en Francia, la prisión y la clan
destinidad, la aventura africana, el regre
so, la reorganización de la FUE, algu
nas reparaciones históricas... Y en todo 
este recorrido, emotivo y capaz de sacu
dir la conciencia del lector, un homenaje 
y un tributo a la amistad. Los innumera
bles protagonistas, muchos de ellos céle
bres por sus trayectorias personales, flu
yen en una narración que reivindica el 
trabajo, la lucha, la integridad y la co
herencia de aquella generación de resis
tentes. No se lo pierdan.
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