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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 24 de noviembre, a la edad de 96 años, falleció D. Fernando Macarro
Castillo, conocido como Marcos Ana, poeta y preso político español que más tiempo
pasó en las cárceles franquistas, casi 23 años. Fue liberado en 1961 gracias a la
intervención de la recién creada Amnistía Internacional.
Debido a su actividad durante la Guerra Civil fue detenido, torturado y condenado a
muerte. Luchó toda su vida por la defensa de la democracia, la libertad y la justicia
social.
Fue durante este periodo donde, entre torturas y vejaciones, compartió cautiverio con
escritores de la talla de Antonio Buero Vallejo y tuvo su primer contacto con la poesía
de Miguel Hernández y Federico García Lorca, que le sirvieron de inspiración.
A los 33 años escribe su primer poema, adoptando como pseudónimo los nombres de
sus padres, Marcos y Ana. En 1960, publicó en Brasil su primer libro, “Poemas desde la
cárcel”; posteriormente, “España a tres voces”, publicado en Argentina, en 1961 y “Las
soledades del muro”, en referencia a la lucha antifranquista. En 2207 publicó sus
memorias con el título “Decidme cómo es un árbol”, que se han convertido en
referencia escrita de la lucha antifranquista.
Marcos Ana, de condición comunista, simboliza la lucha de los trabajadores y
trabajadoras de este país contra la ignominia del régimen franquista. Luchador
antifascista cuya inspiración es la inspiración de quien da su vida por los demás, de
quien jamás se rinde por conseguir un mundo más justo, un mundo sin desigualdad, un
mundo donde quepamos todas las personas. Su poesía inspira una bocanada de aire
fresco, un aire de libertad que debe ser recordado por las generaciones futuras.
Su poesía animaba a combatir la dictadura con la palabra y hacía un llamamiento a la
liberación de los presos políticos.
Tras su liberación vivió exiliado en Francia para regresar de nuevo a nuestro país
durante la transición. Defendió los derechos humanos, la ayuda moral y material, así
como a todas las víctimas de la represión política
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Toda su vida la dedicó a la defensa de la democracia, la libertad y la justicia social.
Marcos Ana, a pesar de su terrible pasado, siempre mantuvo un espíritu de
reconciliación. En sus declaraciones, en el Mahatma Gandhi Hall, en 1962, expresó: “La
única venganza a la que yo aspiro es a ver triunfantes un día los nobles ideales por los
que hemos luchado y por los que miles de demócratas perdieron su vida y su libertad”.
Recibió el Premio René Cassin de Derechos Humanos en 2010, por su actitud al salir de
prisión, al defender “la paz y el diálogo” y rechazar “cualquier deseo de venganza”
En 2011, el Consejo de Ministros de España le otorgó la Medalla de Oro al Mérito en
las Bellas Artes.
MARCOS ANA es y será, por su ejemplo, un ser humano excepcional, un gran poeta, un
gran luchador antifascista, un ejemplo de dignidad, de esa dignidad que deslumbra en
los momentos históricos de mayor oscuridad y que ha acompañado a miles de
personas sencillas en todos los pueblos y ciudades de España.
Para el siglo XXI, las ideas de Marcos Ana no son el pasado, son el presente y el futuro.
Porque en esta hora que se levantan nuevos obstáculos para impedir el progreso de la
humanidad. A veces, se retrocede perdiendo conquistas sociales y derechos humanos
básicos, pero siempre se han acumulado fuerzas para resistir y para impulsar los
cambios y las transformaciones sociales, tal como él nos enseñó.
PUNTOS DE LA MOCIÓN
1. Que este Pleno haga un reconocimiento institucional a “MARCOS ANA” en
reconocimiento de la trayectoria y méritos de este poeta universal, como
ejemplo de lucha y pacificación.
2. Dar traslado de este acuerdo a la familia de D. Fernando Macarro Castillo,
conocido como Marcos Ana.
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