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El protagonista nació en Corcubión y fue diputado nacional durante la Segunda República

Luis Lámela relata en su pr er libro el proceso
que dio lugar al fusilamiento de Pepe 'ones
Carballo (Redacción, por Raquel Rodríguez). Indagar en la vida de
un personaje histórico no suele resultar fácil. En muchas ocasiones el
problema reside en la falta de documentación, pero otras veces es la dificultad para acceder a archivos o para contactar con las personas adecuadas la que obstaculiza esa labor. Después de superar gran cantidad
de atrancos, el ensayista corcubionés Luis Lamela García ha conseguido hallar los datos necesarios y en los próximos días saldrá a la venta su último libro, «Pepe Miñones: un crimen en la leyenda.
Próximamente se llevará a
cabo la presentación del libro
sobre la vida de Pepe Miñones,
publicado en la colección «Documentos para la historia contemporánea de Galicia» de Edicións do Castro. El autor de la
obra, el corcubionés Luis Lamela García, aborda por primera
vez una historia de tales características, aunque la figura del republicano Miñones ha estado
presente en algunos de sus trabajos anteriores.
Pepe Miñones pertenecía a
una de las familias burguesas
del municipio de Corcubión.
Estudió Derecho en la Universidad de Madrid y terminó esta
carrera en la de Santiago. Desde
muy joven destacó en el mundo
de la política, sobre todo a partir de la creación del Partido Socialista Agrario en Corcubión.
Luis Lamela destaca el carácter carismático que el protagonista de su libro llegó a tener en
la comarca. Asegura también
que los habitantes de la zona no
se guiaban por unos ideales definidos, sino por su líder. La importancia del diputado nacional
llegó a ser tal que incluso se hablaba del «miñonismo».
Diputado
En la vida de Pepe Miñones
destaca su etapa como diputado
nacional como representante
del partido radical de Lerroux,
que fue presidente del Gobierno
entre 1933 y 1935. Continuando
con su trayectoria política, Luis
Lamela relata que el republicano de Corcubión se presentó a
las elecciones generales por la
«Unión Republicana» y ese mismo año fue fusilado por las fuerzas franquistas. No obstante, el
autor del libro ha llegado a la

1900-1936». La obra versa sobre la vida del que fue diputado nacional
en la Segunda República y que años más tarde, en 1936, fue sometido a
un consejo de guerra y fusilado por las fuerzas franquistas. «Un crimen
en la leyenda» supone la publicación, por primera vez en España, del
proceso íntegro de un fusilamiento militar, según asegura el autor. La
presentación tendrá lugar en la feria del libro de La Coruña y posteriormente se pondrá a la venta también en la de Cee. La villa natal de
Pepe Miñones, Corcubión, es otro de los lugares elegidos.

Pepe Miñones fundó en su juventud el Partido Socialista Agrario de Corcubión
conclusión de que Miñones «no
fue ajusticiado por motivos militares ni políticos, sino por una
trama civil».
No es el apartado político el
único en el que destacó Pepe
Miñones. Los medios de comunicación fueron otro de los aspectos en los que el corcubionés
centró su trabajo. En su villa natal fundó la revista «Nerio» y en
La Coruña puso en marcha los
semanarios «Región Gallega» y
«Finis Terre». Asimismo, inauguró las empresas «Electra Popular Coruñesa SA» e «Hidroeléctrica La Loma SA».
«Pepe Miñones: un crimen en

la leyenda» incluye también varios textos escritos por el republicano que no fueron publicados en su época.
Ofertas
El autor del libro, Luis Lamela, es natural de Corcubión,
aunque reside y trabaja en La
Coruña. Aunque su oficio no
tiene nada que ver con la escritura, en sus ratos libres se dedica
a indagar en la historia de la comarca de Fisterra y, a consecuencia de esta afición, ha publicado varios ensayos en distintos medios de comunicación.
Entre sus incursiones literarias

destacan «Galicia oscura, Finisterre vivo» y «Pepe Miñones: un
hombre y su herencia». Esta última tuvo gran aceptación entre
los lectores, por lo que Luis Lamela recibió una oferta del editor Xavier Pardo para ampliar
el estudio sobre la vida del protagonista de la historia, labor
que ya había comenzado.
Otra de las ofertas que recibió
este autor procedía del Ayuntamiento de Corcubión, pero Lamela rechazó esta propuesta
porque, a su modo de ver, «la
editorial cuenta con más medios
e infraestructuras que el organismo municipal».

El autor ha tenido
algunos problemas
para acceder a los
archivos militares
Luis Lamela empezó a
escribir «Un crimen en la
leyenda» en noviembre de
1989. Para obtener documentación, se planteó la
necesidad de recurrir a
aquellas fuentes que pudiesen aclarar datos sobre
Pepe Miñones. Acudió a
los archivos de los concejos de Corcubión, Muxía y
Vimianzo, así como al
Centro de Estudios Históricos de la Guardia Civil
de Madrid y al Penitenciario de La Coruña.
Asimismo, Luis Lamela
consultó los archivos del
Congreso de los Diputados de Madrid, el general
de la Administración Alcalá de Henares y el Histórico Nacional. En estos y
otros registros públicos, el
ensayista no se topó con
ninguna dificultad para
acceder a los documentos.
Por el contrario, en los
archivos de propiedad privada, Luis Lamela se encontró con numerosos
problemas. En el archivo
Histórico Militar—General
Militar de Segovia «negaban que existiese algún
dossier en el que apareciese el proceso de Pepe Miñones —comenta el autor—
y, sin embargo, cuando
conseguí los documentos,
comprobé que habían estado mintiéndome». Otra
institución en la que le
plantearon dificultades
fue el Tribunal Militar Territorial de La Coruña.
«Un crimen en la leyenda» será presentado en las
ferias del libro de La Coruña y de Cee. Asimismo
está previsto un acto especial en la villa de Corcubión, de donde son natales
Pepe Miñones y de Luis
Lamela. La primera edición tendrá una tirada de
1.000 ejemplares, de los
que ya se han vendido 400.

