
Biografía de Agustín de la Fuente Arias (Agustín Lafuente)52.

Nació en Madrid el 19 de Agosto de 1907, de familia
muy pobre, deja la escuela a los 12 años para empezar
a trabajar en varios oficios, entre ellos la distribución
de productos cárnicos.

En 1927 empieza su andadura revolucionaria partici-
pando en huelgas y manifestaciones en contra de la
monarquía dictatorial.

En 1928 realiza el servicio militar donde es arrestado
por protestar por el trato recibido por la tropa por
parte de los oficiales.

En 1930 empieza a militar en el sindicato y en 1931 en
el PCE, siendo dirigente de la célula del partido en el
Distrito Sur de Madrid.

Tras la proclamación de la República y a principios de
1932 es detenido y condenado a dos meses de cárcel
por actividades comunistas contra el gobierno republi-
cano/socialista53.

En 1932 apoya el ala, dentro del partido, de José Díaz
y Dolores Ibárruri en contra del secretario general José Bullejos; es elegido Secretario del
Distrito Sur de Madrid y más tarde miembro del Comité Provincial del PCE.

En 1934 el PCE le encarga participar en la organización de los grupos armados de autodefensa
en Madrid capital. El 1.5.34, tras la manifestación conmemorativa del Primero de Mayo, es
detenido y ocupada una pistola, es condenado a seis meses de prisión54. En su estancia en
prisión firma varios comunicados, uno de ellos junto con otros 54 presos, miembros del Comité
de la Prisión, exigiendo la libertad de Ernest Thaelmann55. Tras la revolución de Octubre y
una vez puesto en libertad, el PCE le encarga que participe en la organización de las MAOC
en la capital.

En 1935 vuelve a ser detenido y tras seis días de huelga de hambre es excarcelado a los tres
meses. Al poco tiempo vuelve a ser arrestado y condenado a 11 años de prisión, tras las pre-
siones del PCE y de su Secretario General, José Díaz, se reduce la pena a ocho meses.

En 1936 y tras su salida de la cárcel empieza a trabajar para el partido en la comisión elec-
toral del Comité Central y participa en la campaña electoral en los pueblos de Madrid y Lo-
groño. Tras el triunfo del Frente Popular, tiene que vivir en la clandestinidad al estar acusado
de delitos armados por los que se le solicita una pena de 30 años de prisión.

En julio de 1936 dentro de las MAOC de la capital realiza acciones contra los sublevados en
pueblos y campamentos militares en Madrid; manda el destacamento que vigila la sede cen-
tral del PCE en la calle Serrano nº 6. Participa en la organización del QR.
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Comandante Lafuente en Brunete. 
Archivo Familia de la Fuente Martín.
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En Septiembre de 1936, tras ser nombrado Agente de Vigilancia56, se encarga de la seguridad
de la embajada soviética en Madrid.

En Febrero de 1937 pasa al Cuerpo de Seguridad Nacional, dentro de la Dirección General de
Seguridad en Valencia.

En Marzo de 1937 se presenta voluntario para ir al frente como integrante del Servicio de In-
teligencia Militar (SIM) en el V Cuerpo de Ejército.

En 1938 dirigente del SIM en el Ejército del Ebro con el rango de comandante.

En 1939 finalizada la guerra pasa a Francia al campo de concentración de Le Barcares (Per-
pignan) donde actúa como secretario de la organización clandestina comunista. Es rescatado
por el PCE que lo expatría a la URSS a Kramatorsk (Ucrania) donde trabaja como tornero y
dirige hasta 1941 el colectivo de emigrantes políticos.

En 1941 es trasladado a Kokand (Uzbekistan) por la invasión alemana.

En 1943 participa en la guerrilla en el frente del Cáucaso y entra a formar parte del ejército
ruso en las milicias del NKVD.

En 1945 es desmovilizado y declarado inválido como consecuencia de las secuelas de las tor-
turas recibidas en las cárceles españolas y las estancias en los frentes de España y la URSS.

Se ubica en Crimea donde se reagrupa con su mujer y su hija.
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Frente de Aragón (Belchite), en el centro Comandante Lafuente, a su izquierda el comisario político del Ejército del Ebro, Luis
Delage, enfrente el Jefe de Servicios. Archivo de la familia de la Fuente Martín.
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En 1952 es declarado ciudadano de la URSS y fija su residencia en Eupatoria (Crimea) donde
realiza trabajos políticos entre los emigrantes políticos hasta su muerte el 14 de Febrero de
1962.

En 1970 vuelven a España su  mujer Inés Martín Jiménez y su hija María del Carmen de la
Fuente Martín.
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1ª página de la autobiografía de Agustín de la Fuente Arias. Archivo familia de la Fuente Martín.
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