Benito Díaz Díaz
Jesús Bayón: Un asturiano al
frente del PCE. De la secretaría
general a guerrillero en el centro
de España (1936-1946)
Almud, ediciones de Castilla-La
Mancha, Toledo, 2015
Notas en torno a los “olvidados” y
¿proscritos? del PCE
“La verdad es que los dioses no le
habían facilitado ni la vida ni el talento
a Jesús Bayón, campesino astur y de
zona agreste, la de los míticos Llanos de
Soberón (sic), en los límites entre
Asturias y León. Lo suyo era la
acción…”1
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Gregorio Morán, Miseria y grandeza del PCE.
1939-1985 [Barcelona, 1986, p. 60]El título de
esta obra es un tanto engañoso; la grandeza
del PCE, como el valor al soldado, se le supone,
pero de la miseria da cumplida cuenta, y de sus
aceradas críticas no se salva ni uno de los
nombres propios mencionados en sus páginas.

De haber sido casi un perfecto desconocido
hasta fechas recientes, contamos ahora con
una amplia y muy bien documentada
biografía política de Jesús Bayón, obra del
historiador y especialista en la guerrilla,
Benito Díaz.
Ya en 2013, tras la publicación de su
monografía
Huidos
y
guerrilleros
antifranquistas en el centro de España
1939-1955, supimos del importante papel
que Jesús Bayón desempeñó en la
organización de la guerrilla entre los años
1944-1946.
A primeros de junio de 2013 tuvo lugar un
emotivo homenaje a Jesús en su aldea natal,
Llanos de Somerón, organizado por el
Ayuntamiento de Lena y en el que participó
Benito Díaz, su “descubridor”, a quién
definió como uno de los guerrilleros más
importantes en la lucha antifranquista.
Interesado en ahondar en la trayectoria del
que fuera dirigente político y guerrillero de
primer nivel en el PCE en los tiempos más
duros de la clandestinidad, nos ofrece ahora
una densa biografía, hecha de retazos, tras
escudriñar hasta la última fuente susceptible
de aportar el más mínimo detalle sobre el
personaje. El profesor Díaz recurre
profusamente al Archivo Histórico del
PCE, y desde luego a un amplio repertorio
de fondos del Estado: Servicio Histórico de
la Guardia Civil, Archivo General Histórico
de Defensa, Archivo del Tribunal Militar
Territorial Primero, Centro Documental de
la Memoria Histórica; sin olvidar, por
supuesto, archivos particulares y relevantes
testimonios orales.
A la profesionalidad de Benito Díaz al
abordar su investigación se añade la
querencia por el biografiado que se trasluce
en las páginas de una muy estimable obra,
rigurosa, bien estructurada, y desenvuelta
con pluma ágil de grata lectura.
El autor nos ofrece una semblanza del
personaje rica en matices y le califica como
“buen guerrillero, con tesón, honrado, algo
sobrio y falto de carisma”, quien, sin
embargo, “trasmitía confianza, que en
aquellos duros momentos, era una cualidad
muy valorada”, habiendo logrado aglutinar
“en un pequeño ejército guerrillero de poco
más de cien hombres, a comunistas,
socialistas, libertarios y hombres sin
partido”.
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