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naranjero se disparaba fácilmente si no se llevaba amartillado, aceptamos esa 
versión sin creerla demasiado.
En 1939, en París, visité a Mimí (la compañera de Durruti), y en esas, Mimí 
sacó de un ropero la chaqueta de cuero que llevaba Durruti cuando le hirieron. 
Tenía una sola entrada de bala a la altura del omóplato izquierdo y una salida 
con un desgarrón enorme en la parte delantera, con una trayectoria de más o 
menos 1-5 cm de desnivel. Es decir, que, al recibir el balazo, Durruti no estaba 
agachado ni tendido en el suelo. Entonces... ¿Por qué la mentira? ¿Secreto de 
Estado?

De Antonio Ortiz a Antonio Téllez, 21 de agosto de 1978

Queda el enigma de la bala que mató a Durruti. ¿De dónde partió esa bala? 
¿De quién fue el dedo que apretó el gatillo? ¿Por qué tantos misterios? 
Mientras... García Oliver, mientras seguíamos el féretro, nos dijo a Joaquín y 
a mí como un secreto del grupo que fue un disparo accidental del naranjero de 
Durruti el que le ocasionó la muerte y que debía guardarse el secreto del ese 
accidente estúpido... ¿por qué tal mentira?
Hubo en aquellos días... y después algunos militares que conocían a Manzana, 
que sospecharon de él (Manzana fue campeón de tiro con pistola). Desde que 
vi en París el chaquetón que llevaba Durruti, le he dado muchas vueltas a mi 
cabeza buscando de dónde podía haber partido el tiro, por la trayectoria de 
la bala... Y después de haber leído los testimonios escritos tengo la impresión 
de que se inventaron un montón de inexactitudes... tanto en cuanto al lugar 
de los hechos, como en la forma en que cayó herido. Se habla de una bala 
de 9 mm. (¿Dónde recogieron la bala, si la herida tenía entrada y salida con 
desgarros?). Hablan los médicos en su informe de manchas de pólvora sobre 
su camisa ¿y el chaquetón, qué?... La trayectoria de la bala era de arriba 
abajo y diagonal. No se habla de camiones (desde la altura de una plataforma 
sería creíble). No se habla de un balcón situado encima del automóvil. Debe 
descartarse el disparo desde el Clínico, por la distancia y la altura... Una bala 
fría disparada por elevación no tendría la suficiente fuerza en su caída para 
atravesar el cuerpo de Durruti ¿Entonces?
Entre las conjeturas, cabría ésta: al bajar del automóvil, Durruti puso una 
rodilla en el suelo, por alguna precaución, si había fuego de fusilería... Y 
alguien, parado o de pie detrás de él, le hizo un disparo a quemarropa. Así 
pueden explicarse las manchas de pólvora y la trayectoria del proyectil. Pero 
queda siempre el interrogante ¿Por qué tanto misterio, porqué tanto juramento 
a lo carbonario y por qué tanta mentira? 



De Diego A. de Santillán a Martínez Bande, 26 de diciembre de 1970

Antes de llegar a Madrid, las columnas catalanas [sacadas del Frente de 
Aragón y cuyo mando le prometieron a Durruti] fueron disgregadas o anexadas 
a diversas unidades partidarias. Durruti quedó con los 1.500 hombres que 
llevaba y que había seleccionado de su sector (...)
  Lo que puedo aclararle es que la muerte de aquel amigo no se debió a ningún 
adversario de dentro o de fuera; se mató él mismo al dar con la culata de un fusil 
ametrallador que fabricábamos, con un seguro deficiente, con el guardabarros 
del coche, al regresar de unas jornadas duras en la Ciudad Universitaria. La 
chaquetilla de cuero que llevaba quedó marcada por el disparo inesperado de 
la propia arma. Me lo comunicó Manzana en el acto y como corrieron toda 
clase de rumores, no intentamos aclarar la verdad entonces.
Las fuerzas llevadas a Madrid se negaron a combatir después de la muerte 
de Durruti, porque también ellas sospecharon que había sido asesinado y a 
eso se agregó el accidente de los fusiles suizos de 1880, con unos cartuchos 
que obligaron a limpiar el cañón del arma cada pocos disparos. Bueno, un 
desastre. Toda amenaza de llevarlos a un consejo de guerra cuando regresaran 
a Cataluña fue estéril (...)

De Frente de Madrid, José Manuel Martínez Bande, Luis de Caralt editor 
S.A., Barcelona, 1976. Reeditado en 2007.

De Antonio Téllez a Antonio Ortiz, 24 de abril de 1978

Sólo debo hacerte una objeción [a tu respuesta a la revista “Triunfo” 
publicada en el nº 977], cuando dices: “me estaban esperando, escondidos 
entre los pinos, para convertirme en un héroe al estilo de Durruti... con un 
balazo en la espalda”. Tú, que fuistes íntimo amigo de Durruti, adquieres 
cierta responsabilidad con esta frase, ya que, normalmente, cabe suponer que 
cuando murió Durruti hiciste lo imposible para conocer la verdad. Dado que 
esta versión del “tiro por la espalda” sólo la han sostenido los comunistas, 
insinuando que fue asesinado por sus propios compañeros, versión que no 
ha sido admitida por nadie más, diciéndolo tú, sin aportar la más mínima 
explicación, puede servirles de aval...
 Si la versión del tiro disparado desde el Clínico no resiste al menor examen, 
aunque se ha admitido desde siempre “oficialmente” por la Organización, 

creo que podías haber evitado aportar un poco más de confusión al caso. Por 
lo que se ha podido saber desde entonces, la muerte de Durruti fue accidental, 
al disparársele el naranjero a Manzana. Creo que tu frase dará lugar a nuevas 
preguntas, difíciles de contestar. 

De Antonio Ortiz a Antonio Téllez, 14 de mayo de 1978

El interrogante, o los interrogantes ya están planteados desde hace mucho 
tiempo. He leído el libro de Hans Magnus [Erzenberger] “El corto verano de 
la anarquía. Vida y muerte de Durruti” y uno tiene derecho a preguntarse... 
¿por qué el juramento de no decir nada, impuesto a los que estaban a su 
lado? ¿a quién o qué se quería ocultar o proteger? ¿por qué la invención del 
disparo accidental del [subfusil] “naranjero” que se hizo conocer en gran 
secreto a los compañeros y amigos del muerto? ¿Y por qué el doctor Fraile, 
el médico que primero le atendió, habló de partículas de pólvora sobre la 
camisa de Durruti cuando éste llevaba puesta su chaqueta de cuero? La bala 
que segó la vida de Durruti entró por encima del omóplato izquierdo, saliendo 
cerca de las falsas costillas. ¿Entonces? Un disparo accidental puede tener 
una trayectoria horizontal o de abajo arriba, nunca de arriba abajo... Por 
otra parte es la primera vez que oigo mencionar que fue Manzana a quien se 
le disparó el “naranjero”...
Por ahí debe estar Emilienne Morin, la compañera de Durruti. Pídele que 
te deje ver el chaquetón de Durruti., que creo conservará como una reliquia 
y se te meterán otras dudas en la cabeza... y hasta llegarás a pensar en el 
levantamiento de un plano del lugar donde ocurrió el suceso y la colocación 
en el plano de cada uno de los presentes, con casas, autos, árboles y edificios...

De Antonio Ortiz a Antonio Téllez, junio de 1978

Hay algo que no se puede tolerar. La mentira sobre cómo recibió el balazo 
Durruti. Te aseguro que, al recibir la noticia, allí en Aragón, de que Ventura 
había muerto, la recibí con la frialdad de algo esperado y decidido. Ahora bien, 
en el entierro, García Oliver nos dice a Joaquín Ascaso y a mí, como secreto 
del grupo, que Ventura había muerto al disparársele el naranjero bajando 
del automóvil. Esto era para callarlo y no mover boca por otro lado. Como el 


