
 El Campesino, un volcán indomable
«Apenas duerme; come con una mano y dispara con la otra; truena y relampaguea contra los
cobardes, los retrasados y los bribones. Tiene una palabra que quema, unos ojos que petrifican y
una barba revuelta y negra, que mete para convencer en todas las bocas y que es el terror de
moros y alemanes». Miguel Hernández
¿Por qué se convirtió en un mito un militar rudo, analfabeto, simple e indisciplinado, que ni
siquiera sabía interpretar un plano? 
Valentín González, el Campesino, toda una leyenda de la guerra civil española, fue uno de los
personajes más controvertidos del siglo pasado. Caín, como le llamaban en la Legión, fue para
muchos un ser perverso, atroz y sanguinario. Otros, como el poeta Miguel Hernández, lo
consideraron siempre un apasionado volcán inagotable. Santiago Peláez, veterano periodista, le
entrevistó en Metz, una pequeña ciudad francesa, en 1977, con el fin de desvelar la historia real
escondida detrás del mito de aquel extremeño indomable. Pues, según palabras del propio
Campesino, no había ni una sola verdad en todo lo que se había escrito sobre su vida.
       Una valiente y singular biografía que fusiona la visión histórica, las increíbles aventuras de un
superviviente y la dimensión sentimental de un hombre tan polémico como popular. Un
personaje extraordinario que pasó por la guerra, la cárcel, el exilio, la deserción, la ruina, el
fanatismo, la egolatría, el gulag y, en el ocaso de su vida, por el eclipse y la soledad. Amado y
odiado a partes iguales, siempre fue fiel a sí mismo. 
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Santiago Peláez Pérez, periodista y escritor. Comenzó a trabajar en La Actualidad Española, en donde publicó numerosas entrevistas a los personajes más conocidos
de los años 70 y 80. Una de sus entrevistas fue precisamente a Valentín González “El Campesino”, en la localidad francesa de Metz a finales del mes de enero de
1977. En 1973, empezó a simultanear su trabajo en la prensa escrita con la radio, su pasión. Estuvo cuarenta años en Radio Nacional de España dirigiendo y
presentando los principales espacios deportivos de la cadena: Radiogaceta de los Deportes y Tablero Deportivo. En 1981 fue llamado por José Antonio Plaza para
ser el subdirector y presentador del espacio 625 Líneas en TVE. También dirigió la revista El gráfico deportivo. Publicó su primer libro Juanito, asalto mortal, tras su
trágica muerte en un accidente de tráfico. En RTVE, Pilar Miró le encomendó dirigir y presentar Las mañanas de Radio 1. Colabora habitualmente en La Opinión
de Murcia, con un blog especializado en personajes populares, y en una columna titulada Con acento. Ahora con la editorial Sekotia, ha aceptado el reto de
ahondar en la vida de un personaje singular y extraordinario, como fue el Campesino, el general más feroz y sanguinario de la República durante la guerra civil
española.
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