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Nadie se nos montará encima, si no doblamos la espalda.
M. Luther King
Hay que haber empezado a perder la memoria, aunque
sea solo a retazos, para darse cuenta de que esta memoria es
lo que constituye toda nuestra vida. Una vida sin memoria
no sería vida, como una inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento.
Sin ella no somos nada.
Luis Buñuel, Mi último suspiro
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0. Presentación
Defender la memoria es, ante todo, un acto de justicia con generaciones de luchadores antifascistas que, con su esfuerzo y sacrificio, permitieron la conquista de las libertades democráticas; es saber qué motivó a miles de resistentes a anteponer su propia libertad a costa de su comodidad. No renunciar a la memoria de las víctimas del
abuso del poder es también una victoria contra el olvido, que reproduce eternamente
esa injusticia. Pero contar una historia es escuchar el futuro, no sólo por el tópico de
que sólo los pueblos que conocen su pasado están en condiciones de decidir su porvenir, sino también para saber que los recuerdos son una negociación natural con un
pasado que nos permiten conocer mejor el presente1. Cuando Walter Benjamín, en
unas páginas muy conocidas, comenta el cuadro de Paul Klee, Angelus Novus, sitúa al
Ángel de la Historia en el promontorio del horror y del dolor que le produce contemplar las bases desde las que se construyeron el proceso y el progreso de la humanidad.
Pero la desmemoria es, al fin, una forma más de perpetuar la dominación de clase en
la medida en que se mantiene la hegemonía ideológica de la derecha para justificar
que este modelo social es incuestionable. Y, porque, como dijera Milan Kundera, la
lucha del hombre contra el poder es la pugna de la memoria contra el olvido.
Defender la memoria es útil para conocer con más profundidad y exactitud el
proceso histórico de las últimas décadas del franquismo y la transición, ahora que
cierto revisionismo de parte de la izquierda española pretende justificar los problemas
del presente desde las deficiencias del pasado. Se ha puesto de moda la descalificación
absoluta del pasado reciente utilizando incluso peligrosos conceptos morales como
el de “traición”, como si uno fuera más crítico cuanto más exabruptos profiere, olvidando que la crítica es precisamente más medida cuanto se adquiere más voluntad
de conocimiento y cuando se pone en la balanza los contrapesos necesarios. Y, por
ello, es más importante que nunca esa mirada histórica que nos permita, entre otras
cuestiones, conocer a sus protagonistas y la correlación de fuerzas –y sobre todo, eso,
la correlación de fuerzas- que en cada momento posibilitó avanzar más o menos en
la transformación de un estado franquista a otro democrático.
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El deseo de exactitud nos acercará a un mejor diagnóstico del pasado, que no debe
estar exento de crítica, porque el desconocimiento del proceso histórico es, también,
una doble injusticia hacia quienes, desde la lucha y heroísmo vividos después de la
guerra civil, fueron una parte fundamental en la recuperación de las libertades democráticas, con todas sus deficiencias, pero también con todas sus victorias. Sí, heroísmo
de todos ellos y ellas, porque desde el compromiso efímero hasta la firme voluntad militante con más largo recorrido, contribuyeron, de alguna forma, a la necesaria resistencia
1 Prólogo de Luis García Montero al libro de Alfonso Martínez Foronda, La lucha del movimiento
obrero en Granada, Fundación de Estudios Sindicales, Gráficas La Madraza, Granada, 2012, p. 23.
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contra la dictadura. Porque quienes descalifican a aquellos resistentes que abandonaron
la lucha cuando sintieron el primer golpe de la represión, no sólo cometen una injusticia, sino que, simplemente, los insultan y más, quienes nunca han experimentado en su
médula espinal el dolor punzante de la represión y, desde el gatillo fácil de la palabra o
retrepados en un cómodo sillón, se permiten el lujo de juzgar gratuitamente conductas
ajenas sin aproximarse a la epidermis de quienes la padecieron. Antonio Salvador López Cano, uno de esos militantes antifranquistas malagueños, que padeció en su propia
carne la represión, afirma que “… la gente no sabe bien lo que es el franquismo. Cuando
oías que se paraba el ascensor a las dos de la madrugada es que te echabas a temblar.
La gente no se da cuenta de que el franquismo era el miedo sin más, porque cuando se
paraba el ascensor siempre pensabas que allí estarían esos h.[…]. Claro, la resistencia
era contada con las manos, porque el miedo era muy grande2”.
O José Galisteo Prieto, que tras su marcha a Barcelona, tras la caída de 1968, y
con cuatro detenciones y tres encarcelamientos a sus espaldas, vuelve a ser encerrado
en la Modelo de la ciudad Condal en el verano de 1970, y al salir de nuevo, cuando
sonaba el timbre de la casa por las noches recuerda que “…me ponía enfermo, me
ponía los pelos de punta y mi mujer me decía que me ponía blanco. Yo quería seguir
luchando, pero era superior a mis fuerzas. Lo tengo que reconocer, me ponía enfermo,
porque después de diez años de lucha el miedo se me había metido en los huesos3”.

14

En fin, esta aproximación a la resistencia antifranquista malagueña -porque
siempre es un acercamiento y no tiene voluntad de finalizar nada-, nos lleva a valorar
mejor lo que se consiguió y lo que merece la pena ser conservado y, de todo ello, lo
que le debemos a quienes nos precedieron en su lucha por las libertades democráticas,
con sus aciertos y sus errores, con su contribución más o menos persistente a lo largo
del tiempo, porque desde quienes simplemente hicieron una pintada o tiraron una
octavilla hasta quienes se dejaron su piel en ese camino de cristales, todos ellos y todas
ellas sembraron la simiente necesaria para construir una sociedad democrática, con
sus imperfecciones, pero democrática. En fin, porque borrar el pasado, además de ser
un error histórico imperdonable, es una injusticia hacia quienes nos enseñaron que no
hay vida sin libertad y tampoco avances sociales sin democracia verdadera.
Ésa es la labor de la Fundación de Estudios Sindicales y Cooperación de CCOO
de Andalucía en las dos últimas décadas, reconstruyendo la memoria histórica de la
resistencia antifranquista en Andalucía. Fruto de ese trabajo ha sido la publicación de
diversas investigaciones de recuperación de memoria histórica en nuestra región que
intentan rescatar un pasado reciente muy desconocido. Cuando en 2003, publicamos
La conquista de la libertad4…. decíamos que era sólo una investigación marco para
2 Entrevista a Antonio S. López Cano “El Nani”, en AHCCOO-A.
3 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
4 Os referimos al libro La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía,
1962-2000, Puerto Real, 2003.
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toda Andalucía, es decir, una primera aproximación, un acercamiento a la resistencia
andaluza durante la dictadura y la transición, que debiera ser completada, posteriormente, con otros estudios que nos permitieran aproximarnos mejor a cada una de las
provincias o a determinados sectores o a otros movimientos, como el estudiantil que,
en esa publicación, quedaban solo esbozados. La amplitud territorial de Andalucía
ha dificultado completar un mapa de realidad más aproximado de lo que fue la resistencia antifranquista tanto por el coste inherente a cualquier investigación, pero sobre
todo porque el acopio de la Memoria Oral que ha exigido múltiples desplazamientos
con lo que ello lleva de coste aparejado. Desde entonces, hemos ido ampliando y matizando –e incluso, corrigiendo-, aspectos que en esa primera publicación quedaban
apuntados y hemos publicado investigaciones territoriales que han mejorado –que
nunca cerrado- nuestra perspectiva de provincias como Jaén o Granada5, o hemos
profundizado en la historia del movimiento estudiantil en la Universidad de Granada6, o hemos realizado estudios monográficos sobre la memoria de los disidentes andaluces7. sobre el Tribunal de Orden Público8. así como numerosas biografías
obreras que, de una u otra forma, han ido enriqueciendo la aportación que hombres
y mujeres hicieron para la conquista de las libertades en nuestra región, en nuestro
país. Pero insisto: desde la necesaria consideración de que todas ellas siempre serán
aproximaciones, más o menos prolijas, a una realidad siempre más compleja de lo
que pueda acotar las páginas impresas. Pero no hemos estado solos afortunadamente
y, mientras, otras investigaciones, especialmente desde el ámbito universitario, han
permitido aflorar mucho de lo soterrado.
Esta investigación del movimiento obrero en Málaga, desde su reorganización
a finales de los cincuenta hasta la muerte del dictador, nos ha permitido mejorar la
historia de una de las provincias andaluzas que más contribuyeron a la conquista de
las libertades democráticas. Por sus páginas pasan miles de nombres, de hombres y
mujeres malagueñas, de sus luchas, con sus aciertos y errores, de sus sacrificios que
nunca fueron vanos. A todos ellos y a todas ellas, nuestra eterna gratitud.
Y, aunque sea un tópico al uso, no podemos sino agradecer la colaboración especial de personas e instituciones que han hecho posible esta contribución a la historia
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5 Para la provincia de Jaén, de Miguel Conejero Rodríguez y Alfonso Martínez Foronda, La “prima”
Rosario y Cayetano. Luchadores por la libertad en una provincia idílica, Editorial El Páramo, Córdoba,
2011 y para la provincia de Granada, Alfonso Martínez Foronda, La lucha del movimiento obrero en Granada por las libertades y la democracia, Fundación de Estudios Sindicales-AHCCOO-A, Granada, 2012.
6 Varios autores, La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de
Granada (1965-1981), Editorial El Páramo, Córdoba, 2012.
7 Marcial Sánchez Mosquera, Del miedo genético a la protesta. Memoria de los disidentes del franquismo, Fundación de Estudios Sindicales-AHCCOO-A, Sevilla, 2008 o un monográfico de varios
autores sobre el estado de excepción de 1969, La dictadura en la dictadura.., Fundación de Estudios
Sindicales-AHCCOO-A, Editorial El Páramo, Córdoba, 2011.
8 Alfonso Martínez Foronda, Pedro Sánchez Rodrigo y Eloísa Baena Luque, La resistencia andaluza
ante el Tribunal de Orden Público en Andalucía (1963-1976), Editorial El Páramo, Córdoba, 2014.
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reciente: a quienes nos han permitido hacerles una entrevista para el Fondo Oral, a
quienes nos han entregado documentos y fotografías, a quienes nos han proporcionado otros contactos con otros militantes que nos han permitido enriquecer ese Fondo
Oral; a Victoria Ramos Bello, directora del AHPCE que, de nuevo, nos ha guiado por
los numerosos documentos que guardan en ese archivo; al equipo de profesionales del
Archivo Histórico de CCOO de Andalucía, desde su directora, Eloísa Baena Luque
a Manuel Bueno Lluch, en su doble condición de trabajador del AHCCOO-A y de
profundo conocedor de la historia del PCE. A la dirección de la Unión Provincial de
CCOO de Málaga, a su secretario general, Antonio Herrera, y de otros miembros de
la dirección del sindicato como Fernando Muñoz Cubillo o Maribel Hernández que,
desde el inicio, apostaron por la recuperación de la memoria histórica del sindicato
que representan y que, en todo momento, se han brindado para conectarme con militantes obreros e instituciones sin los cuales no hubiéramos podido hacer esta investigación. Pero a muchos de los protagonistas que con su paciencia me han soportado
en las entrevistas orales, en llamadas de teléfono o en la búsqueda de otros militantes
para ordenar este puzzle. Son muchos, pero quiero destacar a algunos de ellos que han
hecho mucho más para poner en pie este libro: Pepe Galisteo Prieto, incansable en
la conexión con compañeros de su época; Emma Castro, por su memoria prodigiosa
y los contactos que me ha facilitado; a Ignacio Trillo que es una biblioteca oral en sí
mismo y que me ha posibilitado el acercamiento a otros compañeros de generación.
A ellos y a ellas, muchas gracias.
El autor,
Granada, enero de 2017
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PRIMERA PARTE
BREVE MARCO HISTÓRICO DE LA REPRESION EN MÁLAGA DESDE LA GUERRA CIVIL A LA RECONSTRUCCIÓN DEL MOVIMIENTO
OBRERO A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE LOS CINCUENTA9
1. Simple: eliminar al adversario
La represión en Andalucía de las nuevas autoridades franquistas fue una de las más
brutales de todo el país por la naturaleza extremadamente violenta de aquélla. Algunos
historiadores cifran en 37.346 personas las que fueron ejecutadas en Andalucía, de las
que 7.000 pertenecen a Málaga y, eso, sin contar con las miles de personas que fueron
encarceladas en las prisiones provinciales y otros lugares habilitados para ello10.
La de Málaga será una de las más brutales de toda Andalucía y comenzará el 8 de
febrero de 1937, dos días más tarde de que Andrés Sarriá Muñoz, jefe de las fuerzas republicanas en Málaga, ordenara la evacuación de la capital porque no podía contener el
avance de las tropas fascistas. Hartmut Heine da cuenta de cómo el cónsul inglés en Málaga informaba que más de 3.500 personas habían sido asesinadas la primera semana de
febrero –la correspondiente a los días 8 al 14 de febrero de 1937- cuando esa provincia
pasa a manos de las tropas fascistas11. La caída de Málaga tuvo a su vez otras consecuencias represivas contra todas aquellas personas que huyeron de la ciudad –muchas de las
cuales intentaron volver a pueblos de otras provincias limítrofes como Córdoba, Granada o Cádiz- y que fueron apresadas y/o fusiladas bien en el camino o cuando llegaron a
sus lugares de destino. Muchos falangistas de otras provincias, como la de Sevilla, llegaban a Málaga para “cazar” a los republicanos y para trasladarlos a sus lugares de origen o,
simplemente, en la misma Málaga había castigo suficiente para todos ellos. Por ejemplo,
9 El objeto de este estudio es la reconstrucción del movimiento obrero –y de la resistencia antifranquista en
general- desde mediados de los años cincuenta hasta la muerte de Franco. Aunque iniciamos la investigación
ofreciendo un marco general de la represión franquista en la provincia de Málaga, tras la guerra civil, lo hacemos esquemáticamente y sólo para facilitar al lector una comprensión global de la represión y sus efectos
devastadores. Este periodo ha gozado, en general, de una mayor atención por parte de los investigadores, y
especialmente por la Universidad de Málaga, y por ello hemos considerado que había que centrarse en ese
otro que va desde mediados de los cincuenta hasta el final de la dictadura. A través de la bibliografía en este
breve marco histórico (1940-1955) se podrán rastrear las numerosas e interesantes publicaciones que se han
efectuado hasta el momento. Sirva esta justificación para explicar el por qué de este marco histórico inicial.
10 Santos Juliá (coord), Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999. Según estas cifras,
Málaga se coloca en tercer lugar de esa represión, tras las provincias de Córdoba, con 9.579, y Sevilla,
con 8.000 represaliados, respectivamente.
11 Harmut Heine, La oposición política al franquismo, Barcelona, Crítica, 1983, pp. 42-43. Otros
autores como Antonio Nadal y Encarnación Barranquero señalan que durante algunos días las tapias
del cementerio de San Rafael podían presenciar la ejecución de un centenar de personas. Por su parte,
Arthur Koestler, apresado el día 9, afirma que en un solo día, el sábado 13 de febrero de 1937, fueron
fusilados 600 hombres, sólo de entre los sacados de su prisión. Véase Arthur Koesler, Diálogo con la
muerte (Un testamento español), Amaranto, Madrid, 2004, p. 118.
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el mismo Queipo de Llano (al que se le puede venerar en un sarcófago de la sevillana
iglesia de La Macarena) envió de inmediato a un “selecto grupo de oficiales y abogados
sevillanos, dirigidos por el auditor Francisco Bohórquez”, para ayudar a la represión12.
Pero si hay algo desorbitado, es el sangriento éxodo de cien mil malagueños por
la carretera de la costa hacia Almería (la conocida como “La carretera de la muerte”),
que se convirtió en uno de los episodios más sangrientos y vergonzantes de la guerra
civil. Miles de personas, ancianos, mujeres y niños, fueron hostigados y asesinados
por la aviación alemana de la Legión Cóndor y desde los barcos Baleares, Cervera y
Canarias. Y esto, frente a la indiferencia de los barcos británicos. Kilómetros de miseria poblados por llantos de niños harapientos, muchos descalzos, mujeres y ancianos,
entre una riada de animales domésticos, que, en medio del hambre y el agotamiento,
encontraron su muerte gritando el nombre de familiares desparecidos entre la multitud. Uno de los que sufrieron los horrores de la carretera de la muerte, junto a su familia, Cristóbal Criado Moreno –figura importante para la posterior reorganización
del PCE a mediados de los cincuenta- nos deja este testimonio:
“Todo era desolador; niños extraviados corriendo de acá para allá con el
horror reflejado en sus rostros; ancianos abandonados a su suerte ante la impotencia de seguir adelante; cuerpos destrozados; personas mal heridas igualmente abandonadas a su suerte ante la imposibilidad y el temor a nuevos
bombardeos; sin medicinas ni alimentos que llevarse a la boca; y todos, en fin,
agotados por la merma de energía, contribuía a dibujar el cuadro más lamentable y sobrecogedor que un ser humano pueda imaginarse. Esas imágenes
me han acompañado toda mi vida como una sombra siniestra13”.

18

Un escenario macabro que ejemplifica muy bien la idea de exterminio de las
tropas fascistas hacia una población civil indefensa cuyo único delito había sido votar
y apoyar a un gobierno de personas encargadas de mitigar la carga de siglos de explotación capitalista. La “desbandá”, así llamada popularmente, es todavía un hecho
menos conocido que otros episodios sangrientos de la guerra civil pero fue, sin duda,
y como expone Norman Bethune, “…el hecho más criminal de la guerra civil, más
que las matanzas de Badajoz, más que el bombardeo de Guernica14…”.
El balance en esos años de posguerra, aplicado a la provincia de Málaga es aterrador: se calcula que del 15 de febrero de ese mismo año de 1937 al 25 de agos12 José María García Márquez y Miguel Guardado Rodríguez, Morón: consumatum est. 1936-1953.
Historia de un crimen de guerra, Planta Baja, Morón de la Frontera, Sevilla, 2011, p. 236. Para el seguimiento del trabajo que hicieron los falangistas de otros pueblos tras la caída de Málaga, véase Francisco
Moreno Gómez, Trincheras de la República, 1937-1939, El Páramo, Córdoba, 2013, pp. 102-108.
13 Cristóbal Criado Moreno, Mi juventud y mi lucha, Artigraf Málaga, 1993, p. 35.
14 Henry Norman Bethune, El crimen de la carretera Málaga-Almería, Caligrama, Málaga, 2007.
Sobre la “desbandá”, otras investigaciones como Jesús Majada y Fernando Bueno, Carretera MálagaAlmería (Febrero de 1937), Caligrama, Málaga, 2006 o Lucía Prieto y Encarnación Barranquero Texeira, Población y guerra civil en Málaga. Caída, éxodo y refugio, Diputación Málaga, 2007.
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to de 1944 fueron condenadas a muerte y ejecutadas sólo en esa provincia 16.952
personas15. Diversas investigaciones han señalado el objetivo esencial de esa represión institucionalizada: contra la población obrera del campo y la desarticulación de
sus principales organizaciones de clase, la Federación de Trabajadores de la Tierra
(FETT-UGT) y la CNT en lo sindical, así como los partidos y organizaciones políticas de izquierda, especialmente del PSOE y del PCE. Ese carácter selectivo de la represión, dirigido hacia los jornaleros y campesinos más pobres, era la respuesta de las
clases privilegiadas hacia quienes antes habían puesto contra las cuerdas a los grandes
propietarios que, a lo largo de los siglos, habían desatendido sus reivindicaciones, los
habían ninguneado y, sobre todo, habían pisoteado su dignidad16.
Era la ejecución de la venganza, como afirma Santiago Vega17, la que inspiró a
los ideólogos del franquismo y, por ello, no bastó su triunfo una vez acabada la guerra
civil, sino que había que eliminar físicamente al adversario, llegando incluso hasta la
forma más degradante cual es la ocultación de las víctimas con el objetivo de paralizar
a la oposición desde el terror. Tal que todavía, 80 años más tarde, sigamos especulando sobre el número total de personas que siguen esparcidas por campos y cunetas de
carretera. Se calcula que más de 100.000 personas siguen sin identificar y, de ellas,
un tercio corresponderían a Andalucía; y de ellas, 7.797 de Málaga, que es el dato
más elevado de las personas desaparecidas en la región desde el 17 de julio de 1936
a diciembre de 195118.
La guerra, por tanto, no acabó en 1939 porque no sólo había que desarticular y
desmantelar a todas aquellas organizaciones de clase mayoritarias antes de la guerra
civil, sino aniquilarlas, dejarlas en su mínima expresión. Será la travesía del desierto
para la izquierda social y política y su historia en esos años de posguerra será la narración de caídas sucesivas de sus militantes y de sus dirigentes, consejos de guerra,
cárceles y fusilamientos.
15 Harmut Heine, La oposición política…, op. cit., pp. 42-43
16 Véanse, en ese sentido, algunos estudios como el de Francisco Cobo Romero y Teresa María Ortega López, “Ser jornalero y pobre…, y morir en la posguerra. El carácter selectivo de la represión
franquista a través de una visión de largo recorrido. Jaén 1900-1950”, Segon Congrés Recerques.
Enfrontaments civils: postguerras i reconstruccions, Lleida, 10-12 d´abril, 2002, Vol. II, pp. 703-715;
Hartmut Heine, “Tipología y características de la represión y violencia política durante el periodo 19391961”, en Javier Tusell, Alicia Alted y Abdón Mateos (coords.), La oposición política al régimen de
Franco, Madrid, UNED, 1990, tomo I, Vol. II., pp. 309-324 o Francisco Moreno Gómez, “La represión
en la España campesina”, en José Luis García Delgado (ed.), El primer franquismo. España durante la
segunda Guerra Mundial, Madrid, Siglo XXI, 1989, pp. 189-210.
17 Santiago Vega Sombría, “Las manifestaciones de la violencia franquista”, en HISPANIA NOVA,
Revista de Historia Contemporánea, número 7, 2007.
18 Según el Auto del juez Baltasar Garzón, 399/2006V, de 16 de octubre de 2008, sobre sus competencias para juzgar a determinados dirigentes franquistas por genocidio, en su página 23, se ofrecen los
datos de las personas desaparecidas en Andalucía entre el 17 de junio de 1936 y diciembre de 1951:
373, en Almería; 1.665, en Cádiz; 7.091, en Córdoba; 5.048, en Granada; 3.805, en Huelva; 3.257, en
Sevilla y 7.797, en Málaga.
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Así, el PSOE sufrirá caídas entre 1940 y 1947 como en Almería (1940), Jaén
(1945), Málaga y Sevilla (1946) y en Córdoba (1947). Todas estas dejan a estas organizaciones sin capacidad de respuesta19. La de Málaga de 1946 viene motivada
por el desmantelamiento de la organización de Madrid, de la que esta provincia era
una ramificación. Entre los detenidos de la Federación Provincial de Málaga, José
Fernández Gálvez, José García Muñoz, Miguel Palacios López, Sebastián Marchante Cortijo y Luis Moya Rosa20. De este golpe no se repondrá hasta que, en 1948,
Francisco Román Díaz –que había salido de la cárcel en ese año porque había sido
condenado a cadena perpetua tras la guerra civil- se haga cargo de su reconstrucción,
junto a Patricio Martín Vargas, pero con un problema añadido: su aislamiento con la
dirección exterior del partido. Sin conexiones con la dirección del exilio en Francia
y sin recursos económicos, un sentimiento de impotencia se irá apoderando de los
socialistas malagueños del interior como se trasluce en la correspondencia con los
del exterior en la que se manifiesta profundas diferencias políticas: el reproche por
no tener una política eficaz para acabar con la dictadura o la consideración de la
nula autonomía de los militantes del interior para dirigir la lucha antifranquista. En
ese sentido, criticaron que los del interior se limitaban a ser meros “buzones” de la
propaganda que les llega del exterior y se consideraban como “simples repartidores
de periódicos21”. Esta posición crítica de los militantes andaluces del interior, a los
que la dirección acusa de “extralimitarse” en sus posiciones y compromisos políticos22.
-como determinados contactos con otras fuerzas políticas con la finalidad de extender la lucha antifranquista- ocasionará roces continuos, a los que se suma la rivalidad
regional Sevilla-Málaga, ya que los militantes sevillanos querrán desligarse de la influencia que ejercía Francisco Román “el malagueño”.

20

En esta situación de interiorización de los problemas orgánicos, en 1958 se celebró un pleno regional organizado por el malagueño Francisco Román Díaz en el que
participaron las federaciones de Málaga, Sevilla, Granada, Almería y Córdoba donde
apenas pudieron reunir a más de dos centenares de afiliados. Pero en noviembre de ese
mismo año se producirá una caída a nivel nacional en la que son desarticuladas las organizaciones de Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Vitoria, Asturias, Sevilla y Málaga,
fruto de la cual serían detenidos 51 militantes, entre los cuales estaban los malagueños
Francisco Román, Pedro Dueñas Luque, Juan García Sánchez o Patricio Martín Vargas23. Y, de nuevo, la Federación malagueña quedaría aislada hasta que en 1960 volvió
19 Abdón Mateos, “De la represión a la reconstrucción política: los socialistas andaluces en la posguerra”, en Abdón Mateos, Las izquierdas españolas desde la guerra civil hasta 1982. Organizaciones
socialistas, culturas políticas y movimientos sociales, Madrid, UNED, 1997, pp. 63-66.
20 ASGM, Sección: Brigada Político Social, Caja nº 3, Informe político social 35-V, 1946, en Cristian
Matías Cerón Torreblanca, Consolidación y evolución del franquismo…, op. cit. pp. 639-640.
21 FPI. Sección: Archivo PSOE, Comisión Ejecutiva (Toulouse). Correspondencia, España-Andalucía
(Málaga), CAJA ae-606-9, Carta de Andalucía a la Comisión Ejecutiva, junio de 1958.
22 Íbidem.
23 Fundación Francisco Largo Caballero, Sig. 268-218.
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a activarse con el militante Antonio Martín Rueda, pero se limitó más a una relación
postal con el exilio que a impulsar una organización de resistencia al franquismo, siendo
absolutamente testimonial tanto para el régimen como para las demás fuerzas políticas
malagueñas antifranquistas. El historiador Abdón Mateos lo resume afirmando que las
federaciones andaluzas que lograron sobrevivir a esa represión fueron, en esos momentos, más círculos de solidaridad y afinidad entre antiguos afiliados que una verdadera
organización clandestina con proyección externa entre la sociedad24.
La CNT, por su parte, mantiene tras la guerra civil una mínima organización en
algunas provincias andaluzas, como Málaga, Granada, Huelva, Sevilla y Almería todavía en 1942, constituyendo en diciembre de ese año un Comité Regional en Andalucía.
Sufrirá una cadena de detenciones en Málaga en 1945 y 1946 que terminarán debilitándolo a corto y medio plazo. Los historiadores coinciden, en general, que la forma de
actuar del movimiento libertario en general –y de la CNT en particular- poco proclive
a la clandestinidad, a pesar de que a lo largo de su historia había pasado mucho tiempo
en la misma, facilitaba la infiltración policial entre sus filas, llegando a desarticulaciones
que iban desde su Comité Nacional hasta los sindicatos de base. En 1945, con la detención de Julián Luciano Palomino se produce una primera desarticulación y, un año más
tarde, se ocasionará una caída masiva al tiempo que se incautó una documentación que
ponía al descubierto a gran parte de la organización, desarticulando a su Comité Provincial malagueño. En esa caída fueron detenidos inicialmente José Arjona Molín, José
Rodríguez Pérez, Salvador Rubio Bermúdez, Luis Gallego Ponce o Antonio Cano Ortiz. En las semanas siguientes la Guardia Civil procedió a la detención de otro medio
centenar de militantes, especialmente a la organización de Estepona y Archidona. Entre los detenidos: Miguel Muñoz Sánchez, Miguel Gálvez Jiménez, Francisco Ardilla
Gálvez, Emilio Alba Navas, José Midana Gaona, Manuel Gálvez Jiménez, Luis Frías
Ramos, Pedro Jiménez García, Manuel Toribio Arroyo, Antonio Rey García, Francisco
Salazar Cano, José María Sánchez Román, Manuel Gómez Carmona, Miguel Gálvez
Astorga, Antonio Arrebola Frías, Antonio Muñoz Casado, Francisco Molina Astorga, Antonio Conejo Pérez, Juan Montoso Rodríguez, Alfonso Fernández Rando, José
López Santana, Diego Jiménez Vargas, Miguel Paredes Rey, Leonardo Garrido de
Alhama, Juan Bautista Lara Busto, Miguel Astorga Pérez, Manuel Fuentes Medina,
Antonio Gemar Bermúdez, Francisco Arjo Águila, Francisco Alba Toro, Rafael Martín
Garrido, Daniel León Pérez, Antonio Santana Cano, Manuel Muñoz Castro, Antonio
Lara García, Antonio Sánchez Bautista, Felipe Trujillo Casado y Juan Villodres, entre
otros25. Pero a diferencia del PCE, con caídas continuas, la CNT no se sobrepuso a
éstas y, a partir de los años cincuenta, prácticamente desapareció como organización
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24 Véase Hartmut Heine, La oposición política al franquismo. De 1939 a 1952, Barcelona, Crítica,
1983, pp. 51-55 o Ángel Herrerín López, La CNT durante el franquismo. Clandestinidad y exilio (19391975), Madrid, Siglo XXI, 2004, p. 157.
25 Para esa caída, ASGM, Sección: Brigada Político Social, Caja nº 3, Informe político social 35-V, 1946,
en Cristian Matías Cerón Torreblanca, Consolidación y evolución del franquismo…, op. cit. pp. 636-637.
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de masas, quedando reducida a círculos de amistad, sin influencia alguna en el nuevo
movimiento obrero que resurgiría a finales de los años cincuenta y que se convertiría en
la columna vertebral de la resistencia antifranquista.
El Partido Comunista de España (PCE), aunque sufrirá la represión desde el
fin de la guerra civil y buena parte de sus miembros serán detenidos y muchos de
ellos ejecutados, es la única organización que, con sus altibajos, mantenga la lucha
antifranquista a lo largo de toda la dictadura y, de ahí, que la represión franquista se
centrara a lo largo de todo el periodo en sus militantes. La historia del PCE, desde
el fin de la guerra civil, es la de una sucesión de caídas y reorganización sin solución
de continuidad. Es tal la percepción que tenían los militantes comunistas del acoso
policial que, como señala Carmen Gómez Ruiz, detenida en varias ocasiones, desde
1937, que “parecía que cada uno teníamos un policía detrás. Empezaba una organización y caía, empezaba otra y caía. Hemos caído a montones durante esos años26”.
Muchos de los creadores del PCE malagueño fueron fusilados tras la contienda civil como José Gallardo Moreno27, el antequerano José Cañas “Cañitas”, José Ochoa
Alcázar28. o uno de los más conocidos, Cayetano Bolívar Escribano29. Otros, como

22

26 Entrevista a Carmen Gómez Ruiz, en AHCCOO-A.
27 Procedía de la CNT y llegó a ser Secretario General del PCE malagueño, así como Presidente de
la Federación Local de la UGT, concejal en el Ayuntamiento. Durante la guerra civil fue Comisario
de la XIX División. Véase Enrique Gómez Bernal, El PC de Málaga, boceto histórico, en AHPCE,
Nacionalidades y Regiones, Caja 81, Carp. 4/7, p. 2. Este documento, inédito, está escrito a mano por
uno de los militantes históricos del PCE malagueño y que será una pieza clave para la reconstrucción
de la organización tras la caída de 1961. En él nos hemos basado para obtener una información valiosa
por ser testigo directo de muchos de los acontecimientos del PCE malagueño durante la dictadura.
Desgraciadamente, en éste, como en otros muchos casos, no hemos llegado a tiempo para hacerle una
entrevista oral que nos hubiera proporcionado una visión más rica del periodo.
28 Ochoa fue Secretario General del PCE malagueño y escribía en la revista “Amanecer” junto al poeta
Juanito Rojano. Pasó a Madrid al Comité Ejecutivo de Unidad Sindical.
29 Cayetano Bolívar Escribano había nacido en Frailes (Granada, 1897) y estudió Medicina en Granada.
Su magnífico expediente le permitió cursar el doctorado en la Universidad de Leipzig (Alemania) en
1924, donde probablemente inicie su contacto con las ideas comunistas. Al volver de Alemania se afilió al
PCE y montó un sanatorio en el barrio malagueño de El Palo, donde admitía a los pacientes que no podían
pagar. Para ello ideó un sistema por el cual los pacientes pudientes que quisieran ingresar tenían que pagar
su estancia y la de una persona sin medios. Cayetano empezó así a ser conocido como el médico de los pobres. Su primera detención se produciría en la huelga general convocada en Málaga en 1930 en solidaridad
con los trabajadores del puerto. La prensa se hizo eco de la noticia y el gobernador civil, Gonzalo Queipo
de Llano, la justificó. A partir de ese momento las detenciones se sucedieron continuamente, haciéndose
la situación insostenible, hasta que Cayetano decide refugiarse en La Villa de Don Fadrique (Toledo),
único pueblo de España con alcalde comunista (Luis Cicuendez). En la villa toledana, tras una huelga que
acabó a tiros entre los campesinos y la Guardia Civil, Cayetano volvió a ser detenido y fue enviado a la
cárcel de Toledo. Durante su estancia en la prisión se dedica a traducir del alemán al español las obras de
Marx y a impartir conferencias sobre el marxismo-leninismo a los militantes comunistas encarcelados. En
1933, el PCE decidió presentarlo a las elecciones generales de noviembre, con el objetivo de que adquiriese inmunidad parlamentaria y pudiese salir de la cárcel. Tras salir elegido, Cayetano se volcó en la vida
parlamentaria, cuya frenética actividad le convierte en uno de los diputados más activos de las cortes. En
la primavera de 1934, durante la huelga campesina promovida por la Federación de Trabajadores de la
Tierra de la UGT, Bolívar fue detenido durante una noche mientras visitaba a unos campesinos recluidos
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Andrés Rodríguez González–uno de los concejales malagueños más populares- fue
asesinado en una callejuela de El Perchel.
Tras la caída de la capital en manos del ejército fascista en 1937, el PCE malagueño
organizará las primeras acciones de la resistencia que se inclinaron hacia el asistencialismo, destacando el papel que en ello jugaron las mujeres y los jóvenes, ya que en ese
ambiente hostil esa tarea recaerá en toda la familia y amigos de los presos, teniendo
en cuenta que el miedo paralizaba la solidaridad incluso en círculos cercanos a los represaliados. En muchos casos la vida de la familia girará completamente en torno a la
asistencia del preso político, ya que era la única forma de asegurar su supervivencia, en
un tiempo de miseria y carestía de la vida, dado el trato infrahumano dado a los reclusos
en los centros penitenciarios. Pero, además, se fueron tejiendo redes informales de colaboración entre los familiares de los represaliados que compartían los mismos intereses.
Una de las fórmulas de ayuda fue el llamado Socorro Popular en el que las personas contribuían con dinero –pero también con comida-, aunque no fueran militantes, que, a su
vez, creaban una incipiente red de simpatizantes30. Y esos recursos, precarios, llegaban a
un “responsable” del PCE, que a su vez, hacía llegar el dinero a los presos comunistas31.
Las primeras células que se organizan en Málaga, tras la caída de la ciudad, serán en
barrios como El Perchel, Puerto de la Torre, el centro, Capuchinos o Malagueta. En un
primer momento, algunos de sus militantes, especialmente Enrique Doménech y Joaquín Luna, se ocuparán unir a los distintos grupos dispersos por la ciudad y realizarán,
al mismo tiempo, esa labor asistencial a través de una empresa publicitaria “Profucio”
que emitía avales que lograron salvar la vida a militantes considerados peligrosos por
el franquismo32. Al poco tiempo, sobre 1940, era efectiva una dirección compuesta por
Joaquín Luna Nieto (como responsable político), Enrique Doménech Calderón, Enrique Tirado Cobo, Tomás Cerezo Fernández, Antonio González Torres y Antonio
en un calabozo de Jaén, todo ello en el marco de la represión de la huelga cuyos incidentes más notables
fueron la deportación de campesinos y las detenciones de diputados de izquierdas. Durante el tiempo que
vivió en Madrid se hizo amigo de José Díaz y Dolores Ibárruri, llevando habitualmente a las hijas de ésta
para visitarla en la cárcel. En las elecciones de 1936 Cayetano, ya dentro de las listas del Frente Popular
volvió a ser elegido, obteniendo 52.748 votos y siendo el tercer candidato más votado de la circunscripción de Málaga capital. Iniciada la Guerra Civil, Cayetano fue nombrado comisario delegado de Guerra
en el sector de Málaga el 28 de noviembre de 1936. Tras la caída de la ciudad, el 8 de febrero de 1937, a
los responsables militares de la debacle les fueron solicitados autos de procesamiento. En los últimos días
de la guerra, ante la llegada de las tropas franquistas, Bolívar, director de Sanidad en Jaén, trató de huir,
pero fue detenido en Baza y enviado a la cárcel de Granada donde sería fusilado el 4 de junio de 1939.
30 Marcial Sánchez Mosquera, Del miedo genético a la protesta. Fundación de Estudios SindicalesArchivo Histórico CCOO-A, Sevilla, 2007, pp. 102-104.
31 En 1949 se repartieron 8.000 pesetas, -4.000 aportadas por la guerrilla-, entre las comunas de distintas cárceles: Sevilla, Granada, Burgos, Puerto de Santa María y la de mujeres de Málaga. Entrevistas a
José Cordero González, José Antonio Velasco Díaz y Carmen Gómez Ruiz, en AHCCOO-A. Para ver
el funcionamiento de la ayuda a presos políticos, véase Marcial Sánchez Mosquera, Del miedo genético…, op. cit. pp. 104.106.
32 Cristian Matías Cerón Torreblanca, Consolidación y evolución del franquismo en Málaga…, op.
cit., pp. 593-594.
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López, entre otros. Su trabajo más importante en esos momentos, era, de una parte, la
difusión de propaganda, realizando pintadas o elaborando octavillas con papel engomado; y, de otra, la recaudación de fondos para los familiares de presos políticos a través del
Socorro Popular Pro-presos, aunque las ayudas eran, en muchos casos, simbólicas.
En 1941 son detenidos tanto Luna como Doménech, cuando la policía, puesta
sobre la pista de personas avaladas por “Profucio”, llega hasta los primeros33. Pero la
desarticulación de esa dirección del PCE malagueño se producirá en 1943, cuando
se desplaza la BPS de Madrid, expresamente, para asestar uno de los golpes más
efectivos a la organización clandestina de la capital y de la provincia, siendo muchos
de ellos procesados en Consejo de Guerra y condenados a muchos años de prisión o
con la pena capital34. Entre los doce procesados, Joaquín Luna, José y Tomás Cerezo
Fernández, José Montera Rico, Enrique Tirado, Esteban Guerra Aragonés, Antonio González Torres, Pedro Fernández Viguria y Adolfo Pacheco Mateos. Algunos,
como Tirado, Cerezo, Pacheco y Antonio González fueron condenados a muerte
y fusilados el 8 de agosto de ese mismo año. Otros, como Enrique Gómez Bernal,
Juan Ruiz Pascual, Miguel Berjillos Álvarez, Fernández Viguria, Martín Canto, Lara
Lozano, Luis Martín, Esteban Guerra, Pérez Marín, los antequeranos Ramón García
y Manuel García, entre otros, cumplirán condenas en los penales de Ocaña, Burgos
o en la prisión provincial de Málaga35. Algunos de ellos, como Gómez Bernal, Ruiz
Pascual y Berjillos, volverán a reorganizar el PCE a mediados de los cincuenta.36

24

Se volverá a reconstruir el Comité Provincial del PCE de Málaga en poco tiempo y,
entre sus actividades, volverán a dinamizar la plataforma antifranquista auspiciada por
el PCE, la Unión Nacional. Fruto de esa actividad volverá a ser desarticulada la dirección
en 1945 y detenidos muchos de sus dirigentes, que serán llevados a Consejo de Guerra
(Causa 1174/45). La mayoría de los miembros de la Unión Nacional son condenados a
penas de prisión como: 4 años para Antonio Campos Roldán (Sº General), Rafael Palma Herrera (Organización); a 3 años Enrique Doménech Calderón, Alfredo de Jorge
Romero; a dos años Ricardo de la Cuesta Borrallo, José Grimaldi Navarro, Germán
Yánez Yuste; y a un año, Pedro Morales Periáñez, Diego Gil Gutiérrez, Juan Gil Gutiérrez, Diego Vivas López, Salvador Márquez Fernández, Diego Jiménez García y José
Morales Sánchez. El resto de los procesados, un total de 106, fueron absueltos, porque
muchos de los detenidos lo fueron por meras sospechas. Hay que tener en cuenta que el
método era el mismo: la benemérita entraba en el domicilio sin mandamiento judicial,
33 El Consejo de Guerra para esta causa 256/44, se celebró el 21 de abril de 1944 en el Regimiento de
Infantería Aragón número 17, actuando como presidente el Coronel de Infantería José Arana Conrado.
34 El Consejo de Guerra para esta causa 256/44, se celebró el 21 de abril de 1944 en el Regimiento de
Infantería Aragón número 17, actuando como presidente el Coronel de Infantería José Arana Conrado.
35 Enrique Gómez Bernal, El PC de Málaga, boceto histórico, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones,
Caja 81, Carp. 4/7, p. 4.
36 En Cristóbal Criado Moreno, El PCE que viví en Málaga 1920-1977. Recuerdos de un veterano
dirigente comunista, Artifgraf, Málaga, 2004, p. 98.
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se llevaban a todos los miembros de la familia detenidos y sólo después preguntaban37.
Ese mismo año volverán a ser detenidos y procesados otros militantes como Manuel
Campos Roldán, Rafael Palmas Herrera, José Silva Medina, Bartolomé Castillo Coleto
y Antonio Álvarez Cabeza, procesados y condenados a largos años de cárcel.
La recomposición de los órganos regionales se estrellará, una y otra vez, por las
caídas sucesivas de sus miembros, hasta el punto de que el Comité Central llegó a
sostener que la policía se había infiltrado en la organización. La caída de 1945 de su
Comité Regional lleva al Comité Central a tomar la decisión de enviar a Andalucía a
dirigentes del exterior, menos conocidos y mejor preparados para la clandestinidad38.
Estos cuadros, que procedían muchos de ellos del norte de África, eran enviados a
Francia donde se les adiestraba y se les proveía de la documentación pertinente para
llegar a sus lugares de destino.
Algunos de ellos –y que luego tendrán mucho que ver con la historia del PCE
malagueño- serán José Benítez Rufo39 y Filiberto Casto Cardador García –conocido
como “Félix Cardador García” o “Jaime” o “Pepe40”-, enviado como responsable del
37 Íbidem, p. 98.
38 Véase para este periodo Encarnación Lemus López: “Permanencia y reconstrucción del PCE de
Andalucía durante la postguerra (1939-1949)”, en Espacio, Tiempo, Forma V, Hª Contemporánea, t.
1, 1998, pp. 497-504; de María del Carmen Fernández Albéndiz, “Clandestinidad y primeras manifestaciones del obrerismo antifranquista”, pp. 209-232, ambas en L. Álvarez y E. Lemus, Historia de
Andalucía Contemporánea, Universidad de Huelva, 1998, pp. 272-274.
39 José Benítez Rufo nace en Monterrubio de la Serena (Badajoz) en 1913. Al comienzo de la guerra civil
milita en las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y se enrola en el “Batallón Choque” de Huelva y más
tarde se incorpora a la 68 Brigada Mixta, con el grado de teniente, siendo ya militante del PCE. Durante la
guerra asciende al grado de capitán. Herido en 1939, pasa a Francia donde es internado en diversos campos
de concentración. Al terminar la II Guerra Mundial, en agosto de 1945, entra clandestinamente en España
al frente de un grupo de dirigentes del partido con la misión de instalarse en Andalucía. En abril de 1946 es
detenido en Madrid, procesado y condenado por un Tribunal Militar a 20 años de prisión por “adhesión a la
rebelión militar” y confiando en el Penal de Burgos de donde sale en libertad el 22 de febrero de 1953, tras
dos indultos. Es elegido miembro del CC del PCE en el V Congreso y, poco tiempo después, regresa a España clandestinamente. Junto a Ignacio Gallego Bezares, organiza el PCE de Andalucía tomando contacto
con todas las provincias ya como instructor del partido. En 1968 escapa de la policía cuando ésta pretendía
detenerlo y es condenado en rebeldía por un Tribunal Militar de Málaga a la pena de 7 años de prisión.
Al morir Franco vuelve a España. En 1978 fue nombrado presidente del comité regional del PCE, siendo
igualmente miembro de sus comités central y ejecutivo. Muere un año más tarde.
40 Félix Cardador García nace en 1914 en Pozoblanco (Córdoba) en el seno de una familia campesina.
Milita desde muy joven en la JSU y participará en la guerra civil, como sargento, en distintos frentes. Fue
herido en combate en Porcuna, en 1936. Al término de la guerra, sale desde Alicante hacia Orán, junto
a numerosos cuadros del PCE. Allí fue internado en un campo de concentración, en el que estuvo hasta
su liberación por el ejército norteamericano, trasladándose luego a Argel y, en marzo de 1946, ya con 32
años, llegará a Toulouse. En mayo la dirección del partido lo envía a España –donde entra por Gerona con
documentación falsa a nombre del sargento de la Falange, Manuel García Pérez- para hacerse cargo de la
organización de Sevilla incorporándose en 1946 al Comité Regional de Andalucía para dirigir la emisora
que el partido había instalado en Nervión. En muy poco tiempo implantó con rigurosidad las claves de las
comunicaciones con la dirección, reorganizó las estafetas para la recepción de la correspondencia y reorganizó el aparato de propaganda, sacándose hasta tres números de Mundo Obrero y algunos suplementos.
Entre los colaboradores que tuvo, debemos señalar el de Carmen Navarro del Saz, activa comunista sevilla-
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Comité Regional. Otros fueron Ricardo Beneyto Sapena, José Mallo Fernández, Luis
Campos Osaba y Manuel López Castro –estos dos últimos, a su vez, que venían desde
Málaga donde un año antes habían actuado apoyando a las guerrillas41-. Ricardo Beneyto “Ramiro”, por su parte –que había sido oficial del Ejército Popular Regular de
la República Española y Comisario Jefe del Ejército del Centro- formará parte de la
resistencia y, tras la liberación, será condecorado por el Gobierno francés con la cruz de
la Legión de Honor por su heroicidad. Una vez acabada la II Guerra Mundial, estos
militantes comunistas seguirán su lucha contra el fascismo en España y todos ellos se
incorporarán a la escuela de formación de cuadros para la clandestinidad que el Partido
tenía en Orán y Toulouse con el objetivo de reconstruir la organización en el interior.
Casi todos estos excombatientes (concretamente Cardador, Beneyto, Mallo, Campos
Osaba, López Castro y Morante) tenían una historia en común: que, tras la guerra
civil, escaparon por barco hacia la costa africana donde fueron detenidos e internados
en los campos de concentración del norte de Argelia e incorporados a los batallones de
trabajadores del ferrocarril subsahariano, porque ni la llegada de los norteamericanos
en noviembre de 1942 les sirvió para recuperar la libertad hasta ocho meses más tarde.
En Argelia coincidirán con los dirigentes comunistas Santiago Carrillo y Ramón Ormazábal. Todos ellos harán lo posible para escapar de Argelia y en una barca, que ellos
mismos preparan, organizarán sucesivas expediciones bien a las costas españolas bien a
la costa francesa, donde la mayoría se incorpora a la resistencia contra los nazis y contra
el gobierno de Pétain. En esos años, el PCE, por tanto, sigue enviando militantes desde
Orán o Argel a Málaga para reforzar las guerrillas.
En 1945, entrará el conocido maquis, Ramón Vía Fernández, junto a otros comunistas42. Desembarcó clandestinamente en las playas de Almuñécar, procedente
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na que, a su vez, había sido detenida en 1941 –siete meses en prisión- y nuevamente detenida en 1943 –otro
año en prisión-. El 18 de octubre de 1946, el comunista malagueño José Expósito Expósito –que al término
de la guerra había sido detenido y condenado en Consejo de Guerra, saliendo en libertad en 1943-, será
detenido en La Campana, en el centro de Sevilla, cuando esperaba a un contacto. Bien por casualidad o bien
porque siguieran su pista, le encontrarán varios clisés de Mundo Obrero, notas, papel y tintas. De ahí la policía tirará del hilo que lo lleva hasta Félix Cardador, “el jefe”, que es detenido en Nervión el 25 de octubre
de 1946, interrogado y torturado, junto a otros comunistas. Todos ellos fueron procesados en Consejo de
Guerra (Causa 1572/46) por un Tribunal Militar el 20 de junio de 1947 en la sede de la Capitanía General
de la Plaza de España. Ante el tribunal militar, presidido por el Coronel José Gutiérrez Pérez, Cardador protestará porque el juez no ha hecho constar que fue torturado por la policía, además de desautorizar al propio
tribunal, que lo amenaza de desacato. Al final es condenado a la pena de 20 años por un delito de “Rebelión
Militar” reducida por indulto a 10 años (que cumple hasta el 22 de febrero de 1953) y en el mismo consejo
de Guerra que lo enjuició le instruyó una nueva causa (Sumario 846/47) por “delito de injurias y desacato
al Ejército” cuando se dirigió al tribunal militar diciéndole que eran unos asesinos, siendo condenado a
otros 12 años de cárcel. Trasladado al Penal de Burgos permaneció allí hasta el 5 de junio de 1955, en que
fue puesto en libertad. El partido lo vuelve a enviar a Andalucía para su reorganización como instructor
político y de organización. En 1957 se le detecta una enfermedad maligna que acabaría con su vida unos
años más tarde. Véase José María García Márquez, 1946. La caída de “Félix” Cardador y la emisora del
Partido Comunista en Sevilla, Historia y Memoria, Universidad de Almería, www.todoslosnombres.org.
41 Véase entrevista a Julián Pérez Morante, en AHCCOO-A.
42 Ramón Vía había nacido el 31 de agosto de 1991 en el barrio del Pueblo de Vallecas (Madrid). Inicia

Libro Resistencia.indd 26

27/01/17 13:01

La resistencia malagueña durante la dictadura franquista

de Orán, para dirigir las guerrillas de Andalucía. Sin embargo, el 16 de noviembre de
1945 fue detenido por la BPS, en la malagueña Plaza de la Merced por la confidencia
de un traidor, al que había conocido en Argel43. Vía era una pieza muy codiciada y
el dispositivo montado por la BPS, dirigido personalmente por el jefe de la misma,
Eduardo López de Ochoa, acabó con una fuerte resistencia por parte de los militantes comunistas que se saldaron con dos agentes heridos y otros detenidos como Manuel Fernández Cumbre, Francisco García Bandera, Pedro Roger Gutiérrez y Josefa
Gutiérrez León, entre otros44.
Vía permanecerá 15 días en los calabozos, sometido a terribles torturas ante su
negativa a revelar la información que quería la BPS. Le destrozaron el cuerpo y su carne fue “hecha jirones por las torturas y apaleamiento45, dirigidos por orden del mismo
Ochoa. Durante los días de permanencia en la comisaría continuaron las torturas y le
propinaron golpes en todo el cuerpo, llegando incluso a reventarle los pies. Tales fueron
los sufrimientos, que intentó suicidarse cortándose las venas y no logró su propósito
porque los guardias lo descubrieron a tiempo46. Ya en la cárcel, donde permanece varios
su militancia en el Sindicato Metalúrgico de la UGT en Madrid en 1931 y en 1932 ya forma parte del
Comité de Huelga cuando se luchaba por la jornada de las 40 horas semanales. Se destacará como uno de
los miembros más activos y audaces, burlando a la policía, disfrazado de estudiante, durante los tres meses
que duró el conflicto. En 1934 participó activamente en la lucha contra la inclusión de Gil Robles en el gobierno y fue detenido durante 48 horas. A comienzos de 1934 ingresa en el PSOE, llevado por su devoción
hacia Largo Caballero. Después del movimiento de octubre de los mineros asturianos formó parte de una
comisión que se desplazó a Asturias para recoger huérfanos, siendo uno de los miembros más activos de
la comisión de solidaridad con los mismos. Por esa fecha pasó a ser miembro de la dirección del sindicato
metalúrgico de la UGT de Madrid y militante del PCE, durante la II República. En la guerra estuvo en el
frente de Madrid en el IV Cuerpo del Ejército y participó en los asaltos a los cuarteles de la Montaña, Carabanchel y Vicálvaro. Casi de inmediato salió movilizado al frente de Somosierra com delegado de grupos
metalúrgicos de la UGT. Después de varios días en el frente, se enrolará en la Primera Columna de Acero
con otros compañereos metalúrgicos. De esa fecha data su ingreso en el PCE, profundamente decepcionado
por la política de Largo Caballero. Poco después será nombrado instructor del 4º Cuerpo de Ejército de
Cipriano Mera. Luchó contra la traición casadista y cuando ésta triunfó en Madrid, Cipriano Mera lo buscó
con afán de fusilarlo. Al terminar la guerra civil pasa a Francia y al ser invadida por los alemanes se une a
la resistencia francesa. Es hecho prisionero por los alemanes e internado en un campo de concentración. De
ahí se fuga y pasa al Marruecos francés, enrolándose en el Ejército de Liberación. Participó en la batalla de
Tobruk, como comandante del ejército francés, junto al octavo ejército del general inglés Mongomery. Al
terminar la II Guerra Mundial pasa a España para incorporarse a la resistencia antifranquista. Para su biografía ver AHPCE, Sección: Represión franquista, “fusilados”, caja 40, Informe y biografía sobre Ramón
Vía; ver también A. Soler, La guerrilla antifranquista. La historia del maquis contada por sus protagonistas, Tafalla, 2002, pp. 193-203 y Cristóbal Criado Moreno, Mi juventud…, op. cit. p. 92.
43 Aunque se conoce el nombre del mismo, un antiguo militante de la UGT-PSOE, que durante la guerra civil había estado en la 22 Brigada Mixta, es irrelevante. Véase ASGM, Sección: Brigada Político
Social, Caja nº 2, Informe político social, 33-IV, 1945.
44 Véase ASGM, Sección: Orden Público, caja: Parte de novedades, 1936-1958, Dirección General de
Seguridad, nº 21715.
45 Será en la cárcel provincial donde burle la vigilancia policial y logre escribir en un papel del tamaño
del de fumar su testimonio de las torturas que le inflingieron durante los interrogatorios. Ese testimonio
en AHPCE, Sección: Nacionalidades y regiones “Andalucía”, caja 81, Yo acuso… desde la Prisión de
Málaga, por Ramón Vía Fernández, en 16.1.1946.
46 Íbidem.
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meses, lo aislarán en una celda de castigo, que eran donde castigaban a los condenados
a muerte. Cuando sale de ella, lo sacaban al patio prohibiéndole toda relación y trato
con los demás presos y volvía a dormir en esa celda especial. El PCE conocedor del
riesgo que corría Ramón Vía, como máximo dirigente de las guerrillas de Andalucía,
puso en marcha una campaña internacional para salvarle la vida, pero al mismo tiempo
intentó un plan de fuga, como hacía con otros presos. Sin embargo, la espectacular fuga
de Ramón Vía y otros 25 presos políticos de la prisión malagueña el 1 de mayo de 1946,
se debe a la idea de un militante de la CNT que, aunque anticomunista, había coincidido con Ramón en sus primeros días en la enfermería y se habían puesto de acuerdo
en aspectos fundamentales47. La idea era excavar un túnel desde la enfermería hasta el
exterior salvando los cimientos de los muros que rodeaban la cárcel y la distancia de
este último y una alambrada ya en el campo. En un principio comenzaron los trabajos
10 hombres, todos anarquistas, menos un comunista. Luego llegaron a ser una veintena
debido a que fue casi imposible que la idea no se extendiese entre otros presos de la
cárcel, a los que ya se incorporaron otra docena de comunistas. Dado que Ramón Vía
estaba estrechamente vigilado y la dirección de la prisión sospechara de alguna evasión,
días antes de realizarse se chaparon todas las habitaciones, pero Vía ideó un ardid para
salir de su celda especial: fumarse un cigarro mojado en aceite que le produjo unas fiebres altas lo que le llevaría hasta la enfermería. Así se produce la espectacular fuga el 1
de mayo de 1946 en la que escapan 26 presos: 12 de la CNT, 12 del PCE y dos amigos
más. Entre los fugados, Ramón Vía y sus camaradas Antonio Daza López (militante
del PCE de Málaga desde antes de 1936 y Comisario Político durante la guerra) y
Miguel Martín Canto.
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Se refugiarán en la casa del militante comunista Salvador Bermúdez Luque donde
todos ellos permanecieron 25 días. Pero el 25 de mayo fueron avisados que el dueño
de la casa había sido detenido y salieron de la misma. No se pudo comprobar nunca
quién los delató, pero a los tres se les aplicó la famosa Ley de Fugas al día siguiente. Las
familias pudieron comprobar, antes de darles sepultura, que todos presentaban heridas
de balas en el cuerpo, pero que cada uno de ellos tenía un disparo de arma de fuego en
la cabeza. Los cuerpos fueron trasladados al depósito del Hospital Civil de Málaga y
no se permitió a los familiares acompañarlos hasta el cementerio de San Rafael48. No
tuvieron mejor suerte algunos de los militantes anarquistas fugados y algunos de ellos
como Segismundo Lorenzo Arbeloa, Francisco Campos Ortiz, Francisco López Ruiz
o Carlos Plaza Ortiz –y éste por haberles ayudado- fueron localizados el 12 de mayo y
en el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad cayeron muertos Segismundo Lorenzo y Francisco Campos, resultando gravemente herido Francisco López49.
47 La narración de esta fuga cinematográfica la cuenta el propio Ramón Vía en un informe que envía
a su organización. Véase AHPCE, Sección: Nacionalidades y regiones “Andalucía”, caja 81, Informe
sin fecha firmado por Ramón.
48 El relato de su caída, su fuga y asesinato en Cristóbal Criado, Mi juventud y mi lucha…, op. cit. pp. 97-98.
49 Véase ASGM, Sección: Brigada Político Social, caja nº 2, Informe Político Social 14-V-1946.
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A Ramón Via le había sustituido Alfredo Cabello Gómez-Acebo50 y nombrado
Jefe Supremo del Estado Mayor de la Guerrilla en Málaga en 1946, pero también será
detenido el 21 de mayo de 1946, encontrándosele documentos comprometedores en la
pensión en la que vivía. A pesar de que los primeros detenidos intentaron minimizar
la información, durante las semanas siguientes fueron detenidos otros 69 militantes
comunistas malagueños de la capital y de la provincia, dejando desarbolada la organización comunista. Pero la caída supuso también un golpe importante para la guerrilla,
ya que muchos de los detenidos tenían la función de dar cobertura a las acciones de
las distintas partidas guerrilleras o participaban en acciones de sabotaje. Esta caída se
pudo deber a un cúmulo de errores por intentar sacar a Ramón Vía de Málaga y, ante la
acuciante necesidad de obtener dinero rápidamente, Cabello había autorizado al grupo
comunista denominado “los mosqueteros del llano” un atraco a las oficinas del Ocaso,
en la Plaza de Félix Sáenz51. Pero sea como fuere, lo importante es que algunos serán
brutalmente torturados en la comisaría y, posteriormente, encarcelados y procesados
en un espectacular Consejo de Guerra, celebrado en la prisión provincial, fuertemente
custodiada por una compañía de la Guardia Civil y otra de la Policía Armada, repartida
entre el interior del recinto y en la propia sala del juicio y, junto a ellos, miembros de la
Brigada Político Social malagueña52. De nuevo el Comité Provincial del PCE malagueño quedará desarticulado, pero la condena a muerte de cuatro de sus dirigentes y los
largos años de cárcel para el resto será un golpe definitivo a la organización comunista
malagueña que ya no se repondrá hasta mediados de los años cincuenta. Efectivamente,
el Consejo de Guerra de esta caída (Causa 573/46), condenará a muerte a los dirigentes
Alfredo Cabello Gómez-Acebo, a los obreros de RENFE Francisco Moreno Morilla y
al obrero del campo Juan Aparicio Jiménez, que serían fusilados el 5 de marzo de 1948.
A otros como a Francisco Martín Ramírez la condena a muerte le es conmutada por 30
años de reclusión mayor. En total 3 fusilados y 198 años de cárcel para el resto En esta
caída aparecerán otros militantes comunistas como Cristóbal Criado Moreno que, años
más tarde y cuando sale de la prisión, será uno de los que inicien la reconstrucción del
PCE malagueño a mediados de los años cincuenta53.
50 Alfredo Cabello (Zamora, 1911) perteneció durante la guerra a la dirección nacional de las JSU.
Refugiado en Francia, se instaló en París, junto a otros dirigentes de la JSU como Santiago Carrillo,
Federico Melchor o Manuel Azcárate. Posteriormente se marcha a Argentina y, más tarde a Chile, pero
su actividad periodística marxista le origina problemas con el gobierno chileno que lo expulsa del país.
Vuelve a Argentina y desde ahí otra vez a España en enero de 1944 por la frontera francesa con el
nombre de “Manuel Solís”. El 7 de septiembre de 1945 llega a Málaga con la misión de hacerse cargo
del aparato político del PCE y de lograr la unificación de las diferentes guerrillas que actuaban en esta
provincia. Tras la detención de Ramón Vías es nombrado máximo dirigente de las guerrillas de Andalucía. Véase José Aurelio Romero Navas, La guerrilla en 1945, proceso a dos jefes guerrilleros: Ramón
Vías y Alfredo Cabello de Acebo, Diputación Provincial de Málaga, 1999.
51 Cristian Matías Cerón Torreblanca, Consolidación y evolución del franquismo en Málaga…, op. cit.
pp. 622-623.
52 Cristóbal Criado Moreno, El PCE que viví en Málaga 1920-1977… op. cit. p. 104.
53 El Consejo de Guerra de esta causa 573/46, se produce en la misma prisión provincial el 28 de enero
de 1948 y, junto a los ya citados, fueron procesados los militantes comunistas malagueños Juan Cebrián
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El hostigamiento policial hacia la organización y, especialmente, hacia sus dirigentes no cesaba y el contacto de la dirección del exterior con el interior era sumamente
difícil, máxime en regiones tan alejadas de la frontera francesa como Andalucía. Los dirigentes suponían el primer objetivo de investigación policial lo que, a su vez, dificultaba
la transmisión y formación de sus militantes del interior. A ello se le sumaba la dificultad de la distribución de la propaganda y, aunque ésta se seguía editando en Andalucía
durante la segunda mitad de los años cuarenta, en la imprenta de un militante de la
familia Vergara, ésta siempre era deficiente54. La distribución y edición de octavillas y
panfletos fue otra pista que seguía la policía para hacer nuevas redadas.
Aún con estas dificultades, el PCE se intentará reconstruir en las distintas provincias andaluzas entre 1946 y 1948, pero se verá frustrada reiteradamente por caídas de
sus órganos de dirección que tendrá consecuencias importantes a nivel regional con la
detención de Ricardo Beneyto Sapena en julio de 1947 por una delación que pondría
sobre la pista de los principales dirigentes de Andalucía. La tesis la delación cobró
fuerza entre los dirigentes del Comité Regional, nada más enterarse de la detención de
Beneyto, ya que todos ellos sospechaban de un antiguo camarada, un sastre malagueño,
que mantenía contactos con la dirección regional del PCE y que tenía los suficientes
datos como para que la policía pudiera desarticularlo. Aunque la dirección del PCE
conectó con Beneyto en la cárcel, a través de la mujer de Luis Campos Osaba, Carmen
Gómez Ruiz que, audazmente, argumentó que estaba embarazada y quería ver a su
compañero sentimental55. Beneyto alertará a Carmen Gómez de que todos estaban en
peligro, pero no pudieron evitar –a pesar de sus precauciones cambiándose de domicilio
y el sistema de trabajo- que al poco tiempo la policía detuviera a la dirección regional
del PCE56. Concretamente, un mes y medio más tarde de la caída de Beneyto, serán
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García, Domingo Jiménez Cubo, Victoriano Bermúdez Niebla, Salvador Cantarero Delgado, Juan Ruiz
Godoy, Rafael Pérez García, Francisco Calderón Torres, José Sánchez García, Antonio Ruiz Gómez, Antonio Jiménez Mandil, Manuel Romero Díaz, Antonio López Molina, Alfonso Castaño Casamayor, Francisco Montoya Fernández, Miguel Bellido Benítez, Miguel González Fernández, Juan Pérez Guerrero,
José Martín Pérez, Francisco Andrades Castro, Cristóbal Criado Moreno, José Rodríguez Montes, Manuel
Cuenca González, Valeriano Sariñana Sarceño, María Dolores González Escalona, Manuel Castán Lozano
y Juan González Rueda. Véase Cristóbal Criado Moreno, Mi juventud y mi lucha…, op. cit. pp. 130-131.
54 Según José Cordero, esta familia era conocida en Jerez por su negocio vinícola. Entrevista a José
Cordero González, en AHCCOO-A. Testimonio de sentencia de Ricardo Beneyto Sapena y Francisco
Murta Arribas, en AHCCOO-A.
55 Cuando es detenido Beneyto la dirección del PCE no sabía cómo conectar en la cárcel con él para
conocer el alcance de sus declaraciones pero, por las casualidades de la vida, Carmen Gómez se entera
de que en la prisión de Sevilla había un funcionario con el que había coincidido cuando ella misma
estuvo a comienzos de los cuarenta en la prisión de Ceuta. Se entrevistará con él haciéndose pasar por la
compañera sentimental de Beneyto. Lógicamente, este funcionario le dirá que es imposible porque era
un preso político importante, pero le busca una solución: que un día que paseara por el patio lo llamara
con otro nombre que tuviera sus mismas iniciales. Así logrará Carmen, ante el asombro de Beneyto,
entrevistarse con él durante pocos minutos, los suficientes como para alertar a la dirección del PCE del
peligro que corrían. Entrevista a Carmen Gómez Ruiz, en AHCCOO-A.
56 Carmen Gómez afirma que sospechaban desde hacía algún tiempo de A.C., ese sastre malagueño,
un veterano camarada que “se había torcido” y que, según todos ellos, había sido el causante de la
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detenidos el mismo día y a la misma hora –a fin de que no pudieran avisarse unos a
otros- los miembros más importantes del Comité Regional: José Mallo Fernández,
Luis Campos Osaba y Manuel López Castro, junto a más de un centenar de militantes
del PCE, lo que demostraba que la policía ya conocía desde tiempo antes los movimientos no sólo de estos dirigentes, sino también la identidad de otros muchos militantes, lo que abonaba, las sospechas de una delación desde el interior de la organización.
En todo caso, estos tres dirigentes fueron condenados a muerte por su pertenencia al
PCE y su presunta vinculación con las guerrillas y fueron ejecutados en Sevilla el 12 de
marzo de 1948, a las 7 de la mañana, y enterrados en una fosa común.
Los intentos de reconstruir el partido en Málaga entre 1946-1949 serán frustrados
también con nuevas detenciones, como la de Cristóbal Criado Moreno en 194757 de
forma que en 1948 no hay estructura organizativa, como manifiesta taxativamente Cristóbal Criado cuando, al salir de la cárcel en julio de ese año, intenta conectar con otros
militantes y comprueba que el PCE de Málaga “carecía de la más mínima estructura,
disueltos sus órganos de dirección y desperdigados, perseguidos o encarcelados sus militantes. Reinaba una gran confusión y se carecía de dirección y de fuerza organizativa58”.
La dirección del PCE irá enviando sucesivamente a distintos “instructores” para
reconstruir el PCE malagueño. Concretamente, a comienzos de 1949 habían enviado al extremeño Sebastián Zahíno Venegas, un destacado luchador comunista cuya
biografía es, como la de tantos otros, muy poco conocida, pero que por su relación
con Málaga merece rescatar brevemente. Nacido en Jerez de los Caballeros en 1908,
afiliado a la UGT. Ingresó en el PCE durante la guerra civil. Acaba ésta fue procesado en Consejo de Guerra y condenado a reclusión perpetua, aunque obtiene la
libertad provisional en 1845. Se trasladará a Sevilla clandestinamente y volverá a ser
detenido durante unos cuarenta días, sin que pudieran sacarle información alguna.
Poco después la organización lo enviará a Granada para reconstruir esa organización
y volverá a ser detenido en 1947 y condenado, de nuevo, a otros cuatro años de cárcel. En diciembre de 1948 fue puesto en libertad condicional y, pocos días después,
será enviado a Málaga, concretamente el 27 de enero de 1949 como “instructor” del
PCE. Desgraciadamente, la delación del malagueño Eduardo Ortega Jiménez, un
infiltrado de la policía en el PCE y que tanto daño hizo a la organización comunista
en la provincia, permitió su detención el mismo día que retornaba a Sevilla, el 31
de marzo de 1949. Nada pudieron obtener de él los interrogatorios y las torturas y
tras un nuevo Consejo de Guerra fue condenado a 30 años de reclusión, de los que
cumpliría XXX (entrevista a Juan Cañas y nota a pie sobre su relación con Carmen)
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desarticulación de la dirección regional del PCE. Ella misma fue detenida ese mismo día. Entrevista a
Carmen Gómez Ruiz, en AHCCOO-A.
57 Se le juzgó en Consejo de Guerra en la Causa 1183/47 por el Juzgado Militar nº 5 en julio de 1948
en el Cuartel de la Trinidad y aunque el fiscal le pide 12 años de cárcel, sería absuelto. Véase Cristóbal
Criado, op. cit. p. 132.
58 Cristóbal Criado Moreno, El PCE que viví en Málaga…, op. cit. p. 117.
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en el Penal de Burgos59. No fue la única detención de ese año, ya que otros militantes
como Manuel Morales Reyes, Manuel Barranco y José Sánchez Santos, conocieron
las zarpas de la represión.
A partir de esa fecha, los sucesivos intentos de reconstruir la organización encontrarán serias resistencias entre los viejos militantes bien porque estaban quemados,
bien porque los que estaban en libertad habían sufrido en sus carnes la represión y no
querían volver a exponerse nuevamente. Sólo unos pocos como Cristóbal Criado y
José Silva Medina intentarán conectar con algún responsable del Comité Central y,
de hecho, se producirán algunos encuentros esporádicos con Miguel Caballero Vacas
a lo largo de 1949, que vino a Málaga a través de Silva Medina en varias ocasiones,
pero sólo para dejar asegurado ese contacto para que más adelante enlazara con ellos
otro instructor del PCE. Pasarán por un largo periodo sin conexiones orgánicas y
tendrán que esperar hasta mediados de los cincuenta para que el Comité Central
designara como enlaces a miembros del mismo como José Benítez Rufo, Eduardo
García “Manuel Hidalgo” o Félix Cardador García.
Finalmente, aunque la lucha guerrillera siguió activa en Málaga hasta comienzos
de los cincuenta con la presencia de “Roberto” –detenido en 1951 y fusilado en 1953-,
sin embargo, su aislamiento internacional, su desigual correlación de fuerzas con el
ejército franquista y filtraciones los fueron aniquilando progresivamente, aunque no
es éste el objeto de estudio. En todo caso, abandonados a su suerte, a finales de 1949,
quedó definitivamente disuelta la Agrupación Guerrillera, siguiendo las instrucciones del PCE. Algunos grupos quedaron en las sierras unos años más y en 1952 los
últimos guerrilleros, dirigidos por Enrique Urbano Sánchez, “Fermín”, abandonan la
sierra y después de cien días de marcha, llegan a Francia.
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Una represión que pareciera sólo masculina, pero si el franquismo y sus herederos
se han encargado de borrar las huellas de la memoria, el olvido ha sido doblemente injusto con las mujeres que, de nuevo, son invisibles. Es una historia pendiente –y difícilporque aunque excepcionalmente formaron parte en consejos de guerra –como María
Dolores González Escalona, procesada junto a su marido- su papel, aún arriesgado,
fue distinto. Las mujeres ocultaron en sus casas a los perseguidos o a los que huían y,
en no pocas ocasiones, estuvieron dispuestas a ofrecer sus domicilios para reuniones
orgánicas, estafetas o suministrando apoyo a camaradas y demócratas perseguidos. Jugaron un papel esencial en la recaudación de fondos para el Socorro Popular Pro-presos
superando el temor a ser acusadas de desafectas o comunistas, siendo unas verdaderas
propagandistas de la necesidad de ayudar a las familias de los presos, a los niños y a los
ancianos que se habían quedado desamparados. Pero también habría que reconstruir la
historia de las mujeres que acompañaron a los guerrilleros, codo con codo, tanto en la
sierra como en las ciudades. Las mujeres, en fin, que tuvieron que sacar adelante a sus
59 Véase José María García Márquez, 1946. La caída de “Félix” Cardador y la emisora del Partido
Comunista en Sevilla, Historia y Memoria, Universidad de Almería, www.todoslosnombres.org.
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familias por el fusilamiento o las largas penas de prisión de sus maridos, al tiempo que
sufrieron los malos tratos y vejaciones en los cuartelillos o en las dependencias policiales
por su condición de mujeres, hermanas o hijas de represaliados.
2. La reorganización del PCE de Málaga a mediados de los cincuenta
Las sucesivas caídas del Comité Regional del PCE no cesarán desde finales
de los cuarenta hasta comienzos de los cincuenta y siempre crean un vacío organizativo que no volverá a recomponerse hasta mediados de los años cincuenta
en que se vuelve a constituir un nuevo Comité Regional. Concretamente, serán
Félix Cardador García, José Benítez Rufo, Juan Menor (Villa del Río –Córdoba)-,
Claudio Risqué (El Viso –Córdoba) y Miguel Caballero Vacas (Villanueva de
Córdoba) quienes se ocupen de ello60. Todos ellos habían padecido largos años de
cárcel, pero volverán a la actividad partidaria conforme van saliendo de la misma
a mediados de esa década.
El nuevo responsable de ese Comité Regional será José Benítez Rufo que se dedicará a sus labores de coordinación regional y, hasta 1960, y de forma paralela, se encarga
directamente de organizar el partido en la provincia de Jaén61. En esos años centrales
de los cincuenta se constituirán Comités Provinciales en casi todas las provincias andaluzas, como en Málaga, aunque algunos de ellos fueron desarticulados rápidamente,
como el de Córdoba, en 195762. Pero más allá de estas detenciones aisladas, en general, la organización irá desarrollando, con altibajos, una doble organización: territorial
(capitales y comarcas) y sectorial y ésta basada en la estructura de células en empresas.
El crecimiento que experimenta la organización malagueña desde mediados de
los cincuenta hasta la caída de 1961, será similar al de otras provincias como Sevilla,
Córdoba, Granada o Jaén. Es decir, que desde mediados de los años cincuenta hasta
1962 (y como frontera las huelgas asturianas de la primavera de ese año), nos vamos a
encontrar un periodo distinto tanto en las prácticas opositoras como en la generación
que las protagoniza, así como en la represión que se cierne sobre ellos, diferente a la que
se venía practicando desde el fin de la guerra civil. Este periodo, que algunos historiadores han calificado como de transición63. se va a caracterizar, fundamentalmente, no sólo
por la renuncia a la lucha armada, sino por la nueva política estratégica que aprueba el
PCE referida a la reconciliación nacional, su apuesta por la lucha desde dentro de los
sindicatos verticales y la entrada de una nueva generación de jóvenes, nada desdeñable,
tanto en la militancia activa como en los órganos de dirección. Sin embargo, esa apuesta
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60 Tanto Juan Menor, como Félix Cardador y Miguel Caballero Vacas, fueron elegidos miembros del
Comité Central en el VI Congreso del PCE, celebrado en Praga en 1959.
61 Véase Alfonso Martínez Foronda y Miguel Conejero, “La prima” Rosario y Cayetano. Luchadores
por la libertad en una provincia idílica, El Páramo, Córdoba, 2011, pp. 107-108.
62 Ernesto Caballero Castillo, Vivir con memoria, Editorial El Páramo, Córdoba, 2011, p. 268.
63 Véase especialmente la investigación de Marcial Sánchez Mosquera, Del miedo genético…, op. cit.
pp. 154-160.
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estratégica del PCE –que no mero tacticismo- tuvo muchas resistencias entre los más
veteranos, como señala Enrique Gómez Bernal:
“Esa política [de reconciliación nacional] fue muy difícil de comprender
por parte de los camaradas, pero aún más por parte de aquéllos que durante
largos años permanecieron encerrados en las más duras prisiones. Cuando
este trabajo de esclarecimiento en el seno del P. [Partido] alcanza a toda la
masa de los militantes nos encontramos en el umbral del VI Congreso [enero
de 1960, Praga], en donde se reclama de toda la fuerza de la oposición la
necesidad de concurso general para el restablecimiento de las libertades democráticas, tras el derrocamiento de la dictadura y elección democrática del
régimen que se desea64”.
Esa política provocará menos resistencias entre los jóvenes, los llamados “niños
de la guerra”, es decir, los nacidos desde finales de los años veinte hasta comienzos de
los cuarenta y que, por tanto, no participaron en la contienda civil. Estas generaciones,
aunque algunos estuvieron en los aledaños del antifranquismo en los años cuarenta,
siguieron, sin embargo, supeditadas todavía a los mayores o veteranos (expresos) que
fueron los que, realmente, se encargaron de recomponer la dirección de las organizaciones, pero que en poco tiempo fueron alcanzando el suficiente protagonismo como
para convertirse en el sostén fundamental de la organización. Por ejemplo, de los 180
detenidos en las caídas de 1961 y 1962 de Málaga y Vélez-Málaga, observamos que
sólo un tercio habían vivido o participado en la guerra Civil, frente al 45 por 100 que
tenían entre 1 y 14 años cuando se inició el conflicto armado y el resto, un 20 por 100
aproximadamente, que nacieron, incluso, en los primeros años de los cuarenta65.
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La mayoría de esos militantes jóvenes, no obstante, procederán de la España vencida, con una importante presencia de recuerdos de familiares de primer y segundo
grado represaliados, y algunos, hasta la muerte. Y todos ellos, casi siempre obreros, sin
apenas instrucción –que en la mayoría de los casos se reducía a la enseñanza primaria- y con unas depauperadas condiciones socioeconómicas: sin empleo estable, mal
remunerado o con la amenaza continua del paro o con un nivel de explotación considerable en las empresas. En definitiva, estamos en un periodo de transición porque
todavía permanecerán elementos que provienen de prácticas antiguas (la ultraclandestinidad y cierto rechazo en los mayores para participar en el vertical) con nuevas
prácticas más abiertas, no exentas de cautelas, como la participación en las elecciones
sindicales o en la difusión y reparto de propaganda.
64 Enrique Gómez Bernal, El PC de Málaga, boceto histórico, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones,
Caja 81, Carp. 4/7, p. 25.
65 Véase informe nominal de los detenidos de la caída de 1961 y 1962, en Archivo Histórico Nacional.
Fondos Contemporáneos, Dirección General de Seguridad, Exp. 53102. Informe R.S. núm. 1267/1
fechado en Madrid el 4 de febrero de 1961 de la caída de Málaga; y del mismo archivo el Informe R.S.
núm. 682/ II, fechado en Madrid el 20 de enero de 1962, de la de Vélez-Málaga.

Libro Resistencia.indd 34

27/01/17 13:01

La resistencia malagueña durante la dictadura franquista

Hay otros dos aspectos que jugaron un papel decisivo para el desarrollo y la consolidación del PCE en la mayoría de las provincias andaluzas: de una parte, la propaganda de Mundo Obrero o las ondas de Radio España Independiente (REI) y, de
otra, el papel que juegan los instructores del partido para crear y mantener una red
organizativa en las distintas provincias. En cuanto al papel de la Pirenaica todos los
entrevistados coinciden en que fue importante para su toma de conciencia política y,
aunque no fuera determinante, sin embargo, su discurso propagandístico bien estructurado, coherente y cercano a los problemas de los trabajadores influyó en no pocos
casos –incluso entre antifranquistas que no eran comunistas- para entender de otra
forma la realidad política y social española, constreñida por la censura informativa.
La importancia del trabajo de los instructores del Comité Central del PCE, por
otra parte, como enlaces entre la dirección de éste y las estructuras del interior del
país, será fundamental para ir creando direcciones provinciales o sectoriales, poniendo en contacto a los distintos comités locales o comarcales y, al mismo tiempo, dentro
de sus posibilidades, ofreciendo las orientaciones básicas sobre la estrategia organizativa o la política del partido y emitiendo informes a los órganos superiores sobre la
vida interna de la organización en cada provincia. Será la propia Dirección General
de Seguridad la que valore el papel que juegan estos veteranos “apparatchik”, a los que
consideran “figuras principales en la reorganización y consolidación organizativa” y
de ahí que fueran piezas muy codiciadas por los aparatos represivos. Máxime, cuando
los comunistas en las provincias quedaban aislados y sin conexión con el exterior,
cuando las relaciones con otros compañeros era casi inexistente y sin probabilidad
de enlazar con ellos y cuando no había dirección política alguna. En ese sentido, los
instructores serán la argamasa para unir lo disperso y cohesionar al grupo, enlazando
con la dirección y creando estructuras que permitieran una mínima vida orgánica.
El primer instructor del PCE que llega a Málaga después de salir de la cárcel
será José Benítez Rufo “Agustín”, probablemente en torno a 1954 –él había salido
en 1953 del penal de Burgos-; probablemente, en algún periodo, también llegaría a
Málaga Eduardo García “Manolo Hidalgo”, así como Félix Cardador García –que lo
hace a mediados de 1955 después de salir del Penal de Burgos- al que se le encarga
la reconstrucción de las provincias de Granada, Córdoba y Málaga66. Estos instructores eran absolutamente clandestinos, ya que eran miembros del Comité Central y
los que tenían los contactos básicos de los dirigentes de las provincias. Además, eran
trasladados de unas u otras provincias cada cierto tiempo para que fueran más difícilmente identificados y localizados por la policía. Por ello, cuando Cardador se hace
cargo con más regularidad de la provincia de Málaga, Benítez Rufo se hará cargo de
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66 Ese informe policial consta de 13 páginas y en él se hace un repaso de la actividad de la organización
desde su reconstrucción en 1955 hasta la caída de 1961. Véase Archivo Histórico Nacional. Fondos
Contemporáneos, Dirección General de Seguridad, Exp. 53102. Informe R.S. núm. 1267/1 fechado en
Madrid el 4 de febrero de 1961. Véase Alfonso Martínez Foronda, La lucha del movimiento obrero en
Granada..., op. cit. pp. 62-65
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la de Jaén –además de ser el responsable del PCE a nivel regional- hasta 1960, en
que se produce una caída de la organización jiennense y, entonces, al ser identificado
por la policía, el partido lo enviará a Málaga, donde fija su residencia en casa de una
modista, militante de la organización, aunque la referencia de los malagueños seguiría siendo, hasta la caída de 1961, la de Félix Cardador. Éste, a su vez, tenía fijada su
residencia en Barcelona como agente comercial, un trabajo que le permitía cruzar la
frontera con cierta facilidad y desde donde proveía a las distintas provincias de propaganda, al tiempo que las visitaba con cierta periodicidad.
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La reorganización, después de todas las detenciones efectuadas en los años cuarenta y los largos años de cárcel para sus dirigentes, se tenía que hacer, inevitablemente, con viejos y conocidos militantes, que eran, lógicamente, sus primeras referencias
ciertas y fiables. Pero, aún esto, era difícil doblemente: primero, porque el nivel de
coacción a los expresos era continua desde que salían de la cárcel, ya que los amenazaban con volverlos a encarcelar si continuaban su labor partidaria. Además, les hacían
controles periódicos obligándoles a pasar ante los cuarteles de la Guardia Civil –muchas veces más tiempo del debido-, amén de sus dificultades con el trabajo por estar
señalados. Ese acoso terminaba en la mayoría de los casos –sobre todo en los que
no tenían un perfil político acentuado- con la inacción para el resto de la dictadura,
hasta el punto de que no pocos de los derrotados no osaron disentir de los vencedores,
incluso cuando se restauró la democracia, replegándose sobre sí mismos y distanciándose progresivamente de su pasado. Y, en segundo lugar, porque los instructores
tenían que arriesgarse a conectar con los veteranos, aunque estuvieran “quemados”,
ya que era la única forma de iniciar la reorganización. De ahí que los primeros pasos
se tenían que hacer con todas las cautelas posibles y con las mejores referencias de
cada uno de ellos, ya que eran conscientes de que una práctica de la policía era seguir
los pasos de los expresos para identificar a nuevos militantes, pero también porque
la propia policía intentaba captarlos como confidentes cuando el expreso gozaba de
libertad provisional y podía volver a prisión por una simple denuncia. Este tipo de
coacciones podían dar resultados en determinados casos y, por ello, había que seleccionar muy bien los primeros contactos con aquellos militantes que les ofrecían suficientes garantías. Y, aún cuando algunos veteranos daban el paso de comprometerse
con ellos, no siempre estaban dispuestos a tener un cierto activismo militante o un
cierto nivel de compromiso porque el terror seguía paralizándolos.
El primer contacto de José Benítez Rufo y, posteriormente, de Félix Cardador
García en la provincia de Málaga será Cristóbal Criado Moreno. Éste, a su vez, ya
tenía contactos previos con el también militante del PCE de la VERS, Santiago Rodríguez Jiménez y con otros dos de la RENFE, José Silva Medina y Antonio Ortiz
Ríos. Cardador, a su vez, había coincidido en el penal de Burgos con el malagueño
Juan Ruiz Pascual, un viejo militante republicano afiliado antes de la guerra a la UGT
y al PCE y que había sido detenido en 1944.
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Desde estos militantes se crea una primera estructura orgánica en la que asume
la dirección de la misma Cristóbal Criado, José Vera Vera (Organización), Juan Ruiz
Pascual como asesor político, Manuel Romero Díaz (Agiprop) y José Silva Medina,
entre otros. Desde mediados de los años cincuenta centrarán sus esfuerzos en el seno
de las fábricas, pues es allí donde la identidad obrera antifranquista era mayor por las
pésimas condiciones sociolaborales, aunque no hay que descartar otros espacios de
sociabilidad de convivencia obrera como los barrios –como el de El Perchel o La Trinidad en el caso malagueño- y otros espacios de reunión informal. Por tanto, el primer trabajo que harán será captar militantes en las dos grandes empresas donde estos
responsables trabajan: mientras Santiago Rodríguez sería el responsable de la VERS,
Antonio Ortiz lo sería en la RENFE. Desde ellas, ensancharán la organización “por
sectores de producción organizándose reuniones en playas cercanas” y ocupándose
de extender la organización a otros sectores y barrios de la capital. Esta labor, como
reconoce la propia DGS en su informe para la causa 76/61, producirá en pocos años,
sobre todo, a partir de 1956 con la política de reconciliación nacional preconizada por
el PCE- el incremento notable de la organización, sobre todo, con la participación de
jóvenes que no habían conocido la represión67.
Hasta finales de los cincuenta, se irá renovando la dirección de la organización en
Málaga sin una estructura definida y estable, de vida efímera en ciertos periodos, bien
por la propia dinámica de la clandestinidad, bien por la escasa dedicación de alguno de
sus dirigentes, bien por la aparición de otros nuevos. A mediados de 1958 ya se dispone
de un primer Comité Provincial más estable en el que Juan Ruiz Pascual asume la Secretaría General sustituyendo a Cristóbal Criado, al tiempo que éste asume la responsabilidad de Agitación y Propaganda; José Vera Vera, la de Organización y entrarán a
formar parte del mismo los dos máximos responsables de los comités de la VERS y la
RENFE, Santiago Rodríguez Jiménez y Antonio Ortiz Ríos, respectivamente. Según
la DGS, en estos años el balance era muy positivo para la organización, ya que
“…las consignas llegan claras a los militantes, la propaganda se difunde
con toda regularidad y con el pretexto de una jira (sic) campestre llegó a organizarse cierta reunión en la playa de la Misericordia, en la que se exhortó a
los componentes de la organización para que continuaran desempeñando con
entusiasmo el cometido que se les había asignado68”.
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Pese a que la reactivación de la organización vendrá de la mano de la incorporación de jóvenes, sin embargo, los cargos de dirección serán ocupados todavía por la
vieja militancia, merced a su prestigio y experiencia. Ésta es una de las características
que se repite no sólo en Málaga, sino en el resto de las provincias andaluzas y, de ahí,
que en las caídas de 1960 a 1962, observemos que las anotaciones “sin antecedentes
67 Véase Causa 76/61 en Cristóbal Criado…, op. cit. pp. 167-184.
68 Archivo Histórico Nacional. Fondos Contemporáneos, Dirección General de Seguridad, Exp. 53102.
Informe R.S. núm. 1267/1 fechado en Madrid el 4 de febrero de 1961.
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penales” de los distintos consejos de guerra afectan a muchos de los detenidos y que
esos procesos los encabezarán siempre esos viejos militantes, reincidentes en la mayoría de los casos, que serán sobre los que recaigan las penas más abultadas.
A finales de los años cincuenta la organización malagueña dispone ya de una doble
red organizativa, territorial y sectorial (grandes empresas) y llegaban a recaudar –siempre según informes policiales- de 500 a 700 pesetas mensuales de la cuota que oscilaba
entre las 10 y las 15 pesetas69. Territorialmente, además del Comité Provincial, se había
creado un Comité Local en la capital -allí se concentraban la mayoría de sus militantes-, cuyos dirigentes también lo eran en el provincial, aunque con distintos cargos70.
Es tal el crecimiento en las dos grandes empresas señaladas, que se tienen que crear
grupos de militantes por el tipo de actividad. En la VERS –con la dirección de Santiago Rodríguez- se crean el Grupo de Carpintería, de Soldadura, Mecánica, Peones y
Calderería; en la RENFE –con la dirección de Fernando Jiménez Bosquet- el Grupo
de Talleres, Explotación y Material, y el de Tracción. Finalmente, se habían creado en
la capital otros grupos como el de Oficios Varios, el de la Zona Centro o el del Barrio
de la Trinidad. Es difícil determinar con exactitud el número de militantes del PCE
malagueño a finales de los cincuenta, aunque podría acercarse al centenar en la capital,
habida cuenta de que no todos contribuían mensualmente con la cuota y que otros sólo
podrían tener la consideración de simpatizantes o cercanos a la organización.
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Sin embargo, el gran déficit del PCE malagueño a finales de los cincuenta será
la organización en los pueblos donde los contactos sólo se podían realizar entre los
militantes veteranos que se conocían de tiempos pasados o que habían compartido
años en las cárceles franquistas, pero la fuerte represión que se había cernido en muchas poblaciones rurales que habían apoyado a la guerrilla estaba asociada al recuerdo
de las numerosas traiciones sufridas por las acciones de los confidentes de la Guardia
Civil y que tantas desgracias habían causado a sus militantes. Los veteranos militantes de los pueblos desconfiarán de todos –incluso de quienes habían coincidido con
ellos en tiempos pasados- y, desde luego, de cualquier persona que no les fuera conocida. Por ello, para reorganizar el PCE en los pueblos, la dirección provincial enviará
a aquellas localidades que habían sido importantes en su apoyo a la lucha guerrillera
(Antequera, Campillo, Marbella, Alhaurín el Grande, Vélez-Málaga, entre otras) a
aquellos veteranos que podían generarles la suficiente confianza para reorganizarlos de nuevo. El problema es que los contactos iniciales sólo se podían realizar con
aquellos camaradas con los que habían coincidido en la cárcel y, por tanto, eso era
una dificultad añadida porque si alguien estaba “quemado” era más fácil controlarlo
policialmente y más en los pueblos donde mantener la clandestinidad era casi im69 Véase Archivo Histórico Nacional. Fondos Contemporáneos, Dirección General de Seguridad, Exp.
53102. Informe R.S. núm. 1267/1 fechado en Madrid el 4 de febrero de 1961.
70 Vicente Timonet, que también era el responsable de Agiprop en el Comité Provincial, afirma que en
el Comité Local, Criado era el responsable político y Santiago Rodríguez, el de organización. Entrevista a Vicente Timonet, en AHCCOO-A.
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posible. Ese trabajo arduo no dio los resultados esperados, como reconoce el propio
Cristóbal Criado,
“… ya que la mayoría de aquéllos, a pesar de haberse comprometido, lo
hacían con demasiadas reservas. No podíamos utilizar jóvenes para este trabajo, ya que ningún veterano del pueblo, tan desconfiado con su propia experiencia vivida, no se comprometía con ningún joven, máxime sin conocerlo71”.
Un problema derivado de la desconfianza que genera en los veteranos los militantes jóvenes es la dificultad para organizar las Juventudes Comunistas, y no sólo en
Málaga, ya que asocian la corta edad a posibles imprudencias en la clandestinidad,
habida cuenta de que estamos en un periodo donde los mayores –y por tanto la dirección- mantiene ciertas tradiciones ultraclandestinas. Para ellos, los jóvenes eran más
atrevidos y podrían poner en peligro la organización. No obstante, en Málaga se creó
una primera célula de jóvenes comunistas a finales de 1959 y comienzos de 1960,
como recuerda Pepe Timonet:
“Yo ingresé en las Juventudes Comunistas el 8 de diciembre de 1959,
en la taberna de “El Vizco” en la calle Empedrada del barrio de la Trinidad.
Fue la primera célula de las “Juventudes” en Málaga. Mi primer responsable
fue Luis “El Guitero” [Luis Forulla Morales] que vivía en la Calzada de la
Trinidad, junto al cuartel. Meses más tarde mi segundo responsable fue Pepe
Iranzo [Álvarez]… El primer grupo de La Trinidad lo formábamos Manuel
Bruc, “El Talli”, Pepín Jurado y Pepe Porte72”.
La afluencia de jóvenes hacia el movimiento obrero a finales de los cincuenta
había llevado al VI Congreso del PCE, celebrado en Praga en enero de 1960, a tomar el acuerdo de organizar y poner en marcha la Unión de Juventudes Comunistas
(UJCE) que se materializó en un Pleno del Comité Central en octubre de 1961 y que
nombraría como primer Secretario General a Agustín Gómez Huerta. Sin embargo,
la caída de enero de 1961 no permitió que la UJCE tuviera en Málaga un mayor
desarrollo porque dejó a los jóvenes cortocircuitados y sin conexión orgánica con el
partido, aunque serán algunos de ellos, como Pepe Timonet, quienes protagonicen la
reorganización del partido a partir de 1962.
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La organización comunista en esta fase, por tanto, y más allá de los jóvenes, se
había centrado en la captación de militantes en las grandes empresas como la VERS,
que contaba entonces con cerca de medio millar de trabajadores; una empresa metalúrgica emblemática en Málaga, dedicada a la calderería y trabajos para los ferrocarriles. Aunque en élla se ganaba más que en la media de los trabajadores malagueños,
el sistema de primas que se había implantado les exigía duras y agotadoras jornadas
71 Véase Cristóbal Criado Moreno, op. cit. p. 149.
72 Notas manuscritas de Pepe Timonet Martín para AHCCOO-A.
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de trabajo que contribuyeron a tener una mayor conciencia de clase73. A ello también
contribuyó alguna presencia de militantes antifranquistas –incluidos algunos anarquistas- que procedían de la II República y la guerra civil y, por tanto, fue en esos años
un semillero de cuadros políticos y sindicales74.
Pero la vida interna de la organización, en la medida en que aumenta sus efectivos, conlleva ciertas discrepancias inevitables en su seno y eso venía ocurriendo desde
hacía algún tiempo entre algunos miembros de la dirección provincial. Será posiblemente a finales de 1959, en una reunión que se celebra en la Plaza de la Aurora, con
presencia de Cardador, cuando se tiene que elegir un nuevo Comité Provincial para
superar algunas divergencias internas. Según Cristóbal Criado, se arrastraban desde
tiempo atrás una serie de discrepancias entre José Vera y Juan Ruiz Pascual a tenor de
cómo organizar y difundir una campaña por la amnistía que el PCE había iniciado
en ese año y que, en Málaga, había quedado paralizada por esas disensiones. En esa
reunión Vera “pide abandonar su responsabilidad” de organización, al tiempo que
Juan Ruiz Pascual hace lo propio aduciendo problemas de salud que arrastraba desde
sus largos años en el penal de Burgos. En esas circunstancias será Criado el que proponga en una nueva reunión, celebrada al día siguiente, fundir el Comité Local con
el Comité Provincial que es aceptada por Cardador y en la que se configura un nuevo
Comité Provincial que, básicamente, será el que figure en la caída de 1961. En ese
nuevo Comité Provincial será Santiago Rodríguez Jiménez el que asuma la Secretaría
General; Cristóbal Criado quedará como Secretario General Adjunto y responsable
de la recepción de la propaganda y el único enlace con la organización comunista de
Vélez Málaga, al tiempo que Antonio Ortiz Ríos se hará cargo de la responsabilidad
de organización y se incorpora Vicente Timonet Martín (VERS) que llevará la de
Agitación y Propaganda75. Sin embargo, la secretaría de organización tendrá un nuevo responsable a partir de abril de 1960, Fernando Jiménez Bosquet (RENFE), por
la imposibilidad de Ortiz para mantener una militancia activa.
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73 El militante del PCE, Vicente Timonet Martín (Málaga, 1930), que trabajaba en la calderería, afirma
que, en muchas ocasiones, sobrepasaban las diez horas de trabajo en la jornada, sábados incluidos, y
que el sistema de primas fomentaba la competencia entre los trabajadores para alcanzar los puntos
requeridos para ganar el salario base. Eso contribuyó a cierta conflictividad en el seno de la empresa.
Véase entrevista a Vicente Timonet, en AHCCOO-A.
74 Esta fábrica irá a menos progresivamente y se cerrará el 21 de marzo de 1975, cuando contaba con
una plantilla de 64 trabajadores.
75 Cristóbal Criado Moreno, Mi juventud…, op. cit. p. 151.
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ORGANIGRAMA DEL PARTIDO COMUNISTA DE MÁLAGA MEDIADOS DE 1959
INSTRUCTOR
Félix Cardador García [“Pepe”]

COMITÉ PROVINCIAL
Santiago Rodríguez Jiménez: Secretario General
Cristóbal Criado Moreno: Secretario General Adjunto y de Finanzas
Vicente Timonet Martín: Agitación y Propaganda
Antonio Ortiz Ríos: Secretario de Organización. Fernando Jiménez Bosquet
desde abril de 1960

CÉLULA (VERS)

CÉLULAS
Responsable del Comité:
Santiago Rodríguez Jiménez
Grupo Mecánica:
José Sánchez Ruiz
Grupo Calderería:
José María Arévalo Botella
Grupo Soldadura:
Manuel Mejías Cantero
Grupo Carpintería:
José Reyes Gutiérrez

CÉLULA RENFE

CÉLULAS
Responsable del Comité:
Fernando Jiménez Bosquet
Grupo Explotación
Manuel Millán Olmedo
Grupo Peones:
Francisco Moreno Mérida
GrupoTalleres:
Francisco Morales Ortiz
Grupo Enganchadores:
Manuel Sánchez Martínez
Otros:
Salvador de Mira Calderón,
Juan Cortés Ramírez,
Francisco Fernández
Córdoba

OTRAS

CÉLULAS
Barrio Trinidad:
José Iranzo Álvarez
Grupo Ciudad:
Juan Antonio Ariza Rodas
Fábrica de Harinas:
Fernando Jiménez Bosquet
Cuadros antiguos
dirigentes:
Juan Ruiz Pascual, Antonio
Ortiz Ríos y José Vera Vera
Pueblos: sin determinar

Fuente: Elaboración propia desde Archivo Histórico Nacional. Fondos Contemporáneos, Dirección General de Seguridad, Exp. 53102. Informe R.S. núm. 1267/1 fechado
en Madrid el 4 de febrero de 1961.

La labor más importante será la difusión y reparto del Mundo Obrero, que asume
también Criado, y al que le llegaba la prensa clandestina directamente a través de
Félix Cardador, que la remitía a las agencias malagueñas como “Monroy” o “Sánchez
Pastor”, aunque ésta última la abandonaron cuando sospecharan que el encargado
hacía muchas preguntas respecto a por qué recibían tantos paquetes de ropa usada.
Estos pequeños paquetes venían de Barcelona, donde residía normalmente Cardador,
con el nombre falso de Cristóbal Cuevas Moreno. El único contacto directo con el aparato de propaganda, por seguridad, lo tendrá Criado y sólo lo conocerá él:
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“Cuando llegaba la mercancía –afirma Criado- la retiraba personalmente
de las estafetas establecidas de antemano, comunicándole la fecha de llegada.
Los canales eran varios y las formas también; unas eran enviadas como muestras de artículos comestibles en envases de lata y otras en maletas de doble
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fondo llenas de ropa usada. Cuando iba a retirar la mercancía a la agencia,
como medida de seguridad para la organización, me acompañaban dos camaradas a distancia por si fuera detenido al tiempo de retirar el paquete”.76
Una vez recepcionada la propaganda, Criado se la pasaba a Santiago Rodríguez
que, a su vez, la repartía entre los demás. El reparto y difusión del Mundo Obrero o
La voz del campo, que aunque venían a cuenta gotas –no más de cien ejemplares de
aquellos periódicos en papel cebolla en estos primeros años- les posibilitaba conocer
noticias y la línea política del Partido e iniciar contactos con otros trabajadores que
podrían ser futuros militantes. Una labor complicada, por las cautelas necesarias, por
la desconfianza a posibles chivatazos que los pudieran dejar al descubierto, aunque
eran riesgos que tenían que asumir para desarrollar la organización comunista. El
testimonio de Manuel Ruiz Benítez, uno de los primeros jóvenes que contactan con
el PCE en esos años finales de los cincuenta, es significativo respecto a lo que suponía
la difusión del Mundo Obrero:
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“Este ambiente [de la taberna “Quitapenas” donde iban algunos obreros
de la VERS] me va creando una inquietud rebelde que empieza a tomar cuerpo cuando dos obreros de la S.A. VERS, Pepe Arévalo y Vicente Timonet,
me dan a leer un periódico clandestino. Por primera vez cae en mis manos
Mundo Obrero […]. El periódico ya muy manoseado, arrugado y tiznado de
haber pasado por muchas manos sucias del trabajo, la mayoría de las veces en
la fragua o remachando, estaba impreso en papel Biblia. Después supe que
era para aminorar el peso y el volumen del papel normal de periódico, ya que
eran enviados desde el extranjero y repartidos dentro de las fábricas metidos
normalmente en un paquete vacío de cigarrillos Celtas, que era lo que fumaba
la mayoría de los obreros de aquella época…. […] Pero el hecho de entregar
a un joven esos periódicos y hablarle de lo que significaba el PCE en su lucha por el socialismo y la democracia, estaban exponiendo su propia libertad.
Pero el proselitismo y la captación de nuevos simpatizantes y militantes era el
trabajo político diario de todos los miembros del Partido”.77
No hay que desdeñar determinados ámbitos de sociabilidad de la clase obrera
como las tabernas, epicentro de reuniones de trabajadores unidos por la adversidad.
Allí se formaban tertulias en las que, inevitablemente, se hablaba de política en conversaciones alrededor de una botella de vino que, en no pocas ocasiones, servía para
evadirse de los problemas cotidianos. Válvula de escape de tensiones sociales, eran
también un lugar de resistencia y en los recodos de las conversaciones de fútbol, de
flamenco o de toros se filtraba, entre los trabajadores, su repudio hacia el régimen,
aunque fuera de forma difusa.
76 Cristóbal Criado, op. cit. p. 154.
77 Manuel Ruiz Benítez, A la sombra de los recuerdos. Memorias de un perchelero, Editorial Liberman, Jaén, 2008, pp. 96-97.
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El crecimiento de la organización a finales de los cincuenta se deberá fundamentalmente, además de los aspectos orgánicos internos que hemos señalado, a la nueva
estrategia política del PCE diseñada desde que se aprobara la política de reconciliación nacional en 1956, de una parte, y de otra, la necesidad de que los comunistas
ocuparan cargos sindicales dentro de los sindicatos franquistas, así como sus convocatorias a nivel nacional de movilizaciones abiertas como la Jornada de Reconciliación Nacional del 5 de mayo de 1958 o la convocatoria de Huelga Nacional Pacífica
del 18 de junio de 1959. Sin duda, ni el cambio estratégico que supuso la política de
reconciliación nacional –que implicaba el abandono de la lucha armada y la necesidad
de la toma del poder por la vía democrática- así como su apuesta por la ocupación
de cargos dentro del sindicato vertical –que no “infiltración”, como cierta historiografía persiste en denominar- fue tarea fácil, pues no era comprendida por muchos
veteranos comunistas y, más, por quienes habían padecido los rigores de la represión.
En el caso de la necesidad de ocupar los cargos sindicales, tal era el descrédito del
aparato sindical franquista, que la dirección del PCE tuvo que convencer a muchos
veteranos de que eso era una oportunidad para prestigiar a los verdaderos dirigentes obreros, convertirlos en referencias para el resto de sus compañeros y, desde allí,
abanderar las reivindicaciones del movimiento obrero y mostrar las contradicciones
del régimen para dinamitarlo por dentro. De esta forma, las elecciones sindicales de
1957 servirán para contar con la presencia de militantes comunistas elegidos como
enlaces sindicales, sobre todo en grandes empresas como la VERS o RENFE. Estos
enlaces, aunque todavía de forma aislada y minoritaria, se irán convirtiendo en referencias para el resto de sus compañeros y con ellos se planificarán campañas contra
la carestía de la vida, popularizando consignas como “Mientras los precios suben en
ascensor, los salarios lo hacen por la escalera” y que, periódicamente, repartían entre
los trabajadores de las grandes empresas. Probablemente, a raíz de esas campañas se
producirá una caída en la VERS y uno de los militantes, Antonio Fernández Vargas,
tendrá que huir a Madrid para evitar la orden de caza y captura, refugiándose en unos
laboratorios; desde allí, a Plasencia, donde contacta con otro malagueño, Juan Cuesta
Borrallo, para acabar finalmente en Valencia.
Por otra parte, las convocatorias que realiza el PCE a finales de los cincuenta como
la Jornada de Reconciliación Nacional del 5 de mayo de 1958 o la Huelga Nacional Pacífica del 18 de junio de 1959, apenas tuvieron respuesta efectiva entre los trabajadores
en Málaga. A lo más que se llegó con esta última fue la realización de algunas pintadas
y el reparto de octavillas78 en las grandes empresas y en algunos barrios llamando a
que ese día hubiera un boicot a los transportes urbanos, pero no hubo seguimiento
especial ni al boicot entre la población, ni en ninguna empresa malagueña. Su acción
era tan mecánica y seguidora de consignas que incluso llegaron a repartir octavillas en
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78 El método que usaban para lanzar octavillas en el interior de algunas empresas era Hacer un paquete
con las hojas, atado de un hilo a una piedra que, al romperse, esparcía las octavillas en el lugar donde
caía. Véase Cristóbal Criado, op. cit. p. 147.
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las pequeñas huertas familiares de la ciudad, simplemente, porque iban dirigidas a los
“campesinos”. Pero, además, las medidas represivas tomadas por el aparato franquista
fueron contundentes, ya que la Dirección General de Seguridad había comunicado a
las empresas que dieran la relación de quienes faltasen al trabajo, no sólo el día de la
huelga, sino también el día de antes, aunque su falta estuviera justificada; y, al mismo
tiempo, les conminaba a que tomaran sus propias medidas para abortar cualquier tipo
de movilización. Además, ese mismo día la policía secreta hizo acto de presencia en las
empresas más significativas sin disimularlo, al tiempo que algunas localidades como
Vélez-Málaga, tuvo que intervenir la propia Guardia Civil para abortar cualquier atisbo
de protesta.79 A ello había que sumarle el llamamiento público que hizo el Secretario
General del PSOE en el exilio, Rodolfo Llopis pidiendo a los socialistas españoles de
forma rotunda que no participasen en la huelga convocada por los comunistas. En fin,
que la huelga fue, en realidad, un fracaso en su seguimiento, aunque fueron detenidos
dirigentes comunistas como Simón Sánchez Montero y muchos militantes más, aunque en esta ocasión no hubo ningún detenido en Málaga.
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Estas convocatorias a nivel nacional se hacían desde arriba y siguiendo consignas
cupulares que dejaban solos a los militantes del PCE y a los Comités de la Oposición
Sindical Obrera (OSO), allí donde los había, aunque ésta no era más que un apéndice
sindical de aquél. La dirección comunista había creado la OSO durante una reunión
de cuadros dirigentes y militantes del PCE en París -trasunto de la Unión Sindical
Roja (OSR), fundada en 1936 tras disolver el sindicato comunista Confederación
General Unitaria de Trabajadores que a su vez había sido creado un año antes y que,
tras su exigua trayectoria y menor trascendencia, dio paso a la OSR-. Sin embargo, y aunque fueron experiencias fallidas en la práctica en cuanto a su seguimiento,
tuvieron la virtualidad de referenciar al PCE como la organización más activa del
antifranquismo y eso le permitió, al mismo tiempo, nutrirse de nuevos militantes que
veían en ese partido a la única y mejor organización para acabar con el franquismo.
Esas dos convocatorias, más allá de su seguimiento, ofrecieron a la militancia comunista razones para la movilización, para el activismo, para la difusión de su propia
política y para afinar instrumentos organizativos, dentro de la precariedad con la
que se movían, con más consistencia. Aún con estas dificultades, la importancia que
había adquirido la organización comunista malagueña a finales de los cincuenta era
indudable y se traduciría en la invitación que cursa Félix Cardador al responsable
provincial, Santiago Rodríguez, para que asistiera al VI Congreso de Praga de 1959.
Sin embargo, no pudo asistir porque no consiguió el preceptivo pasaporte por problemas burocráticos de última hora.
A finales de los cincuenta podemos afirmar que en Málaga el PCE es la única
organización que mantiene, dentro de sus limitaciones, la resistencia antifranquista
y, aunque hubiera militantes antifascistas de otras organizaciones, éstos no salían a la
79 Cristóbal Criado, Mi juventud…, op. cit. p. 147 y Mundo Obrero de 15 de septiembre de 1959, nº 18.
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luz y, si los había, estuvieron agazapados. Y, de hecho, cuando los militantes comunistas quisieron ensanchar la resistencia antifranquista malagueña y conectaron con
viejos socialistas y anarquistas para que se sumaran a una campaña por la amnistía
para los presos políticos, a mediados de 1960, se encontraron con una respuesta negativa. Como afirma Cristóbal Criado- “lo socialistas siempre hicieron oídos sordos,
tanto en las acciones en las empresas como en la campaña por la amnistía”, y siguieron “en sus cuarteles de invierno”, aunque en el ámbito anarquista sí tuvieron algunos
apoyos a nivel individual, como el del veterano militante Salvador de Mira Calderón
que participó en dicha campaña, aún estando “en convalecencia de una operación
quirúrgica”.80 A pesar de esa soledad, los comunistas malagueños la iniciaron y la
continuaron hasta la caída de enero de 1961, al tiempo que se recaudaban fondos para
los presos que malvivían en las cárceles franquistas.
3. Las caídas del PCE malagueño de 1961-1962
El informe policial que elabora la DGS sobre la caída de 1961 apunta que desde
“hacía tiempo” la policía había observado las “anormalidades” y la actitud de “algunos
elementos sospechosos” tanto en la VERS como en RENFE, que pusieron a la BPS
sobre la pista de la organización comunista malagueña. En el informe aludido se dice
que tanto la disminución del rendimiento productivo en ambas empresas, como los
problemas surgidos en las elecciones sindicales de 1957, fueron los dos elementos
básicos que originaron las sospechas:
“…cuando correspondió a los productores de la VERS la elección de los
componentes del Jurado de Empresa [de 1957], algunos de ellos pretendieron presentar una candidatura compuesta por individuos con antecedentes
comunistas, sin que lograran su propósito por haber transcurrido el plazo
legal. Ello dio origen a que boicotearan la elección, a la que acudió un número
muy inferior, proporcionalmente, al de otras empresas en Málaga”.81
Aunque la política del PCE era presentar candidatos comunistas en las elecciones
sindicales de 1957 para abrir la organización al mundo del trabajo y se presentaron
a ellas militantes comunistas –muchos de los cuales salieron elegidos-, sin embargo,
no ocurrió lo mismo en la VERS donde no fueron aceptados por haber presentado
la candidatura “fuera de plazo”. Los militantes comunistas de la VERS repartirán
clandestinamente octavillas en contra de esas elecciones de 1957 y el boicot -como
reconoce Vicente Timonet, uno de sus protagonistas-, tuvo un seguimiento mayoritario entre los trabajadores.82 El apoyo a esta iniciativa política les sirvió para plantear
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80 Íbidem, p. 152.
81 Archivo Histórico Nacional. Fondos Contemporáneos, Dirección General de Seguridad, Exp. 53102.
Informe R.S. núm. 1267/1 fechado en Madrid el 4 de febrero de 1961.
82 Vicente Timonet afirma que el resultado fue “un escándalo” para la empresa y, para ellos, un estímulo para seguir realizando actividades opositoras. Entrevista a Vicente Timonet, en AHCCOO-A.
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a la empresa otras reivindicaciones contra los destajos o contra los ritmos infernales
que les imponía el sistema de primas. Llegaron incluso a realizar un plante de unas
dos horas ante las oficinas de la empresa y, aunque se les amenazó con la presencia
de la Guardia Civil, ésta no se personó ante las promesas de la dirección a la comisión
obrera que se eligió al efecto; pero también efectuaron la protesta contra el despido de
Francisco Anaya “El Chato”.
El incremento del activismo se traduce, en los últimos años de la década de los
cincuenta, como hemos señalado, en un mayor reparto de Mundo Obrero tanto en
éstas como en otras empresas y la aparición de octavillas o pintadas en las paredes de
los barrios obreros de El Perchel o de la Trinidad, principales focos organizativos del
PCE.83 Sin embargo, será la campaña por la amnistía de los presos políticos la que,
a la postre, provoque la desarticulación del PCE de Málaga a comienzos de 1961.
Para algunos militantes, el mayor activismo desplegado en esos años y que algunas
acciones se hacían de forma más abierta, aún manteniendo las cautelas de la clandestinidad, era un riesgo necesario, conscientes que jugaban con fuego y que algún día la
caída sería inevitable. Como afirma Cristóbal Criado, uno de los detenidos,
“…era consciente que a la dictadura había que golpearle sin descanso y en
lo más vulnerable: la opinión popular. Sabía también que no se le arrancaría la
amnistía, pero que algo sí que podría conseguirse, como finalmente ocurrió”.84
La campaña consistía en hacer pintadas y fijar “en las paredes pasquines con el
texto de “Franco vete” y “Amnistía”.85 La intrahistoria de esta caída comienza unos
días antes cuando el hermano más joven de Vicente Timonet, Pepe, había retirado
de la “Agencia Sur” (Calle Canales) un paquete de octavillas –cuartillas marrones a
cuadritos con la silueta de Franco- y con ese texto. Según Pepe Timonet,
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“… me mandaron por ellas Cristóbal Criado, Fernando [ Jiménez] Bosquet y mi hermano Vicente [Timonet Martín]. Hubo pequeñas pegas, pero
ninguna que no se resolviera [porque el paquete se lo llevaron a Arroyo de los
Ángeles, pero al final]… me dieron el paquete y yo se lo entregué a los tres
responsables que me esperaban en la Calle Plaza de Toros Vieja.”86
Este detalle no es menor, en la medida en que ya empiezan a participar en la acción algunos jóvenes como Pepe Timonet que será, poco después de la caída, uno de
los primeros que reorganicen las Juventudes Comunistas y también el propio PCE.
83 Las pegatinas en esos momentos disponían de un poco de cola en el anverso y había que pegarlas,
en numerosas ocasiones, con la saliva de la lengua. Una de las más recurrentes aparecía sólo la palabra
“Amnistía”. En estas tareas colaboraban algunos jóvenes.
84 Cristóbal Criado Moreno, Mi juventud y mi lucha…, op. cit. p. 155. Criado se refiere al hecho de que
la ONU accedió a escuchar a una comisión de familiares de presos políticos españoles y que encabezó
el Abad de Monserrrat.
85 Entrevista a Vicente Timonet Martín, en AHCCOO-A.
86 Notas manuscritas de Pepe Timonet para el AHCCOO-A.
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Por su parte, Cristóbal Criado confeccionará por su cuenta otra gran cantidad de
octavillas con una vietnamita en casa de otra camarada, la cordobesa Catalina Buenestado Herrero que, a la sazón, estaba desterrada en Málaga por su militancia comunista en su pueblo natal, Villanueva de Córdoba.87 Habían acordado repartirlas y
pegarlas por las calles la noche del 5 de enero, vísperas de Reyes, a las 21 horas, y en
ello participaron la mayoría de los militantes, incluidos algunos jóvenes que “sembraron” el barrio de la Trinidad.88 Sin embargo, algunos de ellos se retrasaron alguna hora
más, el tiempo necesario para que la BPS se pusiera sobre la pista de las primeras octavillas y diera en el acto con quienes, en ese momento, habían comenzado esa tarea.
Los primeros detenidos son conducidos al cuartel de la policía armada en la Alameda de Colón o a La Aduana, el antiguo Gobierno Civil, cuyo titular a la sazón era
Antonio García Rodríguez-Acosta, anteriormente alcalde de Jaén, y que había sido
nombrado para Málaga unos años antes.89 Allí comienzan los primeros interrogatorios
y malos tratos y torturas hacia los detenidos, de forma que en las horas siguientes la
BPS se irá personando en los domicilios de numerosos militantes o simpatizantes del
PCE y de otros sin relación orgánica con éste y procederán a su detención. Todos los
miembros del Comité Provincial serán detenidos y, como en el caso de Cristóbal Criado, en plena calle, cuando tres miembros de la BPS se le abalanzan y lo introducen en
el coche policial. La redada se saldará, en los dos o tres primeros días, con 82 detenidos.
Eran militantes clandestinos y, por tanto, no habrá respuesta solidaria en ninguna
de las empresas en que trabajaban. La impunidad de que gozaba la BPS o la Brigadilla
de la Guardia Civil era absoluta y las torturas serán la tónica general hacia los principales dirigentes del PCE malagueño. Las piezas codiciadas por la policía eran quienes
87 Catalina Buenestado era una modista que durante la guerra civil había militado en las JSU y pertenecía a la Organización de Mujeres Antifascistas, así como al Socorro Rojo Internacional. Al terminar
la guerra es detenida por los fascistas de su pueblo y juzgada en Consejo de Guerra (Causa 26708/39)
y condenada a 20 años de prisión por “Auxilio a la rebelión”. Cumplirá su condena en varias cárceles
españolas y al salir en libertad es desterrada a Málaga donde tuvo que soportar grandes discriminaciones por parte de las autoridades franquistas. Entró en contacto con el PCE de Málaga y se puso a
disposición del partido, de forma que su casa de la calle Virgen del Rocío, fue de gran utilidad para los
miembros del Comité Central y del Comité Provincial ya que sirvió de estafeta para la organización.
Véase su perfil en Cristóbal Criado, op. cit. p. 237.
88 Aunque el informe de la DGS establece como fecha el día 9 de enero, fue el día 6, ya que todos ellos
estuvieron en comisaría, al menos las 72 horas de rigor y, posteriormente pasaron a la prisión provincial.
Teniendo en cuenta que en la Causa 76/61 aparece el día en que cada uno ingresa en prisión y los primeros
lo hacen el día 9 de enero, es de suponer, por tanto, que las primeras detenciones se producen el día 6 que,
por cierto, es el mismo que señala Cristóbal Criado en su libro Mi juventud, mi lucha…, p. 156.
89 Antonio García Rodríguez-Acosta, había sido nombrado Gobernador Civil de Málaga el 20.5.1958
y permanecerá en el cargo hasta el 6.9.62. Posteriormente llegaría a ser subsecretario de Turismo y
director del Instituto Español de Emigración (Ministerio de Trabajo), colaborando con Licinio de la
Fuente. Más tarde sería subsecretario en el Ministerio de Trabajo (1973) y José Utrera Molina lo designaría como Vicepresidente del Movimiento en 1974. Franco elogió a Utrera por el acierto de este
nombramiento. Véase Julio Ponce Alberca et all, Guerra, franquismo y transición. Los gobernadores
civiles en Andalucía (1936-1979), CENTRA, Sevilla, 2008, pp. 84-86.
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formaban parte del Comité Provincial y se cebarán sobre ellos con los interrogatorios
más agresivos y, por supuesto, las torturas. Además, se daba el caso de que la mayoría de
ellos tenían antecedentes penales por su militancia comunista y ya habían pasado anteriormente por la cárcel. Era el caso de Cristóbal Criado Moreno, Fernando Jiménez
Bosquet, Juan Ruiz Pascual, José Vera Vera, Francisco Moreno Mérida, Rafael Lérida
Miranda y José Silva Medina.90 Excepcionalmente otros, como José María Arévalo
Botella, aunque había sido detenido tras la guerra, no había sido juzgado, aunque su
compromiso con la república era inequívoco.91 Y, finalmente, sólo hay uno de los detenidos, Diego Rueda Bonilla, que, aunque tenía antecedentes penales, sin embargo, no
pasará a la prisión provincial, ni será juzgado en Consejo de Guerra por falta de pruebas
en cuanto a su participación en la campaña pro-amnistía.92
Según Cristóbal Criado, una vez que la BPS ya sabe el organigrama del PCE
malagueño tanto en la dirección provincial como en los Comités de empresa de la
VERS y la RENFE -obtenidos desde los malos tratos y torturas-, lo que más les ocupó fue conocer quién era la persona que los había conectado con el instructor Félix
Cardador, así como dónde se encontraban las estafetas para la propaganda y cuáles
eran los contactos con los pueblos. En ese sentido, y a pesar de las torturas, la BPS
no pudo obtener ninguna de estas informaciones y, de ahí, que la caída se quedase
cortocircuitada a Málaga capital. Las medidas de seguridad que habían establecido para mantener el contacto con los pueblos –tal y como señalamos en el caso de
Vélez-Málaga al asignársele sólo un responsable con experiencia clandestina- habían
funcionado. Sin embargo, eso no evitó que la BPS, desde su impunidad, los torturara
física y psicológicamente durante los tres días en que permanecían en los calabozos
de la comisaría, llevándoselos a cualquier hora para seguir interrogándolos.
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90 Cristóbal Criado Moreno, había sido condenado a 1 año de prisión en sentencia de 12 de febrero
de 1948; Fernando Jiménez Bosquet, había sido condenado a 6 años y 1 día de prisión mayor por el
delito de auxilio a la Rebelión Militar en sentencia de 30 de julio de 1941; Juan Ruiz Pascual había sido
condenado por delito de auxilio a la Rebelión Militar a la pena de 6 años y 1 día de prisión mayor en
sentencia de 9 de junio de 1941 y por Rebelión Militar a la pena de 30 años de Reclusión por sentencia
de 30 de mayo de 1955; José Vera Vera había sido condenado a 12 años y 1 día de reclusión por el delito de Rebelión Militar por sentencia de 20 de abril de 1938 y 6 años de prisión por sentencia de 1 de
diciembre de 1945; Francisco Moreno Mérida, tenía antecedentes por sentencia de 20 de junio de 1944;
Rafael Lérida Miranda había sido condenado a 1 año, un mes y 12 días por sentencia de 19 de diciembre
de 1950. Véase Causa 76/61 en Cristóbal Criado, op. cit. pp. 167-169.
91 José María Arévalo (Málaga, 1937), tras la ocupación de Málaga en 1937 huye a Madrid y se alista
en el 4º Regimiento a las órdenes de Valentín González “El Campesino”. Cae herido y es evacuado al
hospital militar de Villarrobledo (Albacete). Luego pasa a ser escolta personal de “El Campesino”. En
los días finales de la guerra es detenido por orden de la Junta de Casado e internado en el campo de
concentración de Linares (Jaén), del que se evade a los pocos días y a su regreso a Málaga es detenido
por la policía e internado en el campo de concentración de la Aurora, en el centro de la ciudad. Resumen
de la biografía en Cristóbal Criado, El PCE que viví en Málaga…, op. cit. p. 191.
92 Diego Rueda Bonillo ingresó en las Juventudes Socialistas en febrero de 1935 y, posteriormente, en
las JSU. Será enlace con la guerrilla y el Comité Comarcal del PCE de Coín, siendo detenido en 1945 y
1947. Por ésta última detención es condenado en Consejo de Guerra a 12 años de prisión. Resumen de
la biografía en Cristóbal Criado, El PCE que viví en Málaga…, op. cit. p. 224.
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Un efecto colateral de las detenciones, en este ambiente de terror y soledad de
los detenidos, absolutamente indefensos, es que se trasladaba también hacia otros
militantes en la calle que esperaban, de un momento a otro, que ellos también fueran
detenidos. El joven Ruiz Benítez recuerda que ya conocían las primeras detenciones
y los malos tratos que se habían producido en comisaría, y es entonces cuando crecerá
entre los no detenidos la incertidumbre y el miedo a ser delatados:
“Nuestra inquietud crecía además porque el propio sistema de seguridad
en la clandestinidad no permitía conocernos ni siquiera entre los del mismo
barrio y no podíamos hacer el más mínimo comentario para analizar la situación y tomar las medidas oportunas. Así que la incertidumbre y el miedo
se iban apoderando de nosotros hasta que cesaron las detenciones y pudimos
respirar más tranquilos. […] Los rumores de cómo estaban en las comisarías
y cuarteles eran espeluznantes y además los falangistas del barrio, vestidos
con camisa azul, se pavoneaban por las calles incluso disolviendo cuando tres
o más personas estaban hablando en la vía pública”.93
Finalizada la caída a juicio de la BPS y firmadas las respectivas declaraciones,
unos pasarán a la prisión provincial y otros serán puestos en libertad tras las 72 horas
preceptivas en comisaría.
DETENIDOS Y EN PRISIÓN DESDE DE LA CAÍDA DE ENERO DE
1961 EN MÁLAGA
Nombre

Empresa

Otros

José María Arévalo Botella
Francisco Calderón Torres
Francisco Gallego Martínez
Antonio Laure Zaragoza
Rafael Lérida Miranda
Manuel Mejías Cantero
José Sánchez Ruiz
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VERS

José Reyes Gutiérrez
Santiago Rodríguez Jiménez
Francisco Rodríguez Ronda

Por pegar pasquines el día 9

Vicente Timonet Martín
Pedro Torres Ramírez
Juan Zapata Hernández

93 Manuel Ruiz Benítez, A la sombra de los recuerdos…, op. cit. p. 105-
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Juan Cortés Ramírez
Francisco Fernández Córdoba
Fernando Jiménez Bosquet
José López Azauste
José Martín Jaime
Salvador de Mira Calderón
Manuel Millán Olmedo
Francisco Moreno Mérida

Por pegar pasquines el día 9
RENFE

José Morilla Castro

Por pegar pasquines el día 9

Antonio Ortiz Ríos

Por pegar pasquines el día 9

José Ramírez Cacheiro

Por pegar pasquines el día 9

José Sánchez Luque
Manuel Sánchez Marín

Por pegar pasquines el día 9

José Silva Medina
Cristóbal Criado Moreno

Cía Seguros

José Antonio Ariza Rodas
Juan Ávila Romero

Por pegar pasquines el día 9

Luis Forulla Morales

Por pegar pasquines el día 9

Francisco Frías Torres

Por pegar pasquines el día 9

José Iranzo Álvarez
José Pérez García
Francisco Porras Cabrera

Sin adscripción

Por pegar pasquines el día 9
Por pegar pasquines el día 9

Antonio Merchán Marín
Juan Ruiz Pascual
José Sánchez García
José Vera Vera
50

Fuente: Elaboración propia desde Archivo Histórico Nacional. Fondos Contemporáneos, Dirección General de Seguridad, Exp. 53102. Informe R.S. núm. 1267/1 fechado
en Madrid el 4 de febrero de 1961.
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DETENIDOS Y PUESTOS EN LIBERTAD SIN PASAR POR PRISIÓN
DE LA CAÍDA DE ENERO DE 1961 EN MÁLAGA
Nombre

Empresa

José Arango
José Enriquet
José García Castro
José Guerrero Andrade

Grupo Calderería de la VERS

Felipe León Enriquet
José Vergara Moreno
Juan González Mateo
Antonio Lerma Martínez
Juan Manjón López
Antonio Plana Olea

Grupo Soldadura de la VERS

Jaime Rediviego Villanueva
José Rodríguez Muñoz
Francisco Berdejo López
Sebastián Corrales Bautista

Grupo Carpintería de la VERS

Francisco Martos Campos
Juan Bueno Zayas
José Román Bonilla

Grupo Mecánica de la VERS

Julio Somavilla Herrera
Antonio Campos García
Antonio Fernández Liñán
José García Seano

Grupo de RENFE

Juan Nieto Bravo
Antonio Orellana Navarro
Francisco Morales Ortiz
Miguel Zaura Laure
Manuel Villalba Flores

Talleres de RENFE
Peones de RENFE
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Miguel Alcalde Crispín
Rafael Jaime Cantarero
José Morilla Castro

Grupo Montadores de RENFE

Manuel Sarria Gómez
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Francisco Benítez Portigo
Cristóbal Bravo Muñoz
Juan Carrión Aguilera

Grupo Explotación de RENFE

Francisco Fuentes Recio
Antonio López Rojas
Antonio Millán Olmedo
Juan Guzmán Martín

Grupo Fábrica Harinas de
Castell

José Pérez Criado
Marcelino Rojo Cisneros

Barrrio de la Trinidad

Diego Rueda Bonilla
Juan Fernández García
Antonio García Cárdenas

Grupo Ciudad

Antonio Guirado Jiménez
Fuente: Elaboración propia desde Archivo Histórico Nacional. Fondos Contemporáneos, Dirección General de Seguridad, Exp. 53102. Informe R.S. núm. 1267/1 fechado
en Madrid el 4 de febrero de 1961.

Como observamos, las dos empresas más significativas son las que aportan más
detenidos y encarcelados:
BALANCE DE LA CAÍDA DE 1961 EN MÁLAGA CAPITAL
VERS

52

RENFE

OTROS

En
prisión

Total
detenidos

En
prisión

Total
detenidos

En
prisión

Total
detenidos

13

31

14

32

12

19

Fuente: elaboración propia desde Archivo Histórico Nacional. Fondos Contemporáneos,
Dirección General de Seguridad, Exp. 53102. Informe R.S. núm. 1267/1 fechado en
Madrid el 4 de febrero de 1961.

De la prisión provincial al Consejo de Guerra
La mayoría de ellos pasarán a la antigua prisión provincial de Carranque donde
habitarán las 16 celdas situadas en la parte baja –las de arriba eran para los presos
comunes-, agrupados en tres en tres y uno de los cuatro patios destinado sólo para los
presos políticos. Será en la cárcel donde puedan verse todos y comprobar, en algunos
casos, las secuelas de las torturas o el estado anímico de alguno de ellos. Según Vicente Timonet, la misma noche de su ingreso en prisión, uno de sus camaradas
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“…empezó a dar chillidos y entraron unos funcionarios, lo cogieron, se lo
llevaron, lo ataron con cuerdas y lo metieron en una celda de castigo. Estuvo en
esa celda 30 días. Al salir había perdido tanto peso [que no lo conocíamos].94
Pasados unos tres meses se presentará en la prisión el Coronel Enrique Eymar
Fernández, el juez especial militar con jurisdicción en todo el territorio nacional para
la tramitación de los procedimientos judiciales derivados de las actuaciones extremistas.95 Se encargará de interrogar a todos los prisioneros desde el ya consabido
paternalismo, pero siendo inflexible con quienes consideraba probada su pertenencia
al PCE y, más, hacia quienes tenían cargos de dirección. Cuenta Vicente Timonet
que no tardó ni un cuarto de hora con él y que siempre le decía: “Pero hijo, por qué
te metes en esto…Anda, vete, hijo, vete”. Y con Vera, que tenía una granja, le decía:
“Pero Vera, hijo, si tú te hubieras quedado con las gallinitas y no te hubieras metido
en estos líos… Anda, vete, anda”. 96 Eymar, en fin, hará la primera criba, libres a la
mayoría y dejando en prisión preventiva a los veinte que, finalmente, irán a Consejo
de Guerra. Aunque los encarcelados, en sus declaraciones, negaran su pertenencia al
PCE o, admitiéndolo, le reclamaran su condición de presos políticos, nunca se les
reconoció, afirmando taxativamente que en España no había presos políticos y que
ellos sólo eran unas marionetas engañadas y al servicio de potencias extranjeras.
Los meses que transcurren en la prisión provincial, hasta comienzos de mayo de
1961, no tendrán una significación especial para los encarcelados, ya que al ser una
cárcel de tránsito donde apenas hay flujo continuado de presos políticos, ni experiencias acumuladas, no tendrá organización política propia, ni formalizarán una comuna.
Incluso asistirán a misa aunque la mayoría no fueran religiosos y, de alguna forma,
dejaron pasar el tiempo esperando el Consejo de Guerra, del que ya sabían, por experiencias ajenas, que sería toda una pantomima para condenarlos. Aunque repartían
colectivamente la poca comida que les llegaba a cada uno, es de notar la solidaridad
con las familias de los presos a través de colectas, desde los militantes que no habían
sido detenidos, y entre ellos y, especialmente, desde los jóvenes.
A comienzos de mayo de 1961 los veinte presos políticos malagueños son trasladados a la cárcel de Carabanchel, de tránsito para quienes iban a Consejos de Guerra.
La despedida fue muy emotiva porque aguardaban, a la salida, familiares, amigos y
compañeros –sobre todo de RENFE- que, al verlos esposados, de dos en dos, no pudieron evitar la emoción del momento. Desde Málaga a Bobadilla fueron escoltados
por agentes de la BPS y, desde allí, hasta Carabanchel, por la Guardia Civil. Un viaje
incómodo ya que eran tratados como delincuentes y, en ningún momento, los agentes
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94 Entrevista a Vicente Timonet Martín, en AHCCOO-A.
95 Este juez había sido nombrado en 1958, por Decreto de 24 de enero, juez militar especial para ese
tipo de delitos. El 25 de abril de ese mismo año se crearía el Juzgado Especial Militar de Actividades
Extremistas, por decreto de 25 de abril. Este Tribunal se extinguirá en 1964 cuando entró a funcionar el
Tribunal de Orden Público (TOP).
96 Entrevista a Vicente Timonet, en AHCCOO-A.
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de la benemérita permitieron que para comer o para hacer sus necesidades fisiológicas
les quitaran las esposas, que poco a poco le fueron inflamando las muñecas. Cristóbal
Criado recuerda que cuando iban al servicio, el compañero tenía que estar presente y
dejar la mano que quedaba libre sujetada a la puerta para que ésta fuera vista por el
guardia que los custodiaba.97 Un largo viaje porque a medio camino, en Alcázar de
San Juan, los bajarán del tren sobre las cuatro de la mañana y los meterán en un edificio en ruinas que hacía las veces de prisión provisional. Con una manta y un jergón
para cada uno de ellos, los introdujeron en un lugar tan insalubre que cuando dieron
la luz para saber qué les subía por las piernas, descubrieron tal cantidad de chinches
“que no [les] quedó más remedio que abandonar el dormitorio y salir al patio”.98
Sus penalidades no acabarán y, al llegar a la cárcel de Carabanchel, se les obligará a desnudarse completamente, uno a uno, en presencia de los funcionarios, que
examinaban sus prendas y sus entrepiernas como si fueran vulgares delincuentes. Un
“registro” humillante, no exento de malos modales, que formaba parte de una estrategia represiva para vejarlos y despojarlos de su dignidad.99 De ahí serán llevados a la
quinta galería e introducidos en una pequeña celda maloliente donde la higiene era
un artículo de lujo, hacinados de cinco en cinco. Sin apenas agua –dos horas por la
mañana y otro poquito por la noche- y con un calor asfixiante, tendrán que adaptarse
rápidamente a una atmósfera irrespirable que se incrementaba por la mañana cuando
los efluvios subían de las plantas inferiores hacinadas de reclusos.

54

Tendrá que transcurrir algo más de un mes para que pudieran conocer a su abogado defensor. Un abogado que fue elegido de entre una extensa lista de militares a
los que no conocían. Tenían que elegir uno, ya que no podían ser defendidos por ningún abogado civil y no importaba si lo conocían o no. Según Criado, fue Juan Ruiz
Pascual el que señaló al azar el nombre del Comandante de Caballería de Granada,
Gonzalo Vargas Fernández de Córdoba. Éste los visitará el 13 de junio para presentarse y justificarse ante ellos, al indicarles que sólo le habían dado doce días para
preparar su defensa y que era su primera experiencia, por lo que les recomendaba que
admitiesen que ellos habían sido engañados. Según Criado, cuando le contestaron
que no aceptaban esta justificación ya que ellos eran “conscientes de por qué luchaban”, “el hombre se quedó un poco sorprendido y [les] dijo que lo perdonáramos”.100
97 Cristóbal Criado, op. cit. p. 162.
98 Íbidem, p. 163.
99 Es significativo que esta misma práctica se intentara repetir a lo largo de toda la dictadura, pero el
ascenso del movimiento obrero y el prestigio de las CCOO, diera al traste con esto cuando fue detenida
la Coordinadora Nacional de CCOO en Madrid en junio de 1972. En esta ocasión, y en la misma cárcel
de Carabanchel, encabezados por Marcelino Camacho, se negaron a que se les desnudara y, después
de un momento de gran tensión con los funcionarios, lograron una victoria significativa: que no los
desnudaran. Eso muestra cómo se fueron ganando espacios de dignidad, aunque nunca se reconociera
su condición de presos políticos. Entrevista a Eduardo Saborido, en AHCCOO-A.
100 Íbidem, p. 165.

Libro Resistencia.indd 54

27/01/17 13:01

La resistencia malagueña durante la dictadura franquista

El 20 de junio de 1961, una semana más tarde de hablar con el abogado defensor,
se celebraría el Consejo de Guerra. Como todos los presos políticos, serán conducidos por la Guardia Civil, esposados, hasta el cuartel militar madrileño de la calle
del Reloj, por la puerta trasera y, allí, les quitarán las esposas y los sentarán en bancos
corridos. Fue un Consejo de Guerra habitual: sala llena de sables y antorchados y
vigilados estrechamente por la Guardia Civil armada. Fue un juicio rápido, es decir,
una pantomima. Timonet afirma que no duró ni dos horas porque nada más leerle
los cargos por las confesiones firmadas, hizo su intervención el abogado defensor y,
posteriormente, la pregunta de rigor a cada uno a uno para que ratificaran o no lo que
aparecía en las declaraciones. Todo era un puro formalismo para condenarlos. Tan rápido que cuando el abogado defensor centró su defensa el cuestionamiento de que las
declaraciones inculpatorias pudieran derivarse de los malos tratos en comisaría o de
cualquier otro tipo de coacción, el nerviosismo cundió entre los miembros de tribunal
“incómodos por la actuación de la defensa”101 y el fiscal lo cortó rápidamente. Al menos, los presos políticos reconocen que su defensor tuvo con ellos un trato deferente
y que hizo lo que pudo solicitando para ellos la jurisdicción civil o condenándolos
como máximo a 6 meses de cárcel.102
Vueltos a Carabanchel, en espera de las sentencias, el 8 de agosto, les confirman el
fallo judicial, en el que todos eran condenados yendo las penas de uno hasta los 10 años
de prisión, acumulando un total de 91 años de cárcel. Un golpe durísimo, sobre todo
para los máximos responsables del PCE que serán condenados entre los 5 y los 10 años
de cárcel, ya que la mayoría de ellos, como hemos señalado, tenían antecedentes penales.
FALLO DEL CONSEJO DE GUERRA, CAUSA 76/21, DE 20 DE JUNIO
DE 1961 POR REBELIÓN MILITAR, ENUMERADOS POR TIEMPO DE
CONDENA103
Nombre

Edad

En prisión
preventiva
Desde

Petición
Fiscal

Condena

Cristóbal Criado Moreno

40

10-1-61

15 años

10 años

Santiago Rodríguez Jiménez

31

9-1-61

12 años

9 años

Juan Ruiz Pascual

51

10-1-61

20 años

9 años

Vicente Timonet Martín

30

10-1-61

12 años

7 años

Fernando Jiménez Bosquet

44

10-1-61

15 años

7 años

José Vera Vera

47

10-1-61

20 años

7 años

Antonio Ortiz Ríos

36

12-1-61

12 años

6 años
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101 Cristóbal Criado Moreno, El PCE que viví en Málaga…, op. cit. p. 146.
102 Entrevista a Vicente Timonet Martín, en AHCCOO-A.
103 Causa 76/61 del Consejo de Guerra, presidido por el Teniente Coronel de Ingenieros José Antonio
Balbas Planelles y Juez Espacial Nacional el Coronel Enrique Eymar Frnánedez, el día 20 de junio de
1961 en Madrid.
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José Silva Medina

44

12-1-61

12 años

5 años

José María Arévalo Botella

39

10-1-61

8 años

4 años

José Sánchez Ruiz

26

11-1-61

8 años

3 años

José Reyes Gutiérrez

39

10-1-61

8 años

3 años

Manuel Mejías Cantero

39

11-1-61

8 años

3 años

Francisco Moreno Mérida

34

9-1-61

8 años

3 años

Rafael Lérida Miranda

39

12-1-61

8 años

3 años

Salvador de Mira Calderón

52

11-1-61

8 años

3 años

Juan Antonio Ariza Rodas

37

11-1-61

8 años

3 años

Manuel Millán Olmedo

38

11-1-61

8 años

2 años

José Iranzo Álvarez

34

11-1-61

8 años

2 años

José Marfil Jaime

27

11-1-61

8 años

1 año

Manuel Sánchez Marín

34

16-1-61

8 años

1 año

214 años

91 años

Total

Fuente: Causa 75/61 Sentencia del Consejo de Guerra de 20 de junio de 1961. (Elaboración propia).
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A mediados de agosto, serán trasladados al penal de Burgos quienes tenían las
máximas condenas ( Juan Ruiz Pascual, Cristóbal Criado Moreno y Santiago Rodríguez Jiménez) y el resto, a la de Cáceres. El penal de Burgos concentraba a los presos
políticos más importantes de España en esos momentos y era donde el PCE estaba
mejor organizado, porque concentraba a sus mejores cuadros. Eso no les impidió a los
presos malagueños que, al llegar, los metieran en una celda individual de 4 metros de
largo por 2 de ancho durante 40 días, la mitad de los cuales ni siquiera los sacaban al
patio. No obstante, los presos del penal de Burgos habían conseguido pequeñas conquistas –grandes por la dificultad de cambiar el régimen carcelario- como la asistencia voluntaria a la misa dominical. Pero cualquier conquista se hacía también con el
riesgo de que quienes la protagonizaran eran enviados a celdas de castigo. Las largas
condenas de los presos permitieron a muchos de ellos realizar algunos estudios y, por
ello, a Burgos se le llamó también “la universidad de los obreros”. Cristóbal Criado,
por ejemplo, pudo culminar allí su bachiller elemental.
La prisión de Cáceres, en esos años de 1960 a 1962, será el destino de decenas de
militantes antifranquistas, mayoritariamente del PCE, donde irán a cumplir condena
otros comunistas de Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla, además de los de Málaga, que
habían sido detenidos en esos años, caracterizados por caídas masivas del Partido en
cada una de las provincias andaluzas donde se había iniciado la reconstrucción, en
todas éllas, desde mediados de los años cincuenta.104 A diferencia de la prisión pro104 Los malagueños coincidirán en Cáceres, entre otros, con otros militantes del PCE como los cordobeses Rafael García Contreras, Manuel Pérez Aroca, José Maravé, Emilio Arroyo, Ildefonso Jiménez
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vincial de Málaga o la propia de Carabanchel, en esos años, la de Cáceres, al ser de
cumplimiento de condenas, contará con la presencia continuada de presos políticos
y, por tanto, con organización propia del Partido. En ese sentido, se organizarán por
comunas, de entre ocho y diez militantes, con su responsable que se encargaba, entre
otras cosas, de repartir entre sus componentes el “sueldo semanal” o de suplementar
la comida que se estimase. Pero, sobre todo, al estar organizados, les permitirá realizar
acciones de protesta –como algún plante- contra las malas comidas, reivindicar que
los oficios religiosos fueran voluntarios, administrar los espacios específicos para los
presos políticos, organizar debates o guardar un minuto de silencio por el asesinato de
Julián Grimáu en abril de 1963, al igual que se hizo en todas las cárceles de España.
La de Cáceres, como la de Burgos, aunque los presos políticos nunca podían conseguir el estatuto que los reconociera como tales, al menos, ganaban en respecto y en
consideración ante los funcionarios y la dirección del centro penitenciario.
A lo largo de 1963-1964 irán saliendo todos ellos de la cárcel, pero su vida ya no
será la misma, al menos, para reincorporarse a la militancia activa. En casi todos los casos el golpe había sido tan duro que dejaron la militancia orgánica y, aunque mostraban
algún interés por conocer los cambios que se estaban produciendo en la organización,
todos ellos se retirarán de la resistencia activa. Tuvieron que rehacer su economía –y
en algún caso su situación familiar, también desgastada- y aunque algunos vuelven a
encontrar trabajo en otras empresas de la capital, no manifestarán su ideología ni harán
labores proselitistas, aunque en círculos reducidos se sabía que habían estado en la cárcel por su actividad clandestina. Por ejemplo, Juan Gutiérrez Campoy, militante de las
Juventudes Comunistas desde 1963, coincidirá en Teillefer en ese año, con dos militantes represaliados en la caída de 1961, Rafael Lérida y José María Arévalo y, en ningún
caso, ellos hablarán nada de política, aunque recuerda “…que ellos cantaban canciones
(subversivas) por lo bajini”.105 El miedo a la represión que se podría derivar en caso de
volver a reincidir se extendía incluso a la propia familia que cubría con un manto de silencio los antecedentes de los familiares que habían sido represaliados en esa caída. Por
ejemplo, los jóvenes que inician su militancia en 1963-64 no llegaran a conocer a casi
ninguno de esta caída, como Cristóbal Pérez Anaya “El churrero” o el caso de Antonio
Ruiz Moreno “El Gordillo”, que no se enteró de la militancia del hermano de su suegra,
José Reyes Gutiérrez, hasta poco después de la caída de 1970 y eso porque él mismo
había sido detenido en las caídas de 1968 y de 1970:
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Delgado, Pedro Parras Aguilar, Andrés Cebrián Cortés, Antonio Gomáriz Antolín, José Pulido, Andrés
Laín Contreras, José Giraldes Rojas, José Pedraza, Juan Lora o Manuel Misa, entre otros; con los granadinos Emilio Cervilla Alonso, José Carmona Fernández, Miguel Ibáñez Molero, Jesús Mendizábal de la
Puente, Manuel Castro Castellano, Manuel Garrido López, Francisco Quero Montoya, Emilio Mariño
del Castillo y Bernardo Pérez Moliné. Véase Rafael Contreras, Susurros de libertad, Editorial Puntoreklamo, Córdoba, 2008, pp. 80-105) y Alfonso Martínez Foronda, La lucha del movimiento obrero
en Granada por las libertades y la democracia. Pepe Cid y Paco Portillo: dos líderes, dos puentes.
Fundación de Estudios Sindicales-Archivo Histórico CCOO-A, Gráficas la Madraza, Granada, 2012.
105 Entrevista a Juan Gutiérrez Campoy, en AHCCOO-A.
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“Nosotros –afirma Antonio Ruiz- no nos enteramos de que el hermano de
mi suegra, José Reyes Gutiérrez, que trabajaba en la VERS [y condenado a 3 de
cárcel en la caída de 1961], había estado en la cárcel por comunista. En aquel
entonces se ocultaba todo por miedo, no fuera que la policía echara mano de
otra cosa y porque sabías que a los familiares de los que habían sido detenidos
podían llamarlos en cualquier momento y se callaban no fuera a saltar la liebre
por otro lado. Yo me entero después de la caída de 1970 cuando mi suegra [y
madre de otro militante de las Juventudes Comunistas, José Ariza Reyes, también detenido y encarcelado en la caída de ese año] un día en la conversación
élla nos dijo que su hermano había caído en 1961 y que el hombre a partir de
ahí cogió un miedo enorme y ya no quiso saber nada del Partido”.106
El hermano de Vicente Timonet Martín, Pepe Timonet –que sería uno de los referentes más importantes del PCE en su reorganización tras la caída de 1961-, afirma que
cuando su hermano salió de la cárcel tras 2 años y 7 meses, llegó tan gastado que no volvió
a reincorporarse activamente hasta mucho más tarde, ya en la transición. Más concluyente
al respecto es Antonio S. López Cano “El Nani”, que afirma que él personalmente se puso
en contacto con algunos militantes de esa caída como con José Vera Vera, para pedirles
que se reincorporaran, porque necesitaban su experiencia, y se encontró con que estaban
muy “quemados” y se quedaron paralizados durante mucho tiempo.107
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La represión siempre tiene brazos muy extensos y en no pocos casos estos militantes no reiniciarán su compromiso partidario orgánico hasta los primeros años de
la década de los setenta o ya en la propia transición española. Cristóbal Criado, por
ejemplo, reconoce que ninguno de ellos volvió a la militancia activa en muchos años y,
aunque mantenían los contactos –a veces algunos se veían en sus casas los domingosno prosiguieron en la actividad partidaria organizada.108 Y decimos orgánico porque
muchos de estos militantes crearán como células “durmientes” que contactan con el
Partido a través de algún conocido de confianza a comienzos de los setenta que les
facilitará el Mundo Obrero o, incluso, pagarán sus cuotas para financiar la actividad de
la organización. Es poco conocida y valorada esta aportación de estos veteranos que,
desde este trabajo silencioso, también contribuyeron para extender la política del partido dentro de sus posibilidades y, con aportaciones económicas que, en momentos
difíciles, ayudaron a mantener la actividad partidaria. Por ejemplo, tras la reorganización del PCE después de la devastadora caída de 1970, uno de los que protagonizarán esa reorganización, Manuel Rodríguez Linares “El Peluíllo”, era conocido por
106 Entrevistas a Cristóbal Pérez Anaya y Antonio Ruiz Moreno, en AHCCOO-A.
107 Entrevistas a Antonio S. López Cano y Pepe Timonet, en AHCCOO-A.
108 Cristóbal Criado reconoce que pasará mucho tiempo hasta que vuelve a organizar el PCE en la
barriada de Carranque, ya en la transición, junto a otros camaradas como Juana Mule y su marido Fernando Gómez Rodríguez, creando la agrupación Andrés Rodríguez –en homenaje al primer concejal
comunista malagueño en 1931 y que fue asesinado en los primeros días de junio de 1936 en plena
calle-, llegando a tener más de dos centenares de militantes. Cristóbal Criado, op. cit. p. 201.
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muchos de estos veteranos, que iban de vez en cuando a su carpintería, charlaban y
recogían el Mundo Obrero y su vez lo difundían entre sus círculos de confianza, al
tiempo que daban algún dinero para el partido.109
Ellos sabían, porque también lo sufrían directamente, que se sentían vigilados y,
en algunas ocasiones como los primeros de mayo o en ciertas convocatorias de movilización pasados más años, algunos de ellos eran llevados de nuevo a la comisaría y
detenidos preventivamente durante algunos días. Todavía en 1967, cuando las CCOO
convocan a nivel nacional una Jornada de Lucha el 27 de octubre, la Brigada Político
Social detendrá preventivamente, durante las 72 horas de rigor, a algunos dirigentes
del PCE que habían sido detenidos en 1961. Eso mostraba no sólo la vigilancia sobre
los máximos responsables, sino también que los cuerpos policiales no sabían, a ciencia
cierta, el nivel de activismo que cada uno de ellos había mantenido después de cumplir
condena y de ahí que, durante unos años, concretamente hasta después de las elecciones
sindicales de 1966, no pudiera precisar quiénes eran los nuevos protagonistas de la resistencia antifranquista, que se nutrirá con muchos jóvenes que tendrán como característica esencial su voluntad de combatir el franquismo hasta el final, con sus lógicas excepciones. La vigilancia de la policía sobre los detenidos de 1961 y su entorno familiar,
les llevaba a hacer un seguimiento de todo lo que les llegaba, desde la correspondencia
hasta cualquier otro paquete sospechoso y más si procedía del extranjero. Todavía a la
altura de 1966 aparecerán notas de la Dirección General de Seguridad sobre la ayuda
que había recibido, por ejemplo, Rosario Acedo Pinto “viuda de un militante comunista” señalando que entre el 24 y el 28 de enero había recibido varios giros con cantidades
concretas de dinero; o el giro que había recibido Salvador de Mira Calderón –otro de
los detenidos de 1961- procedente de Suiza.110
En fin, todos estos elementos coactivos tenían un efecto devastador y que tenía
como traducción inmediata que allí donde habían sido más duramente golpeados,
como en la VERS y la RENFE, la reorganización del PCE o, poco más tarde, de las
Comisiones Obreras, será mucho más difícil porque los trabajadores mantendrán
vivo el recuerdo de las consecuencias del compromiso partidario. En el caso de la
VERS, por ejemplo, nunca se pudo organizar ninguna Comisión Obrera en esa empresa hasta su cierre años más tarde.
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3.1. La caída del PCE de Vélez-Málaga en 1962
Tras las caídas de 1960 y 1961 y que habían afectado a Córdoba, Jaén, Sevilla y
Málaga, el nuevo Comité Regional del PCE se formó con José Benítez Rufo, Ernesto Caballero Castillo, Juan Menor y el cordobés Félix Pérez. Éste se reunía periódicamente en Málaga –donde vivía clandestinamente Benítez Rufo- y eso le permitía
109 Entrevista a Antonio Ruiz Moreno, en AHCCOO-A.
110 Véase Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS”,
1947-1975”, Boletín del 31 de enero de 1966.
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mantener una mínima estructura organizativa en Andalucía, tanto en empresas como
en algunas zonas rurales. Una de ellas será, precisamente, Vélez Málaga.
Habíamos señalado que la caída de 1961 en Málaga capital no afectará a la organización comunista en los pueblos, entre otras cuestiones porque quienes se habían
encargado de conectar con viejos militantes se encontraron, en general, muchas resistencias para volver a la lucha clandestina y, por tanto, aunque conectaran con militantes aislados, en muy pocos pueblos se fraguó una pequeña organización. Por ello,
posiblemente, la caída se había limitado a la capital y, también, y fundamentalmente,
porque quienes mantenían los contactos con los pueblos –un núcleo muy reducido de
dirigentes con experiencia previa en los interrogatorios porque habían sido represaliados anteriormente- habían resistido las embestidas de la represión policial.
Uno de los pueblos de la provincia en los que se pudo reorganizar el PCE a
finales de los cincuenta fue Vélez-Málaga. Félix Cardador, en una de las reuniones
del Comité Provincial de finales de 1959, había encargado esta misión únicamente a
Cristóbal Criado Moreno. En este caso, Félix Cardador le proporcionará a Cristóbal
Criado los datos del contacto en Vélez-Málaga: un veterano militante comunista,
Miguel Berjillos Álvarez, un zapatero que había fijado su residencia en Vélez-Málaga
y con el que Cardador había coincidido en la cárcel de Burgos en los años cuarenta.
La información que se le proporcionaba –además de la dirección y su profesión- contenía aspectos de su personalidad, de sus gustos personales o virtudes, pero también
de sus limitaciones. Por ello, Cardador le pedirá a Criado que Berjillos se mantuviera
al margen de la organización porque “así era lo más aconsejable por causa de fuerza
mayor”.111 No tenía que pedir más explicaciones, porque cuanto menos se supiera,
mejor. En todo caso, Criado debía servirse de Berjillos como medio para llegar a otro
camarada, más joven, Antonio García Martín, que estaría dispuesto a responsabilizarse de la organización del partido en esa localidad y del que tenían información
porque uno de sus hermanos estaba afiliado al PCE en Francia.
60

La experiencia traumática de la represión en estos viejos militantes, con largos
años de cárcel en el penal de Burgos, fichados y quemados, les hacía recelar de todo
y de todos. Por ello Criado tendrá que ir varias veces a Vélez-Málaga a entrevistarse
con Berjillos -que vivía a escasos metros del cuartel de la Guardia Civil-, y muy conocido en la población por su condición de zapatero. Para ganarse su confianza tuvo
que ofrecerle, a su vez, todo tipo de datos que Berjillos le pedía, precisando hechos
concretos y referencias de otros camaradas hasta que pudo comprobar que, efectivamente, Criado era el enviado de Félix Cardador. Será así como un día Berjillos
lo llevará en su propia moto hasta una huerta a la salida de Vélez-Málaga, hacia el
Trapiche, allí le presentará a Antonio García Martín y se marchará sin que Criado
tuviera con él contacto alguno a partir de ese momento.
111 Cristóbal Criado Moreno, Mi juventud y mi lucha…, op. cit. p. 148.
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La entrevista inicial con Antonio García le servirá a Criado para confirmarle la
disponibilidad de aquél para organizar el partido, concretar las principales tareas y,
sobre todo, para concertar una nueva entrevista con la presencia de otros jóvenes que
deseaban luchar contra la dictadura. Quedaba establecido que el único contacto de
Vélez-Málaga con el Comité Provincial, tanto para el envío de propaganda como
para los asuntos políticos, sería Cristóbal Criado, de forma que si había una caída no
afectase a más camaradas de la dirección provincial.
El crecimiento de la organización veleña será muy rápido ya que lo componen,
en su mayoría, jóvenes que no habían conocido todavía los zarpazos de la represión y,
además, la red de sociabilidad entre ellos era mayor. Así, sin que la Guardia Civil sospechase de la existencia de la organización en el pueblo, sus militantes podrán reunirse sin mayores problemas en la playa de Torre del Mar o en los cañaverales y campos
próximos al río Vélez. Al poco tiempo, constituirán un Comité Local y mantendrán
reuniones periódicas con Criado, que les facilitaba el Mundo Obrero. El Comité Local quedaría constituido con las tres responsabilidades básicas: la Secretaría General,
que recaía en Antonio García Martín; la de Organización, en Rafael Parra Chica; y
la de Agiprop, en Rafael Ocaña Díaz. También participaban del comité otros militantes como Juan García Gómez “El panadero”. Con esa estructura ya definida, esta
organización crecerá en poco tiempo, y el mismo Criado en su informe a Cardador la
califica como “muy activa”, ya que difunde regularmente la prensa clandestina, recoge
las cotizaciones u, ocasionalmente, aportan una cuota extraordinaria para apoyar a los
presos políticos malagueños después de la caída de 1961.112 Además, desde el Comité
Local la organización se había extendido a algunas poblaciones como Arenas, con
una gran tradición de izquierdas desde la II República.113
La caída de 1961, precisamente, cortará los lazos de Vélez-Málaga con la dirección provincial y será, en esos momentos, cuando Félix Cardador sea el que, directamente, reestablezca esa conexión. Eso es lo que se afirma en el informe que la DGS
elabora a raíz de la detención de 40 personas en Vélez-Málaga, en enero de 1962: que
fue el propio Félix Cardador el que, en junio de 1961, mantenga un contacto directo
con el responsable de Agitación y Propaganda, Rafael Ocaña Díaz, para entregarle
propaganda y analizar la situación de la organización en esa ciudad.114
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La caída de 1961 en Málaga no había afectado a la moral de los militantes de
Vélez-Málaga que proseguirán su actividad y redoblarán sus esfuerzos realizando
pintadas murales, repartiendo propaganda115 o enviando noticias a la Pirenaica a tra112 Íbidem, pp. 148-150.
113 Cristóbal Criado Moreno, El PCE que viví en Málaga 1920-1977. Recuerdos de un veterano dirigente comunista, Artifgraf, Málaga, 2004, p. 139.
114 Archivo Histórico Nacional. Fondos Contemporáneos, Dirección General de Seguridad, Informe
R.S. núm. 682/ II, fechado en Madrid el 20 de enero de 1962.
115 Uno de los detenidos en 1962, José Moreno Ruiz, afirma que además de las octavillas, alguna vez
entraron en el campo de fútbol, antes del partido, y pegaron pasquines en los asientos o utilizaron paredes
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vés de un contacto que Antonio García Martín mantenía en Marsella -derivado de su
estancia como trabajador temporero en esa ciudad francesa- que, a su vez, trasladaba
a la emisora comunista. Pero al mismo tiempo, los dirigentes comunistas se ocuparán
de asesorar a otros trabajadores en sus reclamaciones ante el sindicato vertical. Todas
esas actividades ya no pasarán desapercibidas por la Guardia Civil –o al menos el
informe policial no lo refleja-, hasta que la noche del 6 al 7 de enero de 1962 aparecen en diversos puntos de la ciudad “una serie de pasquines pidiendo “Amnistía” y
“Libertad” y pintadas con el mismo texto.116
Bien sea por el seguimiento que hace la Guardia Civil o bien por el chivatazo de uno
de los vecinos, familiar además de uno de los detenidos,117 la cuestión es que a los pocos días
de la campaña por la amnistía será la BPS de Málaga capital la que se desplace hasta VélezMálaga para iniciar las primeras detenciones. En primera instancia, serán una quincena los
detenidos y encarcelados, entre ellos, los responsables del Comité Local y, a los pocos días,
los restantes hasta completar las cuarenta detenciones, aunque algunos de ellos –concretamente, las mujeres- no tuvieran relación orgánica con el PCE.
CAÍDA DE VÉLEZ-MÁLAGA EN ENERO DE 1962, ACUSADOS DE
PERTENENCIA AL PCE
Aragón González, Francisco

Lorca Gómez, Juan

Berjillos Gálvez, Miguel

Martín Montosa, Antonio

Carrión Robles, Antonio

Martín Montosa, José

Crespillo Escalona, Dolores

Martín Montosa, Miguel

Díaz Colorado, Manuel

Moreno García, José

Díaz Hidalgo, Antonio

Moreno Ruiz, José

Domínguez Torres, José

Muñoz Herrera, Francisco

García Gómez, Juan

Ocaña Díaz, Rafael
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García López, Amparo

Ortuza Recio, Manuel

García Martín, Antonio

Parra Chica, Rafael

Gámez Ruiz, Juan

Pérez Bermúdez, María

grandes como en una casa que había junto a la estación. Entrevista a José Moreno Ruiz, en AHCCOO-A.
116 AHPCE, Correo de la REI, carta manuscrita de 27-2-62, firmada por “Un Veleño antifranquista”,
dando la noticia de la detención de algunos jóvenes –y nombra específicamente a uno de ellos, Antonio
García Martín-, por hacer pintadas la noche del 6 de enero de 1962. Caja 174/1.
117 Esta es la versión que ofrece Carmela García Ruiz, hija de uno de los detenidos, Juan García Gómez
“El panadero”. Según Carmela, será su propia madre la que le confesara que la caída se había iniciado
por medio de un chivatazo de otro vecino del pueblo que habría sido invitado en alguna ocasión a alguna reunión del PCE y que, posteriormente, lo habría contado. Entrevista a Carmela García Ruiz, en
AHCCOO-A. En la misma línea aparecen varias noticias en La Pirenaica, firmadas por “El Semanario
Veleño”, en las que da cuenta de varios chivatos en el pueblo y, en especial, de un barbero, apodado “El
Chulo” que, a su juicio, fue “el culpable” directo de estas detenciones; y extendía la nómina de chivatos
con nombres y apellidos a otros vecinos del pueblo y, entre ellos, a varios municipales. Véase AHPCE,
Correo de la REI, Carta manuscrita el 13-4-1962, en Caja 173/12.
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Gómez Alba, Juan

Ramírez Rodríguez, Antonio

González Zorrilla, Antonio

Reyes Castillo, María

Gutiérrez Aragón, Sebastián

Romero Azuaya, Francisco

Gutiérrez Reguero, Antonio

Salcedo Galván, Manuel

Jurado Díaz, Isabel

Sánchez Amaya, Rafael

Hijano Camacho, Pedro

Santaolalla Alba, Ana

Hortalaza Alarcón, Remedios

Sarmiento Ruiz, Antonio

Lagos Moya, Juan

Sola Olivares, Juan

López de Coca Heredia, Domingo

Vico Torres, Manuel

Fuente: Archivo Histórico Nacional. Fondos Contemporáneos, Dirección General de
Seguridad, Informe R.S. núm. 682/II, fechado en Madrid el 20 de enero de 1962 y elaboración propia.

Las detenciones se efectuarán durante varios días y el procedimiento, normalmente,
era llevarlos al Cuartel de la Guardia Civil de Vélez-Málaga donde es la BPS de Málaga quien efectúa los primeros interrogatorios. Es significativo que, una vez que se efectúan las primeras detenciones, en un pueblo como Vélez-Málaga, se sabe que algunos
habían sido detenidos y más –y esto puede ser sorprendente- porque los jeeps donde los
transportaban hasta Málaga pasaban por el pueblo sin ocultar su presencia con el ulular
de su sirena. Y, sin embargo, no conocemos ningún caso de huída de la ciudad y todos
van cayendo progresivamente. Es más significativo algún caso como el del propio José
Moreno Ruiz, uno de los últimos detenidos, al que un taxista local, que funciona como
un verdadero somatén, es el que lo lleva hasta el Cuartel de la Guardia Civil:
“Yo trabajaba en una obra reparando una piscina. Y yo veía al jeep [de la
policía] que pasaba dando unos pitidos…Y ya pensé que un día vendrían por
mí. Y un día viene un taxista, sube la cuesta con el coche y pregunta por José
Moreno Ruiz y le digo que soy yo. Y me dice que me fuera con él al cuartel
porque me iban a hacer unas preguntas”.118
Desde allí, provisionalmente, eran conducidos o bien directamente a La Aduana,
en la capital, o bien los llevaban a una casa de Vélez Málaga que hacía las funciones
de cárcel provisional, donde permanecían unas horas hasta que eran conducidos a la
comisaría de la capital.119 Los primeros interrogatorios en el cuartel de Vélez-Málaga
eran los habituales: si pertenecía al PCE, si cotizaba regularmente, si había participa-
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118 Entrevista a José Moreno Ruiz, en AHCCOO-A.
119 En Vélez-Málaga, esta cárcel ya aparece inventariada en documentos desde 1573 y se llamó durante mucho tiempo “cárcel nueva” en contraposición a la primera casa de la justicia que data del tiempo de
la conquista de Vélez-Málaga por los Reyes Católicos. Esta cárcel nueva se cedió en 1976 para albergar
las instalaciones del Hogar del Pensionista. Esta casa tenía cuatro habitaciones que funcionaban como
celdas, de unos 8 o 10 metros cuadrados, cada una. Véase Purificación Ruiz García: Vélez-Málaga entre
murallas y barreras, Ayuntamiento de Vélez-Málaga, 2011, p. 100.
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do en reuniones o había repartido propaganda, entre otras. Una vez en La Aduana, el
procedimiento era el habitual: aislarlos en celdas durante unos horas para que “madurasen” ante los interrogatorios y, posteriormente, llevarlos a las salas de interrogatorios
donde no escatimarán los métodos más duros, no exentos de torturas, para obtener la
información necesaria que pusiera al descubierto a los máximos dirigentes del PCE.
Según José Moreno, se emplearon a fondo con algunos de ellos:
“A Parra [Rafael Parra Chica] le pegaron tela; a mi cuñado [ Juan Gómez
Alba], a Miguel Berjillos [Gálvez], que el pobre era muy mayor, también le
pegaron tela; y a Salcedo [Manuel Salcedo Galván] también. Estaban moraos
los pobres de los palos que les dieron…”.120
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Es de notar que la caída es sólo de obreros (fundamentalmente jornaleros), pero
también trabajadores de otros oficios como ferroviarios, canasteros, panaderos, algún
empleado o comerciantes de la localidad,121 siendo reseñable que en esta caída aparezcan siete mujeres y varios hermanos, dadas las relaciones de mayor sociabilidad que se
producen en las zonas rurales, en contactos familiares o de amistad más fáciles para
difundir la propaganda en círculos más estrechos o para establecer relaciones entre sus
militantes o simpatizantes. Es significativo el caso de las mujeres pues probablemente
ninguna de ellas militara en el PCE, aunque alguna, como Isabel Jurado Díaz, frecuentaba -por su oficio de costurera-, la casa de Juan García Gómez “El panadero”, donde se
hablaba abiertamente de política y donde se escuchaba La Pirenaica. La madre de Juan
Gómez, Carmen, incluso vigilaba en un callejón por si venía la Guardia Civil y es que
el componente comunista recorría a toda la familia, no sólo en esta caída, sino que más
adelante, con uno de sus hijos, Antonio García Ruiz, que sería uno de los que reconstruyesen las Juventudes Comunistas en 1968 y, posteriormente, también fuera detenido
y procesado por el TOP en la caída de 1970. Todas estas chicas jóvenes estarían unidas
por lazos de amistad y, de ahí, que en la caída unas arrastraran a las otras. En todo caso,
nada sabemos de lo que ocurrió con ellas tras la detención, aunque lo más probable
es que ninguna fuera a la prisión provincial y todas fueran puestas en libertad tras los
interrogatorios y comprobar, que ninguna era militante del PCE.122
Tras los interrogatorios en La Aduana, la mitad serán puestos en libertad y el resto, diecisiete, pasarán a la antigua prisión provincial en Carranque, donde volverán a
ser incomunicados en celdas individuales hasta que se les asigna, de oficio, un militar
para el preceptivo Consejo de Guerra. Una vez realizada la declaración ante el militar
los fueron pasando a una brigada, a la espera o bien del Consejo de Guerra o de que
se les aplicara la preceptiva Ley de Orden Público. Quienes pasan a disposición del

120 Entrevista a José Moreno Ruiz, en AHCCOO-A.
121 Aunque en los documentos oficiales de la DGS no consta, en la carta manuscrita que “El Semanario
Veleño” envía a La Pirenaica el 13-4-1962 dando noticia de esas detenciones nombra al “doctor Jesús
Flores” y a un D. Eloy Téllez, de entre los detenidos. Véase AHPCE, Correo de la REI, Carta manuscrita el 13-4-1962, en Caja 173/12
122 Entrevista a Carmela García Ruiz, en AHCCOO-A.
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Gobernador Civil, trece de ellos, estarán en prisión preventiva cuatro meses, pero se
les impondrá una multa de 24.000 pesetas a cada uno que no podrán pagar y tendrán
que cumplir otro mes más en la cárcel, saliendo en libertad el día 9 de junio de 1962,
cinco meses más tarde de haber sido detenidos por hacer unas pintadas.
RELACION DE MILITANTES COMUNISTAS QUE SALEN DE PRISIÓN EL 9 DE JUNIO DE 1962
Berjillos Gálvez, Miguel

Muñoz Herrera, Francisco

Carrión Robles, Antonio

Sánchez Amaya, Rafael

García Gómez, Juan

Sarmiento Ruiz, Antonio

Gómez Ruiz, Juan

Sola Olivares, Juan

González Zorrilla, Antonio

Vico Torres, Manuel

Martín Montosa, Antonio

¿Félix Ruiz?2

Moreno Ruiz, José
Fuente: AHPCE, Correo de la Pirenaica, cartas manuscritas con relación de presos políticos del PCE de Vélez-Málaga de la caída de 1962, Caja 173/12

Durante ese tiempo los familiares y otros vecinos siguieron pidiendo su libertad,
realizando gestiones y mostrando su solidaridad. No en vano, cuando estos detenidos
llegaron a la estación del tren, salieron a recibirlos “más de 500 personas”,123 según da
cuenta el Correo de la Pirenaica y, aunque la cifra se haya podido magnificar, sin duda,
el ambiente de indignación en el pueblo pudo lograr que muchos de ellos se salvaran
de ir al Consejo de Guerra. No obstante, permanecieron en la cárcel otros cuatro, los
máximos responsables del PCE local (Antonio García Martín, Rafael Parra Chica,
Rafael Ocaña Díaz y Antonio Díaz Hidalgo) que serán puestos a disposición de las
autoridades militares para formalizarles un Consejo de Guerra. Estos fueron condenados en la causa 14/1962 del Juzgado Militar de Málaga en fecha de 28 de julio de
ese año a las penas de 6 años de cárcel, que cumplirían en la prisión de Cáceres.124
A pesar de estas detenciones, y mientras los militantes más significativos del PCE
están aún en la cárcel, otros alentarán una huelga en el campo de Vélez Málaga el 19
de abril de ese mismo año, de tres días de duración, reivindicando una subida salarial
de los jornales de hasta 100 pesetas y 7 horas de jornada, cuando lo normal era pagar
entonces entre las 35 y las 40 pesetas. Según el informante a la Pirenaica, “todo salió
bien sin que las autoridades allan (sic) interbenido (sic) con los huelguistas”, consiguiendo sus objetivos, a pesar de la negativa rotunda de ocho grandes terratenientes,
o “indeseables fascistas” como denomina el informante, a los que acuerdan hacer el
boicot y no trabajar en sus tierras.125 Probablemente, las autoridades no intervinieran
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123 AHPCE, Correo de la REI, cartas manuscritas, en Caja 173/12 de 9 de junio de 1962.
124 Véase TOPDAT, Sumario 574/70 y Sentencia número 70/71 de 20 de marzo de 1971, donde se hace
referencia a los antecedentes de Antonio García Martín en la caída de Vélez-Málaga de 1962.
125 AHPCE, Carta manuscrita informando de los resultados de la huelga en el campo de Vélez-Málaga,
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para no enturbiar más los ánimos del pueblo, alterados, por la detención de muchos
de sus convecinos, pero, en todo caso, esta movilización mostraba que la ramificación
del PCE era más amplia y, de hecho, se producirá la detención de otro militante comunista el 16 de junio –a los pocos días de haber salido los trece antes relacionados
de la prisión-, acusado por otro vecino de haber sido uno de los que habían recogido
dinero, en un bar, para los cuatro presos políticos que aún quedaban en la cárcel a la
espera del Consejo de Guerra. Desconocemos el nombre de ese detenido.126
No obstante, el acoso de la Guardia Civil no cesará contra los familiares de los
detenidos y, sobre todo, hacia quienes habían sido llevados al Consejo de Guerra
como máximos dirigentes del PCE de Vélez-Málaga, vigilando estrechamente cualquier movimiento que se produjera en torno a los detenidos como la correspondencia
o determinados ingresos que recibieran a modo de solidaridad, realizando registros
domiciliarios en cualquier momento. Por ejemplo, el 6 de mayo de 1963, llevarán al
cuartel de la Guardia Civil a Teresa Chica, la madre de Rafael Parra Chica, tras encontrar en un registro domiciliario “unas cartas de los jiros (sic) que resibía (sic) del
extranjero”, como denunciaba el o la informante a la REI de este caso, afirmando que
“…la llevaron al cuartel y le preguntaron que quién le mandaba los jiros
(sic). Ella respondió que se los mandaban unos parientes, pues después de
cuatro horas de malos tratos la dejaron marchar para su casa, pero ante (sic)
de salir le dijo un policía (que) “si la bemos (sic) en la calle hablando en algún
corrillo la metemos en la cárcel para largo tiempo”.127
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Y es que las familias de los presos políticos recibirán algún dinero de solidaridad
que les venía desde la organización y que, normalmente, canalizaban a través de alguna de ellas. Dado que no podía haber transparencia en la cantidad que venía – y de
forma discontinua- y las necesidades de muchos de ellos no podían cubrirse de modo
alguno con estas pequeñas aportaciones, este tipo de aportaciones siempre –y no sólo
en el caso de Vélez-Málaga-, levantaron suspicacias entre las familias de los represaliados, lo que contribuía también a la desazón y a las fricciones internas. Así que entre
el acoso policial, las multas y la dificultad de encontrar trabajo, el impacto de la caída
se dejará sentir durante algún tiempo, al menos, hasta mediados de esa década, en que
algunos jóvenes comienzan a reconstruir el PCE. Pero no será con ninguno de estos
militantes de 1962, sino con jóvenes ajenos a esta caída, en la mayoría de los casos,
el 22-4-1962, en Correo de la REI, Caja 174/1.
126 Según el informante a la Pirenaica, “El Veleño”, el día 15 de junio un grupo de militantes del PCE
había decidido abrir una suscripción a beneficio de los presos políticos que quedaban en la cárcel y
cuando habían recogido 240 pesetas, observaron que un chivato fue a denunciarlos a la Guardia Civil.
Al día siguiente será detenido uno de ellos y conducido al cuartel de la Guardia Civil y, desde allí, a la
cárcel provincial donde permanecerá 40 días. AHPCE, carta manuscrita de “El Veleño”, denunciando
su detención y a su presunto acusador, C.R.L., en Correo de la REI, Caja 174/1.
127 Carta a La Pirenaica de un informante de Vélez-Málaga, enviada el 9 de mayo de 1963, Correo de
la REI, Caja 175/7.
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como Antonio Ruiz Marín, José Bermúdez Bermúdez o Antonio García Ruiz, junto
a vecinos del municipio de Arenas, como Rafael Lozano Martín o Francisco García
Ortega que serían, todos ellos, a su vez, detenidos y procesados por el TOP en junio
de 1970 y condenados a diversas penas de prisión menor.128
La caída de 1962 había sido tan fuerte para sus militantes que ni siquiera se hablaba de ello a sus hijos y, si se filtraba alguna conversación, era de forma vaga y difusa
para advertirles del peligro de ser militantes comunistas. Por ejemplo, Antonio García
Ruiz -que tendría 11 años cuando detuvieron a su padre, Juan García Gómez y a su
tío Manuel Vico Torres-, recuerda que en su casa no se hablaba del tema, ni durante
la detención ni después de que su padre saliera de la cárcel 9 o 10 meses más tarde:
“Era un tema que mi madre Isabel lo hablaba poco, porque entonces éramos seis hermanos y mi padre era el único que trabajaba. Entonces mi madre y
la mujer de Manolo [Vico Torres], mi tía, se ponen de acuerdo con el jefe [de
la panadería en que trabajaba su padre] y lo que hacen es amasar el pan durante
este tiempo... A partir de su detención es una gran preocupación. Es que luego
de todo aquello mi madre se echaba a llorar y no había tema posible. Eso fue un
trauma. Yo noté que hubo fricciones entre ellos porque éramos muchos [hijos].
Mi padre, cuando sale de la cárcel y cargado de hijos, estaba destrozado y ya
no milita orgánicamente. Es posible que algunos de ellos quedaran de vez en
cuando a tomar unas cervezas, pero ninguno siguió orgánicamente.”129
Tal vez, alguno de ellos, como Antonio García Martín se reuniera con dos o tres
más durante un tiempo, pero estaba tan vigilado que era –como afirma Antonio García Ruiz- como un “fluorescente” y, de ahí que la reconstrucción de Vélez-Málaga, a
mediados de los sesenta, no lo tuviera a él ni a ningún otro de la caída de 1962 como
referente. En fin, el impacto se hizo notar no sólo por las detenciones en sí, sino
por las consecuencias que se derivaron de ello. Los pueblos, en ese sentido, son más
cerrados que las grandes ciudades y quienes eran detenidos por comunistas –y más
si eran mujeres, aunque ninguna de ellas tuviera relaciones orgánicas o ni siquiera
fueran comunistas-, se encontraban todas las puertas cerradas, engrosaban las listas
negras y, en la mayoría de los casos, su vida en el pueblo se hizo imposible. Por ejemplo, José Moreno Ruiz afirma que “al salir de la cárcel no me daban trabajo en ningún
lao. Nada. Nadie le daba trabajo a un comunista”,130 y muchos de ellos tuvieron que
emigrar a otros puntos del país, fundamentalmente a Barcelona, donde se trasladaron
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128 Antonio García Martín, por ser reincidente, sería condenado por el TOP por el delito de asociación
ilícita a 4 años, dos meses y un día de prisión menor. Véase TOPDAT Sumario 574/70 y Sentencia
número 70/71 de 20 de marzo de 1971.
129 Entrevista a Antonio García Ruiz, en AHCCOO-A.
130 Entrevista a José Moreno Ruiz, en AHCCOO-A. No obstante, él tuvo la suerte de encontrar el
apoyo de un encargado que le facilitó trabajo en varias obras en el pueblo cercano de Arenas, donde se
mantenía una gran tradición de izquierdas que venía desde la II República y donde el PCE fue el partido
más votado en la primeras elecciones municipales ya en democracia.
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con toda la familia. Allí, algunos tuvieron la firmeza militante y continuaron en la
resistencia antifranquista, ingresando la mayoría de ellos en las CCOO o en el PSUC
como el responsable de Organización, Rafael Parra Chica, Juan Gómez Alba –primo
de Juan García Gómez-, Manuel Ortuza Recio, Antonio Sarmiento o María Pérez.131
Las caídas de 1961 y 1962 en Málaga no habían sido una excepción en el ámbito
nacional o andaluz porque entre 1960 y 1962 el PCE, como partido hegemónico en
la resistencia antifranquista, había aportado casi 1.200 de sus militantes a la historia
de la represión y, de ellos, algo más de la mitad eran de Andalucía, más meritorio si
cabe teniendo en cuenta su escasa industrialización que no favorecía, precisamente,
una más rápida y mayor socialización de experiencias de resistencia. Concretamente,
ser prácticamente la única organización de la resistencia antifranquista en Andalucía,
le costó al PCE la detención de 665 de sus militantes entre 1960 y 1962.132 A las
de Vélez-Málaga de 1962, habría que sumar las 83 de Córdoba y las 10 de Sevilla,
relacionadas con el apoyo de los comunistas andaluces a las movilizaciones de los
mineros asturianos de la primavera de ese año.
DATOS COMPARATIVOS ENTRE LOS DETENIDOS EN ESPAÑA Y
ANDALUCÍA POR “COMUNISTAS” ENTRE 1960-1962
Comunistas

1960

1961

1962

Total

España

-

795

394

1.189

Andalucía

155

377

133

665

Fuente: Para Andalucía elaboración propia desde el Archivo Histórico Nacional, Boletines Informativos de la Dirección General de la Policía (años 1961 y 1962) y a nivel
nacional datos de Juan José del Águila, El TOP…, op. cit., pp. 44-45.

COMUNISTAS DETENIDOS EN ANDALUCÍA POR LA BPS Y LA
GUARDIA CIVIL DURANTE 1962
68

Provincia

Mes

Vélez Málaga
(Málaga)

Enero

40

Córdoba

Abril-mayo

83

-

10

(Juzgados por el TOP, Sumario
422/63-Rollo 120/64)

133

-

Sevilla
Total

30 de mayo

Detenidos Tribunal Actividades Extremistas
-

Fuente: Archivo Histórico Nacional. Boletines Informativos de la Dirección General de
la Policía, correspondientes a 1962.
131 Entrevistas a Carmela García Ruiz y Antonio García Ruiz, en AHCCOO-A.
132 Archivo Histórico Nacional. Boletines informativos de la Dirección General de la Policía, correspondientes a estos años.
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El empuje del PCE, desde mediados de los años cincuenta y su nueva línea
política estratégica de reconciliación nacional y sus convocatorias de la Jornada de
Reconciliación Nacional de 1958 o la Huelga Nacional Pacífica de 1959, habían
posibilitado la irrupción en escena de esa nueva generación de jóvenes que no habían
conocido los horrores de la guerra civil y que, desde su activismo, reactivaron la resistencia antifranquista, con nuevas prácticas opositoras, algo más abiertas, como su
participación en los sindicatos verticales o en la difusión y reparto de propaganda.
Una nueva generación que pagará su compromiso con creces por ser la única, prácticamente, que volvía a confrontar abiertamente con la dictadura.
4. Un caso aislado de la CNT
El intento de reconstrucción de las organizaciones obreras será una constante a
lo largo de la dictadura y, aunque ya hemos señalado que, de todas éllas, la más consistente sea la del PCE, no obstante, se producirán detenciones aisladas de otros militantes antifranquistas en la provincia de Málaga. Una de éllas atañe a dos militantes
o simpatizantes malagueños de la CNT y que vinieron derivadas de otras previas en
otras provincias, incluida la del Secretario General del Comité Nacional de la CNT,
Ismael Rodríguez Ajax. Esta caída afectará a 45 de sus integrantes de Barcelona, Madrid, Galicia, Asturias, Valencia, Zaragoza y varias provincias andaluzas. En el caso
malagueño, los dos detenidos ( José Romero Porras y José Córdoba Gómez) lo serán
el 21 de octubre de 1961 y, según la BPS, eran “estafetas” y enlaces con el Comité Nacional y, por tanto, consideran que detrás de ellos no hay ninguna organización anarquista definida en la provincia de Málaga. De hecho, de los dos detenidos, sólo José
Porras –que permanecerá 10 meses y 19 días en prisión preventiva- será procesado
por el TOP y, finalmente, absuelto de la acusación de propaganda ilegal.133 Por tanto,
estamos ante dos detenciones aisladas sin más recorrido político y, en la práctica, la
CNT no tiene más trayectoria represiva en la provincia durante la dictadura de la que
tengamos constancia.
133 Véase TOPDAT, Rollo 122/64 y Sentencia núm 47/65 de 25 de abril de 1965, en AHCCOO-A.
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SEGUNDA PARTE
EL NACIMIENTO DE LA NUEVA RESISTENCIA ANTIFRANQUISTA:
1962-1966
El colonialismo visible te mutila sin disimulo: te
prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser. El colonialismo invisible, en cambio, te convence de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza: te
convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no
se puede ser.
El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano
Capítulo 1. El nacimiento de una nueva generación antifranquista
1. La reorganización del PCE tras la caída de 1961
La caída de 1961 en Málaga había cortado no sólo la progresión de la organización
comunista, sino la posibilidad de que ésta pudiera avanzar sus posiciones respecto al
desarrollo organizativo del movimiento obrero en las principales empresas malagueñas
ya que había afectado, sobre todo, a las empresas más emblemáticas en esos momentos,
la VERS y la RENFE. Había que comenzar de nuevo, pero con la dificultad añadida
que junto a los miembros del Comité Provincial, la caída había afectado a toda la organización de la capital, que era la mayor y mejor articulada. Sus efectos devastadores
se hicieron sentir pronto porque los jóvenes que se habían incorporado a finales de los
cincuenta quedaron cortocircuitados, sin referencias orgánicas y, de otra parte, a los
veteranos que quedaron libres se quedaron paralizados en un primer instante.
Todo indica que en los primeros momentos tras la caída, quedaron dos grupos
desconectados: de un lado, algunos veteranos y, de otro, el de los jóvenes que habían
iniciado su militancia, un tanto inorgánica –como vimos anteriormente- unos años
antes. Efectivamente, éstos quisieron tomar el testigo de los veteranos, aunque la
caída los dejó también en la más absoluta orfandad y un tanto descolocados. Los más
relevantes de ellos como Pepe Timonet Martín –hermano de Vicente Timonet, que
por la caída de 1961 estaba encarcelado en esos momentos-, comenzaron su labor
buscando a antiguos militantes de entre los que ellos tenían conocimiento, pero se
encontraron con muchas resistencias. Se centrarán en una primera instancia con el
maestro represaliado Enrique Gómez Bernal –que había estado preso en la cárcel de
Burgos-, pero tanto en éste como en otros camaradas se encontraron, en un primer
momento y con la caída reciente, con las lógicas reticencias y desconfianzas hacia esos
jóvenes, pero que se irán limando en la medida en que su “tanteo” las va disipando.
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Con este panorama, Félix Cardador –que la BPS había identificado también en
la caída de Vélez-Málaga de 1962- hará los últimos intentos para reorganizar el partido con los veteranos a mediados de ese mismo año y, a tal efecto, se reunirá con José
Sánchez Santos para que éste iniciara los primeros contactos entre los que quedaban
libres. Desgraciadamente, una enfermedad larvada –y que tendría consecuencias fatales
al poco tiempo- le obliga a salir de Málaga donde ya no volvería más. Es un tiempo
de interregno, probablemente, y de ahí que con la ausencia de Cardador y hasta que el
PCE envíe a un nuevo instructor que pudiera relevarlo, aprovechará cualquier circunstancia de otros militantes que viven en el exterior, probablemente en la emigración,
para que en sus viajes de vacaciones intenten conectar a los militantes dispersos en
una misma población. Por ejemplo, en agosto de 1961 y de 1962, el PCE aprovechará
los viajes a Campillos de “el camarada Royán”, que reside en Brest, para conectar con
algunos militantes a fin de que pudieran “enlazar con la organización”.134 Aunque no es
relevante para conocer el proceso de la reorganización provincial, el informe, firmado
por un tal “Cárdenas”, -que sería su nombre de guerra-, es significativo porque muestra
las dificultades para comprometer en la militancia a viejos camaradas y, así, se explica
que los intentos del verano de 1961 fueron infructuosos porque “no quisieron comprometerse” y en el de 1962, al menos, pudieron comprometer a algunos de ellos como José
Guzmán Albarrán o Pedro Romero, ambos obreros agrícolas, así como a otros viejos
camaradas que tienen iniciativas particulares pero con dificultad para renovar la militancia comunista, en el caso de quienes habían sido represaliados tras la guerra civil. Lo
significativo es que a pesar de los esfuerzos, el informe finaliza afirmando que es difícil
crear una estructura orgánica porque “tienen mucho miedo”.135

72

Más allá de estos contactos puntuales y esporádicos, el Comité Central de PCE,
decidirá enviar a Málaga a un responsable político, durante un tiempo, para comenzar
la reorganización del partido. Será el cordobés Ernesto Caballero Castillo, “Jorge”
el elegido para sustituir a Cardador y, tras su preparación en París, se le encarga ese
trabajo a mediados de 1962.136 Antes tenía que preparar el viaje y hacerse “con señas
y contactos de camaradas y amigos que, por cierto, eran muy pocos”, llegando con el
alias de “Gregorio” y con un carnet falso que le había preparado el “falsificador del
134 “Resultados del viaje de c/ Royán a Campillos (Málaga), agosto de 1962, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones, jacq. 384.
135 En el mismo informe se afirma que por iniciativa de un tal “Alfonso”, que había sido dirigente
de las JSU y que estuvo en la guerrilla y sufrido posteriormente prisión, un joven había recogido 835
pesetas para los mineros asturianos de las huelgas de ese año y se las entregó a Royán para que éste
las canalizara a través del Partido. “Resultados del viaje de c/ Royán a Campillos (Málaga), agosto de
1962, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones, jacq. 384.
136 Caballero, que había huido de Córdoba en la caída de 1960 en esa provincia, se trasladará a París y
allí recibirá un curso acelerado de formación política con otros dirigentes del Comité Central como Juan
Menor o el propio Félix Cardador. Entre 1960 y comienzos de 1962 es encargado de reorganizar el PCE
en Córdoba, donde estará algunas temporadas, pero por motivos de seguridad –había sido identificado
por la policía en la caída en esa provincia- el partido le encargará, a mediados de 1962, la provincia
de Málaga. Véase Ernesto Caballero Castillo, Vivir con memoria, El Páramo, Córdoba, 2011, p. 309.
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PCE” Domingo Malagón Alea.137 Es decir, que a casi dos años de la caída de 1961
los efectos de la misma todavía se hacían sentir y no era de extrañar que a esas alturas hubiera una dispersión considerable. Cuando Caballero llega a Málaga iniciará
los contactos con los camaradas de la capital y algunos pueblos, que no habían sido
afectados por la caída de 1961 y comenzará –según su testimonio- a crear algunas células entre trabajadores del puerto o de la construcción o en grandes empresas como
Intelhorce o en barrios como El Perchel y, sobre todo, en pueblos como Torre del Mar,
Arriate, Bobadilla, Teba, Sierra Yeguas, Alhaurín de la Torre, Pizarra y, sobre todo, en
Campillos y Antequera que era donde estaban más fuertes.138 Parece que en tan pocos
meses -y dado que él mismo reconocía previamente que sus contactos “eran muy pocos”-, con las resistencias que se había encontrado con los veteranos, y más en tiempo
de clandestinidad, no es tiempo suficiente como para hacer un balance tan optimista,
hecho más hacia la galería de la dirección que lo que pudiera haber hilvanado en la
realidad. Además, algunos de esos contactos en determinados pueblos que él señala
eran veteranos represaliados que no terminarían de reiniciar su militancia, como se
demuestra en el caso de Alhaurín, Sierra Yeguas o Bobadilla donde en los años sucesivos no fraguó ningún tipo de organización del PCE e, incluso, en empresas como
Intelhorce o en sectores como la construcción, no habrá militantes comunistas –y aún
de forma aislada- hasta varios años más tarde. Esa información no responde a la realidad, ya que hay que esperar uno o dos años, al menos hasta 1964, para que podamos
hablar de una cierta organicidad y, aún así, precaria. Incluso mismo Ernesto Caballero, cuando participa como delegado de Málaga en el VII Congreso del PCE (París, 6
al 10 de agosto de 1965) con el nombre falso de “Daniel Gil”, hace un análisis de lo
que se encontró y los resultados que se derivaron de sus primeras actuaciones:
“Hemos pasado por algunas dificultades por el carácter de algunos camaradas, por la falta de organización…, por la falta de capacidad. El esfuerzo que se ha
querido llevar para conseguir ese grupo de jóvenes, orientándolos a que puedan
movilizar y organizar a los jóvenes malagueños y, al fin, hemos conseguido crear
el comité… Al principio…, los jóvenes eran un grupo más del Partido y todos
juntos. Hacían reuniones estrechas parecidas a las que había en el Partido (…) y
discutían exclusivamente la política del Partido…, pero no tenían ninguna clase
de acción concreta en Málaga. [Y por eso] muchos de los que venían a la juventud
cuando llevaban algún tiempo se aburrían porque allí no se hacía vida activa, era
una vida rutinaria…, se cansaban de hacer reuniones y hablar nada más que de
política (…) Después de reincorporar al Partido a algunos de los mayores, decidi-
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137 Caballero llegará a Málaga en cuanto el partido le hubiera dispuesto la infraestructura necesaria
para alojarse clandestinamente para una larga temporada. Será en París donde el PCE lo ponga en
contacto con el militante malagueño Alfonso Torreblanca, que trabajaba allí como emigrante, con el
encargo de buscarle un alojamiento alejado de las sospechas de la policía y que, al final, fue una habitación de una casa de una viuda que vivía con su hija y su suegra y dos hijos en Carranque. Véase Ernesto
Caballero Castillo, Vivir con memoria, El Páramo, Córdoba, 2011, p. 309.
138 Ernesto Caballero Castillo, Vivir con memoria, op. cit. pp. 357-361.
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mos que los jóvenes no debían ser de ese grupo del Partido, que deben actuar de
otra forma distinta. Entonces orientamos para que los jóvenes, los que había …,
y quedaron diez o doce jóvenes de veinte años para abajo nada más. (…) Y antes
de venirme [finales de 1963] se hablaba de que tenían 25, pero que tenían proyección además a otras quince o dieciséis que andaban tratando de incorporar”.139
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Parece claro que Caballero se centró más en la labor de los militantes veteranos de
algunos pueblos y, en el caso de la capital, en el grupo de jóvenes, sin que una y otra crease organicidad duradera. Aunque estableció una troika con Domingo García Sánchez
(organización), José Palomo Paradas140 (finanzas) y José Timonet Martín (propaganda),
ésta en realidad no se estabilizó y fue sólo una dirección transitoria. La línea de contacto
que al final acabará siendo más eficaz para reestablecer esa organicidad procederá de los
contactos de los veteranos José Sánchez Santos y Enrique Gómez Bernal, con el grupo de
jóvenes que funcionaban por otro lado. Lógicamente la dirección del PCE, a través de sus
instructores, no podía aventurarse contactando directamente con los jóvenes, sin apenas
formación política, sino sobre aquellos veteranos que les ofrecieran confianza y garantías
y, si era posible, que fueran conocidos por ellos mismos. Y será sobre José Sánchez Santos
y el maestro nacional represaliado Enrique Gómez Bernal, sobre quienes pivote, en primera instancia, la reorganización del PCE. La “hoja de servicios” de ambos, mostraba su
firmeza ideológica y su constancia militante. De una parte, José Sánchez Santos (Málaga,
1912), era afiliado del PCE durante la guerra civil y al entrar las tropas fascistas en Málaga, había huído a la zona republicana. Al terminar la guerra fue detenido en Alicante
y juzgado en Consejo de Guerra por “Auxilio a la Rebelión” (Sentencia 16/7/1940) a la
pena de 30 años. Posteriormente, el 28 de mayo de 1949, volverá a ser detenido en Málaga
por asociación ilícita y otro Consejo de Guerra (Causa 338/49 y sentencia de 16/11/51)
lo volvía a condenar a 20 años de cárcel, saliendo en libertad el 2 de septiembre de 1952.
Por su parte, Enrique Gómez Bernal (Málaga, 1912), maestro nacional antes de la guerra
civil en Alhaurín el Grande, fue Vocal de la Asociación de Maestros, creada por la UGT,
y militante comunista desde antes de contienda civil. Con la caída de Málaga se enrola en
el ejército republicano donde llega a ser Sargento de Infantería, pero al terminar la guerra
es detenido en Liria (Valencia) e ingresado en el campo de concentración de Santiago de
Compostela durante cinco meses, desde donde regresa a Málaga. Volverá a ser detenido e
ingresado en el campo de concentración de San Roque (Cádiz). En 1944 fue nuevamente detenido en una caída del PCE en ese año y condenado en Consejo de Guerra a 30
años de prisión por un delito contra la “Seguridad del Estado”, cumpliendo 13 años en la
prisión de Burgos, de donde sale en libertad el 13 de noviembre de 1957, al tiempo que
se le había abierto expediente de depuración y expulsado del cuerpo nacional de maestros.
139 AHCPE, intervención de Ernesto Caballero “Daniel Gil”, en VII Congreso del PCE, Documentos
del PCE, Asambleas y Congresos, Plenos del Comité Central, Tomo II.
140 José Palomo estaba afiliado durante la guerra en la UGT y a su finalización fue detenido en el
Frente del Teruel y condenado a un Batallón de Trabajadores durante un año y medio. Desde 1960
reingresaría en el PCE, pero no le afectó la caída de 1961.
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Pero además de ese currículo de lucha, ambos habían coincidido en la cárcel de
Burgos con los miembros del Comité Central, José Benítez Rufo y Félix Cardador
García y, por tanto, eran militantes fiables. Había sido Félix Cardador el que, antes de
irse de Málaga –según el testimonio de José Sánchez-, lo había visitado en su domicilio
en los últimos meses de 1962 para intentar la reorganización del PCE y le había planteado la necesidad de “buscar un nuevo responsable”, pero que fuera “una persona con
suficiente competencia y garantía”, sin establecer un tiempo fijo para ello. Hecho el encargo, y aceptado, José Sánchez conectará con Enrique Gómez Bernal que, a su vez, le
informa que tenía contactos con “unos muchachos que eran muy rebeldes” como Pepe
Timonet o Manuel Ruiz Benítez, con los que podía iniciarse la reorganización, aunque
con las cautelas necesarias. Siguiendo su testimonio el primer contacto con los jóvenes,
probablemente a finales de 1962 o a comienzos de 1963, se producirá en un bar de la
calle Ancha del Carmen y a él asisten el propio José Santos, Enrique Gómez Bernal y
el joven Manuel Ruiz Benítez, conocido por “Manolín” al que le proponen que asuma
la dirección del Partido, ya que Bernal tenía la opinión, por conocerlo anteriormente, de
que “reunía magníficas condiciones para actividades políticas”.141
Pero, ¿por qué se había pasado tan rápidamente del recelo hacia los jóvenes – hasta
la caída de 1961- y casi dos años más tarde, proponer a uno de ellos para que asumiera
la dirección del Partido, sin experiencia alguna en ese sentido? ¿Y por qué, precisamente,
la propuesta de Manuel Ruiz Benítez? Sin duda, la caída de 1961 había desmantelado
totalmente a la organización y la había dejado sin cuadros y, de ahí, que buscaran de
entre los jóvenes aquéllos que podrían ofrecerles alguna garantía al respecto. Una elección, no obstante, que estaba condicionada por las “sensaciones” que pudieran tener de
cada uno de ellos, subjetivas, dado que no podían contrastarse con su escaso recorrido
político. Una decisión, en todo caso, cuestionada por otros protagonistas como Pepe
Timonet que afirman, taxativamente, que Manuel Ruiz Benítez no ingresó en el PCE
hasta 1962 y, por tanto, con muy poco tiempo y con muy poca trayectoria militante:
“Manuel Ruiz Benítez no se incorporó a ninguna célula de la VERS en
1957. Yo hablaba con él en 1961 y no tenía ganas de estar en ningún sitio. Ponía quinientos impedimentos… (…) Benítez Rufo creía que Manolo [Ruiz]
era Lenin. Tuvimos muchas reuniones los tres a ver si lo convencía. Manolo
se incorpora al PCE cuando se licenció de la mili, creo que sobre el año 1962.
Benítez Rufo me preguntaba por el “militar”, cuándo venía de permiso…”142
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Pero más allá de esta polémica, difícil de dirimir, la cuestión es que Manuel Ruiz
141 Declaraciones de José Sánchez Santos y Enrique Gómez Bernal, ante la Guardia Civil, cuando son
detenidos en mayo de 1968 y que coinciden básicamente en la descripción de cómo se reorganiza el
PCE tras las caída de 1961. Ambas en Diligencias policiales, Fondo de María Luisa Suárez Roldán,
copia en AHCCO-A.
142 Se refiere Timonet a la afirmación de Ruiz Benítez que en su autobiografía A la sombra de los
recuerdos, afirma que ya militaba en las Juventudes Comunistas en 1957. Véanse notas manuscritas de
Pepe Timonet, para AHCCOO-A.
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Benítez no aceptará el envite, justificando su inexperiencia, pero que conocía a otro
veterano militante, Félix Barranquero Bandera, “con más capacidad para ello” y que
reunía esas condiciones. Barranquero (Tucumán –Argentina-, 1917) también era un
veterano que había huido de Málaga con la entrada de las tropas nacionales, que
había participado en el bando republicano y había sido detenido en varias ocasiones,
estando cuatro meses en prisión. Volvería a militar en el PCE a finales de los cincuenta, al igual que José Palomo Paradas; ambos tenían como responsable político a
Juan Ruiz Pascual, detenido en la caída de 1961.143
A partir de ese encuentro, una semana más tarde, tendrán una cita en el bar El Matrorral de la Carretera de Capuchinos, a la que asiste Félix Barranquero y que supone el
inicio de un compromiso de reorganización orgánica que tendría que ser bendecido por
la dirección del PCE.144 A partir de ahí entrará en escena José Benítez Rufo, “Paco”, ya
como instructor único para la provincia de Málaga, y será el que bendiga esa dirección
inicial para el PCE desde una “troika”: Barranquero como responsable político y dos
jóvenes, Manuel Ruiz Benítez y José Timonet Martín. Lo importante es que a partir
de entonces se formaliza la conexión entre los veteranos y los jóvenes, fundamental para
la ampliación de la base militante del PCE, ya que será esta nueva generación de militantes quienes, a la postre, revitalicen la organización en los siguientes años y sea la base
sobre la que pivotará la resistencia antifranquista malagueña. Y, al mismo tiempo, será
un nuevo catalizador incluso, como afirma Enrique Gómez, para “estimular la actitud
de los viejos militantes fatigados por largos años de lucha”.145 Sin embargo, no fue tarea
fácil porque, como señala Enrique Gómez Bernal,
“Era importante -dentro de las limitaciones que rodeaban a lo que quedaba
del Partido- precisar la estructuración de nuevos organismos, pese a la dificultad
que presentaba la reducida preparación ideológica de los nuevos camaradas y,
por otro lado, la necesidad de atender a la ayuda económica de los detenidos.
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Tarea insoslayable constituía llevar a cabo una política de captación de
jóvenes obreros para conseguir ampliar la base del Partido y, por otro lado, la
posibilidad de brindarle a esa base de partida una orientación dentro de la
línea política del Partido. La falta de cuadros capaces de llevar a las reuniones
una interpretación de la referida línea dificultaba el cumplimiento de esta tarea tan importante. Otra contingencia que dificultaba el trabajo, lo constituía
la falta de material y libros que en los registros fueron quemados”.146
143 Informe de la 251ª Comandancia de la Guardia Civil de 4 y 24 de mayo de 1968, cuando recoge
los antecedentes de algunos de la caída de ese año, como los del propio Félix Barranquero Bandera, en
Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCO-A.
144 Declaraciones ante la “brigadilla” de la Guardia Civil de José Sánchez Santos, Enrique Gómez
Bernal y Manuel Ruiz Benítez, en Fondo de María Luisa Suárez, copia en AHCCOO-A.
145 Enrique Gómez Bernal, El PC de Málaga, boceto histórico, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Caja 81, Carp. 4/7, p. 29.
146 Enrique Gómez Bernal, El PC de Málaga, boceto histórico, en AHPCE, Nacionalidades y Regio-
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Es en este contexto de reorganización cuando se convocan las elecciones sindicales de 1963, que brindaban la oportunidad de colocar a sus militantes en determinadas empresas, pero la organización comunista estaba más ensimismada en organizarse internamente que en concurrir a esos comicios, como sólo ocurrió en Sevilla y en
ciertas empresas del Marco de Jerez. Esta peculiaridad condicionará, y en mucho, el
devenir del propio movimiento obrero malagueño, que será más retardatario que en
esas otras provincias y que, por la impronta del propio Benítez Rufo, se centrará más
en la política del partido que en la creación de las Comisiones Obreras. Y es que no
todos los instructores del PCE pusieron el mismo celo –o no lo tenían tan claro- en
crear las Comisiones Obreras allí donde se pudiera desde las experiencias asturianas
de 1962 a partir de las cuales, como hemos señalado en otros estudios, éstas se crean
en muchos lugares de España, como la primeras que iniciaron su andadura ese mismo
año en Sevilla, siendo las pioneras de toda Andalucía.147 En Sevilla, por ejemplo, el
instructor del Partido, Juan Menor, fue un ferviente defensor de crear las Comisiones Obreras desde el mismo 1962 y, sobre todo, preparar las elecciones sindicales de
1963 –con resultados interesantes-,148 mientras que otros dirigentes, sobre todo el
mismo José Benítez Rufo, mantuvieron la inútil Oposición Sindical Obrera (OSO)
o, simplemente, la ocupación de cargos sindicales en el vertical, sin más. La OSO
había nacido con el objetivo de combinar la actividad sindical clandestina con la legal,
al amparo de las estructuras del vertical, pero el proyecto comunista fue un fracaso
porque predominaron más los métodos clandestinos que la actividad abierta y porque
su sectarismo frenó su penetración en los centros de trabajo. La misma concepción
de la OSO, más como aparato clandestino que como sindicato al uso, hizo el resto.
Los máximos dirigentes del PCE, como Santiago Carrillo, llegaron a afirmar, al cabo
de unos años de funcionamiento de la OSO, que éste “no llegó a ser realidad nunca.
La OSO no llegó a existir”.149 Aún así, y en el caso de Andalucía, en lugares como en
el Marco de Jerez, todavía en 1965, algunas octavillas venían firmadas por la OSO
y otras mezclaban ambos conceptos, el de la OSO y el de las Comisiones Obreras,
siendo José Benítez Rufo el responsable del PCE a nivel regional. Dicho de otra forma, que desde la dirección regional del PCE todavía se tenía un sentido instrumental
del fenómeno de las “comisiones obreras” que habían ido surgiendo a lo largo de la
geografía española, siendo estos años de 1962-1965 de transición desde la concepción de una organización clandestina a otra –como la de Comisiones Obreras- más
abierta y cercana a los problemas de los trabajadores.
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nes, Caja 81, Carp. 4/7, p. 27.
147 Véase Alfonso Martínez Foronda, La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras
de Andalucía (1962-2000), Puerto Real, 2005.
148 En ese sentido se pronuncian dirigentes como Eduardo Saborido Galán o Fernando Soto Martín,
cuando hablan de la labor que, en ese sentido, hizo Juan Menor en Sevilla. Véanse entrevistas a los
citados en AHCCOO-A.
149 Entrevista a Santiago Carrillo, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, en AHCCOO-A. Para la
OSO véase Marcelino Camacho, Memorias. Confieso que he luchado, Madrid, Temas de Hoy, 1990, p. 150.
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Las elecciones sindicales de 1963 no tendrán en Málaga, en fin, ninguna candidatura de las Comisiones Obreras, aunque hubiera núcleos de militantes comunistas en
empresas como La Vers, Industria Malagueña, Fábrica de Caucho, la CROSS o RENFE,
entre otras, donde saldrían elegidos algunos enlaces sindicales de forma aislada y sin
articulación entre ellos.150 La perspectiva que ofrecen las autoridades locales franquistas
sobre el desarrollo del proceso electoral de 1963 es muy clarividente al respecto, ya que
no han constatado ninguna actividad significativa por parte de la oposición, y a lo más,
señalan que se está poniendo especial “cuidado en la población de los plazos de reclamaciones”, exhibición de las listas electorales para contrarrestar unas supuestas críticas
de la HOAC, o que han aparecido “algunos pasquines de tipo socialista llamando a la
abstención” y que, derivado de ello, se ha procedido a la detención de un individuo –del
que desconocemos su nombre- que se puso a disposición de la jurisdicción ordinaria.151
Después que la Dirección General de Seguridad hiciera un balance de todo el proceso,
llega a una única conclusión: que el “único centro de trabajo del que existe constancia
del deseo de los obreros de derrocar al Jurado de Empresa, que tachan de estar subordinado a la empresa, es la S.A. Vers” de la que se dice que en las elecciones parciales
para designar enlaces complementarios de Jurados de Empresa celebradas a finales de
1962, pudieran haber colado “algunos sospechosos de actividades comunistas”.152 Sospechosos, ciertamente, porque tras la caída de 1961 se produce un repliegue entre los
militantes comunistas que, en modo alguno, les lleva a participar en el proceso electoral
de 1963; pero estas sospechas policiales no tienen ningún fundamento, y venían sólo
condicionadas por la fama que precedía a la Vers que “siempre se ha destacado por su
agitación social”.153 Es más: cuando esta empresa tiene que despedir a 137 trabajadores
a finales de 1963 porque la Dirección General de RENFE ya no le hace más encargos
–había determinado que sería la propia RENFE la que repararía su material en su misma empresa, sin necesidad de recurrir a la Vers-, no hay reacción alguna por parte de la
plantilla, más allá de las quejas al respecto que traducían un “malestar” en su seno, pero
sin más consecuencias, porque la caída de 1961 la había desactivado por completo.154
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Por tanto, podemos afirmar que las elecciones sindicales de 1963 no tienen incidencia alguna entre la oposición antifranquista, ni siquiera entre los jóvenes comunistas que comienzan su actividad en ese año. En Industria Malagueña, donde a
comienzos de 1963 hay un núcleo de militantes comunistas, las elecciones sindicales
pasaron totalmente desapercibidas, como afirma de forma concluyente uno de sus
dirigentes, José Galisteo Prieto:
150 Varios informes de la DGS de Málaga constatan la normalidad de estas elecciones. Véase Archivo
de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. Organización Sindical y Sindicatos.
151 Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga, caja “Informes de la DGS, 19471975”, Boletines mensuales de 23 de marzo al 23 de abril de 1963 y 23 de mayo al 23 de junio de 1963.
152 Íbidem, Boletín mensual del 23 de abril a 23 de mayo de 1963 y del 23 de diciembre de 1962 a 23
de enero de 1963.
153 Íbidem.
154 Íbidem del 23 de julio a 23 de agosto de 1963 y de 23 de enero a 23 de febrero de 1964.
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“…nosotros los jóvenes, aunque estábamos organizados en un pequeño
grupo, no teníamos ni idea de las elecciones sindicales. Si se nos hubiera
dicho que nos debíamos presentar lo hubiéramos hecho y con resultados interesantes, porque ya éramos una referencia para muchos trabajadores”.155
Y, aunque algunos historiadores han planteado que es a partir de las huelgas
asturianas de 1962, cuando la confluencia entre los comunistas y los movimientos
apostólicos malagueños, provocan la extensión de ideas sobre derechos laborales y
de huelga y que de ello se deriva la creación de las CCOO, sin embargo, podemos
afirmar de forma concluyente que ni éstas se crean hasta mediados de los sesenta,
ni hay conflictos significativos en Málaga en esos años iniciales de esa década,
como reconocen los propios protagonistas.156 Sí que hay ciertos movimientos en
algunas empresas donde confluyen comunistas y cristianos, como en los talleres
de RENFE donde, a mediados de 1964, parten algunas iniciativas como la crítica
al sindicato vertical por su inoperancia ante las demandas obreras y la petición de
subidas salariales. Concretamente una comisión de éstos trasladará al propio Delegado Provincial de Sindicatos y a la dirección de la empresa en Madrid –con la
que llega a reunirse- sus reivindicaciones, sin resultados positivos. Y, derivado de
ello, se producirá la detención de uno de los enlaces de RENFE – y probablemente
militante de la HOAC- y que había formado parte de la comisión, José Sarria Gómez, pero con el pretexto, según la policía, de ser el “supuesto autor de unos escritos
anónimos que atacaban al Gobierno y al Régimen y que enviaba por correo a personas de relieve de las distintas actividades profesionales de Málaga”.157 Pero más allá
de la estratagema policial de atribuirle una actividad clandestina para desactivar la
protesta, lo que aquí nos importa es que esta “comisión” de RENFE no tiene todavía las características de lo que era una “Comisión Obrera”, es decir, aquélla que
mantiene una organización mínima y sostenida en el tiempo. Por ello, a lo más que
llega a percibir el Servicio de Información de la Guardia Civil es un cierto malestar
obrero que todavía no se ha traducido en conflictos laborales y, mucho menos, en
una organización que, detrás, los anime.158
155 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
156 Esta idea la defienden Carmen R. García Ruiz y Alberto Carrillo Linares, “Cobertura de la iglesia
a la oposición político-sindical al franquismo. La colaboración con CCOO. Los casos de Málaga y
Sevilla”, en José María Castells, José Hurtado y Joseph María Margenat (Eds.), De la dictadura a la
democracia. La acción de los cristianos en España (1939-1975), Editorial Desclée e Brouwer, S.A.,
Bilbao, 2005, pp. 411-421. Sin embargo, en todas las entrevistas orales realizadas a los creadores de
las CCOO, como Pepe Timonet Martín, Manuel Ruiz Benítez, Antonio Camaño Gómez, José Galisteo
Prieto o Juan Gutiérrez Campoy, entre otros muchos, se llega a la conclusión de que antes de 1965 no
se puede hablar, en modo alguno, de CCOO. Véanse entrevistas en AHCCOO-A.
157 Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga, caja “Informes de la DGS, 19471975”, Boletín mensual de 23 de junio a 23 de julio de 1964.
158 Notas informativas 3508 y 3608 de 5 de junio y 13 de junio de 1963, respectivamente, del Servicio
de Información de la Guardia Civil (SIGC) de la 251 Comandancia, en Archivo de la Subdelegación
de Gobierno de Málaga.
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La creación de las primeras Comisiones Obreras en Málaga estarán relacionadas,
fundamental y casi exclusivamente, -y reitero lo de “casi exclusivamente”- con los
nuevos jóvenes comunistas más proclives a los cambios que se estaban operando en
el movimiento obrero y, entre ellos, el de salir de los estrechos márgenes que imponía la clandestinidad. Sin embargo, y no antes de 1965, esos mismos jóvenes están
todavía en clave de desarrollar sólo el propio PCE y, especialmente, las Juventudes
Comunistas y, por tanto, no podemos hablar, sin lugar a dudas, de que en Málaga se
haya formado ninguna “comisión obrera” -con las características que éstas tendrán
después-, antes de ese año.
2. El desarrollo de las Juventudes Comunistas malagueñas
El desarrollo de las juventudes comunistas será importante entre 1963-1964 llegando a tener en poco tiempo casi medio centenar de militantes. En la capital será
el barrio de El Perchel, y el de la Trinidad en menor medida, de nuevo, los focos más
importantes para la militancia comunista de los jóvenes, ya que los espacios de sociabilidad que ofrecen los barrios, propiciaba el contacto entre muchos de ellos, bien
por amistad, bien por conocerse en espacios comunes. El Perchel habría creado en
muchos jóvenes un imaginario de resistencia antifascista que había trasladado hacia
ellos unas señas identitarias propias y diferenciadoras que les hacía sentirse orgullosos
de su pertenencia a una clase y a un territorio que, tradicionalmente, había sido hostil
hacia el fascismo. Uno de los primeros jóvenes comunistas percheleros, Antonio Salvador López Cano “El Nani”, afirma que:
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“El Perchel fue siempre un semillero de militantes comunistas. Además,
no había otra cosa. Era un barrio eminentemente obrero y heredamos el antifranquismo porque el mismo Queipo [de Llano] odiaba a los percheleros.
Queipo decía que se tenía que arrasar El Perchel y lo bombardeó cuantas
veces quiso. Sin embargo, la gente no sabe que no bombardeó La Trinidad
porque tenía una querida allí. Cuando los aviones bombardeaban Málaga, lo
primero era El Perchel. Era un barrio rojo y esa experiencia republicana nos
quedó después de la guerra”.159
Pero el ingreso en las filas comunistas tenía, en no pocos casos, la referencia
inequívoca de la URSS como patria del socialismo, como lugar donde la revolución
había triunfado sobre el capitalismo. Pepe Timonet afirma que
“Yo ingresé en el PCE por el cariño a los maquis, a la URSS. Ingresé porque para mí el PCE era la solución a la miseria, a las injusticias del franquismo,
pero también, y fundamentalmente, por la Revolución, por una sociedad sin
clases opresoras, sin señoritos de ninguna índole, ni banqueros, ni “mea pilas”.160
159 Entrevista a Antonio S. López Cano, en AHCCOO-A.
160 Notas manuscritas de Pepe Timonet, para AHCCOO-A.
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Por otra parte, la herencia republicana y de izquierdas entre muchos de estos
jóvenes, aunque en casa no se hablara abiertamente de política – que en no pocos
casos era para proteger a sus retoños de las zarpas de la represión-, se extenderá en
reuniones informales bien en la calle o bien en otros espacios de sociabilidad tan
nuestros como las tabernas o los bares. Las reuniones de las células, aunque evitaban
los domicilios particulares como medida de seguridad –y que no siempre se cumplió
en la medida en que se fueron relajando en los años previos a la caída de 1968-, se
hacían en plena calle, en lugares comunes que no despertaran sospechas. Cristóbal
Pérez Anaya recuerda que a él lo incluyen en una célula donde estaba Rafael Menéndez “El pintor”, Pepe Zayas y “El yesista” y que:
“… nos reuníamos cada dos o tres semanas. Nos reuníamos en la misma
calle. En una de ellas, en la calle Armengual de la Mota, recuerdo a Pepe Timonet subido en una bicicleta, parado en la acera, leyéndonos los estatutos…”.161
Antonio Ruiz Moreno, cuando inicia su militancia a mediados de 1963, recuerda que le asignaron inicialmente una célula en la que estaba inicialmente Cristóbal
Pérez Anaya “El churrero”, Pepe Márquez Moreno y Francisco Ramírez Martín “El
barbero” y luego otra con Pedro Romero Mena y
“…las reuniones no duraban mucho, comentábamos el Mundo Obrero y hablábamos de lo que había que hacer, de lo que pasaba en Málaga… A veces nos
sentábamos en un parque o íbamos a algunos locales sociales o nos veíamos en un
bar. Yo iba al principio a un bar cercano al almacén donde trabajaba, “Los compadres”, donde iban también Pepe Timonet o Cristóbal Pérez Anaya, pero también
nos reuníamos en lugares que eran frecuentados por trabajadores, como el de la
Raya, una bodega a la espalda de Carretería, donde iban muchos albañiles y allí
pasábamos desapercibidos…”.162
Otro espacio de encuentro donde concurren algunos estudiantes que, posteriormente, serán miembros del PCE, será la Escuela de Formación Profesional Francisco Franco
que, aunque con ideario franquista y reservado para hijos de los vencedores, podrán colar
hijos de trabajadores y futuros militantes comunistas. La importancia de este centro de
formación profesional como semillero de militantes comunistas se constata en la misma
participación de Ernesto Caballero en el VII Congreso del PCE, cuando afirma que:
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“…se da el caso de que los dirigentes de la juventud comunista salen de
esos jóvenes de esa escuela [Francisco Franco] y una gran parte de la juventud comunista que está allí organizada [en Málaga] son de allí y la inmensa
mayoría de los jóvenes que han estudiado en ese colegio tienen relaciones con
nuestros jóvenes y todos son antifranquistas”.163
161 Entrevista a Cristóbal Pérez Anaya, en AHCCOO-A.
162 Entrevista a Antonio Ruiz Moreno, en AHCCOO-A.
163 AHCPE, intervención de Ernesto Caballero “Daniel Gil”, en VII Congreso del PCE, Documentos
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Entre los que pasaron por ese centro, estarán Pepe Timonet Martín, Antonio Camaño Gómez, Juan Arias Álvarez, Pepe Zayas, Pepe Galisteo Prieto,164 Pedro Romero Mena o Antonio Salvador López Cano “El Nani”, entre otros. La actitud rebelde
y de dignidad de algunos de ellos ante las arbitrariedades del profesorado falangista
dejará huella y se convertirán en referencia del alumnado. “El Nani” recuerda que
cuando él ingresó en el centro, Pepe Timonet –que salía de su formación“… era admirado porque era un tío valiente, legal y estaba muy considerado por el resto de alumnos. La “poli” sabía que la escuela era un nido de
comunistas. De hecho, mandaron a un tal Ignacio que era un fascista –aunque
no tengo mala opinión de él- para que controlara todo aquello”.165
Sin duda, estas referencias respecto a Timonet –que además tenía la aureola de
tener a un hermano en la cárcel por la caída de 1961, amén de su activismo político-,
lo convertía en un principio de autoridad para esos jóvenes que iniciaban la militancia
comunista. Una iniciación que partía, fundamentalmente, del propio barrio o de la
propia empresa, ya que todos se conocían y podía indagarse, con cierta facilidad, la
opinión que tenían sobre el régimen, pero al mismo tiempo, sabían los antecedentes
familiares y las propias actitudes de los candidatos. Para captar a un nuevo militante sólo había que “tocarlo”, es decir, indagar con cautela su opinión respecto a la
situación socio-política. Al joven Antonio Camaño Gómez, recién terminados sus
estudios en la Escuela Francisco Franco, en el verano de 1963, con 17 años, lo tocará
Manuel Ruiz Benítez:
“¿Y a tí –me dijo- qué te parece lo que hay? Y yo le dije que todo era una
barbaridad, cómo vivíamos en el barrio, la pobreza de nuestras casas y nuestras
familias, los salarios de miseria, los abusos, la falta de libertad… Y me dejó así.
Luego yo insistí a los pocos meses –porque me estaba probando- y me siguió
dando largas. Era una forma de ver el interés que yo mostraba. Y ya me dio una
cita. En el verano o septiembre [de 1963] nos vimos junto a una iglesia y allí
nos pusimos a hablar y me planteó abiertamente entrar en el Partido”.166
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Las inquietudes de aquellos jóvenes que abiertamente mostraban su hostilidad
hacia el régimen –aunque fuera muy primaria - eran canalizadas por algún responsable del Partido que, inmediatamente, lo captaba En algunos casos, será el espacio
de sociabilidad que ofrece una empresa, la que les permita hablar de política e iniciar
del PCE, Asambleas y Congresos, Plenos del Comité Central, Tomo II.
164 Los recuerdos del alumnado de esta escuela no son homogéneos, aunque la mayoría de los testimonios coinciden en su carácter autoritario. Por ejemplo, Pepe Galisteo recuerda que a Pedro Romero
Mena un profesor “le dio una patada, se cayó al suelo y, cuando se fue a levantar le dio otra patada…
los chavales que estábamos allí, con doce o trece años, estábamos acojonados todo el mundo…No sé a
qué vino eso, pero estábamos asustados”. Entrevista a Pepe Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
165 Entrevista a Antonio Salvador López Cano “El Nani”, en AHCCOO-A.
166 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCCO-A.
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los primeros pasos de su compromiso, a la espera de que algunos de ellos conectara
con alguno de los dirigentes del PCE. Ése es el caso de quienes formaron la primera
célula comunista de Amoníaco, a mediados también de 1963, como refiere “El Nani”:
“El contacto con el Partido empieza cuando algunos compañeros de allí
[de Amoníaco, donde había entrado a trabajar a comienzos de ese año, con 18
años] hablábamos entre nosotros. Un día algunos compañeros, como Juan
Arias Álvarez o Francisco Pérez Pastor, me plantean una reunión con Pepe
Timonet que acababa de venir de una escuela de formación en Moscú y del
que yo tenía referencias de la Escuela Francisco Franco. Todos éramos muy
jóvenes. Hicimos la reunión en la calle Muelle de Heredia, en la verja del
puerto. Vino Pepe, charló con nosotros, habló de la dictadura y la revolución
y como éramos muy jóvenes y queríamos comernos el mundo…No duró ni
una hora, charlamos y quedamos organizados”.167
Algo similar le ocurrió a Cristóbal Pérez Anaya “El churrero”, que trabajaba ocasionalmente en el taller de forja donde coincide con otros militantes como el propio
Pepe Timonet o el encargado, Pepe Zayas:
“…Pepe [Timonet] hablaba de política y era muy expresivo. Al principio
no me convencía cuando se metía con la religión. Me hablaba del Partido de
forma natural y hablaba abiertamente. Al poco tiempo, ya estaba militando
en una célula”.168
Pero a veces sólo bastaba la relación de amistad de unos hacia otros y la captación
se hacía de forma natural. Es elocuente, en ese sentido, la forma en que Antonio Ruiz
Moreno “El gordillo” entra en las Juventudes Comunistas de la mano de Cristóbal
Pérez Anaya poco después del asesinato de Julián Grimáu, en 1963:
“Cerca del almacén donde yo trabajaba estaba el bar “Los Compadres”,
en los Callejones de El Perchel. Cristóbal [Pérez Anaya] lo frecuentaba porque él trabajaba en un taller de forja con Timonet y los sábados, cuando
terminaban del taller iban los trabajadores y se tomaban su cervecita y charlaban. Claro, yo no sabía nada de Timonet. Siempre llegaba y decía ¡Salud!
¡Tovarich!169 Era un tío muy grande… era una persona que imponía… Y
llegaba y decía ¡Salud! ¡Tovarich! Allí nadie sabía qué era… Y yo iba allí a
tomar café, y Cristóbal me relacionó con ellos, pero sin saber nada de nada.
Pero Cristóbal me daba de vez en cuando un Mundo Obrero. Yo no tenía ni
idea, ni había leído nunca nada. Y un día Cristóbal me dijo, sin más: Oye: ¿Tú
quieres entrar en las Juventudes Comunistas? Y lo le dije: Y esto, ¿qué es lo que es?
Y él me dijo que era una organización de jóvenes comunistas y que “el Mundo
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167 Entrevista a Antonio Salvador López Cano, en AHCCOO-A.
168 Entrevista a Cristóbal Pérez Anaya, en AHCCOO-A.
169 Camarada, en ruso.
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Obrero que tú estás leyendo es el periódico del Partido y nosotros nos guiamos
por el Partido y nuestro objetivo es derrotar al régimen”. Y me dice ¿Tú estás
de acuerdo con Franco? ¡Qué va!, le dije. Y ya pues me dijo que me uniera a la
lucha, porque uniéndonos muchos nos lo quitaríamos de en medio. Y le dije
¿Y esto cómo va? Y me dijo, “…pues esto va que, de momento, tú no vas a conocer
más que a dos, yo tres y tú cuatro y cuanto menos sepas, mejor…” Y me metí en
una célula así sin más”.170
No era necesario que, antes de que iniciaran su militancia, conocieran los rudimentos básicos del marxismo. Pero no era necesario nada de ello, porque para la
mayoría el ingreso en el PCE era la única referencia válida contra el franquismo o,
como dice Antonio S. López Cano “El Nani”, porque “…era la única forma de que
no se nos cayera la cara de vergüenza”.171
Estos jóvenes que se inician entre 1963 y 1965, los nacidos en los años cuarenta,
son los que protagonizan una nueva etapa en la lucha antifranquista que se caracteriza fundamentalmente porque no han conocido el horror de la guerra civil y desplegarán su antifranquismo con objetivos, estrategias y técnicas renovadas. Aunque esa
forma de encuadrarse en un organización clandestina pudiera parecer una frivolidad,
con los peligros que conllevaba, casi todos ellos partían de un vivo deseo de acabar
con el franquismo, que percibían próximo; un cierto voluntarismo, ciertamente, pero
que respondía a una forma de protesta contra la situación de explotación económica
y de falta de libertades. La percepción del fin del régimen puede sorprender, a esas
alturas, pero esa idea se había instalado en muchos militantes, como reconoce un
informe cifrado del PCE malagueño en diciembre de 1965:
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“Ya sabemos que en estos últimos tiempos no hay, no se ha producido
ninguna acción o lucha de las masas, si descontamos la bonita e interesante
manifestación de (2) en (3) [se refiere a movilizaciones de estudiantes (2)
en Peritos (3) contra la represión en la Capuchinada]. Pero por otro lado, es
muy interesante la importancia del ambiente general de las masas. Y esto se
caracteriza por un gran entusiasmo. Más que gran entusiasmo, confianza en
las fuerzas de la democracia y una plena seguridad de que lo que hay se derrumba. Este último aspecto, de que este invierno Franco se marcha, no sé si
estará apoyado en una información que al parecer ha dado Radio París sobre
el particular, pero lo cierto es que esto está bastante extendido”.172
Precisamente es esta percepción distorsionada de la realidad española y malagueña en particular, referida a la debilidad del régimen que se desmorona, interiorizada
por muchos de los militantes comunistas, y no sólo malagueños, la que puede explicar
170 Entrevista a Antonio Ruiz Moreno, en AHCCOO-A.
171 Entrevista a Antonio S. López Cano, en AHCCOO-A.
172 Informe de (26) al PCE, Ref. 442/26, de 14 de diciembre de 1965, en AHPCE, Nacionalidades y
Regiones, jacq. 297.
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una serie de características que definen a esta nueva generación de antifranquistas,
aunque ahora con ventajismo sepamos que todavía le faltaba mucho tiempo al régimen para sucumbir ante el avance de la resistencia organizada.
La primera característica general que define a este grupo, a esta nueva generación de antifranquistas, es que exclusivamente masculina, diversa y multifacética.
Por ejemplo, el predominio profesional ya no es el sector primario, sino secundario
(fundamentalmente en el sector metalúrgico, textil o el de la construcción); que la
práctica totalidad fueron a la escuela y muchos de ellos tendrán estudios secundarios
profesionales –sobre todo en la Escuela de Formación Profesional Francisco Franco- que los dotarán de grados de oficialía173 y, en algunos casos, llegaron a realizar
estudios superiores, sobre todo en la Escuela de Peritos. Y, avanzando unos años, a
mediados de los sesenta, se incorporarán jóvenes universitarios –sobre todo de la
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, pero también de la Escuela de Peritos
y Magisterio- que crearán los Sindicatos Democráticos de Estudiantes y nuclearán
el incipiente movimiento estudiantil malagueño, uno de los más activos dentro del
distrito universitario de Granada, del que dependen; algunos, incluso, comenzaron a
salir al extranjero y pudieron contrastar la realidad socioeconómica y política española con otras con mayor nivel de vida y con sistemas democráticos, lo que les permitió
traer nuevos aires de libertad; la nueva generación de militantes de acción católica
progresista en movimientos apostólicos con la JOC o la HOAC –o FECUM en el
caso universitario- que junto a los curas obreros ofrecían otra imagen de la iglesia
católica, aliándose en no pocos casos con el nuevo movimiento obrero.
La segunda característica es que esta nueva generación no sólo cambiará las formas
de acción en la resistencia, sino que exigirá al Estado franquista variar también su represión, tanto en la forma como en sus métodos de persecución, adaptando la legislación al
efecto y creando nuevas instancias represoras como el Tribunal de Orden Público que,
precisamente, comenzará su andadura en 1964, aunque se creara formalmente un año
antes, con el objetivo esencial de reprimir al nuevo movimiento obrero que surge desde
las movilizaciones asturianas de la primavera de 1962, al tiempo que ofrecía una imagen
más amable –alejada de los juicio militares- de la justicia española.
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La tercera característica es el autoaprendizaje de estos jóvenes. El periodo comprendido entre 1963 y 1965 se caracteriza porque éstos no han tenido transferencia de
experiencias previas de sus mayores, habida cuenta de que las caídas de 1961 y 1962
cortocircuitaron a la organización, como vimos, ya que sus “mayores”, al salir de la cárcel
quedaban “quemados”. A ello había que sumar las escasas o nulas posibilidades de enriquecimiento teórico por la represión franquista hacia la adquisición de materiales que
les pudieran servir de base para la acción. Uno de los dirigentes del textil, José Galisteo
Prieto, que inicia su militancia en el PCE a finales de 1962 o a comienzos de 1963, y
173 Otros, como Juan Gutiérrez Campoy se formará en la Escuela Profesional de la RENFE en Madrid.
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que junto a otros jóvenes va a formar un núcleo de militantes comunistas en Industria
Malagueña, afirma que por entonces, con veinte años recién cumplidos,
“…yo no tenía del comunismo más que una idea genérica. No había leído
nada, no teníamos formación política, no teníamos base teórica y las primeras
lecturas eran dispersas, sin ninguna metodología… Mi compromiso era con
los trabajadores, con lo más inmediato y, por ello, derivé más hacia el tema
sindical por intuición de clase, porque era lo que tenía más a mano”.174
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Algo similar es lo que afirma “El Nani”, cuando justifica que él ingresa en el Partido “sin ser marxista, porque era lo único que había” o Cristóbal Pérez Anaya cuando
afirma que “yo no había leído nada, ni sabía nada de marxismo”.175 Por tanto, lo único
que puede sustituir estas carencias es la lectura esporádica del Mundo Obrero, o escuchar la Pirenaica, donde se informaban y formaban, dentro de las limitaciones que
ambos medios les ofrecen, junto al acopio de algunas lecturas sueltas que les llegan
a cuentagotas. Excepcionalmente, la imposibilidad de enriquecimiento teórico para
sus militantes se suplía con los cursos de formación en el extranjero, primero en la
URSS y luego y, fundamentalmente, en la República Democrática Alemana (RDA),
a donde eran enviados algunos de ellos –pocos por el coste y las medidas de seguridad
que había que tomar-, con los riesgos que ello comportaba para entrar clandestinamente en el país de destino del que nada conocían. No obstante, esta experiencia no
dejaba de ser una aventura que se iniciaba por las firmes convicciones ideológicas de
quienes eran seleccionados. El primero que sale al extranjero para formarse fue Pepe
Timonet Martín que partirá para Moscú el 4 de enero de 1964 y vuelve el 12 de
septiembre de ese mismo año.176 Para Timonet aquello fue un descubrimiento y una
experiencia única que lo dejó firmemente anclado en la defensa del régimen soviétivo
que llega incluso hasta nuestros días. Luego, en años sucesivos fueron otros militantes malagueños, ya a la RDA, como “El yesista”, Pepín Jurado o Cristóbal Pérez
Anaya “El Churrero”. Es interesante conocer alguna experiencia para mostrar cómo
estos jóvenes ya estaban dispuestos afrontar algunos peligros, con tal de aumentar su
formación política. Cristóbal Pérez Anaya, por ejemplo, viajará a la RDA en 1965,
cuando cuenta 19 años de edad, y sin haber salido nunca de Málaga:
“… el Partido me dio algún dinero. No recuerdo, cuánto, pero el necesario
para llegar a la RDA. Me hice mi pasaporte como turista. En mi casa no digo
que voy a un curso, aunque creo que ellos [sus padres] ya imaginaban algo. Les
dije que me iba a trabajar a París. No sé, creo que era un poco ingenuo, pero el
caso es que me voy solo. Primero tenía que llegar a Madrid sin contacto y desde

174 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
175 Entrevista a Antonio Salvador López Cano y Cristóbal Pérez Anaya, en AHCCOO-A.
176 Según Timonet en este viaje fueron 14 militantes comunistas españoles y cree recordar que uno de
ellos fue el cuñado del también militante comunista Antonio Cabello Aguilera, del que no recuerda su
nombre. Probablemente fuera Carlos Palma Sáez, que sería detenido y enjuiciado por el TOP en la caída
de 1970. Entrevista a Pepe Timonet, en AHCCOO-A.

Libro Resistencia.indd 86

27/01/17 13:01

La resistencia malagueña durante la dictadura franquista

Madrid tengo que ir a París. En mi viaje a Madrid coincido con una pareja, con
la que hago amistad. Como ella iba a seguir el viaje, los dos metimos la maleta
en una consigna, pero sin darme cuenta ella se llevó el volante. Cuando me di
cuenta, me había quedado sin maleta. Pero menos mal que ella, al darse cuenta,
me buscó de nuevo y, menos mal que me encontró y ya cogí la maleta. Desde
allí me fui en tren hasta París. Como me habían dado una cita de seguridad en
una casa para el día siguiente, tomé un taxi y le dije que me llevara a una pensión, para dormir e ir al día siguiente a esa casa. Al día siguiente me fui a la dirección que me habían dado, pero cometí el error de no llevarme la dirección de
la pensión, donde había dejado mis cosas. Yo era casi un niño y pagué algunas
novatadas. El caso es que tomé otro taxi y me llevó a la dirección que me había
dado el Partido. Llamé, di la contraseña y sale una persona y me dice “…que allí
no es eso, de momento”. Menos mal que me dijeron que no era “de momento”,
porque si no, ¿qué hago? Yo, entonces, pensé que ese “de momento” era porque a
ellos todavía no estaban avisados de mi llegada. Pero me quedé… Y el problema
es que no tenía la dirección de la pensión, ni me acordaba de cómo se llamaba
y no sabía volver… ¿A quién preguntar? Y como tenía que volver, cuando iba
con el taxi vi algunos puentes y algunos edificios y eché a andar buscando esas
referencias. Estuve ocho horas dando vueltas por París, hasta que encontré la
pensión. Era de locos. No hablaba con nadie, porque tampoco sabía dónde
estaba. Me metí hasta en el metro, pero al final la encontré. Luego aprendí el
camino desde la pensión a la casa donde debía ir y durante tres o cuatro días me
estuvieron diciendo lo mismo, “que de momento, no”. Hasta que un día llamé
y me dijeron: “Anda, pasa”. Y ya conecté con el Partido, que me llevó a la pensión, recogí la maleta y me llevaron a otra casa con otro camarada que también
iba a la RDA. Desde allí, en tren nos llevaron hasta la frontera y al llegar allí,
tomamos varios coches y nos pasaron clandestinamente a la RDA. Estuve en
el curso creo que cuatro meses y allí estaríamos unos 30 o 40 y nos daban clase
de filosofía, de economía, de política, normas de seguridad… y también nos
llevaban a visitar fábricas… Uno de los que nos dio el curso era “Enrique” y que
con algunos de nosotros tenía un cariño especial [se refiere probablemente a
Félix Cardador, el instructor que había estado en Málaga hasta la caída de 1962
en Vélez-Málaga] y nos llevó en alguna ocasión a su propia casa a tomar café.
Luego, me volví a Málaga y cuando llegué no traía un duro, pero mis padres no
me dijeron nada”.177
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Aún con todas estas limitaciones serán los jóvenes lo que irán tomando las riendas de la resistencia pues, aunque en la dirección del PCE se mantienen algunos
veteranos, ellos tomarán determinadas iniciativas que pudieran considerarse, haciendo una transposición histórica, como de ingenuas, pero significativas de que estos
177 Entrevista a Cristóbal Pérez Anaya, en AHCCOO-A.
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jóvenes ya no estaban paralizados por experiencias represivas anteriores y, por tanto,
se atrevían con nuevas formas de lucha, más abiertas, para salir de los estrechos márgenes de la clandestinidad. En no pocos informes internos de esos años, aparecerá la
dualidad “jóvenes/veteranos” para remarcar las diferencias entre ambos, es decir, las
distintas formas de actuar y concebir la lucha política. Por ejemplo, en un informe de
coyuntura que se envía a la dirección del PCE desde Málaga, a mediados de 1966,
explica que los años de tregua represiva entre la caída de 1961 y 1966 han permitido
“el ensanchamiento de la organización” y aumentar los ánimos de sus militantes “mucho más elevados que nunca”, y eso
“…les permite moverse con más sortura (sic) y decisión que hasta aquí
lo habían venido haciendo. Nuestros camaradas, en general, actúan de forma
más abierta, sobre todo, los más jóvenes. Los veteranos no terminan de desprenderse de los viejos métodos y tácticas que en otros tiempos se emplearon.
Se suelen preocupar más en esconderse o tomar medidas excesivas de seguridad que en hacer algo útil para avanzar en la lucha. Algunos esfuerzos hemos
hecho para ayudarles a salir de esta situación, pero reconocemos que no los
suficientes, puesto que la mayoría tiene esa actitud todavía”.178
Pero todo esto no quiere decir que no tuvieran las cautelas propias ante la dictadura y, de hecho, no ingresaban en el Partido sino quienes les ofrecían las máximas garantías y, aunque contaban con personas que se movían en los aledaños de la organización y algunos colaboraban en otros menesteres, procuraban captar militantes que
garantizaran una mínima seguridad, desechando a quienes consideran que no eran
aptos para la organización. En el caso contrario, algunos de los que ofrecían el perfil
exigible no daban el paso de organizarse clandestinamente, bien por el peligro que
ello conllevaba o bien comenzaban la militancia y al poco tiempo la abandonaban.
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La cuarta característica de este grupo de jóvenes, quizá la más definitoria, es su
hiperactivismo, no exento de voluntarismo, derivado de una percepción generalizada
de que el régimen tenía las horas contadas, a lo que contribuía la propia propaganda
del PCE que, fundamentalmente a través de la Pirenaica, magnificaba en no pocos
casos los éxitos de la lucha antifranquista y las contradicciones y fisuras del régimen.
Posiblemente, esta percepción muy extendida entre los jóvenes de que el fin de la
dictadura era cercano, derivaba en no pocos casos en una cierta frustración respecto
a los magros resultados que obtenían de su actividad militante y, algunos y excepcionalmente, llegaron a pensar en otras formas de lucha, incluida la armada:
“… en un momento, los jóvenes de Industria Malagueña, nos reunimos una
mañana en la estación de estación de ferrocarril y hablamos… porque estábamos un poco cansados, no veíamos resultados a nuestra acción política y llega178 AHPCE, Informe de (9) [Málaga], Ref. 131/14, de 26 de mayo de 1966, en Nacionalidades y Regiones, jacq. 322.
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mos a pensar, incluso, en crear un grupo armado. Pero duró el mismo tiempo
en que terminamos la reunión, porque vimos que eso era imposible, no sólo
porque no habría apoyo social o dinero, sino que nos jugábamos la vida y, claro,
descartamos la idea. Pero la estuvimos discutiendo un par de horas…”.179
Una actividad incesante, en todo caso, que se traduce en la difusión de propaganda
clandestina, sobre todo, reparto de octavillas y pinturas murales. Una propaganda de
elaboración propia que, inicialmente, será sólo del PCE y, posteriormente, -y antes de
las elecciones sindicales de 1966-, de CCOO, alternándose y solapándose una y otra,
ya que toda partía desde los militantes comunistas. Inicialmente, todo será mucho más
rudimentario, habida cuenta de la dificultad de comprar una multicopista por el control que el régimen tiene sobre estos instrumentos subversivos. Uno de los primeros
aparatos de propaganda de que se dotan será la clásica “vietnamita” que consistía en
unos cristales, unos paños de seda, tinta de imprenta y clichés hechos con máquina de
escribir. Cristóbal Pérez Anaya, en cuanto viene de la RDA en 1965, hace personalmente una vietnamita como había aprendido en el curso y ésa se estrena en la casa de
Juan Picón Lebrón (tejedor en Industria Malagueña). Pero había otra que se escondía
en el taller de forja de Pepe Timonet, de forma que cuando se terminaba un trabajo de
propaganda en algún lugar clandestino o, por ejemplo, en la universidad, en el departamento que los estudiantes controlaban, de nuevo la llevaban a su escondite”.180
Pero si la adquisición de una multicopista era complicada, no lo era menos la adquisición de máquinas de escribir que la policía no pudiera rastrear en caso de registro, porque
otra de las mayores dificultades que tenían era confeccionar los clichés, simplemente,
porque no disponían de instrumento básico. En un primero momento, encontraron una
solución transitoria, porque Manuel Ruiz Benítez se colocó como pluriempleado en la
Imprenta Alcalá (C/ Madero Viejo), casi al lado de la comisaría de policía del barrio de
El Perchel y, desde ella, pudo hacer clichés sin despertar sospechas.181 Pero también otros
militantes, como José Galisteo, se aprovechó de su trabajo en una gestoría, para sustraer
la máquina de escribir al final de la jornada, llevársela a su casa y en ella picar los clichés,
para devolverla al día siguiente.182 Y junto a las octavillas, el método más rápido eran las
pintadas con el famoso kánfort que, por entonces, van sustituyendo a la brocha y pintura
–más difícil de transportar y ocultar-, aunque en ocasiones tentaran a la suerte, un tanto
confiados porque todavía ninguno de ellos ha conocido “la mordida del perro”:
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“… había quedado con un compañero a las seis de la mañana, con las claras
del día, para hacer una pintada contra el referéndum franquista [de diciembre de
1966], pero se quedó dormido. Y me fui solo. Me tocó por El Palo, en un túnel
que había allí y por el que pasaba mucha gente para ir a la playa. Hice la pintada
179 Entrevista a Pepe Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
180 Manuel Ruiz Benítez, op. cit. p. 128.
181 Íbidem, p. 128.
182 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
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con el kanfort y la terminé, pero al darme la vuelta me encuentro de cara con la
Guardia Civil que me saludó y yo a ellos. Un minuto más y me cogen con las manos en la masa. Cuando se fue la Guardia Civil me entró una tembladera…”.183
“Hacíamos muchas pintadas por la noche. Para hacerlas quedábamos en
un sitio y uno vigilaba y el otro la hacía. Pero una noche, pasó por allí “El
Gordillo” [Antonio Ruiz Moreno] y fui a tenderle la mano y las tenía negras,
porque se le había roto y con la muñequilla terminó la faena. A veces, éramos
unos inconscientes…”.184
El reparto de propaganda, sobre todo de octavillas, exigía mucha imaginación
para que no fueran sorprendidos por la policía. Estos jóvenes buscaban las fórmulas
más originales para que las octavillas pudieran esparcirse ni necesidad de ser vistos.
Por ejemplo, se subían a una terraza con los paquetes de octavillas atados con una
cuerda y ésta a una torcía que, una vez que se consumía, rompía las ataduras y las
octavillas quedaban libres para ser esparcidas por el viento;185 otro procedimiento era
poner un paquete de octavillas en los bajos de los camiones con una piedra encima,
de forma que con el traqueteo del vehículo, se caía la piedra y las octavillas se esparcían. Por otra parte, la difusión del Mundo Obrero o la recaudación de dinero para los
presos políticos, organizando rifas con papeletas que ellos mismos confeccionaban.
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Esa actividad incesante y el afán de captación de nuevos militantes les llevó a iniciar
otras actividades más abiertas como salidas al campo o la creación un club recreativo-cultural, el “Trébol yeyé” o la creación de algún equipo de fútbol.186 En el primer
caso, organizaron excursiones, frecuentemente al Chorro, y las aprovechaban para leer
a escritores como a García Lorca, Antonio Machado o Miguel Hernández; el “Trébol
yeyé”, por su parte, les servía -además de satisfacer necesidades lúdicas propias de la
edad-, como tapadera oficial para captación de nuevos militantes y, aunque a él asistían
jóvenes de ambos sexos, la captación siguió siendo exclusivamente masculina, pues ellos
tampoco estaban exentos de la cultura machista imperante. Otra experiencia aislada,
fue la creación de un equipo de fútbol El Torpedo, con quinceañeros, fundamentalmente
de El Perchel, que dirigía Pepe Galisteo, pero duró poco y sin ningún resultado respecto
al proselitismo.187 En fin, su activismo fue tal que algunos familiares, conocedores de su
compromiso, los bautizaron eufemísticamente como “la bulla”.188
Mas la conformación del grupo en estos primeros años de reorganización comunista
183 Entrevista a Antonio Ruiz Moreno, en AHCCOO-A.
184 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
185 Este procedimiento fue utilizado en el Mercado Central por Cristóbal Pérez Anaya y Antonio Montesinos en 1964. Entrevista a Cristóbal Pérez Anaya, en AHCCOO-A.
186 El club se hizo en una casa vacía de la tía de Francisco Ramírez Martín, en Pedregalejo, y se puso
a nombre de Antonio Camaño Gómez, Juan Gutiérrez Campoy y Juan Mejías. Entrevistas a Juan Gutiérrez Campoy y Antonio Camaño, en AHCCOO-A.
187 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
188 Entrevista a Manuel Ruiz Benítez, en AHCCOO-A.
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entre los jóvenes derivaba en ocasiones excepcionales –sobre todo entre quienes apenas
tienen formación política y que no han entrado en el Partido- en cierto “infantilismo”
propio de quienes no pueden medir la amplitud y anclaje del régimen. Antonio Camaño
recuerda que en alguna de las excursiones a El Chorro, un grupo de jóvenes tuvieron que
ser reprendidos por quienes ya eran miembros del Partido, cuando los vieron desfilar tras
una camisa roja atada a un palo o hacer pintar la fachada de Falange a plena luz del día.189
La captación de nuevos militantes y la apertura de sus acciones, no obstante, traían
aparejados estos riesgos que, en esos años de 1963 a 1965, no tendrán, sin embargo,
consecuencias represivas, entre otras razones, porque quienes tenían más trayectoria
política canalizaban, de una u otra forma, estos desajustes. La necesidad de romper los
estrechos márgenes de la clandestinidad les llevará, al mismo tiempo que crece la organización, a realizar acciones abiertas y de calado político, como la celebración del 1 de
mayo, pero al mismo tiempo a incrementar la base de la resistencia antifranquista buscando alianzas en el mundo de la cultura y un acercamiento con la iglesia progresista.
Así, la primera vez que se vuelve a celebrar el 1 de mayo desde la guerra civil es
en 1965 cuando una treintena de militantes comunistas hacen acto de presencia en
la Plaza de la Constitución y, aunque fueron dispersados por la policía, no hubo más
incidentes.190 A estas alturas, las autoridades locales no tienen una idea precisa de quiénes protagonizan estos actos, que en principio, atribuyen a los sectores progresistas de
la iglesia y los estudiantes, ya que no podían calcular que el PCE se reorganizase de
forma tan rápida y, menos, que fueran los jóvenes quienes asumieran ese protagonismo.
De ahí que en los distintos informes policiales que se elaboran entre 1964 y 1965 aparecen reiteradamente como protagonistas personajes como Alfonso Carlos Comín al
que atribuyen una influencia decisiva en sectores de la enseñanza, lo que sin duda tenía
parte de verdad, pero magnificándola, sin que pudieran percibir todavía que detrás de
la celebración del 1 de mayo y de cierta profusión de propaganda estaba el PCE. En un
informe de la DGS de ese 1 de mayo de 1965, precisamente, se dice que:
“… en la madrugada del 27 de abril próximo pasado, fueron arrojadas en
las afueras de la capital unas hojillas, que fueron recogidas inmediatamente,
en las que se invitaba a los estudiantes, a los obreros, a los católicos, a los
protestantes y a los ateos a que asistieran a una concentración, que había de
celebrarse en la “Plaza de la Constitución” (eludían su nombre actual de José
Antonio), para celebrar el día del proletariado, 1 de mayo. (…) Las gestiones
para determinar el origen de dichas hojillas, no dieron resultado positivo,
pero sí se llegó al convencimiento de que la masa obrera estaba ajena a las
pretensiones de los autores del hecho y se mostró totalmente indiferente”.191
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189 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
190 Véase Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. Información Política. Boletín
del 23 de abril a 23 de mayo de 1965.
191 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, nota IV, 1972-1975, en “Sectores
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Por ello, cuando la policía da cuenta de la evolución de lo que llaman “sectores desafectos”, hasta 1965, en general, concluyen que “continúa la actividad pasiva de estos elementos, que no dan señales de vida; ni con actos políticos, ni interviniendo solapadamente en los conflictos laborales para exacerbarlos”, aunque constatan que en determinadas
empresas, como Industria Malagueña, se está notando un cierto estado “de agitación y
malestar” detrás de la cual puede haber presencia –como así era en realidad- de elementos
de matiz comunista. De estas observaciones se derivarán, posteriormente, consecuencias
represivas porque desde entonces vigilarán los movimientos de los principales activistas.192
La necesidad de ir ampliando el círculo de influencia del PCE les llevará, probablemente a comienzos de 1966, a tomar la iniciativa de crear las denominadas Comisiones Cívicas y de ello encarga a Manuel Ruiz Benítez y Antonio Salvador López
Cano “El Nani”. Estas Comisiones Cívicas pretendían sumar a la lucha antifranquista a todos los sectores, haciendo especial hincapié en el mundo de la cultura. Pero la
confluencia del mundo de la cultura con el movimiento obrero ya tenía experiencias similares en esos primeros años de los sesenta en Córdoba, con el Círculo Juan
XXIII193 o en Sevilla con el Club Tartessos, donde también participaban activamente
los comunistas. Era un intento de romper el aislamiento al que los tenía sometidos
el régimen, una acumulación de fuerzas que, en la práctica, era la concreción de la
política de reconciliación nacional que preconizaba el PCE desde 1956 y que luego se
sustanció, ya en los setenta, con el Pacto por la Libertad, que era la suma de las fuerzas
del trabajo y de la cultura. En el caso de Málaga y, aunque realizaron contactos con
diversos artistas, poetas, pintores o intelectuales malagueños, no alcanzaron, según
Ruiz Benítez, “compromisos serios de colaboración continuada”.194 Más crítico se
muestra el propio Antonio S. López Cano cuando afirma taxativamente que
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“…en realidad no hubo Comisiones Cívicas y no cuajó porque ninguno de
ellos quería jugarse el tipo. Eran antifranquistas, pero no terminaron de implicarse y nadie dio el paso, aunque después algunos se han puesto medallas.
Nadie dio el paso porque había mucho miedo y cierto anticomunismo. No
tuvieron mayor trascendencia”.195
En ese mismo sentido, Pepe Timonet es más explícito y afirma que “no funcionaron nunca” y que la reunión más grande que hubo y que no pasaron de la media
desafectos”, Boletín mensual del 23 de abril a 23 de mayo de 1965.
192 Íbidem, del 23 de diciembre de 1965 a 23 de enero de 1966 y de 26 de marzo de 1966.
193 El Círculo Juan XXIII, conocido como “El Juan” se creó en 1963 en Córdoba como un lugar de
encuentro entre trabajadores y el mundo de la cultura y un lugar de convivencia entre la “derecha democrática” y la propia izquierda (cristianos, socialistas y comunistas) y en el que participaron dirigentes
comunistas y de las CCOO; por su parte, el Club Tartessos de Sevilla es una asociación en la que participan, igualmente, trabajadores e intelectuales y artistas de un amplia gama ideológica. Véase Alfonso
Martínez Foronda, La conquista de la libertad…, op. cit. pp. 270-274.
194 Manuel Ruiz Benítez, A la sombra de los recuerdos…, op. cit. p. 121.
195 Entrevista a Antonio S. López Cano, en AHCCOO-A.
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docena, fue en la casa de Miguel Alcobendas Tirado, en la que estuvieron “El Nani” y
él, pero no quedó en nada porque tenían mucho miedo a confrontar con el régimen.196
Entre los contactos que mantuvieron, a veces de bis a bis, estaban el pintor Enrique
Brinkmann Parareda,197 el poeta Rafael Ballesteros Durán,198 el actor y director de
teatro madrileño que en 1967 se trasladó a Málaga, Miguel Alcobendas –que fundó
aquí Estudio 68, Teatro de Cámara y Ensayo-, el pintor, acuarelista, escultor e impresor Manuel Garvayo López, entre otros.199 No obstante, las formas de resistencia al
franquismo no sólo son las de la lucha partidaria y sindical –las más notables porque
son las únicas organizadas y que tendrán su respuesta represiva por parte del régimen,
sino todas aquellas actitudes de resistencia, desapercibidas en muchas ocasiones, que
confrontaron con la cultura establecida e iniciaron procesos alternativos a los imperantes. En ese sentido –aunque no es objeto de este estudio- habría que reseñar la
aportación de quienes, desde sus ámbitos culturales, dieron aires nuevos a la cultura
dominante, aunque no tuvieran una traslación pública militante y, menos, con vinculación orgánica a las organizaciones antifranquistas.200
El crecimiento de la organización comunista entre 1963 y 1965, en fin, es tan
ostensible entre los jóvenes que, en el caso del barrio de El Perchel hubieron de
organizar varias células, pero también se extendió por otros barrios como La Trinidad, La Cruz Verde o El Palo, así como la creación de células específicas en algunas
empresas como Industria Malagueña o Amoníaco, ambas desde comienzos de 1963 y
196 Notas manuscritas de Pepe Timonet y entrevista a Antonio S. López Cano “El Nani”, en AHCCOO-A.
197 En las primeras elecciones democráticas fue elegido senador, como independiente, en las candidaturas auspiciadas por el PSOE “Senado Democrático” y que, en el caso de Málaga, también fueron
elegidos Antonio García Duarte (PSOE) y el también independiente Braulio Muriel.
198 Fue Diputado Constituyente y Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de
los Diputados desde 1982 a 1996 por el Grupo Parlamentario del PSOE.
199 Según su biografía, Garvayo, que había nacido en El Perchel en 1911, tras el fin de la guerra civil
fue detenido en Madrid, de donde logra escaparse y refugiarse en Motril. Allí vuelve a ser detenido y
encarcelado en el Penal del Puerto de Santa María y es en 1942 cuando se le concede la libertad con la
condición de no poder salir de Andalucía sin permiso. De Manuel Garvayo, el dirigente del textil José
Galisteo, recuerda que en una ocasión fue invitado a su casa, junto a Pepín Jurado, para oír en un disco
de vinilo el primer discurso de Fidel Castro en la Habana o hablar de la guerra civil de su época en la
que fue impresor, en Madrid, de las Brigadas Internacionales. A juicio de Galisteo, la época del Garvayo
republicano y militante antifascista durante la guerra civil española es poco conocida en Málaga. Recuerda que su hija, María Dolores Garvayo, le contaba que su padre, todos los 14 de abril, lo celebraba
con una bandera republicana de combate que conservaba y la extendía en su cama de matrimonio.
Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCCOO-A.
200 Manuel Ruiz Benítez ha reivindicado el papel que jugaron algunas personas como Manuel Jiménez
España, que trabajaba como montador de planchas en el Sur de Málaga, pero apasionado de la poesía,
que consiguió que el periódico La tarde, de poca tirada, dedicara una página a la semana a la poesía,
por donde se filtraron poemas de escritores consagrados o noveles de la provincia e, incluso, llegase a
fundar una revista de poesía, Sentir, donde se expresaron poetas que se iniciaban en este arte y donde se
pudieron leer a escritores como Antonio Machado, Lorca o Miguel Hernández; o a intelectuales como
Manolo Garvayo, poeta, dibujante, pintor y ceramista –que conoció personalmente a Alberti- que disponía de una imprenta familiar desde la que también contribuyó a la regeneración cultural malagueña.
Véase Manuel Ruiz Benítez, A la sombra de los recuerdos…, op. cit. pp. 64-65.
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coordinadas por veteranos como Domingo García o el propio instructor Ernesto Caballero. En la primera, a militantes más veteranos como Antonio Hernández Evangelista y Joaquín Llamas Luque “El Chato”, se unieron los hermanos Pepe y Francisco Juan Galisteo Prieto, Pepe Márquez Moreno, Pepín Jurado Rodríguez, Antonio
Fernández Guillén, Pedro Romero Mena, Juan Picón Lebrón, “El Potito” (tejedor)
o Manuel Gómez Millán, entre otros; la de Amoníaco, con militantes como Antonio
Salvador López Cano “El Nani”, Juan Arias Álvarez, Francisco Pérez Pastor, Juan
Jiménez García, Salvador Toro López, Juan Antonio Quijada Cerralvo, entre otros.
Otros muchos jóvenes iniciarán entre 1963 y 1964 su militancia como José Antonio
Montiel, Antonio R. González Saldaña, Manuel Pérez, Raimundo Ruiz Muñoz, Antonio Camaño Gómez, Juan Mejías González, Francisco Ramírez Martín “El barbero”, Juan Gutiérrez Campoy, Pekín, Rafael Crossa Béjar, José Ariza Reyes, Antonio
Ruiz Moreno “El Gordillo”, Manuel Soriano Solano “El Ventura”, Cristóbal Pérez
Anaya “El Churrero”, Salvador Bermúdez López “El Danone” o Antonio Lupión,
entre otros. Excepcionalmente, se creó una célula en la Escuela de Comercio, propiciada por Antonio Camaño, donde participaban tres mujeres, pero que tendría poco
recorrido.201 Pero no sólo será importante por el número, sino por la importancia que
adquieren algunos de ellos, como Manuel Ruiz Benítez o Pepe Timonet Martín, que
pronto serán máximos dirigentes, junto a Félix Barranquero Bandera, en la dirección
del Comité Provincial del PCE.
3. El despertar de la conciencia crítica: el acercamiento de cristianos y marxistas
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A finales de los años cincuenta se producirá el despertar de una conciencia crítica de muchos cristianos, sobre todo a partir que se pusiera en marcha el Concilio
Vaticano II, por el que algunas de sus organizaciones más significativas como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), la Juventud Obrera Católica ( JOC)
o Vanguardias Obreras (VOS), al poner el acento en la dignidad y dignificación del
trabajador las fueron llevando, progresivamente, a un acercamiento al nuevo movimiento obrero que había surgido a finales de esa década. Varios factores confluirán
en ese acercamiento: de una parte, la exigencia de reconciliación, de diálogo entre
creyentes y no creyentes para superar la pugna secular de las dos Españas que tendrá
su correlato en la política de Reconciliación Nacional que había propugnado el PCE
desde mediados de los cincuenta; de otra, la atracción que empezaba a suscitar la
actividad clandestina del PCE o la personalidad de algunos intelectuales como Jorge
Semprún o Manuel Sacristán, además de lecturas extranjeras como las de G.K. Chesterton, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier o Hans Kungs, junto a la elaboración
teórica de españoles como Vicente Enrique Tarancón, Gabino Díaz Merchán o la del
malagueño José María González Ruiz, entre otros; y, en fin, la influencia de figuras
como el padre José María Llanos, el padre Bermudo en Sevilla o la de Alfonso Carlos
201 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
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Comín, se convertirán en referencias para muchos cristianos que inician el camino de
la crítica al franquismo y su acercamiento al nuevo movimiento obrero.202
En ese sentido, algunas organizaciones católicas habían iniciado su contacto con
el movimiento obrero a lo largo de la década de los cincuenta y no pocos militantes
cristianos habían participado en las elecciones sindicales de 1953-54 y posteriores en
candidaturas al margen del vertical. En Andalucía, por ejemplo, accederán a determinados cargos sindicales en Sevilla en las elecciones de 1957 y desde ellas, y junto a militantes del PCE, habían protagonizado la primera huelga metalúrgica de esa provincia
de 1959, con consecuencias represivas.203 Sin embargo, y aunque se considera generalmente que estos movimientos cristianos contribuyeron significativa y objetivamente
para el resurgir del movimiento obrero, sin embargo, su relación con el franquismo no
estuvo exenta de contradicciones. Sergio Vilar afirma que algunas organizaciones como
la propia HOAC o la JOC cayeron en contradicciones y ambigüedades asociadas a
las jerarquías católicas “que creaban frenos a los naturales y espontáneos movimientos
reivindicativos de los obreros”204 amén de que algunos sectores de los movimientos
apostólicos mantuvieron una posición claramente anticomunista y, al mismo tiempo,
y desde el ámbito marxista, se mantenían los recelos históricos hacia la iglesia como
aliada del franquismo. El propio Alfonso Carlos Comín ha dejado un testimonio autorizado de la dificultad existente a finales de los cincuenta para iniciar ese diálogo
entre cristianos críticos –por entonces vinculados al FLP y a la revista El Ciervo- y los
comunistas marxistas (sartrianos o lukacsianos) en Barcelona.205 Por tanto, no podemos
entender ese proceso de acercamiento de forma rectilínea, sino desde la voluntad de
superación por ambas partes de las contradicciones históricas que emanaban desde la
tradicional confrontación entre marxismo y cristianismo y que se irán sustanciando,
fundamentalmente, a lo largo de la década de los sesenta.
La organización cristiana preponderante en Málaga a comienzos de los sesenta no
será la HOAC,206 sino la JOC, que había ido configurando un grupo de jóvenes, casi fo202 Para analizar ese despertar de la iglesia crítica véase el monográfico de José María Castells, José
Hurtado y Joseph María Margenat (Eds.), De la dictadura a la democracia. La acción de los cristianos
en España (1939-1975), Editorial Desclée e Brouwer, S.A., Bilbado, 2005.
203 Alfonso Martínez Foronda, La conquista de la libertad…, op. cit. pp. 83-84.
204 Sergio Vilar, La oposición a la dictadura. Protagonistas de las España democrática, Barcelona,
1976, p. 597.
205 Alfonso Carlos Comín, “Por qué soy marxista y otras confesiones”, en Obras, vol. III, nota 7, Fundació Alfons Comín, Barcelona, 1987.
206 Auque algunos autores señalan que a comienzos de los sesenta hay ya contactos entre jóvenes del
PCE y de la HOAC y que de esa “confluencia” se derivarían las primeras protestas laborales registradas
en el sector del textil y del metal, sin embargo, no tenemos constancia de esas protestas, ni de esos contactos, ya que la HOAC no tendrá importancia en Málaga hasta comienzos de los setenta. Esa información
se basa en un informe de un tal “Cárdenas” envía al PCE en 1960 (Informe de Cárdenas, 4 de febrero de
1960, Regional de Andalucía, jacq. 117-118, AHPCE), pero no tiene ninguna apoyatura histórica. Véase
Carmen R. García Ruiz y Alberto Carrillo Linares, “Cobertura de la iglesia a la oposición político-sindical
al franquismo. La colaboración con CCOO. Los casos de Málaga y Sevilla”, en José María Castells, José
Hurtado y Joseph María Margenat (Eds.), De la dictadura a la democracia…, op. cit. pp. 411-412.
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calizado en el barrio de El Perchel, y liderado por el obrero Pedro Andrés González.207
Su creación coincidirá en el tiempo con la presencia de Alfonso Carlos Comín, recién
llegado a Málaga en 1961 como profesor en la Escuela de Peritos y en otros centros
educativos. La conjunción de este grupo de jóvenes y la de Alfonso Carlos Comín208
-que residirá en Málaga hasta 1965 en que regresa a Barcelona- será importante para
vitalizar los movimientos cristianos malagueños y para su deriva hacia posiciones progresistas. Aunque es la JOC, dentro de ellos, el grupo preponderante y más organizado,
a comienzos de los sesenta también se creará un grupo de la Vanguardia Obrera Juvenil
(VOJ) en El Palo, de la mano del jesuita José María García Mauriño –a su vez amigo y
colaborador de Comín- que a través de las charlas que imparte, de su propia docencia o
de la creación del Teleclub Cuevas de la Viña, provocará en esos jóvenes un mayor acercamiento a un cristianismo más comprometido que les llevará a una toma de conciencia
social. Algunos de los jóvenes que se iniciaron en la VOJ a comienzos de los sesenta y
que luego fueron militantes de organizaciones clandestinas como Inocencio Fernández
Jiménez, afirman que, en el caso de Málaga, personajes como Comín o el propio Mauriño, entre otros, fueron “el germen de esa conciencia social” que les llevó años más tarde
al compromiso político y sindical.209
En el caso de las JOC, y aunque para este grupo el obispo había nombrado a un
consiliario a nivel provincial, sin embargo, eran muy autodidactas, aunque una de las
personas que más influyeron en su creación fue Juan García Rodríguez. Desde ese grupo se entrará en contacto con los canónigos progresistas los hermanos Manuel y José
María González Ruiz, que les abrieron las puertas de su casa, en el camino de Antequera, para tener allí, esporádicamente, puntos de reunión o intercambio de ideas; con
sacerdotes obreros como Pepe Casco –posiblemente el que tuviera las ideas más avanzadas respecto al compromiso con la clase obrera-, García Batún, Pepe Sánchez Gámez
(“El Matute”), José Jabato, así como José Jiménez Villarejo. Pero, en la medida en que
algunos miembros de estas organizaciones marcan diferencias respecto a la dictadura,
surgirán en su seno serias divergencias entre quienes seguirán manteniendo posiciones,
básicamente anticomunistas, y quienes consideran que el acercamiento a estos últimos
96

207 Este trabajador vivía en las chabolas de la Estación de El Perro y pronto se convirtió en el líder
de la JOC malagueña, manteniendo una gran amistad con Alfonso Carlos Comín. Aunque en torno a
1965 será uno de los creadores del FLP, sin embargo, seguirá siendo una figura importante dentro de la
JOC provincial de la que fue responsable de 1964 a 1966; y a nivel nacional donde asiste a reuniones
de los Consejos Nacionales y nombrado director de su revista Juventud Obrera. A comienzos de los
años setenta será uno de los referentes de OCE-Bandera Roja en Andalucía. Entrevista a Pedro Andrés
González, en AHCCOO-A.
208 Alfonso Carlos Comín Ros (Zaragoza, 1993-Barcelona 1980) procedía de una familia carlista que
se había establecido en Barcelona. Sin abandonar sus posiciones católicas evolucionará, primero hacia
el Frente de Liberación Popular (FLP) y, posteriormente, ingresará en el Front Obrer de Catalunya
(FOC), que se constituyó allí como referente del FLP. Ya en 1970 ingresará en OCE-BR, que abandona
en 1974 para ingresar en el PSUC. En 1973 crea el movimiento de cristianos por el socialismo. En
1980 fue elegido como diputado por Barcelona en las listas del PSUC para el Parlamento de Catalunya.
209 Entrevista a Inocencio Fernández Jiménez, en AHCCOO-A.
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era algo natural en su apuesta por el mundo del trabajo y las libertades democráticas.
Uno de los militantes de la JOC, el malagueño José A. Ruiz Muñoz, afirma que “yo
ya estaba harto de oír siempre que nos estaban instrumentalizando los comunistas”.210
La influencia de Comín en algunos militantes de la JOC que se fueron distanciando
de ella, por su inocuidad, les llevará a acercarse al Frente de Liberación Popular (FLP),
del que ya era militante Comín, en torno a 1965.211 Probablemente a finales de 1965
o a comienzos de 1966 algunos de los jóvenes de la JOC malagueña, como el propio
Pedro Andrés González, José A. Ruiz Muñoz o Juan García Rodríguez, entre otros, ingresen en el FLP tanto por la influencia de Comín como la de otros militantes como el
malagueño Francisco Pereña García que, tras su detención y encarcelamiento en 1965,
residirá en Málaga entre 1966 y 1967 intentando implantar el FLP en Andalucía. En
este caso, hay que reseñar –por la relación que esto tiene con Málaga- que por el piso
–en realidad era un bajo- de José María González Ruiz, “Cheuá”, -canónigo de Málaga
en el entonces exilio madrileño por el enfrentamiento con su obispo, Ángel Herrera
Oria-, sito en calle Galileo 20 en Madrid, residieron entre 1964 y 1966 el propio José
María Pereña (1940, psicoanalista), pero también el almeriense Andrés Martínez Lorca
(Almería, 1943), estudiante entonces de Filosofía y Letras y Periodismo en Madrid –y
que luego jugaría un papel importante en la reconstrucción del PCE malagueño tras la
caída de 1970. Ambos fueron detenidos en Madrid repartiendo propaganda del FLP
en abril de 1965.212 Otro destacado militante del FLP que visita Málaga, junto a Pereña,
210 Entrevista a José A. Ruiz Muñoz, en AHCCOO-A.
211 El FLP había surgido al calor de los movimientos estudiantiles de 1956-57 y sus fundadores habían
sido cristianos formados en la JOC y en el Servicio Universitario del Trabajo (SUT) que animó un jesuita,
el padre José María Llanos, antiguo capellán del Frente de Juventudes falangista. En sus orígenes, aunque
pretendían acabar con la dictadura e ir rápidamente al socialismo, hicieron duras críticas al PCE por su
dogmatismo y sectarismo. Uno de sus militantes, Nicolás Sartorius –que pronto dejó el FLP e ingresó en
el PCE a raíz del asesinato de Julián Grimau- lo describía como “… formación pequeño-burguesa radical,
pero que le faltaba entronque con el movimiento obrero”. Véase José Antonio González Casanova, “El
Frente de Liberación Popular ¿Un partido cristiano de izquierdas?, en José María. José María Castells,
José Hurtado y Joseph María Margenat (Eds.), De la dictadura a la democracia…, op. cit. pp. 223-236.
212 Francisco Pereña García (nacido en El Burgo -Málaga- en 1940), de 25 años, residía en Madrid y era
psicoanalista y Andrés Martínez Lorca (nacido en Almería, en 1943), de 22 años, fueron detenidos el 7 de
abril de 1965 mientras repartían propaganda del FLP en Madrid, entre Plaza de Castilla y Cuatro Caminos,
llamando a una manifestación ese mismo día por la tarde ante la sede de los sindicatos verticales. Ambos
fueron denunciados por un sereno y fueron trasladados a la DGS de Madrid, en Puerta del Sol, donde
recibieron malos tratos. Al mismo tiempo, se autoinculpará en esta caída el también estudiante salmantino
Enrique Raimundo José Ximénez de Sandoval Riestra, de 23 años, que había iniciado su militancia en la
FUDE en 1963 y luego en el FLP un año más tarde. Tanto su padre como su tío eran importantes militares
del régimen, con grados de teniente general, llegando su tío, Juan Castañón de Mena, a ser ministro del
Aire y ayudante de campo de Franco. Los tres, en fin, serán llevados a la cárcel de Carabanchel y luego
serán procesados por el TOP. A Sandoval el Ministerio Fiscal le pide 3 años por asociación ilícita y a los
tres otros 3 años de prisión menor por el delito de propaganda ilegal. El juicio en el TOP, que se celebra
el 12 de julio de ese mismo años, falla con la pena de un año de prisión menor a cada uno –absuelve a
Sandoval del de asociación ilícita- y 10.000 pesetas de multa a cada uno. Estarán en la prisión hasta agosto
de ese mismo año. (Sumario 78/65 y Sentencia 61/65). Véase TOPDAT, en AHCCOO-A y entrevista a
Andrés Martínez Lorca, en AHCCOO-A). Pero derivado de estas detenciones, el abogado Eduardo Cier-

Libro Resistencia.indd 97

97

27/01/17 13:01

Alfonso Martínez Foronda

es José Bailo Ramonde (1929), sacerdote y capellán castrense, con grado de capitán, que
había ingresado en el FLP en 1961, desde Valencia, y había sido detenido y encarcelado
en Barcelona en 1962, siendo condenado a ocho años de cárcel por rebelión militar, de
donde sale a finales de 1965, conectando de nuevo con el FLP a través de Pereña, en
Madrid, pasando a formar parte de su Comité Político.213
El FLP malagueño, no obstante, tendrá un recorrido corto en el tiempo y casi
ninguna influencia en el movimiento obrero y algunos de sus miembros también lo
abandonarán (en el caso de su dirigente Pedro Andrés González porque a mediados
de octubre de 1966 se trasladará a Sevilla donde ingresa en las CCOO o bien porque
hay un cierto reproche al FLP de escorarse más hacia el movimiento estudiantil que
al movimiento obrero. Aunque numéricamente no fuera significativo, sin embargo,
fue un puente de unión entre esos sectores cristianos y el PCE que posibilitó que
algunos de sus miembros, como José A. Ruiz Muñoz, fuera poco más tarde uno de
los dirigentes de las CCOO malagueñas.
Un puente entre los movimientos apostólicos y los comunistas que tendrá que
construirse lentamente, por los recelos mutuos, pero también porque en la clandestinidad la búsqueda de referentes para establecer alianzas es más difícil. De hecho, el propio
PCE malagueño –que busca esas alianzas- emite un informe en marzo de 1966 donde,
conocedor de la existencia del FLP y de militantes socialistas y anarquistas aislados, se
les reprocha que su actividad, si es que tienen alguna, no se ve por ningún sitio:
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co Sánchez, defensor de Andrés Martínez Lorca, había denunciado el 25 de mayo de 1965, en una carta
dirigida al Arzobispo de Madrid, el brutal trato recibido por los detenidos. Concretamente, se afirmaba
que Lorca había sido objeto de “…numerosos golpes con el canto de la mano alrededor de la boca y
dentro de la misma; puñetazos en el estómago, fuertes tirones de pelo; pisotones. La suspendían con las
manos y pies hasta caer agotado; retorcimientos de la muñeca y el dedo pulgar de la mano izquierda”, así
como vejaciones y humillaciones. Y respecto de Pereña, que “repetidas veces le dieron fuertes patadas en
las espinillas y en los testículos”. Derivado de esta carta, Cierco será también detenido entre el 21 al 23
de junio de ese año y procesado por el TOP, al que el ministerio fiscal le pide 9 años de prisión mayor e
inhabilitación absoluta. Un juicio cargado de significación política, por cuanto se ponía en tela de juicio
la complicidad de los jueces del TOP con los torturadores, y al que asistieron otros letrados antifranquistas (desde comunistas a demócrata-cristianos), eminentes juristas y estudiantes que habían hecho un
llamamiento para solidarizarse con este abogado, al que titularon “Defensor de los estudiantes”. Al final,
el fallo del tribunal se saldará con la pena de 1 año de prisión menor. (Sumario 157/65 y Sentencia núm.
89/65 de 10 de noviembre de 1965. Véase TOPDAT, en AHCCOO-A). Es de notar que Andrés Martínez
Lorca, fue presionado por la BPS para que se desdijera de su denuncia de malos tratos y que, antes al contrario, se ratificó en los mismos, afirmando que “Cierco se había quedado corto” en su carta de denuncia
de los mismos. Por esa razón, el TOP le prorrogaría durante tres años la condena de inhabilitación para
cargo o trabajo público, prohibiéndosele salir al extranjero o denegarle el permiso de conducir, así como
ser llamado a la DGS de vez en cuando. Entrevista a Andrés Martínez Lorca, en AHCCOO-A. y díptico
de los estudiantes titulado “Por un defensor de los estudiantes”, repartido en mayo-junio de 1965, copia
entregada por Andrés Martínez Lorca, en AHCCOO-A.
213 Bailo luego sería detenido de nuevo en 1969, junto a Enrique Ruano, y al disolverse el FLP se exiliaría
a Francia. José Luis de Zárraga, “Memoria del FLP 3 y su gente en Madrid, 1963-1967”, en Ana Domínguez Rama (ed.), Enrique Ruano. Memoria viva de la impunidad del franquismo, Ed. Complutense, 2011,
p. 167-168 y José Luis de Zárraga, “Memoria del FLP 3 y su gente en Madrid, 1963-1967”, op. cit., p. 167.
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“En la clandestinidad –afirma el informe- no es fácil saber con certeza
quiénes son unos y quiénes son otros, pero de todas formas, cuando se está
[se nota]. Los del FLP están, pero no se les ve. […] porque su actividad, que
sepamos, es tan reducida que no nos permite verla. […] A los socialistas y
anarquistas, ni se les ve, ni se les oye”.214
Pero, sin duda, el punto de encuentro de cristianos y comunistas tendrá como nexo
de unión la casa del teólogo José María González Ruiz y de su hermano Manuel, en el
camino de Antequera, donde confluían personajes “famosos”, como el abogado Ángel
Fernández Sepúlveda -que escribía para Cuadernos para el Diálogo-, poetas como Rafael
Ballesteros, el pintor Eduardo Prickmann o simplemente con demócratas como Luis
Merino. José María González compartía la necesidad de diálogo y entendimiento con
el marxismo, como explicitaba en alguno de sus artículos cuando literalmente decía que
“las ideas del socialismo científico están llamando a las puertas del movimiento obrero
católico”, y que le ocasionó, precisamente, un proceso en el TOP.215
Algunas de esas reuniones con los “intelectuales” las convocaban Manuel Ruiz
Benítez y Antonio S. López Cano, encargados de construir las Comisiones Cívicas,
pero de nuevo, cuando se intentaba implicarlos en la lucha, junto al movimiento
obrero, tuvieron resultados infructuosos. Según el mismo Ruiz Benítez, algunos se
asustaron y no volvieron más.216
La confluencia de los dos colectivos, aún con estas dificultades, se concretará con
motivo de la celebración del 1º de mayo de 1966. El mismo 1º de mayo, entre setenta
y ochenta jóvenes –comunistas y católicos-, reunidos en los locales del obispado, en
la calle Fresca, deciden – a iniciativa de los jóvenes comunistas- ir a la plaza de José
Antonio y manifestarse sobre el mediodía, no sin que antes un grupo numeroso de la
JOC declinara la invitación. Según el militante comunista Antonio Camaño, cuando
el también militante del PCE, José A. Montiel planteó la necesidad de salir a manifestarse “un grupo numeroso de la JOC, anticomunista, se pusieron las manos en la
cabeza”, porque consideraban que eso era “una provocación”.217 No obstante, el grupo
comunista y unos pocos militantes de la JOC y algún sacerdote, deciden manifestarse
en la plaza de José Antonio durante casi una hora del medio día, dándoles tiempo a
que algunos jóvenes cantaran, como recoge un informe del PCE,

99

“Si yo tuviera una escoba,/ cuántas cosas barrería”, “la yenca”, repitiendo
indefinidamente el estribillo “un, dos, tres… la izquierda, izquierda, izquierda…” o ¡A la vin, a la van, el sindicato no vale na!” y “¡Hurra, hurra, hurra…
214 Informe de (9), Ref. 131/14 de 3 de marzo de 1966, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones, jacq. 322.
215 Fue juzgado por el TOP, en 1968, por un artículo publicado en un periódico danés (IV Congreso
Español de la Europa Occidental del País), AGA, G.E. 569 y TOPDAT, Sumario 114/68, por el que fue,
finalmente, absuelto.
216 Entrevista a Manuel Ruiz Benítez, en AHCCOO-A.
217 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
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la democracia es la que zurra!”. Más tarde, “un centenar” de personas fueron
hasta el cementerio a llevarle claveles a (1), guardando un minuto de silencio
y cantando luego La Internacional.”218

100

Sin embargo, el desarrollo de ese 1 de mayo merece un análisis especial a los dirigentes del PCE, que elaboran un informe, cifrado, de casi dos páginas, autocrítico,
donde dan cuenta de los aciertos y errores cometidos que debieran corregirse para la
próxima convocatoria.219 Admiten que tuvieron excesiva confianza en el seguimiento que haría la población a la convocatoria, sin percatarse que no se podían quedar
solamente en una tirada de octavillas dos días antes y, por otra parte, escasas. Aún
así valorarán tres aspectos importantes: que se concentró un “nutrido número de
personas” –sin detallar un número aproximado-; dos, que lograron que durante una
hora –desde las 12 h. a las 13 h.- permanecieran “a pie quieto” en la plaza -y este
detalle no es baladí, ya que era la primera vez que esto se hacía desde la guerra civil,
ya que la de 1965 “falló principalmente porque no fue nadie capaz de pararse un
minuto en el lugar indicado-; y, en tercer lugar, valora que la policía, aunque “se hizo
ver, pero no intervino”, a pesar de que los manifestantes “obstaculizaron el tránsito”
rodado. Y eso se valoraba porque mostraba a quienes seguían teniendo miedo ante
estas convocatorias, que era posible manifestarse y confrontar abiertamente contra
el régimen sin consecuencias represivas. Una lectura un tanto inocente, lógicamente,
como se demostraría el 1 de mayo 1967, con la caída de algunos dirigentes, dado
que el régimen no iba a tolerar la repetición de ese tipo de manifestaciones. Pero
con todo, el informe pondrá el acento en los aspectos negativos de esa convocatoria,
hasta el punto de “reconocer que estuvo lo que se puede decir muy mal”. ¿Y qué fue
lo negativo? Entre otros aspectos, señala que, aunque se propusieron hacer una labor
previa con “los católicos”, el tiempo se les echó encima y que los jóvenes comunistas
“no aprovecharon sus amistades” con éstos, incumpliendo esta tarea y sobre todo, que
“no se les dio a los católicos ni arte ni parte en la preparación y convocatoria de la
concentración”. Finalmente, concluye de forma autocrítica afirmando que esos “desatinos” son sólo imputables a los miembros de la dirección “por haber confiado en lo
fácil de la preparación con demasiada ligereza”.220
Eran experiencias iniciales que les permitirá ir aprendiendo de los errores o de
las insuficiencias para seguir intentando acumular fuerzas e incidir e influir, dentro
de sus posibilidades, en la clase obrera malagueña. Tras el 1 de mayo de 1966 tanto
el PCE como el FLP –y contando con la infraestructura de la JOC, ya que algunos
de sus militantes lo eran del FLP-, elaborarán y distribuirán octavillas con una plataforma reivindicativa para el convenio del metal para empresas de menos de 100 trabajadores, aunque todavía no venía firmado por las Comisiones Obreras como tales.
218 Informe de (9), Ref. 131/14 de 25 de mayo de 1966, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones, jacq. 322.
219 Informe de (9), Ref. 131/14 de 25 de mayo de 1966, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones, jacq. 322.
220 Íbidem.
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Su incidencia en el convenio será nula porque al haber desaprovechado las elecciones
sindicales de 1963, no habían colocado efectivos en los órganos de decisión del vertical y, por tanto, es una acción exterior testimonial que no repercutirá efectivamente
en la negociación de ese convenio colectivo.
Esa acumulación de fuerzas les llevará a una primera acción conjunta entre el
PCE-FLP y la JOC que será la primera convocatoria de estas características en Málaga, tras la guerra civil, que debía sustanciarse en una concentración ante el vertical el día 12 de julio de 1966, por la tarde. Era una convocatoria abierta a todos
los trabajadores malagueños y, para ello, habían elaborado en los locales de la JOC
unas octavillas, sin firmar, en las que se incluían reivindicaciones netamente laborales (aumentos salariales, creación de empleo, en contra de los expedientes de crisis,
equiparación salarial entre hombres y mujeres), con otras netamente políticas como
el derecho de huelga, libertad de reunión o expresión o la creación de sindicatos de
clase. Los resultados no “fueron buenos, pero tampoco se esperaba más”, afirma José
A. Ruiz Muñoz –militante del FLP y de la JOC en esos momentos-, porque cuando
llegaron al vertical se encontraron que los alrededores estaban llenos de “secretas” y
la policía ya había tomado posiciones previamente. En torno a un centenar de personas “pasaron” por delante del vertical y sólo se quedó en eso, pero para ellos fue una
experiencia valorada positivamente porque era la primera vez que “se tiraba una hoja
clandestina y que no hubo detenciones”.221
Efectivamente, aunque muestra la debilidad del movimiento obrero malagueño
en esos momentos, sin embargo, la experiencia les mostrará un camino de unidad
entre organizaciones progresistas y, sobre todo, las posibilidades de acercamiento a los
trabajadores que les brindaban asumir reivindicaciones netamente laborales. Y una
oportunidad de oro para el movimiento obrero español, y por supuesto malagueño,
serán las elecciones sindicales que se celebrarían a finales de ese mismo año.
4. De los orígenes del movimiento estudiantil malagueño al Estado de Excepción de 1969
La lucha del movimiento estudiantil contra el sindicato oficial franquista, el SEU,
desde finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, había tenido en Madrid y Barcelona, fundamentalmente, su epicentro. Aunque la confrontación contra
el sindicato franquista llegara con retraso al Distrito Universitario de Granada –del
que dependen las facultades y el Colegio Universitario de Málaga en la práctica hasta
1974-, las primeras formas organizativas opositoras en el movimiento estudiantil
malagueño tendrán en la Escuela de Peritos su primera manifestación desde que en el
curso escolar 1964/65 se creara una primera célula del PCE. Se daba la circunstancia
de que la mayoría de sus miembros (Antonio Salvador López Cano “El Nani”, Juan
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221 José A. Ruiz Muñoz, El movimiento obrero en Málaga…, op. cit. p. 147.
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Arias Álvarez, Francisco Pérez Pastor, Salvador Toro López y Juan Antonio Quijada
Cerralvo) eran, a su vez, trabajadores de Amoníaco, y a los que se suma el estudiante
Juan Mejías Herrera. Estos estudiantes, siguiendo la política de su partido de aprovechar los cauces legales para confrontar con el régimen, lograrán que Juan Arias salga
elegido como delegado de su centro dentro de las oficiales Asociaciones Profesionales
de Estudiantes (APE) que el gobierno había creado en el curso 65/66 en sustitución
del anacrónico sindicato falangista (SEU).
Aunque todavía no crean el Sindicato Democrático de Estudiantes, y se centren en reivindicaciones propias de su centro educativo, referidas básicamente a la
carrera profesional y carencia de infraestructuras, será el único centro del Distrito
Universitario de Granada que se manifieste contra la represión que se derivó de la
entrada de la policía en el convento de capuchinos de Sarriá (Barcelona), en marzo
de 1966.222 Efectivamente, los estudiantes de Peritos –a los que se suman otros obreros militantes comunistas- realizarán el 18 de marzo una manifestación de protesta
por los acontecimientos de Sarriá en la que serán detenidos varios estudiantes como
Antonio S. López Cano y Emilio Osorio García, Pepe Márquez Moreno y Enrique
Sánchez Álvarez. Se los llevarán a unas dependencias policiales que había frente a La
Aduana, pero mientras los dos primeros sólo están unas horas, a Márquez lo tendrán
las 72 horas preceptivas y acusado de agresión a la fuerza pública. Concretamente,
por haber metido “un dedo en el ojo” a un policía al que, con sorna, bautizaron como
“Tutankamón”, porque todavía en el juicio por agresión a fuerza pública, a los seis
meses de los hechos, iba con la venda puesta. Unos acontecimientos que sorprenden
a las autoridades locales que no habían previsto este nivel de movilización, aunque
en sus informes tratan de minimizar el impacto de aquélla intentado dejarla reducida
a un pequeño grupo de activistas. Un informe de la DGS de seguridad afirma que
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“De la observación de los centros escolares y del desarrollo de los acontecimientos, se deduce que la inmensa mayoría de los estudiantes, no estaban
interesados en los desórdenes que se pretendieron provocar por un grupo de
aquéllos, en la noche del día 18 del actual [marzo de 1966]. No se ha producido ninguna reacción de los estudiantes, con motivo de la detención de
JOSÉ MÁRQUEZ MORENO y ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ que
se efectuó el 18 del actual, ni han tenido buena acogida los intentos de llevar a
cabo suscripciones en los repetidos centros, para pagar la fianza del primero”.223
222 Se denominó “La Capuchinada” a los sucesos ocurridos en el convento de capuchinos de Sarriá
entre el 9 y 11 de marzo de 1966 cuando el clandestino Sindicato Democrático de Estudiantes de Barcelona (SDEUB), convocó una reunión –a la que asistieron como invitados treinta y tres intelectuales de
prestigio, más de quinientos estudiantes y algunos sacerdotes- con el objetivo de aprobar los estatutos
fundacionales del sindicato. Tras un impresionante despliegue policial, dirigido por el famoso comisario Antonio Juan Creix –de infausto recuerdo para los antifascistas sevillanos por la represión que
desató durante el estado de excepción de 1970 en la capital hispalense-, la policía rodeó y penetró en el
recinto practicando numerosas detenciones.
223 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS, 1945-
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Unas apreciaciones que no tenían en cuenta que había nacido una nueva generación de jóvenes estudiantes que, con sus altibajos, se convertirán en otra de la columna vertebral del antifranquismo. Y si bien es verdad que estas primeras movilizaciones
eran promovidas por militantes del PCE, casi exclusivamente, no se quedaban reducidas a aquéllos, sino que iban ganando posiciones entre otros muchos estudiantes.
De hecho, cuando se celebra el juicio de Márquez seis meses más tarde, contará con
la presencia de numerosos alumnos y trabajadores que testificaron a su favor, como
hicieron sus compañeros Osorio y “El Nani”, siendo su abogado defensor, el exalcalde
de Málaga, Francisco García Grana. No obstante, y a pesar de esa defensa, fue condenado por la Audiencia Nacional por los delitos de manifestación ilegal y resistencia a
Agentes de la Autoridad, a dos meses de arresto mayor y 10 días de arresto menor e
indemnización de 10.000 pesetas al inspector lesionado.224
Por otra parte, se había creado en Málaga, ese mismo curso escolar 65/66, la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas (la cuarta del país) que será un crisol de
estudiantes de toda España. En élla había recalado el estudiante comunista Antonio
Lirola Sampere, procedente de la Universidad de Sevilla desde donde ya venía como
militante del PCE, que irá conformando, a lo largo de ese curso, un grupo muy activo de oposición a las Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APE), en el que
capta a estudiantes como el malagueño Leopoldo del Prado Álvarez, el vasco Jorque
Echevarría o el catalán Manuel Segarra Fort que, al finalizar el curso, llegarían a ser
una docena de efectivos. Ninguno de ellos milita todavía en el PCE, pero todos ellos
se irán convirtiendo en la referencia antifranquista del movimiento estudiantil malagueño a partir del siguiente curso escolar.
El curso 66/67 será decisivo en el devenir del movimiento estudiantil malagueño
ya que sus principales activos –sobre todo la facultad de Ciencias Políticas y Económicas- participarán en casi todas las Reuniones Coordinadoras Preparatorias (RCP)
que se convocan a nivel nacional. Las RCP era un proyecto universitario colectivo
para ir hacia un Congreso de Estudiantes que debiera crear un sindicato democrático. En torno a las RCP confluirían estudiantes de procedencia cristiana, marxista o
simplemente antifranquistas. Ya en el I RCP (Valencia, enero de 1967) participarán
los malagueños Leopoldo del Prado Álvarez y Manuel González de Gor (Delegado
y Subdelegado, respectivamente, de la Facultad de CC. Económicas y Políticas), que
serán detenidos, junto a otra treintena de representantes estudiantiles. La torpeza
represiva del régimen, aunque consustancial en él, inicia un ciclo de acción-reacciónacción que caracterizará a todo el movimiento estudiantil hasta el fin de la dictadura,
en la medida que a mayor represión se irá ensanchando la base de la disidencia antifranquista entre los estudiantes. Como respuesta a estas detenciones se convocará una
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1975”, Boletín mensual de 26 de marzo de 1966.
224 Informe sobre detenidos en la caída de 1968 por la 251ª Comandancia de la Guardia Civil de 24 de
mayo de 1968, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
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huelga a nivel nacional para el 7 de febrero, aunque en Málaga se adelanta para el 3
de febrero por iniciativa de Antonio Lirola Sampere, que convoca una asamblea en
la que se decide realizar una huelga ese día y manifestarse por el centro de la ciudad
que, al final, será disuelta por la policía.225 Y aunque la huelga estaba convocada para
una jornada, sin embargo, y ante el asombro de la prensa local, no se reestableció la
normalidad hasta tres días después. Y después, cuando se vuelve a convocar una nueva
asamblea para el 6 de febrero, tendrá que intervenir el Decano amenazando con la
suspensión de exámenes extraordinarios de febrero. Una normalidad, en fin, que no
se reestableció hasta que salieron en libertad los detenidos.226
El trabajo de Antonio Lirola será doblemente importante porque, de un lado, conecta al movimiento estudiantil con el movimiento obrero, pero de otro, su trabajo político de captación de nuevos militantes comunistas le permitirá configurar una célula del
PCE en los centros universitarios malagueños, formada esencialmente por militantes
de Ciencias Políticas y Económicas y de la Escuela de Peritos.227 En el primer trimestre
de 1967 ya funciona orgánicamente esa célula compuesta por Antonio Lirola Sampere
y Leopoldo del Prado Álvarez (que ingresa en el PCE al poco tiempo de ser detenido
en enero de ese año), en Ciencias Políticas; en Magisterio, con Juan Antonio Mirasú y,
en Peritos, con los que hemos señalado anteriormente. Una vez conectados todos ellos,
no sólo trabajarán para la transformación democrática de la universidad o reivindicarán
aspectos específicos de sus distintas facultades, sino que también colaborarán asiduamente con el movimiento obrero malagueño, distribuyendo propaganda en los mismos
centros universitarios para los 1º de mayo de 1967 y 1968 o poniendo al servicio de las
CCOO la multicopista de la facultad de Ciencias Políticas y Económicas cuando éstos
y otros alumnos progresistas, copan la representación oficial estudiantil primero de las
APE y, en el curso 67/68, las Asociaciones de Estudiantes (AES).
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Lo reseñable del movimiento estudiantil malagueño, a diferencia de sus compañeros granadinos, es la alianza con el movimiento obrero, especialmente a partir de
las elecciones sindicales de 1966, que les permitirá aunar esfuerzos y participar conjuntamente en las acciones que se convocan a partir de 1967, como la del 1 de mayo
de ese año, a consecuencia del cual serán detenidos algunos de sus dirigentes como
el mismo Antonio Lirola que, tras esta detención y su procesamiento en el TOP,
dejará Málaga para volver, de nuevo, a la universidad de Sevilla.228 Pero además, y a
225 La convocatoria quedó aprobada por 184 votos a favor, 56 en contra y 6 en blanco. Nota informativa del SIGC del 2 de febrero de 1967. núm. 605 “Actividades estudiantiles”, en Archivo de la
Subdelegación del Gobierno de Málaga y AHPCE, Movimiento estudiantil, caja 124, carp. 76, fol. 3.
226 En Carmen García Ruiz, Franquismo y transición…, op. cit. p. 124.
227 Para la conformación del movimiento estudiantil malagueño, véase Alfonso Martínez Foronda, Pedro
Sánchez Rodrigo y José María Sánchez Rodrigo, “De la Universidad desvastada a la eclosión del movimiento estudiantil en la Universidad de Granada”, en La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-1981), Editorial El Páramo, Córdoba, 2012, pp. 65-182.
228 Antonio Lirola volverá a Sevilla y en el curso 67/68 formará parte del movimiento estudiantil más
radicalizado a partir de los acontecimientos del mayo francés donde algunos militantes sevillanos del
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diferencia de lo que ocurre en las facultades granadinas, desde el comienzo de su acción ligarán las reivindicaciones generales de la transformación de la universidad, con
las estrictamente sindicales y que atañen a los problemas que viven cotidianamente
en sus facultades (falta de profesorado o de infraestructuras), al tiempo que dejan al
descubierto a otros representantes estudiantiles más “tibios”. Todo ello les permitirá
en ese curso escolar 1966/67 copar los cargos de representación y participar en todas
las plataformas estatales que va creando el movimiento estudiantil español.
Aunque a lo largo de 1967, las tres RCP que se celebraron instaban a la creación
del Sindicato Democrático de Estudiantes allí donde se pudiese, pero la heterogeneidad organizativa del movimiento estudiantil, con desarrollos muy distintos entre
unos distritos y otros, y el inicio de disensiones internas importantes, no permitió
avances significativos a nivel nacional. Por ello, mantuvieron la convocatoria de RCP
a comienzos de 1968 con el ánimo de superar las diferencias internas que, no obstante, afloraron con mayor intensidad en el VI RCP, que se celebró en Sevilla, en febrero
de 1968, y a la que asistiría por Málaga, Leopoldo del Prado. Es en esa convocatoria
donde se desvanecerá el sueño de crear un Sindicato Democrático –no sólo por la
represión que se cierne sobre los asistentes-, sino porque traslucía diferencias insalvables entre quienes procedían del PCE y los distritos que ya controlaban las organizaciones maoístas como el PCE(i), como los de Madrid y Valencia que, para manifestar
su fuerza y sus diferencias, ni asistieron a la convocatoria en la capital hispalense.
Cada distrito, por tanto, tendrá su propio recorrido, en función de la correlación
de fuerzas y de la amplitud de la resistencia antifranquista. En Málaga, el SDEU se
desarrollará de forma natural en la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas, pero,
más que un sindicato en sí, logran superar tanto a las APE como a las AE, a través de
una doble estructura: de una parte, la asamblea donde tomaban el pulso a los problemas y, de otra, un Departamento de Actividades Culturales, que completaba la escasa
oferta que había en ese sentido. Así lo manifiesta Leopoldo de Prado:
“Nosotros aprobamos los estatutos del SDEU en el curso 67/68. Aprobamos los estatutos y los responsables eran los delegados de curso. Yo fui el
responsable de redactarlos. En ese curso 67/68 ya no había ni APES ni AE,
ni nada, sino sólo nuestros representantes, como habíamos aprobado en los
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PCE, como el propio Lirola, se irán escorando hacia posiciones maoístas desde la crítica que realizan a
las posiciones dubitativas y pusilánimes que, a su juicio, tuvieron los distintos partidos comunistas. Será
a partir de mayo de 1968 cuando crean las Comisiones de Estudiantes Socialistas (CES), caracterizadas
por su espontaneísmo y radicalidad y, como cajón de sastre, daban cabida a planteamientos ácratas, neoestalinistas y maoístas. Entre los organizadores de estas CES estaban antiguos dirigentes universitarios del
PCE como Antonio Lirola o Antonio Bocanegra Martínez, entre otros, que en el verano de 1968 crearon el
Partido Comunista (internacional). El acoso policial hacia algunos de estos estudiantes les llevó, de nuevo,
a cambiar de distrito universitario, como fue el caso de Lirora y Bocanegra que, en el curso 68/69, se fueron a Madrid. Véase Alberto Carrillo Linares, Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (19651977), Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, Departamento de Historia Contemporánea, pp. 165-166.
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estatutos. Se aprobaron en asamblea. Yo me acuerdo que había gente que a
mí me votaba con la papeleta abierta que era incluso de derechas. Y todos sabían o sospechaban que yo era del PCE, pero decían que “yo daba la cara por
ellos”. Además, se nos daba el dinero que se recaudaba por las AE. Aprobados
los estatutos no había que confrontar con lo oficial porque todo lo gestionaba el sindicato democrático. El sindicato no fue “ni legal ni ilegal”, sino una
realidad incuestionable”.229
Desde esa plataforma organizativa iniciarán una serie de reivindicaciones propias
de cada una de sus Escuelas o Facultades buscando alianzas con otros estudiantes
que se irán incorporando a la lucha, tanto de procedencia católica, como falangista o
a título individual. En este sentido, no sólo lograrán implantar el SDEU en el curso
67/68, sino que a comienzos de 1968, crearán –a instancias del PCE- un instrumento paralegal, las Comisiones Democráticas de Estudiantes, que pretendían emular a
las Comisiones Obreras, pero en el ámbito universitario. Esta experiencia pretendía
trascender la propia actuación del SDEU, cuya estructura no pasaba de la propia
representación de los delegados de curso y pretendía aglutinar en torno de éllas a
aquellos estudiantes que, siendo o no del PCE, mantenían una línea de confrontación clara contra el régimen. Las Comisiones Democráticas de Estudiantes se irán
enriqueciendo con la aportación de numerosos militantes independientes, hasta tal
punto que no sólo resistirán los embates del Estado de Excepción de 1969, sino que
incluso seguirán actuando en el curso 69/70 y, algunos de ellos, serán detenidos en la
caída que se produce en Málaga entre mayo y junio de ese año y en la que se vuelve a
desarticular a la dirección del PCE y de las CC.OO.
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A lo largo de 1968 las Escuelas de Magisterio, la de Peritos y la Facultad de
Económicas mantendrán una lucha sostenida por reivindicaciones propias en cada
una de éllas. Por una parte, la de Peritos protestará por un problema de competencias,
ya que se estaba discutiendo la nueva organización de los estudios técnicos y ellos
perdían espacios profesionales respecto a otras carreras; por otra parte, tanto la de
Magisterio como la de Económicas acentuarán sus reivindicaciones en torno a una
mayor calidad en el profesorado. Si en la de Magisterio había un profesorado antiquísimo y poco preparado, en la de Económicas no contaba apenas con catedráticos y,
algunos de ellos, aún teniendo la plaza en Málaga, tomaban posesión en el Rectorado
de Granada y no llegaban si quiera a incorporarse.230 Este problema será nuclear en
esta última Facultad, provocando huelgas, encierros o manifestaciones para reivindicar una mayor calidad en el profesorado. En alguna ocasión, avanzado el curso 1968,
una representación de estos estudiantes, formada por Leopoldo del Prado y Pedro
Arriola, se desplazarían a las mismas Cortes –donde se encontraba el rector Federico
229 Entrevista a Leopoldo del Prado Álvarez, en AHCCOO-A.
230 Este es el caso del catedrático Jaime Gil que, según Leopoldo del Prado, no llegó nunca a impartir
clase en la Facultad de Económicas de Málaga. Ni siquiera el Decano de dicha Facultad llegó a enterarse
de que este catedrático formaba parte de su plantilla. Entrevista a Leopoldo del Prado, en AHCCOO-A.
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Mayor Zaragoza- para exigirle que les concertara una entrevista con el ministerio
para exponerle la escasez de catedráticos en su Facultad.231
Un movimiento estudiantil que usará todos los resortes legales disponibles como
los Departamentos de Actividades Culturales para organizar charlas, conferencias
o recitales poéticos antifranquistas. El atrevimiento de estos estudiantes para confrontar con el régimen y provocar a las autoridades académicas, les lleva a poner en
escena, a través del grupo de teatro Estudio 68, la obra de Bertold Brecht, El proceso
de Lucullus, dirigida por Miguel Alcobendas con un grupo de estudiantes de PREU,
donde había algunos militantes del PCE, como Antonio Luque y donde colaboraron
otros como Antonio S. López Cano que, en off, y en el molde de una petenera, fue
desgranado versos antimilitaristas:
“Dicen que la patria es un fusil y una bandera.
La patria son mis hermanos (bis)
que están labrando la tierra.
¡Generales, generales!
Tenéis mucha valentía:
veremos si sois tan valientes
cuando llegue vuestro día”.232
Capítulo 2. El nacimiento de las primeras Comisiones Obreras malagueñas
1. De la primera “Comisión Obrera” en Industria Malagueña (IMSA) a las
Elecciones Sindicales de 1966
La estrategia del PCE respecto a la participación de los comunistas en el sindicato vertical para utilizarlo a favor del nuevo movimiento de las Comisiones Obreras ya
había tenido experiencias positivas en las elecciones de 1963 en determinados lugares
de Andalucía y, de ahí, que su preocupación fuera extenderla al resto de las provincias,
donde se pudiera, para las que se iban a celebrar en septiembre de 1966. En Málaga
ésa será una de las prioridades de los dirigentes comunistas desde de que la organización tiene una mayor capacidad orgánica a partir de 1965 y, en ellos, va tomando
cuerpo la idea de crear las CCOO en la provincia.
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No obstante, la decisión de crear la primera “comisión obrera” en Industria Malagueña, en 1965, tiene su causa fundamental en las condiciones salariales y laborales de
esta empresa textil. Con el cambio generacional que se opera a inicios de los años sesenta entrarán en la fábrica un grupo de jóvenes que ya no tienen el miedo de los mayores
y que no están dispuestos a soportar las pésimas condiciones de vida y los sueldos de
miseria. Esos jóvenes se encuentran en esa empresa textil –con un millar de trabajado231 Íbidem.
232 Entrevista a Antonio S. López Cano, en AHCCOO-A.
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res a comienzos de los sesenta- un “ambiente de derrota”, de “silencio” porque muchos
de los trabajadores mayores de Industria Malagueña habían apoyado a la II República y
habían dejado la lucha.233 Como afirma uno de los dirigentes de Industria Malagueña,
José Galisteo Prieto, que comienza a trabajar allí en 1960 con 16 años,
“…la gente mayor no se movía, yo creo que estaban paralizados por el
miedo, tenían terror a cualquier movilización, a la policía; pero los jóvenes
éramos bastante más lanzados…”.234
Son ellos la punta de lanza de las primeras protestas obreras en la empresa y la
primera de la que tenemos noticia es de octubre de 1962, cuando se cuestionan los
fuertes ritmos de trabajo y se hacen eco de los rumores del posible desmantelamiento.
La reacción de la dirección, como siempre, se salda con sanciones a algunos representantes del jurado de empresa y trabajadores. Sin embargo, esta protesta inicial
termina con el acuerdo posterior entre el jurado y la empresa, exigiéndole a la misma el abono correspondiente al incremento de productividad.235 Un acuerdo efímero
porque no sólo no se solucionará el problema de los ritmos de trabajo, sino que éstos
constituirán la fuente de la protesta poco más tarde y servirá para que el núcleo de
jóvenes que empiezan a articularla la extiendan entre el grueso de los trabajadores.
Los primeros contactos entre los jóvenes más inquietos, a los que también les
une la amistad, se iniciarán informalmente en la hora del bocadillo o en reuniones
fuera de la empresa, criticando fundamentalmente los bajos salarios, las agotadoras
jornadas de trabajo (se hacían 48 horas a la semana), la salud laboral (frío en invierno
y calor en verano en las naves, así como el ruido ensordecedor de las máquinas) y,
sobre todo, el trato despótico y menospreciador que algunos capataces, sobre todo el
de un tal Noguera, tenían hacia los trabajadores y, especialmente, hacia las mujeres.236
Éstas, por cierto, aún siendo mayoría en algunas secciones, como las tejedoras, cobraban un 15 por 100, aproximadamente, menos que los hombres, aún realizando el
mismo trabajo. Con esta situación se irá conformando entre 1962 y 1963 ese grupo
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233 Industria Malagueña, S.A., (IMSA) fue una empresa textil fundada en 1846 por iniciativa de Manuel Agustín Heredia, si bien los protagonistas de su funcionamiento posterior fueron los componentes
de la familia Larios, desde un año después de su apertura. La fábrica estaba situada en el camino de
Churriana (en el actual barrio de Huelin). En sus instalaciones disponían de telares mecánicos y husos
de selfactina, oficinas, almacenes e, incluso, viviendas para los empleados en sus proximidades. Esta
empresa fue la primera gran industria textil andaluza. Desde sus inicios contaba con maquinaria moderna y en 1962 llegó a dar empelo a 2000 trabajadores, la mayoría, mujeres, llegando a ser el segundo
establecimiento de su clase en España. Pero también fue un referente de las luchas del movimiento
obrero malagueño que protagonizaron sus trabajadores en huelgas tan importantes como las de 1868,
1890 y 1894. Ésta última, de gran dureza, fue protagonizada por la UGT y en ella fueron encarcelados
líderes sindicalistas como Rafael Salinas y Pablo Iglesias. Se cerró definitivamente en 1970.
234 Biografía de José Galisteo Prieto, p. 31, en AHCCOO-A.
235 Carta del Director de IMSA a Delegado Provincial de Sindicatos el 2 de octubre de 1962, en Carmen García Ruiz, Franquismo y transición en Málaga…, p. 97.
236 Tal era su menosprecio hacia los trabajadores del tal Noguera, con ciertos ribetes xenófobos hacia
los andaluces, que llegaron a amenazarlo. Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
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de jóvenes –todavía no vinculados al PCE- que comienzan a articular la protesta, de
forma embrionaria y sin ninguna experiencia sindical y sin ningún planteamiento
político, inicialmente. Las inquietudes de algunos jóvenes son rápidamente captadas
por dos militantes comunistas como Antonio Hernández Evangelista y Joaquín Llamas Luque “El Chato”. Será, precisamente, Evangelista, el que proporcione el Mundo Obrero a algunos de esos jóvenes como a José Galisteo Prieto, al que tantea para
captarlo posteriormente para el partido. Desde comienzos de 1963 se irá ampliando
la organización con otros jóvenes como Francisco Juan Galisteo Prieto, Pepe Márquez Romero, Nieto, Pepín Jurado Rodríguez, Antonio Fernández Guillén, Pedro
Romero Mena, Juan Picón Lebrón, Manuel Gómez Millán, Pedro Faz o Pedrosa.
En todo caso, y más allá de su dispar compromiso con la organización comunista, lo
que los une, realmente, es la situación laboral y salarial de la empresa. Pero este grupo,
aunque ya está organizado en el PCE, deja pasar las elecciones sindicales de 1963
porque, como hemos visto, el partido en ningún momento les plantea la necesidad de
presentarse a las mismas y, por ello, saldrán elegidos otros enlaces afines a la empresa
que, al poco tiempo, firmarán un convenio colectivo a espaldas de los trabajadores.237
Para cuando las reivindicaciones se van articulando y éstas se trasladan al Jurado
de Empresa, éste no dará salida a ninguna de éllas y, por ello, los jóvenes, de boca en
oído, irán creando condiciones para la protesta. Hay dos aspectos importantes para
comprender cómo, a pesar de la poca experiencia sindical de la que parten, intuyen que
es la demanda salarial la que puede aglutinar más rápidamente al colectivo y, junto a
élla, la petición de equiparación de salarios entre hombres y mujeres. Sin duda, el hecho
de que desde el primer momento una de las reivindicaciones fuera, precisamente, esa
equiparación salarial, había provocado la simpatía de las mujeres –que eran mayoría en
muchas secciones- hacia estos jóvenes. Pero, además, se habían ido generando otros
espacios de solidaridad entre los trabajadores, que irá acrecentando la cohesión entre la
clase y el prestigio de esos jóvenes. Uno de ellos, de no menor importancia, era recaudar
dinero cada vez que una mujer enfermaba ya que, con salarios tan bajos y sin cobertura
médica, ésta o su familia quedaba en una situación complicada.238
Una vez que el grupo dirigente considera que las condiciones están dadas, se
decide dar el paso definitivo y convocan sin previo aviso un paro en julio de 1963,
durante el turno de la tarde, y que afectará a toda la empresa. El éxito será inmediato
y pararán todas las secciones, menos los administrativos que, normalmente, eran ajenos al conflicto social. Inmediatamente se presentará la Brigadilla de Información de
la Guardia Civil, que irrumpe en la empresa, perros en mano, para obligar a poner en
marcha las máquinas. Aún sin experiencia sindical y previendo esa posible situación,
habían acordado no poner en marcha ninguna máquina si no lo hacían otras. Y una y
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237 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
238 Galisteo recuerda que al cobrar cada semana en metálico en las mismas oficinas de la empresa, cuando ocurría algo así, se solía poner un pañuelo en el suelo y allí cada trabajador ponía lo que podía para entregárselo, posteriormente, a la persona que había enfermado. Entrevista a José Galisteo, en AHCCOO-A.
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otra mujer fue diciendo lo mismo por lo que la policía tuvo que irse de la empresa, sin
conseguir su objetivo.239 En esta ocasión no habrá represalias por parte de la empresa
ni de la policía, ya que ese paro fue sólo una protesta aislada que no pudo ser rentabilizada sindicalmente a corto plazo, habida cuenta también de los enlaces en ningún
momento se pusieron a favor de los trabajadores. Pero no pasará desapercibida para la
brigadilla de la Guardia Civil que tomará la matrícula de la empresa y hará un seguimiento de la misma a partir de esos momentos para buscar a sus principales activistas
que, como era previsible, comenzarán a tener problemas poco más tarde.
Probablemente, a la altura de 1965, la dirección de la empresa, de capital catalán,
ya había decidido una estrategia a medio plazo para liquidarla y especular con sus
terrenos. No era una novedad porque la especulación urbanística se inicia en la Costa
del Sol malagueña a lo largo de la década de los sesenta y la burguesía industrial ve
una oportunidad de negocio rápido con la especulación de sus terrenos, propicios
para la construcción de nuevas viviendas para quienes vienen a la ciudad en busca de
trabajo; o para el asentamiento de infraestructuras turísticas que irán desbancando
progresivamente al sector industrial. El desarrollo turístico de la Costa del Sol comienza a ser imparable durante esa década y muchas industrias, en lugar de reinvertir
en su maquinaria y en formación de sus trabajadores para hacerlas más competitivas,
verán en la especulación de sus terrenos la oportunidad para cerrar sus empresas,
mediante la misma estrategia: aminorar las plantillas primero, y justificar el cierre,
después. De hecho, los propietarios de Industria Malagueña ya habían obtenido pingues beneficios cuando habían edificado en otra de sus propiedades, en el Jardín de
la Abadía. Ahora se trataba de buscar la fórmula de justificar el cierre total de la
empresa argumentando que no era competitiva.
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En ese sentido, en 1963 habían enviado a unos técnicos o “controladores” de una
consultora de Barcelona –a los que los trabajadores llaman “los catalanes”-, con el
objetivo de cambiar el sistema de trabajo –que era un tanto autárquico- imponiendo
una especie de circuito que debía aumentar la carga de trabajo y, por tanto, la rentabilidad de la empresa, cronometrando la producción de cada trabajador y trabajadora,
pero sin cambiar un utillaje que era viejo y obsoleto y sin contrapartidas salariales o
de reducción de jornada. Todo ello produjo un mal ambiente y las tensiones consiguientes entre los trabajadores que se traducirá, de nuevo, en una huelga de dos días
de duración a raíz del despido de Mercedes Quevedo que, de forma valiente, se negará a cumplir las instrucciones de los controladores que, a su juicio, eran absurdas. La
reacción de los trabajadores será inmediata y tras la huelga, volverá a ser readmitida.240
Pero, las tensiones volverán a aflorar cuando se suspende de empleo y sueldo a uno
de los jóvenes que había liderado la protesta, lo que provoca una manifestación y el
239 Biografía de José Galisteo Prieto, p. 31 y entrevista a José Galisteo, en AHCCOO-A.
240 Nota Informativa del SIGC, de 9 de julio de 1963, “Abandono de trabajo”, en Archivo de la Subdelegación de Gobierno de Málaga y entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
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corte de los telares.241. Unas tensiones que irán creciendo a lo largo de ese año como se
manifiesta en la profusión de propaganda comunista que aparece en la empresa protestando por los despidos o por la necesidad de tener un nuevo convenio colectivo.242
El aumento de la conflictividad en el seno de la empresa y el rechazo al Jurado de
Empresa, que hace oídos sordos a sus reivindicaciones, lleva a este grupo de jóvenes a
convocar en varias ocasiones a sus compañeros ante el vertical para crear una “Comisión
Obrera” que fuera la auténtica representante de los trabajadores ante el propio vertical y
la propia dirección de la empresa para negociar sus reivindicaciones. Y, en una de esas
concentraciones, tras el verano de 1965, lograrán que unos dos centenares de trabajadores
se concentren en el sindicato vertical, ante la mirada atenta de la BPS que sigue de cerca
los pasos de este conflicto. Solicitarán al Delegado Provincial de Sindicatos, el falangista
Aldeodato Altamirano Labori, acceder al Salón de Actos para celebrar una asamblea y,
aunque se niegue en principio, su presión logrará sus objetivos y llenarán el salón de actos.
Y, allí, presidida por el grupo más activo de jóvenes, se celebra esa asamblea que debate
la situación de crisis de la empresa, las principales reivindicaciones pendientes (horarios
o salarios) y, sobre todo, dar salida al problema de la representación de los trabajadores.
Al terminar la asamblea, será José Galisteo Prieto quien, en nombre de todos, y de forma
solemne, declare oficialmente constituidas las “Comisiones Obreras de Industria Malagueña” y, tras unos aplausos atronadores, se dio por finalizada la asamblea.243
Esta es la primera Comisión Obrera que nace en Málaga y contiene los elementos básicos de lo que serían las Comisiones Obreras: representantes de los trabajadores que se convierten en interlocutores válidos ante el vertical y la propia empresa
con el aval de sus compañeros por el prestigio adquirido previamente dirigiendo los
conflictos y asumiendo las reivindicaciones más sentidas por el colectivo. Además,
aunque en élla haya militantes del PCE, también hay otros que no lo son, porque
la Comisión Obrera debe ser expresión de toda la clase, su verdadero representante.
Para las autoridades laborales es la primera empresa malagueña que empieza a plantear conflictos serios en su seno antes de las elecciones sindicales de 1966; y de todos
los informes policiales que se emiten desde comienzos de los sesenta hasta mediados
de esa década que hacen alusión al “sector laboral”, Industria Malagueña es la primera
que aparece como “conflictiva” reconociendo que en élla “se ha iniciado un estado de
agitación y malestar” de entre los entonces 900 trabajadores –la mayoría mujeres- y
que tiene su fuente de conflicto en la imposibilidad para llegar a un acuerdo en el
convenio colectivo.244 Todavía la policía no puede identificar a los “elementos comu-
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241 Nota informativa del SIGC del 7 de octubre de 1963, en Archivo de la Subdelegación del Gobierno de Málaga.
242 Una de esas octavillas tenía como titular Malagueños la huelga es el único camino que tienen los
trabajadores para conseguir mejor salario e impedir despidos, recogida por el SIGC, en su nota informativa de 13 de noviembre de 1963, en Archivo de la Subdelegación de Gobierno de Málaga.
243 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
244 Véase informe sobre Industria Malagueña, en Archivo General de la Subdelegación de Gobierno,
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nistas”, aunque sospecha de ellos como los verdaderos inspiradores de esa “agitación”,
pero no pasará mucho tiempo para que algunos de sus líderes conozcan el zarpazo
de la represión. Fruto de ese trabajo de los militantes del PCE en la empresa, será el
éxito de las candidaturas de CCOO en las elecciones sindicales de 1966 en el que todos ellos saldrán elegidos enlaces sindicales y, algunos, vocales sociales, en la Sección
Social del Sindicato del Textil. Aún con todo ello, ésta será una experiencia aislada en
el panorama laboral y sindical malagueño que, no obstante, servirá de referente para
el resto del movimiento obrero de esa provincia.
2. Las elecciones sindicales de 1966: el salto cualitativo del movimiento obrero en Málaga
El desarrollo que había experimentado el movimiento obrero sevillano desde los
resultados electorales en las elecciones sindicales de 1963 le convierte en la punta
de lanza del mismo en Andalucía, acumulando una experiencia importante en el
desarrollo organizativo de las Comisiones Obreras, sectorial y territorialmente o en
la propia acción sindical que habían desplegado desde los puestos conseguidos en el
vertical. Todo ello, les lleva a valorar las elecciones sindicales de 1966 como una oportunidad de oro para el movimiento obrero andaluz, ya que, a su juicio, las de 1963 les
“indicaron un camino a seguir” y, por tanto, les lleva a criticar cualquier otra posición
sindical que abogue por “el abandonismo (sic) en las actuales condiciones”.245
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Una de las responsabilidades adquiridas por los dirigentes de las Comisiones
Obreras de Sevilla fue extender esta experiencia por el resto de Andalucía y, para
ello, y aprovechando los contactos que les ofrecía el PCE, viajarán por el resto de las
provincias entre 1965 y 1966 para trasladarle su experiencia e ir articulando, al mismo
tiempo, el territorio andaluz. Serán los dirigentes obreros sevillanos como Francisco
Acosta Orge, Eduardo Saborido Galán, Fernando Soto Martín o Jaime Montes Muñoz, fundamentalmente, los que conecten inicialmente sólo con el núcleo comunista
malagueño, probablemente desde los últimos meses de 1965 y a lo largo de 1966,
para explicarles lo que eran las Comisiones Obreras y, sobre todo, para preparar las
elecciones sindicales de septiembre ese año e iniciar esa articulación a nivel regional
de todas las Comisiones Obreras andaluzas, que se sustanciaría al año siguiente.246
La percepción que algunos dirigentes malagueños tienen de los sevillanos coincide
con el nivel de desarrollo del movimiento obrero entre ambas provincias, de forma que
estos últimos eran su única referencia, pues aunque habían oído hablar de las Comisiocaja “Informes de la DGS, 1947-1975”, Boletín mensual del 26 de marzo de 1966.
245 Documento que elabora las Comisiones Obreras del Metal de Sevilla en julio de 1966 para hacer un
llamamiento a la participación electoral. AHCCOO-A. Legajo nº 10, Carpeta CC.OO. del Metal de Sevilla.
246 Véanse entrevistas a los principales protagonistas de las mismas, Eduardo Saborido, Fernando Soto
o Paco Acosta, en AHCCOO-A., en las que detalladamente explican sus contactos con los militantes
comunistas del resto de provincias andaluzas. En Alfonso Martínez Foronda, La conquista de la libertad…, op. cit. pp. 172-200.
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nes Obreras que habían nacido a partir de las experiencias de Asturias de 1962, ellos
partían de cero. Por eso, para los dirigentes obreros malagueños, los sevillanos se erigen
en protagonistas inequívocos por su mayor recorrido sindical y político respecto al que
tenían el resto de las provincias andaluzas. José A. Ruiz Muñoz recuerda que:
“…cuando vienen Eduardo [Saborido] y los demás [sevillanos], nos
veíamos como pardillos. Nosotros los veíamos como mucho más avanzados,
como dirigentes nuestros, los que nos debieran marcar las pautas. Nosotros
los vemos como gigantes. Y les preguntábamos qué y cómo lo hacían. Eran
tíos muy avanzados, a años luz nuestra. Había mucha diferencia”.247
En el mismo sentido, el dirigente del textil, José Galisteo, recuerda esos primeros
contactos con los sevillanos desde finales de 1965 o comienzos de 1966:
“Aquí vino varias veces Jaime [Montes Muñoz]. Y una vez vinieron
[Eduardo] Saborido y- [Fernando] Soto. Vinieron un domingo, creo. Y nos
fuimos a una caseta de obras en la Plaza de la Merced porque allí trabajaba
Lucas [Azuaga], que tenía cierta edad, pero que ya colaboraba con nosotros.
Nosotros aprovechamos la ayuda que él nos ofrece. Nos tiramos toda la mañana en la caseta para hablar de las elecciones sindicales. Hablamos el tema
sindical, de organizar las Comisiones Obreras. Yo tenía conocimiento de la
Pirenaica de las huelgas del 62, pero aquello estaba lejos y nosotros partíamos
de cero. Ellos vinieron a organizarnos, a instruirnos, qué había que hacer,
qué habían hecho en Sevilla y nosotros recogimos el guante y empezamos a
hablar de cómo organizar aquí las Comisiones…”.248
Y es que el proceso de construcción de las Comisiones Obreras será novedoso
no sólo para sus protagonistas, sino también para los propios cuerpos policiales que,
a mediados de 1966, y dos meses antes de celebrarse la primera vuelta de estas elecciones, tampoco tienen claro en qué consisten y, sobre todo, el papel que juegan los
militantes comunistas en aquéllas. De hecho, cuando tratan de explicar el papel que
podrían jugar los militantes comunistas no hablan de Comisiones Obreras, sino de
“comités de empresa” –una terminología más bien ugetista- “o consejos abiertos” en
el seno de las empresas. En un informe policial del 13 de julio de 1966, en el apartado
que dedican a los “comunistas”, se afirma que
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“Se ha recogido la noticia de unas supuestas instrucciones del Partido
Comunista, sobre la actuación de sus afiliados en las próximas elecciones sindicales, con las consignas de construir comités de empresa en las fábricas para
dirigir el proceso electoral de las mismas; que los candidatos para los cargos
sindicales de enlaces, jurados…, se designen en reuniones o consejos abiertos
a celebrar en los locales de las fábricas…; todo ello, con el propósito de hacer247 Entrevista a José A. Ruiz Muñoz, en AHCCOO-A.
248 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
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se con los cargos sindicales o en su defecto que el comité de empresa reste a
los elegidos que no sean comunistas toda autoridad o prestigio”.249
En todo caso, es a partir de esos primeros contactos entre comunistas sevillanos
y malagueños cuando se inicia un trabajo más sistemático para crear y extender las
Comisiones Obreras malagueñas, basándose en los militantes comunistas y sectores
progresistas de la iglesia católica y centrándose en los sectores del metal, la química,
el textil, el transporte y la construcción. Pero, como todo movimiento que comienza,
a estas alturas, no se tiene claro todavía ni el modelo organizativo, ni el programático
y, de hecho, y como reconoce Manuel Ruiz Benítez –miembro del Comité Provincial
del PCE en esos momentos“… no teníamos capacidad para diferenciar el trabajo en las Comisiones y el
trabajo en el Partido. La realidad era que en las Comisiones iban participando
trabajadores que no eran miembros del Partido, aunque sí tenían simpatía y
mucho respeto por los comunistas. En esas incorporaciones al trabajo sindical
van participando miembros de las organizaciones cristianas JOC y HOAC”.250
Es decir, que a mediados de 1966 no hay constitución formal o “fundacional” de
las CCOO. No podemos afirmar, como hacen otros autores, y como reconocen los
mismos protagonistas, que se constituyera formalmente ninguna “comisión provincial” de CCOO, sino que es un proceso de acumulación de fuerzas pensado exclusivamente para ganar representación en las elecciones sindicales de septiembre de 1966
y, por tanto, nunca se puede hablar exactamente de que se hiciera tal o cual reunión
para constituirlas formalmente.251
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Hasta el proceso electoral de septiembre de 1966 será el núcleo comunista, básicamente, el que inicie un trabajo trepidante de tanteo y captación de aquellos militantes obreros que se habían distinguido en la defensa de los trabajadores como José
García de la Cueva, en el metal o, incluso, otros más dudosos como Manuel Lucas
Azuaga, de la construcción, aún sabiendo que estaba muy pegado a la estructura del
vertical, aunque para algunos era una persona de izquierdas.252 Un trabajo que no
pasa desapercibido para la policía como queda reflejado en distintos informes entre
249 Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga, caja “Informes de la DGS, 19471975”, Informe de la Dirección General de Seguridad, Boletín mensual del 13 de julio de 1966.
250 Manuel Ruiz Benítez, A la sombra de los recuerdos…, op. cit. pp. 119-122.
251 En ese sentido, véanse las entrevistas a Pepe Galisteo Prieto, Salvador López Cano “El Nani”, Pepe
Timonet, Antonio Camaño y otra veintena con los protagonistas en esos momentos, incluidos los sevillanos, que niegan taxativamente que a mediados de julio de 1966 y antes de las elecciones sindicales
se constituyera formalmente ninguna “comisión provincial de CCOO”, sino que realizaron un trabajo
específico para ensanchar la oposición antifranquista. Por tanto, la tesis que mantiene Carmen García
en Franquismo y transición, op. cit., p. 102, donde se afirma que se formalizaron “la comisión provincial de las CCOO, en los locales del Obispado”, no responde a la realidad.
252 Pepe Timonet Martín, por ejemplo, los califica de “filocomunista” y tuvo varias reuniones en su
casa y con el mismo José Benítez Rufo. Entrevista a Pepe Timonet Martín, en AHCCOO-A.
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julio y septiembre de ese año en los que constata que su actividad se está “observando”
en las principales empresas como Intelhorce, Citesa, Industria Malagueña o Amoníaco
Español, donde según sus noticias “trasciende la actitud de los elementos jóvenes, que
menos duchos, frecuentan la CNS inquiriendo datos y asesoramientos”. Sin embargo,
en estos primeros momentos la relación entre los comunistas y esos jóvenes no pasan
de ser meras sospechas, y de ahí que concluyan a pocos días de celebrarse las elecciones que no puedan, en esos momentos, “precisarse la tendencia ideológica de éstos”.253
Probablemente esta desinformación policial en este proceso electoral –ampliable
al resto del estado- muestra un periodo de indefinición que permitió a la resistencia
antifranquista, especialmente a los comunistas, realizar un trabajo sin interferencias
represivas, aunque con un sinfín de dificultades para tratar de conocer los entresijos del
proceso electoral y un arduo trabajo para buscar a los candidatos en un tiempo récord.
Serán los militantes comunistas los más activos en la búsqueda de candidatos para esas
elecciones como el del propio José Timonet en el sector del metal, ya que como él mismo reconoce “no teníamos experiencia alguna de los mecanismos electorales y todo era
nuevo para nosotros” y eso sólo podía ser suplido desde el mayor de los voluntarismos.254
Y, de nuevo, contarán con el apoyo de “los sevillanos” (Eduardo Saborido, Jaime Montes y Paco Acosta)255 a comienzos de 1966, que les informan sobre el proceso electoral,
así como el trabajo que debían desarrollar, previo a la cita electoral. Además, y esto será
importante, para unificar criterios reivindicativos, como el salario mínimo y, sobre todo,
la voluntad inequívoca de participar en esa cita electoral para ocupar el mayor espacio
posible en el seno del vertical. Criterios que se habían acordado, por cierto, en una reunión en París, en el verano de 1966, de dirigentes de CCOO con la dirección del PCE
y a la que habían asistido Eduardo Saborido y Fernando Soto por Andalucía.
El primer sector que se comienza a articular a mediados de 1966 es el metal, al ser
el más homogéneo y donde se concentran el mayor número de trabajadores y donde
confluían más militantes comunistas y de la JOC. Actuarán en un doble sentido: visitando y eligiendo a representantes de grandes empresas como la VERS, Los Guindos,
TAMESE, RENFE y Metalgráfica, pero también –porque así lo decidieron- a visitar
fundamentalmente las pequeñas empresas,256 para elegir candidatos porque era allí
donde podían ganar o perder en la segunda vuelta al elegir los Vocales Sociales para
las Secciones Sociales.
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Las primeras reuniones que se pidieron al vertical para celebrar una reunión general de los metalúrgicos malagueños, el 14 y el 29 de julio de 1966, respectivamente,
no estuvieron exentas de tensiones por la negativa de los jerarcas verticales para dejar
253 Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga, caja “Informes de la DGS, 19471975”, Informe de la Dirección General de Seguridad, Boletín mensual del 7 de septiembre de 1966.
254 Entrevista a Pepe Timonet Martín, en AHCCOO-A.
255 Entrevista a José A. Ruiz Muñoz, en AHCCOO-A.
256 Véase entrevista José Timonet Martín, en AHCCOO-A.
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los locales del sindicato. Desde ese grupo originario se distribuye el trabajo para ir
seleccionando a los candidatos al primer nivel y la confección de candidaturas se hizo
con cierta facilidad. Sin embargo, el trabajo más minucioso se realiza en las pequeñas
empresas donde militantes como José Timonet, Domingo García Sánchez o Cristóbal Pérez Anaya “El Churrero”, recorren “ferretería por ferretería y empresa por
empresa” para elegir candidatos para Comisiones Obreras, ya que eran conscientes
que “la batalla estaba en la pequeña empresa”257.
Ésta es una de las características que diferencian a las Comisiones Obreras de
Málaga de las de Sevilla o las de los grandes centros industriales del país, ya que
mientras en aquéllas la batalla será, fundamental pero no exclusivamente, en las grandes empresas donde se creaba la respectiva “Comisión Obrera”, aquí en Málaga -al
centrarse en las pequeñas y medianas empresas- no terminará de configurarse un
mapa preciso de “Comisiones” de empresa. Por ejemplo, incluso en algunas de las
grandes empresas, no habrá comisión obrera específica en centros tan significativos
como la propia VERS o RENFE, porque en ambos, además, todavía quedaban los
rescoldos de la caída de 1961, pero tampoco en otras grandes como Citesa o Intelhorce,
que no habían sufrido la represión, por poner algunos ejemplos. Al no disponer de
militantes en estas grandes empresas seguirán al socaire de los candidatos verticalistas
y seguirán siendo zonas blancas donde no penetra ninguna alternativa de oposición.
El testimonio de María Victoria Peláez, que había ingresado en Citesa en 1963
–ella es una de las primeras trabajadoras con el nº 229, es decir, desde antes de la
inauguración oficial que es en 1964- y que será una de las dirigentes sindicales de la
misma a comienzos de los setenta, junto a Fuencisla García García, es elocuente de
cómo vivió no sólo esas elecciones sindicales, sino de sus resultados. Afirma que en
esas elecciones salieron elegidas varias mujeres como enlaces sindicales y dos de éllas
pasaron a ser vocal jurado, pero una era candidata de la empresa y la otra tenía mucho
miedo. Élla misma ocupará el cargo de la última cuando ésta asciende de categoría
profesional, pero se encontró que
116

“La situación de la empresa era de pasividad absoluta. Los componentes
del jurado de empresa en los primeros años estaban, unos, acomodados, y
otros vendidos a la empresa. Yo percibía las injusticias que se cometían en la
empresa, pero sin encontrar formas de solucionarlas”.258
Lógicamente, el balance reivindicativo de la fábrica en el periodo de 1966 a 1971,
que es cuando se producen las siguientes elecciones sindicales, será totalmente decepcionante, porque ni se crea comisión obrera alguna, ni hay otras alternativas que pudieran haber iniciado un camino de oposición sindical en el seno de la empresa. Esta
257 Íbidem.
258 Entrevista a María Victoria Peláez, en Encarnación Ruiz Galacho, “Los años convulsos (19701975)”, en Mujeres en CCOO, Málaga 1970-1975, Universidad de Málaga, 2014, p. 175.
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característica malagueña referida a empresas como Citesa o la misma Intelhorce –aunque
aquí se intentó, pero fue rápidamente cercenado por la represión un año más tardecondicionará, en estos años, la dinámica de su movimiento obrero en cuanto que al
centrarse en las pequeñas y medianas empresas no terminará de despegar al ritmo de
empresas semejantes en el resto del país y, porque cuando se produzcan las primeras
caídas masivas, como la de 1968, les será mucho más difícil reconstruirlo y, cuando lo
hace, se centrará especialmente en los militantes de la organización comunista.
El resto de sectores, por la dispersión de sus centros de trabajo, no podrá articularse de la misma forma que el metal, por lo que la batalla se tendrá que dirimir
en la segunda vuelta. Por ejemplo, en el textil, será Industria Malagueña, la punta
de lanza desde donde algunos de sus dirigentes, como los hermanos Francisco
Juan y Pepe Galisteo, busquen candidatos en otras empresas, pero en este sector
la preponderancia de muchas tiendas y almacenes hacía imposible, en la práctica, la vertebración del mismo. Hay que tener en cuenta que con el poco tiempo
disponible hasta las elecciones, los contactos provenían casi siempre del PCE o
de miembros de acción católica. Y cuando éstos no se tenían porque no había
militantes de esas organizaciones en dichas empresas era prácticamente imposible saber con qué candidatos se podría trabajar. Por eso, algunos dirigentes como
Pepe Galisteo, afirman que no fue posible conectar con grandes empresas como
Intelhorce o Confecciones Sur. Pero que no pudieran conectar por desconocimiento
de otros activistas en esas empresas no significa que no salieran elegidos otros candidatos no verticalistas que, poco más tarde, se unirían al movimiento de CCOO,
como ocurrió en Intelhorce a poco de celebrarse las elecciones sindicales de 1966,
desde algunos enlaces que crearon una primera e incipiente Comisión Obrera a
comienzos de 1967.259 Y esa misma debilidad en determinados sectores y empresas les llevará también, y en no pocos casos, a que la elección de representantes
se realizara con personas ajenas a Comisiones Obreras, porque todavía existía en
Málaga “mucho miedo” a confrontar con el régimen.260
Una vez que se ha coordinado todo el trabajo previo para la cita electoral de la
primera fase –que se celebraría el 21 de septiembre de 1966- elaborarán una propaganda general para todos los trabajadores malagueños, firmada por las Comisiones
Obreras de Málaga, que reparten en las grandes empresas, sobre todo metalúrgicas,
planteando la necesidad de elegir a los mejores.261 Se hará una profusión de propaganda tal que el Servicio de Información de la Guardia Civil irá recogiendo en sus
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259 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
260 J.A. Ruiz Muñoz considera que en numerosas ocasiones no podían presentarse como “Comisiones
Obreras porque el miedo era muy grande” y para quitarles el miedo sólo decían que había que elegir a
gente honrada para defender a los trabajadores. Entrevista a J.A. Ruiz Muñoz en AHCCOO-A.
261 En el documento de 18 de septiembre de 1966, se hace un llamamiento a los trabajadores malagueños para que participen en las elecciones y voten las candidaturas de Comisiones Obreras, a “nuestros
mejores hombres, los más capacitados”. Documento Elecciones Sindicales de 1966, AHCCOO-A.
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distintas notas informativas desde julio a septiembre el programa elaborado o la distribución de propaganda en distintas empresas.262
Llegarán a la cita electoral, por tanto, presentando muchos candidatos de las
Comisiones Obreras, aprovechando la posición ambigua del régimen, entre la permisividad y la preocupación, que ya había manifestado el Ministerio de Gobernación,
a través del Jefe de Servicio Nacional de Información y Publicaciones Sindicales, el
15 de mayo de 1966, cuando publicó en todos los diarios una aclaración sobre las
ya célebres “comisiones obreras” ante los próximos comicios electorales.263 En élla se
advertía la preocupación para el régimen de la importancia que estaban adquiriendo
las Comisiones Obreras y, aunque reconocía que su enfoque era de clara oposición al
vertical, sin embargo, descartaba que tuvieran en estos momentos trasfondo “político”. Aún así, consideraba que de no parar este nuevo movimiento, desde el punto de
vista de orden público, “no tardarán en crear problemas en plazo relativamente corto”
y, sobre todo, observaba que su disposición a presentarse en las elecciones de 1966
respondía a una táctica de ocupación de cargos que les servía de “trampolín” para
oponerse abiertamente al régimen.
Las candidaturas que presentan Comisiones Obreras tendrán un éxito sin precedentes en toda España y también en la mitad de las provincias andaluzas como Sevilla,
Cádiz, Granada y Málaga. Más donde, como en Sevilla, ya se había recorrido un camino importante desde las elecciones de 1963 y a modo de balance llegan a la conclusión
de que la eficacia del movimiento obrero estaba muy relacionada con el éxito electoral:
“No se nos escapa la importancia de este hecho (del resultado electoral),
ya que de él depende en gran medida, la posterior eficacia sindical y como
consecuencia, la solución en mayor o menor medida, de los enormes problemas de la clase obrera”.264
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El éxito más relevante será en el metal donde salen elegidos el 80 por 100 de candidatos de CCOO.265 Los sectores que le siguen, aunque con resultados más modestos, fueron el textil, la química y la construcción. Aunque Comisiones Obreras tenían
una presencia significativa en empresas como Industria Malagueña, o de la química,
como la CROSS (Amoníaco), el trabajo electoral en esos sectores fue más deficiente y,
262 El panfleto general, titulado “Compañeros, compañeras” recogía la necesidad de hacer un sindicato
obrero, elegir a los mejores representantes desde las Comisiones Obreras que debían crearse en cada
centro y las reivindicaciones elaboradas: desde la igualdad laboral de hombres y mujeres, el derecho a
la huelga, revisión salarial, escala móvil, etc. Un panfleto del que se hacen eco notas informativas del
SIGC del 9 de agosto, 17 y 26 de septiembre de 1966, en Archivo Histórico de la Subdelegación del
Gobierno de Málaga.
263 AHPC. Gobierno Civil. Ministerio de la Gobernación. Delegación General de Política Interior.
Gobierno Civil. Sig. 2939.
264 Documento que elabora las Comisiones Obreras del Metal de Sevilla en julio de 1966 para hacer un
llamamiento a la participación electoral. AHCCOO-A. Legajo nº 10, Carpeta CC.OO. del Metal de Sevilla.
265 José Antonio Ruiz Muñoz, El movimiento obrero en Málaga…, op. cit. , pp. 21-23.
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por ello, los resultados fueron menos exitosos. Aún así, en esas empresas, en las que
se crearon las primeras Comisiones Obreras en 1965 de forma aislada y donde sus
dirigentes se habían convertido en los verdaderos representantes de los trabajadores
desde años antes, poniéndose al frente de las reivindicaciones, los resultados de las
elecciones sindicales de 1966 tradujeron el trabajo realizado previamente y se coparon
casi todos los cargos electos. El caso más paradigmático es el de Industria Malagueña, donde todos los jóvenes que habían iniciado la lucha años antes saldrán elegidos
como enlaces o vocales sociales de Comisiones Obreras, con una diferencia sustancial
de votos respecto a los candidatos de la empresa, tan espectacular, que mostraban
no sólo el apoyo de los trabajadores hacia quienes habían liderado su lucha, sino el
rechazo hacia quienes, hasta ese momento, habían sido meros peones de los intereses
de la empresa. Probablemente, y aunque esto no es demostrable históricamente, si se
hubieran aprovechado las elecciones sindicales de 1963, las de 1966 hubieran tenido
mejores resultados –como ocurrió en Sevilla-, porque hubieran tenido más tiempo
para buscar candidatos, formar más “comisiones obreras” en otras empresas y un mayor recorrido para tener la maquinaria electoral más engrasada. Pero, en todo caso, lo
que sí se demostraba es que allí donde había militantes antifranquistas que se habían
puesto al frente de las demandas obreras, los resultados electorales refrendaron, en
general, el apoyo obrero hacia esas candidaturas alternativas. Veamos, a modo de
ejemplo, los resultados electorales obtenidos en Industria Malagueña en las elecciones
sindicales de 1966, para demostrar lo que hemos planteado:
RESULTADOS ELECTORALES DE LA EMPRESA TEXTIL INDUSTRIA
MALAGUEÑA S.A., EN LAS ELECCIONES SINDICALES DE 1966266
Nombre de candidatos de
CCOO elegidos

Categoría/Sección Número de votos

José Martínez Díaz
Juan Muñoz García

31
Auxiliares

16

(Los otros 10 candidatos de la empresa)

(de 9 votos para
abajo)

Juan Portillo Villanueva

69

Antonio Narváez Villena
(Otros dos candidatos de la empresa)

Hilados

119

54
(5 y 2 votos respectivamente)

266 Documentos del sindicato vertical de Industria Malagueña proporcionados por José Galisteo Prieto, y copia de los mismos en AHCCOO-A.
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Manuel Gómez Millán

114

Francisco Juan Galisteo Prieto

114

Antonia Peinado Martín (colabora con
CCOO)

Tejidos

24

(Otros 8 candidatos de empresa)

(De 22 votos para
abajo)

José Jurado Cáceres

27

Joaquín Llamas Luque “El Chato”

Ramo del agua

18

(Otros 7 candidatos de empresa)

(De 15 votos para
abajo)

Francisco Zamora Prieto

44

Francisco Coronado Ruiz

Bobinas

44

(Otros 2 candidatos de empresa)

(1 y 0 votos respectivamente)

Pedro Faz Rodríguez

51

José Galisteo Prieto
Antonio Torres Morales
Antonio Hernández Evangelista

Técnicos

42
31
26

La preparación de la segunda vuelta para la elección de los presidentes y vicepresidentes de las distintas Secciones Sociales se realizará a comienzos de diciembre de ese
mismo año. De nuevo, los dirigentes de las Comisiones Obreras tendrán que preparar
previamente la elección de este segundo nivel con candidaturas apropiadas en cada
sector, superar las dificultades burocráticas, hacer el seguimiento de todo el proceso
electoral y sortear las triquiñuelas de los dirigentes del vertical. Y todo ello en un tiempo
récord, habida cuenta de que en algunos sectores que ellos no controlaban, por ejemplo,
no conocían a los candidatos y tuvieron que votar por referencias o simpatías porque no
había los suficientes candidatos de CCOO para completar una lista.267
120

Una dificultad añadida –y de no menor consideración- es que en la mayoría de
los sectores predominaban pequeños centros de trabajo que tenían una representación
sobredimensionada respecto a las grandes empresas. Por ejemplo, mientras que a las
tres grandes empresas del textil Industria Malagueña, Intelhorce y Confecciones Sur (con
más de dos tercios del total de los trabajadores del sector) le correspondían 14 vocales
sociales, al resto de las pequeñas empresas del textil -muchas de ellas con menos de 5
trabajadores- le correspondían 63 vocales sociales. Lógicamente, esta representación
estaba concebida para que salieran elegidos como presidente y vicepresidente de la
Sección Social representantes de la pequeña empresa que, en la mayoría de los casos,
tenían una relación inequívoca con el franquismo y con el verticalismo. Por ejemplo,
en el textil, saldría elegido como Presidente el trabajador de una tienda, José Sánchez
267 Entrevista a Pepe Timontet Martín, en AHCCOO-A.
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Roso, “un falangista algo chuleta”, con el que confronta Pepe Galisteo denunciado
que todo este proceso era una farsa y que no se correspondía con la representación
real de los trabajadores, por lo que en este caso tuvieron que desistir, incluso, de presentar una lista alternativa.268
Otro caso distinto fue el de la construcción, pues aunque Comisiones Obreras tenía presencia entre los yesistas, fundamentalmente, se apoyaron en la figura de
Manuel Lucas Azuaga para mantener la Presidencia de esta Sección Social. Éste ya
formaba parte de la Comisión Permanente del Consejo Provincial de Trabajadores
de Málaga desde las elecciones de 1963, pero su papel controvertido entre los mismos
militantes de las CCOO, no podemos afirmar que éste fuera parte del nuevo movimiento obrero que representaban las Comisiones Obreras y que, en todo caso, tendría
que demostrar que podría ser un aliado para el futuro, aunque el tiempo acabaría por
demostrar lo contrario.269
Finalmente, donde el éxito de las Comisiones Obreras fue rotundo fue en el sector del metal, ya que en la primera vuelta se habían elegido la mayoría de los vocales
sociales. Aquí, en la elección para la Sección Social del Metal que se celebra el 2 de
diciembre, se obtendrá la Presidencia y Vicepresidencia, con José García de la Cueva
y Domingo García Sánchez, respectivamente. Fue un éxito espectacular habida cuenta del poco tiempo que tuvieron para prepararlas, hasta el punto de que el anterior
presidente de la Sección Social no salió elegido ni de Vocal Social.
El balance de estas elecciones sindicales de 1966, con sus luces y sus sombras, será
muy positivo para los dirigentes de las Comisiones Obreras de Málaga,270 teniendo
en cuenta de que era la primera vez que confrontan electoralmente con toda la maquinaria del vertical y ellos partían de cero. No sólo había que valorar la conquista de
la sección social del metal, sino la posibilidad que les ofrecieron estas elecciones para
elegir a numerosos enlaces sindicales y jurados de empresa que pasaron a manos de
candidatos de Comisiones Obreras. Así, al éxito en el sector del metal había que añadir la creación y consolidación de alguna Comisión Obrera en empresas como Industria Malagueña o en la Cross (Amoníaco), con militantes en ésta última como Antonio
Salvador López Cano “El Nani”, Enrique Cortés, José Antonio Quijada Cerralvo,
José Antonio Montiel y, algo más tarde, Inocencio Fernández. En la hostelería, por
ejemplo, pudieron crear al calor de las elecciones sindicales, una Comisión Obrera en
el Hotel Miramar desde efectivos comunistas, pero no pudieron ampliarla a otros cen-
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268 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
269 Mantenía buenas relaciones con algunos militantes comunistas como Pepe Timonet, que considera
que era “filocomunista”. Sin embargo, Ruiz Benítez considera que Azuaga era un verticalista inusual y
que podría acomodarse a cualquier régimen político. Véanse entrevistas a José Timonet y Manuel Ruiz
Benítez, en AHCCOO-A. Véase también sus intervenciones en el Consejo Provincial de Trabajadores,
acta de 11 de junio de 1965, en AHCCOO-A.
270 Es una opinión compartida por sus principales dirigentes como Manuel Ruiz Benítez, Antonio
Camaño Gómez, José Galisteo, Pepe Timonet, entre otros. Véanse entrevistas en AHCCOO-A.
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tros de trabajo de ese sector por el carácter estacional de muchos de sus trabajadores
que procedían del sector agrícola y, aún en este caso, apenas pudo mantenerse en el
tiempo.271 En Intelhorce, y derivado de esas elecciones sindicales, saldrían elegidos enlaces sindicales de CCOO como Antonio Juárez Mota o Simón Hernández García
que junto a otros militantes como Tomás Márquez Ruiz o Miguel Peñuela Gallardo
configurarían la primera Comisión Obrera de esta empresa al poco tiempo.
Ante todo ello, no era de extrañar que la cúpula del vertical viera con preocupación el avance de las candidaturas alternativas de las Comisiones Obreras y, desde
ese mismo momento, en conexión con los cuerpos represivos (BPS y Guardia Civil),
harán un seguimiento de sus dirigentes y de sus actividades, de forma que entre
1967 y 1968 se irán asestando distintos golpes represivos que tendrán sus nefastas
consecuencias para el desarrollo del movimiento obrero malagueño. Una represión
que tenía un brazo todavía muy alargado desde la caída de 1961 y que se dejó notar
en algunas empresas como la VERS o RENFE, anteriores semilleros de dirigentes
comunistas y de dirigentes obreros, que no pudieron crear una Comisión Obrera de
fábrica a partir de 1966. En ambos casos todavía pesaba mucho la caída de 1961 que
recordaba los años de cárcel de muchos de sus compañeros y que demostraba que la
represión surtía sus efectos. Para algunos dirigentes, el motivo de esta anomalía -teniendo en cuenta el éxito obtenido en las elecciones de 1966, sin apenas tiempo para
prepararlas y sin acciones de envergadura que prestigiaran a determinados candidatos-, se debía al bajo nivel de conciencia obrera en Málaga y, sobre todo, el miedo que
aún había en amplias capas de los trabajadores malagueños.272
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En el caso de RENFE, tras las caídas de 1961 en Granada, Málaga o Sevilla,
habían quedado dispersos por la geografía andaluza algunos militantes comunistas
como Francisco Saavedra Zurita (Guadix), Juan Tabuenca (Sevilla) y algunos en Málaga que conectarán con las Comisiones Obreras de RENFE que se estaban montando a nivel nacional a partir de 1964, en que empieza a reorganizarse el sector ferroviario.273 En 1966 llega a diversos puntos de la geografía andaluza Carril, órgano de
expresión de los ferroviarios de España y se crea una comisión de ferroviarios a nivel
nacional para elaborar un Programa Electoral para las elecciones de 1966, logrando
que salieran elegidos enlaces sindicales comunistas, pero sin lograr la presidencia de la
Sección Social. Por otra parte, la conexión de las CCOO de RENFE malagueñas con
las nacionales se mantendrá estos años a través de J. Aragón que, incluso participará
en la 1ª Reunión General de CCOO de ferroviarios que se celebra en la Parroquia de
271 Comunicación del Delegado Provincial de la OS (Organización Sindical) a Delegado Provincial de
Trabajo, 22-12-67, sig. S-932, en Archivo Histórico Provincial de Málaga.
272 El propio José A. Ruiz Muñoz, trabajador de la VERS afirma que él nunca pudo “mentalizar a los
jóvenes para crear las Comisiones Obreras” en su empresa. La caída de 1961 había hecho mella y “había muy pocos para el miedo que había en general”. Entrevista con J. A. Ruiz Muñoz, en AHCCOO-A.
273 José Luis Martínez de Jugo, Los ferroviarios en Comisiones Obreras. Datos para la historia del
movimiento obrero. 1964-1980. Ed. Sindicato Ferroviario de CCOO, Madrid, 1980, p. 240
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Santa María de Moratalaz y a la que asisten también el sevillano Juan Tabuenca y el
granadino Francisco Saavedra Zurita. Los tres formarán parte de la Comisión Central de RENFE y cada uno de ellos asumirá la responsabilidad de organizar el sector
en las provincias andaluzas, encargándose de la de Málaga, J. Aragón.
Recién terminadas las elecciones sindicales de ese año los jóvenes militantes comunistas tendrán otro motivo para la difusión masiva de propaganda: el boicot a la
convocatoria del Referéndum franquista (obligatorio) del 14 de diciembre de 1966
que sometía a sufragio la Ley Orgánica del Estado, por la que se modificaba leyes anteriores y algunas instituciones franquistas. Entre otras, la separación de la figura del
Jefe del Estado con el de Jefe de Gobierno (que hasta entonces encarnaba Franco) y
que no entró en vigor, realmente, hasta 1973; la modificación de las Cortes Españolas
que a partir de 1967 quedaban integradas por diversos grupos de procuradores (grupo político, grupo sindical –del sindicato único-, grupo local –de los municipios- o
representantes del tercio familiar y representantes de altas jerarquías del régimen –
ejército, iglesia, cámaras de comercio-). La vergonzosa campaña institucional llevaba
impreso en el sobre que contenía la información el eslogan “Contiene: su participación en el futuro de España”, la certificación de haber votado y que era imprescindible
por el carácter obligatorio del mismo; y una publicidad que identificaba el “Sí” con
“patria, progreso, justicia, pan (¿), bienestar, seguridad, porvenir, desarrollo y paz”. No
es extraño que dado su carácter obligatorio y la fuerte campaña informativa, junto a
la novedad que suponía el hecho de votar (acontecimiento inusual en la dictadura),
el éxito estuviera asegurado porque salió adelante con el 95,06 por 100 de los votos.
Los jóvenes comunistas harán un llamamiento al boicot a dicho referéndum desde que se convoca, repartiendo toda la propaganda que elaboraron en la imprenta de
Manuel Garvayo,274 ingeniándoselas para inundar, dentro de sus posibilidades, los
barrios donde mayor implantación tenían. Además de las clásicas pintadas nocturnas,
elaboraron miles de “palomitas” (un octavo de una octavilla) que colocaban bajo un
pie en un montón y luego propinaban una patada para que salieran lanzadas. De esa
forma y durante todos esos días, inundaron algunas calles, sin que la policía “que estaba desquiciada”, pudiera detener a alguno de los activistas.275
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Tras los exitosos resultados electorales de las elecciones sindicales de 1966, y para
tener una “dirección” de las mismas que coordinara la acción y elaborara plataformas
reivindicativas comunes para la clase obrera malagueña, se creará una “coordinadora”,
que denominan “Intercomisión”, a semejanza de la que se había creado en Sevilla a
finales de 1965. Su constitución se formalizará en una reunión en la Cooperativa de

274 Según José Galisteo, él hizo el texto de las octavillas y su hermano Juan Galisteo ayudó a Manuel
Garvayo en esta tarea en su imprenta. Posteriormente, las guardaron en un hueco de la cocina colectiva
donde vivían en El Perchel, con la mala fortuna que las viera casualmente un vecino, que cuando leyó el
texto “salió corriendo como si se lo hubiera llevado el demonio”, aunque sin consecuencias posteriores.
Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
275 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
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Consumo del Libro en la Alameda de Capuchinos, nº 31, con la asistencia de dirigentes del PCE y en la que se eligen seis miembros: José García de la Cueva y José
Timonet Martín, del metal; José Galisteo Prieto, del textil; y Juan Jiménez García y
José Antonio Quijada Cerralvo, de industrias químicas. Junto a ellos, Manuel Ruiz
Benítez, de las Comisiones Cívicas. Y como “moderador” o “coordinador” o “representante” o “enlace” de la Inter. malagueña ante las Comisiones Obreras regionales, se
nombra a José García de la Cueva, que había alcanzado la presidencia de la Sección
Social del metal y, por tanto, la persona más representativa en esos momentos del
movimiento obrero malagueño en el seno del sindicato vertical.
Aunque ésta es la “dirección” práctica, la Inter no era, en sí misma, una comisión
interramas, ni mantenía una estructura cerrada –de hecho, en alguna de sus reuniones
participaban otros militantes significativos como Domingo García Sánchez, Vicepresidente de la Sección Social del metal- y hay que concebirla, por tanto, como el
grupo más estable sobre el que recayó el trabajo de coordinación. Eran, en esos momentos, las personas más dinámicas o representativas del movimiento obrero malagueño en cada uno de sus sectores y serán, propiamente, la dirección de aquéllas, pero
manteniendo una cierta flexibilidad en los componentes y en su propia estructura.
Por tanto, no son representantes de sus sectores respectivos, propiamente hablando,
ni guardarán ninguna proporcionalidad en cuanto a su representación, sino un grupo
dirigente, más o menos estable, que tiene el beneplácito implícito de sus compañeros
de militancia.
Capítulo 3. El desarrollo sectorial y territorial de las Comisiones Obreras
(1967-1968)
1. Más coordinación, más organización para retar al régimen
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El éxito de las elecciones sindicales de 1966 en toda España exige a las CCOO un
mayor nivel de coordinación desarrollando tres elementos básicos: la coordinación sectorial y territorial, la dotación de una prensa obrera clandestina específica y la creación,
donde se pudiera, de despachos laboralistas asociados al nuevo movimiento obrero.
En primer lugar, la coordinación a nivel territorial y sectorial será imprescindible
para iniciar un proceso organizativo que homogeneizara no sólo el contenido de las
reivindicaciones, sino también para enriquecerse desde la variedad de formas de lucha que se estaban desarrollando. Se planteaban dos objetivos básicos: de una parte,
extender la experiencia de las Comisiones Obreras y, de otra, coordinar las distintas
experiencias que se estaban desarrollando a nivel regional y, dentro del mismo, a niveles provinciales. Aunque desde 1963 –tras las elecciones sindicales de ese año- había
existido una cierta coordinación entre distintas provincias ésta se había efectuado,
básicamente, entre los militantes más activos de Comisiones, que bien a través del
PCE o desde la propia organización obrera habían ido tejiendo una red de contactos
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tanto en el interior de Andalucía como con Madrid. Estas conexiones siempre partían desde Sevilla con los núcleos obreros que antes comenzaron a organizarse y a
consolidarse como el Puerto de Santa María o Sanlúcar de Barrameda, sobre 1963, o
con aquellos otros donde se había iniciado un proceso incipiente como en el caso de
Granada, Córdoba o Málaga, en torno a 1965 y 1966.
Una vez realizadas las elecciones sindicales de 1966, algunos dirigentes malagueños
se desplazarán a Sevilla para mantener entrevistas con sus homónimo sevillanos, sobre
todo con Eduardo Saborido y Fernando Soto, que ya eran una referencia inequívoca no
sólo de Sevilla, sino de las andaluzas y dentro del panorama nacional. La primera que
recuerdan los malagueños a Sevilla es el viaje que hizo José García de la Cueva, junto a
Domingo García Sánchez (como Presidente y Vicepresidente de la Sección Social del
metal), a comienzos de diciembre de 1966, para analizar los resultados de las elecciones
y preparar las siguientes al Sindicato Nacional del metal.276 Este tipo de reuniones se
volverían a realizar a lo largo de 1967, centrándose, sobre todo, en la preparación de la
I Asamblea Regional de Andalucía, de septiembre de 1967, y que sería el correlato de
la que se iba a celebrar a nivel nacional unos meses antes, en junio de ese mismo año.
Para llegar a esta I Asamblea Regional para ir articulando las CCOO a nivel andaluz, los dirigentes de las CCOO de Sevilla mantendrán diversas reuniones con sus
homólogos de otras provincias finalizadas las elecciones sindicales de 1966. Pero esta
labor no era fácil en esos momentos donde la persecución policial (ya se habían declarado ilegales las CCOO) y la escasez de recursos, amén del distinto ritmo organizativo
del movimiento obrero de cada provincia en un territorio tan extenso como Andalucía.
Ese primer semestre de 1967 fue un esfuerzo titánico de los dirigentes sevillanos, que
asumieron la responsabilidad de representar a Andalucía a nivel nacional y, al mismo
tiempo, a comprometerse en la coordinación regional. Así, la conexión de las Comisiones Obreras malagueñas con las andaluzas se materializará a comienzos de 1967
en una reunión en casa del teólogo José María González Ruiz con la presencia de los
sevillanos Eduardo Saborido Galán, Francisco Acosta Orge y Jaime Montes Muñoz
y con presencia de los principales dirigentes malagueños como José Timonet Martín,
José García de la Cueva, Juan Jiménez García, Domingo García Sánchez, José Antonio
Quijada Cerralvo, José Galisteo Prieto, Manuel Ruiz Benítez o José A. Ruiz Muñoz,
entre otros. Hasta la celebración de esa I Asamblea se girarán otras dos visitas en el verano de 1967 para preparar y concretar la representación malagueña en esa I Asamblea
Regional que se celebraría, finalmente, el 10 de septiembre de ese año.277
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276 Declaraciones de José García de la Cueva, en diligencias policiales de la caída de 1968, en Fondo
de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
277 La segunda reunión a finales del verano de 1967 contó con la presencia de Luis Santos Peraza, Jaime Montes y Francisco Acosta y se celebró en unas obras cercanas al mercado de la Plaza de la Merced.
Entrevista a Francisco Acosta, en AHCCOO-A. José A. Ruiz Muñoz, que ha guardado felizmente las
notas de las reuniones con los sevillanos, afirma que el 30 de junio y el 27 de agosto de 1967, éstos se
reunieron con la Intercomisión en Málaga para preparar dicha Asamblea Regional y recuerda que Sa-
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La I Asamblea Regional, que se celebró en la casa del abogado sevillano Adolfo
Cuéllar, fue un éxito, habida cuenta de que asistieron representantes de casi todas las
provincias andaluzas, participando 43 hombres y 2 mujeres. La delegación de Málaga en
esa I Asamblea Regional – y que se había preparado en Ciudad Jardín, en casa de los canónigos Manuel y José María González Ruiz-, estuvo representada por seis miembros de
las Comisiones Obreras malagueñas y mostraba que, tras Sevilla, era la organización más
desarrollada en esos momentos en Andalucía. Asistieron José Timonet Martín (metal),
José García de la Cueva (metal), Juan Jiménez García (química), José Galisteo Prieto
(textil), Manuel Ruiz Benítez (Comisiones Cívicas) y José A. Ruiz Muñoz (metal).278
Esta articulación regional será importante no sólo porque les servirá para homogeneizar experiencias, constatar los distintos ritmos del movimiento obrero andaluz,
ir elaborando un programa reivindicativo u obtener conclusiones para seguir avanzando, sino sobre todo, porque a partir de entonces los distintos dirigentes de las
provincias podrán tener contactos más estables entre ellos. Pero, al mismo tiempo, las
Comisiones Obreras andaluzas se irán dotando de otros instrumentos, en la medida
en que cada organización podía desarrollarlos, como aparatos de propaganda o edición de materiales propagandísticos que les permitieran tener mayor presencia ante
los trabajadores y trabajadoras.
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La prensa clandestina asociada a las CCOO –que en Málaga y durante la década
de los sesenta estará vinculada casi siempre al PCE, por la doble militancia de sus
miembros-, abarcará tanto la realidad de las ramas como la del territorio y se convertirá,
dentro de sus escasas posibilidades, en un contrapunto a las informaciones o “desinformaciones” que los medios oficiales ofrecían de los conflictos laborales. Baste pensar
que la prensa oficial malagueña, es decir, los periódicos del Movimiento, como el diario
Sur, estarán al servicio del régimen como un soldado de la pluma y los antifranquistas
tendrán que esperar hasta los últimos años del franquismo –como afirma Ruiz Benítez- para que algún periodista progresista, como Joaquín Marín, redactor en prácticas,
“aprovechando las noticias oficiales del vertical, diera sucintamente y enmascaradas algunas noticias de reuniones sindicales, sobre los temas tratados o acerca de las reivindicaciones sociales y económicas y que muchas veces teníamos que leer entrelíneas para
entenderlas”.279 No es de extrañar que en los 1 de mayo, una de las actuaciones de los
antifranquistas en la Plaza de la Constitución fuera la quema de periódicos del movimiento como puesta en escena de su rechazo a la actitud servil de la prensa.
borido les cantó el Himno de CCOO que había compuesto en la cárcel (hay que recordar que Saborido
había sido detenido el 25 de enero de 1967 y el 1 de mayo de ese mismo año, que fue cuando compuso
ese Himno). Véase José A. Ruiz Muñoz, El movimiento obrero en Málaga…, op. cit. p. 40.
278 Es precisamente José A. Ruiz Muñoz el que nos ha proporcionado el contenido de algunas intervenciones de los miembros de Málaga en esa Asamblea. Excepto él mismo que se desplazó en tren,
el resto lo hizo en el coche de Pepe Timonet. Véanse declaraciones coincidentes de estos cinco en las
diligencias policiales de la caída de 1968, en Informe de la 251ª Comandancia de la Guardia Civil y de
la BPS de 4 de mayo de 1968, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
279 Manuel Ruiz Benítez, op. cit. p. 147.
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La prensa clandestina posibilitará, con todas sus deficiencias, la orientación y homogeneización de las posiciones obreras hacia sus militantes, ofreciendo perspectivas
ante las distintas coyunturas políticas en las que estaban inmersos. Pero la persecución policial, siempre pendiente de los aparatos de propaganda –que era una de sus
obsesiones en los registros cuando se iniciaba alguna caída-, no les permitía una distribución regular. Eso condicionaba, lógicamente, los propios contenidos que debían
ser breves y más informativos que analíticos, ya que en pocas páginas deberían reflejar
múltiples noticias y de ahí que, por necesidad, no salieran de los estrechos márgenes
de hojas volanderas y octavillas que respondían a convocatorias urgentes. Por ello,
no será hasta el segundo semestre 1968 y a mediados de 1969 cuando en Andalucía
aparezca las primeras y únicas revistas obreras de esa década: la de Granada y la de
Sevilla.280 Aunque el desarrollo del movimiento obrero en Málaga es mayor que el
de Granada, la mayor implantación del PCE en el distrito universitario de Granada
–donde ya funcionaba un Comité Universitario con implantación en varias facultades- podría haber facilitado el nacimiento de esa revista, aunque, y de modo general,
el movimiento estudiantil asociado a los Sindicatos Democráticos de Estudiantes,
se pusiera al servicio del movimiento obrero en muchos lugares, como en Málaga,
donde los estudiantes comunistas colaborarán en la elaboración de propaganda clandestina desde determinados departamentos.
Ese sentido instrumental y logístico en la relación del movimiento obrero-movimiento estudiantil tiene características similares en Málaga y Granada, donde ambos
se necesitan, y donde inicialmente el movimiento obrero no dispone de aparato de
propaganda propio. La mayor facilitad para proveerse de una multicopista y disponer
de papel y clichés, sin despertar sospechas, será en la Universidad y, en el caso de
Málaga, los jóvenes comunistas aprovecharán los primeros locales de la Facultad de
Ciencias Políticas y Económicas de la Alameda Principal para confeccionar propaganda tanto del PCE como de las CCOO.
En tercer lugar, las primeras Reuniones Generales de CCOO plantean la necesidad de crear despachos laboralistas, allí donde se dieran las condiciones, dentro de esa
doble consideración programática y organizativa. La Ley de Procedimiento Laboral
de 1958 posibilitaba que los trabajadores pudieran elegir sus propios abogados ante la
Magistratura de Trabajo, ya que hasta esa fecha la defensa la hacían obligatoriamente
los abogados del vertical. Aprovechando esa Ley, las CCOO plantean la necesidad
de buscar alianzas con los abogados progresistas, bien para crear despachos asociados
al nuevo movimiento obrero de las CCOO o bien para llegar a acuerdos con ellos,
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280 La primera revista obrera de CCOO en Andalucía fue Nuestra Lucha, que apareció en Granada en
septiembre de 1968, a iniciativa del responsable del PCE, Francisco Portillo Villena, y con la colaboración de estudiantes universitarios comunistas y que luego distribuían los militantes obreros de CCOO,
que la vendían por 1 peseta. La segunda revista clandestina fue Realidad, de las Comisiones Obreras de
Sevilla, que apareció en julio 1969 y que había sido una iniciativa de Eduardo Saborido desde tiempo
antes, aunque su aparición coincidió con uno de sus periodos de encarcelamiento.
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a partir de las igualas, que les posibilitara una defensa comprometida con la clase
obrera. Esos despachos, en fin, debían ser un instrumento importantísimo para la
clase obrera en la medida en que, hasta esos momentos, la indefensión era la norma
y porque en la inmensa mayoría de los casos la defensa jurídica corría a cargo de los
letrados de los sindicatos verticales que estaban, claramente, al servicio de la patronal.
La única provincia donde las CCOO usan despachos independientes será Sevilla,
con los de Adolfo Cuéllar o Alfonso de Cossío desde mediados de los sesenta, o el de
Aurora León, a comienzos de los setenta.
Aunque en Málaga no se pueda tener un despacho específico relacionado con el
movimiento obrero, los militantes antifranquistas tendrán que solicitar los servicios
de algunos abogados que, desde su profesionalidad y, en principio, por ciertas relaciones de amistad, los defenderán no ya en casos laborales, sino a partir de las primeras
detenciones, como la defensa que hace Francisco García Grana (antiguo alcalde de
Málaga y Decano del Colegio de Abogados, en esos momentos) en la detención de
Pepe Márquez Moreno, en 1965. Es significativo que García Grana, aunque conservador y de derechas, es el primer abogado malagueño que estuvo abierto a la defensa
de los militantes antifranquistas, como reconocen algunos de sus protagonistas.281 Por
ejemplo, en la caída del 1 de mayo de 1967, la mujer y hermanas de Manuel Ruiz
Benítez visitarán a García Grana para que se interesara por los detenidos:
“Con Francisco García Grana y su hijo, Paco García Carazo, también
abogado, nos unía una buena y entrañable amistad personal, aún con las diferencias ideológicas que teníamos… En esa visita García Grana se mostró
de lo más indignado, según me contó mi familia e inmediatamente pasó a
la prisión a verme y a interesarse por los demás compañeros. En este caso,
no pudo hacer nada desde el punto de vista jurídico porque el TOP tenía su
ubicación en Madrid y después de tomarnos declaración, a los tres o cuatro
días, un secretario judicial, pasamos quince días en la cárcel”.282
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Por tanto, una primera consideración es que los militantes anfifranquistas malagueños se encontrarán huérfanos, en estos primeros momentos, de profesionales del
derecho laboral y, en lo penal, tendrán que ir a Madrid personalmente para buscar a
abogados que los defendieran en esa primera caída del 1 de mayo de 1967, que era la
primera en Málaga que pasaba por el Tribunal de Orden Público. Aunque la mayoría
fueran militantes del PCE, sin embargo, no tienen todavía referencias orgánicas de
los abogados que estaban al servicio de ese partido y cuando, por ejemplo, Manuel
Ruiz Benítez y Antonio S. López Cano, marchan a Madrid para buscar a quienes
los defendieran, tuvieron entrevistas con abogados conocidos en los círculos antifranquistas, como con Joaquín Ruiz Jiménez, Jiménez de Parga, Jaime Gil Robles,
Gregorio Peces Barba y, también, con las abogadas, Cristina Almeida Castro, María
281 Manuel Ruiz Benítez, op. cit. pp. 125-126.
282 Manuel Ruiz Benítez, op.cit. p. 135.
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Luisa Suárez Roldán y Paquita Sauquillo Pérez.283 Por ello, realizados estos contactos, tendrán una referencia clara para cuando llegue la caída de 1968, donde varios
letrados son los que se ocupen de los 33 procesados, pero ya serán las dos letradas
asociadas al PCE, Suárez Roldán y Sauquillo Pérez, quienes se hagan cargo de la mayoría de los enjuiciados. En definitiva, volvemos a referenciar a este movimiento de la
resistencia antifranquista desde el autoaprendizaje, en la medida en que en muy poco
tiempo tendrán que hacer frente a realidades desconocidas para ellos a las que tienen
que dar respuestas rápidas que les permitiera salir lo más airosos posibles, como en
esa caída de 1 de mayo de 1967.
Finalmente, y tras las elecciones sindicales de 1966 y para ampliar su círculo de
influencia se decide crear, en primer lugar, las Comisiones Obreras Juveniles (CCOOJJ) y, allí donde fuera posible, las Comisiones Obreras y Campesinas. La creación de
las CCOOJJ responde, por tanto, a la necesidad de vincular a los jóvenes con el
movimiento obrero, atendiendo a sus derechos y escudriñando sus reivindicaciones.
2. Las Comisiones Obreras Juveniles
La decisión de crear las Comisiones Obreras Juveniles (CCOOJJ) se decide, por
primera vez, en una reunión nacional de las CCOO en enero de 1967 cuando los
“adultos” consideran que es necesaria su expansión.284 El espaldarazo definitivo será
a partir de la I Asamblea Nacional de las CCOO, en junio de 1967, trasladándose a
distintas zonas del país. Serán Madrid y Sevilla las dos provincias donde las CCOOJJ
se desarrollen antes y donde alcanzan mayor organización y donde sus acciones tienen más relevancia. Las CCOOJJ irán perfilando un programa reivindicativo como
la media jornada de estudio y la media jornada de trabajo, la prohibición de contratos
de trabajo de 3 meses, ser electores y elegibles en las elecciones sindicales, la abolición
de jornadas nocturnas para los jóvenes menores de 21 años, la exigencia de más y
mejores escuelas de formación profesional, la exigencia de gratuidad para el acceso a
la universidad o el acceso a la vivienda, entre otras.
El semillero de estas CCOOJJ –en el caso de Sevilla- fueron las Escuelas de
Aprendices de las grandes empresas como la Hispano Aviación, por su cercanía con la
militancia obrera de aquéllas, pero también los distintos centros de enseñanza reglada
de Formación Profesional. La militancia de las CC.OO.JJ. volverá a reproducir la
conjunción comunista, mayoritaria, y la procedente de acción católica. Sin embargo, en el caso de Málaga, aunque se creen formalmente como tales, hay que dejar
constancia que éstas no proceden de ninguna escuela de aprendices, ni de centros de
formación profesional específicos, sino que es una denominación más atractiva para
ampliar su base con jóvenes que inicialmente no forman las Juventudes Comunistas
y que podrían desarrollar su actividades de forma menos comprometida que en una
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283 Íbidem, p. 143.
284 Juan Moreno, Comisiones Obreras en la Dictadura, Fundación 1 de Mayo, Madrid, 2011, pp. 299-304.
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organización política ilegal. Y, de hecho, en el caso de Málaga, la dirección de las Comisiones Obreras Juveniles está formada por jóvenes que, a su vez, pertenecen a las
Juventudes Comunistas y, en la práctica, los jóvenes que participan en las CCOOJJ
no son más que militantes de CCOO.285
Algunos jóvenes malagueños de CCOO ya habían realizado un trabajo de apoyo
a las candidaturas de Comisiones Obreras en las Elecciones Sindicales de 1966, tanto
en la distribución de panfletos, pidiendo el voto, como en el propio sindicato vertical, distribuyendo las candidaturas de CCOO para las distintas Secciones Sociales.
En general, la acción de los jóvenes consiste en reforzar el activismo de las restantes
Comisiones Obreras, sirviendo como elementos de apoyo de aquéllas. La distribución de propaganda, “la siembra”,286 las pintadas y otras acciones similares fueron sus
principales actividades.
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Será José Timonet Martín el responsable político tanto de las CCOO como de
las CCOOJJ, pero el enlace directo con aquél y la cabeza visible de las juveniles será
Antonio Camaño Gómez. En un principio se constituyen con nueve miembros que,
a su vez, son militantes de las Juventudes Comunistas y que la policía calificó como
la “comisión de los nueve”,287 a saber: Antonio Ruiz Moreno “El Gordillo”, José Ariza Reyes, Francisco Ramírez Martín, José Márquez Moreno, Antonio R. González
Saldaña, Miguel Doblas Trujillo, Raimundo Ruiz Muñoz y Manuel Soriano Solano,
además del propio Camaño. A ellos se les fueron uniendo más militantes hasta la caída de 1968, como Juan Gutiérrez Campoy. Su organización adoptará formas diversas:
por empresas, por barrios o mediante asambleas de distintos sectores. En Málaga,
por ejemplo, en el barrio de El Perchel se organizaban por calles de forma celular –
reproduciendo la estructura de las Juventudes Comunistas- de forma que cuando se
producía alguna caída, como la de 1968, quien quedaba fuera volvía a reorganizarlas.
Pero al mismo tiempo, su doble naturaleza, juvenil y obrera, les permitió ampliar
su radio de acción, más allá del terreno laboral, extendiéndose a otras plataformas
asociativas de los barrios de las grandes ciudades, participando o creando clubes de
distinta naturaleza. En ese sentido, se puede decir que las CCOOJJ fueron el germen
de lo que, posteriormente, fue el movimiento ciudadano.
Finalmente, la creación de las Comisiones Obreras y Campesinas en Andalucía
se realiza a partir de las Elecciones Sindicales de 1966 allí donde se habían ocupado
algunas presidencias de las Cámaras Agrarias como en Cádiz, Granada y Sevilla. Es
285 Entrevistas a Pepe Galisteo Prieto, Cristóbal Pérez Anaya, Pepe Timonet Martín y Antonio Camaño
Gómez, en AHCCOO-A.
286 Antonio Camaño afirma que los jóvenes, en general, se ocupaban de esa “siembra”, es decir, del
reparto de octavillas. Entrevista a Antonio Camaño, en AHCCOO-A.
287 Así denomina tanto la BPS como “la brigadilla” de la Guardia Civil a los nueve miembros más
significativos de las CCOOJJ que fueron detenidos en la caída de 1968, considerándolos sus iniciadores
y creadores. Véanse informes de la 251ª Comandancia de la Guardia Civil sobre la caída de 1968, en
Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
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a partir de entonces donde empiezan a surgir estas Comisiones con una estructura
organizativa muy dispersa y, en casi todas las ocasiones, muy vinculadas al PCE por la
dependencia que tiene de sus recursos y de su organización. Sin embargo, en Málaga
son prácticamente inexistentes y, aunque algunas octavillas se firmen con esta denominación, no tienen vida propia y sus militantes lo son más del PCE que de dichas
Comisiones Obreras y Campesinas.
3. La jornada contra el paro de febrero de 1967
Pero la consecuencia más importante del triunfo de las candidaturas de las Comisiones Obreras en las elecciones sindicales de 1966 es su correlato con el aumento
de la conflictividad en muchos lugares de España en los primeros meses de 1967,
reconocido por la propia CNS y el Ministerio de Trabajo,288 que provocarán la consiguiente alarma entre la dirección de los sindicatos verticales y el propio gobierno.
El aumento de la conflictividad social en Andalucía también será ostensible durante
este año y serán las provincias de Cádiz y Málaga, junto a Sevilla, donde se producen
los más importantes. Ya a inicio del año de 1967, entre enero y febrero, estallarán
conflictos en Entrecanales y Távora, en la fábrica de cerveza San Miguel, entre los
transportistas o los trabajadores del taxi; pero también en Citesa donde la ruptura de
las negociaciones del convenio colectivo, llevó a la sección de matriceros a negarse a
efectuar horas extras.289
La ambigüedad que el régimen había tenido hacia el fenómeno de las CCOO
hasta las elecciones sindicales de 1966 terminará, pocos meses después, con su ilegalización en varias sentencias del Tribunal Supremo ese mismo año, lo que volvía a
reabrir un debate en el seno de las CCOO sobre la conveniencia o no de seguir trabajando a la luz pública o pasar a la clandestinidad habida cuenta de que la primera
exponía a sus militantes. Sin embargo, siempre predominó la primera como única
forma de conectar con amplias capas de los trabajadores y mostrar, al mismo tiempo,
la peor cara de la dictadura por la represión que se derivaba de ello. Málaga no fue
una excepción, y al poco tiempo de la ilegalización, vinieron dirigentes de Sevilla a
reunirse con la Intercomisión, para seguir defendiendo que cualquier vuelta a la clandestinidad supondría un mayor retraimiento del movimiento obrero.290
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Sin embargo, más allá de los problemas específicos de las empresas, para los dirigentes de CCOO se tenía que resaltar el más grave, el del paro, sobre todo en la capital. Por ello, recién terminadas las elecciones sindicales de 1966, las CCOO deciden
288 Las diferencias entre ambos son ostensibles, como reconocen las Memorias Anuales que editan
las Delegaciones Provinciales de la Organización Sindical Española en distintas provincias, así como
la Vicesecretaría Nacional de Ordenación social en sus Conflictos Laborales, Informes Anuales entre
1966 y 1976.
289 Véase Carmen García Ruiz, Franquismo y transición…, op. cit. pp. 104-105.
290 María José Villalba Soria, Maria del Carmen Ruiz Pérez y Emilio Ortega Berenguer, Comisiones Obreras
en Málaga, 1963-1977, Boletín Informativo de la Unión Provincial de CCOO de Málaga, núm. 1, pp. 8-9.
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poner el acento en gravedad del paro a nivel provincial y esto les lleva a la convocatoria, desde la Intercomisión, de una concentración para el 9 de febrero de 1967, ante
la Delegación Provincial de Sindicatos. Era, prácticamente, su puesta de largo y esta
acción les servía por primera vez para valorar su capacidad de convocatoria, tras el
éxito de las elecciones sindicales de 1966. La Intercomisión malagueña había elaborado un documento con una plataforma general reivindicativa (sobre subidas salariales,
viviendas, vacaciones, medidas contra el paro...) para entregar al Delegado Provincial
de Sindicatos, Aldeodato Altamirano.
Esta acción colectiva de las Comisiones Obreras malagueñas había sido preparada con octavillas que se hicieron en la imprenta de Manuel Garvallo291 y que repartieron en las empresas para que los trabajadores se concentraran ese día en la sede
del vertical. La respuesta obrera, con más de medio millar de trabajadores, sorprendió
incluso a los dirigentes de las Comisiones Obreras, así como al Delegado Provincial
de Sindicatos que inicialmente se negó a recibirlos, pero al final accedió a reunirse
Inter., formada por los dirigentes de las Comisiones Obreras malagueñas como José
García de la Cueva, Pepe Timonet Martín, José Galisteo Prieto o Juan Jiménez. Según Pepe Timonet, le entregaron el escrito que habían elaborado y según los entrevistados, se “quedó pálido”. 292 Pepe Galisteo recuerda que Aldeodato estaba “nervioso,
alterado…, porque para él era muy fuerte” ver a tanta gente tan poco tiempo después
de las elecciones sindicales de 1966.293
Tras la indiferencia del Delegado ante sus demandas, aunque los amenazó con
la presencia policial, los trabajadores hicieron una manifestación desde la puerta del
vertical hacia el centro de la ciudad, la primera de esta naturaleza que se hacía desde
la Guerra Civil. La cabecera la formaron los jóvenes dirigentes obreros, brazos entrelazados. A poco de salir, la policía los cercará por la cola y la cabeza y a la altura de los
autobuses Portillo cargará contra ellos y contra quienes se metieron en los autobuses
como si fueran pasajeros. Ese día la policía “golpeó a diestro y siniestro”, aunque otros
llegaron hasta la plaza de la Constitución y escaparon por sus calles adyacentes.294
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291 En esa época las Comisiones Obreras, que no disponían aún de aparato de propaganda propio,
como ya hemos señalado, contaron con el apoyo de la imprenta de Manuel Garvayo, situada en la calle
Ancha del Carmen. Normalmente, era José Galisteo el que redactaba el escrito en papel carbón con
una máquina que sacaba de una gestoría en la que trabajaba para no ser descubierto por la policía y
que luego pasaba a otro compañero. Luego en la imprenta, su hermano Francisco Juan y Pepe Márquez
Moreno ayudaban a Garvayo para sacarlas. Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
292 José A. Ruiz Muñoz calcula que fueron como medio millar y José Galisteo que entre 700 y 800
trabajadores y otros como Pepe Timonet, algo más. En todo caso, todos coinciden que “eran muchos”.
Entrevistas a José A. Ruiz Muñoz y José Timonet Martín, en AHCCOO-A. Por su parte el Servicio
de Información Político-Social se recoge una nota informativa del 16 de febrero de 1967, en Archivo
Histórico de la Subdelegación de Gobierno de Málaga, donde se explicita que la “comisión”, estuvo
formada por representantes sindicales de Metal, Textil, Química y Construcción.
293 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
294 Manuel Ruiz Benítez, A la sombra de los recuerdos…, op cit. p. 136 y entrevistas a José Galisteo
Prieto, Antonio Camaño Gómez, Juan A. Ruiz Muñoz, en AHCCOO-A; por su parte, el SIGC recoge
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Aunque no hubo detenidos, la BPS identificó inmediatamente a los promotores y un
día más tarde señalaba en su informe que “los agitadores” eran enlaces de Industria
Malagueña, Los Guindos, Amoníaco y Talleres Molina.295 Llamaron a declarar a algunos dirigentes de Comisiones Obreras ( José Timonet, José García de la Cueva, Pepe
Galisteo o Domingo García, entre otros). Pepe Galisteo, recuerda que esta primera
vez que lo llaman a La Aduana, sólo estuvo unas horas, sin más trascendencia, hasta el
punto de que no recuerda exactamente qué le preguntaron, aunque sospecha que fue
“un toque de atención” hacia quienes ellos sabían que, de una u otra forma, estaban
protagonizando la confrontación con el sindicato vertical. No en vano, desde antes de
las elecciones sindicales de 1966, algunos jóvenes, como los de Industria Malagueña,
empezaron a ir con frecuencia a los locales del vertical y se enfrentaban abiertamente
–desconocedores todavía de los métodos represivos del régimen- con algunos jerarcas
del régimen, a los que, incluso se atrevían a llamarlos “fascistas”. Lógicamente, esta
información será enviada a la BPS que fue tomando nota de los principales activistas
y que, pocos meses después, se irá sustanciando en distintas caídas, que serán cada vez
más precisas y más contundentes.296
Esta primera movilización mostraba el camino que había que seguir para acumular fuerzas ante la patronal y el propio vertical y, por ello, fue considerado como un
éxito, máxime cuando unos días más tarde el Consejo Provincial de Trabajadores, dominado todavía por verticalistas y presidido por Rafael Merino, criticará con dureza
esa manifestación “de elementos incontrolados” y apoyará, lógicamente, al Delegado
Provincial de Sindicatos, por su “actitud digna ante la exigencia del grupo de tales
elementos que actuaron al margen de su representación legal”.297 Se advertía que los
resultados electorales de 1966 habían hecho daño y que tenían mejor identificados a
los dirigentes de las Comisiones Obreras y, por tanto, se estaba acabando la etapa de
indefinición respecto a ese nuevo movimiento obrero.
Aunque en ese trimestre hay algunos conflictos como un paro en la VERS de dos
horas para protestar contra el expediente de crisis que había presentando la empresa
–y no será el último-,298 sin embargo, para las autoridades la inesperada concentración del 9 de febrero seguía estando presente. Esa osadía tendrá sus consecuencias
y, a partir de esos momentos la represión hará acto de presencia a la menor ocasión.
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esta movilización en nota informativa del 10 de febrero de 1967, núm. 771, en Archivo de la Subdelegación del Gobierno de Málaga y Mundo Obrero lo recoge en su nº 7, 2ª quincena, de febrero de 1967
con el título “Manifestación obrera en Málaga”, p. 6.
295 Nota informativa de 10 de febrero de 1967 en la que se identifica a los “agitadores” de dicha convocatoria, en Sindicatos, Servicio de Información Político-Social, en Archivo de la Subdelegación de
Gobierno de Málaga.
296 Galisteo recuerda que se enfrentaban abiertamente contra un tal “Miranda”, que había sido un
pistolero falangista en la guerra civil en Málaga y al que llegaban a insultar a grito pelado. Entrevista a
José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
297 Véase La Tarde, de 28 de febrero de 1967, p. 7.
298 José A. Ruiz Muñoz,: El movimiento obrero en Málaga..., op. cit. p. 39.
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La celebración del 1º de mayo de 1967 y la celebración de la Jornada de Lucha del
27 octubre, convocada a nivel nacional, ese mismo año, serán los prolegómenos de la
desarticulación del PCE y de las CCOO de Málaga en 1968. El régimen ya sabe a
quién debe golpear y no dejará pasar la ocasión para ir asestando los golpes necesarios hacia los principales actores de la resistencia antifranquista malagueña. No era
difícil habida cuenta que en esos momentos las únicas organizaciones clandestinas
(más allá de los grupos cristianos de la JOC y de la HOAC, tolerados) eran el PCE y
las CCOO, ya que los grupos tradicionales de la II República, como el PSOE/UGT
o la CNT estaban desparecidos. Aunque los dirigentes del PCE intentaron en esos
años de 1967 y 1968 aunar a la resistencia antifranquista, dentro de su estrategia de
acumulación de fuerzas para que se sumaran a la lucha, se encontraron, según Ruiz
Benítez, como “un vacío” y debieron proseguir en solitario.299
Capítulo 4. La respuesta del régimen: la represión
1. De la caída del 1 de mayo de 1967 a la Jornada de Lucha del 27 de octubre
de 1967
La celebración en Málaga del 1 de mayo venía siendo habitual entre los jóvenes
comunistas desde 1965, aunque eran manifestaciones minoritarias en las que unas
decenas de jóvenes saltaban en determinados lugares del centro de la ciudad. Para
ese 1 de mayo de 1967 el PCE había elaborado y repartido por diversos puntos de la
capital y en las grandes empresas “cuartillas y otras hojas de menor tamaño, impresas
a ciclostil, anónimas, con diferentes textos” convocando a las 12 de la mañana en la
actual Plaza de la Constitución.300 Se hará una profusión de octavillas que circulan
entre las grandes empresas de la capital desde mediados del mes de abril, y luego en
toda la provincia, hasta días antes de la convocatoria, así como en la Escuela de Peritos y en la de Económicas.301
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Es de notar que la convocatoria no la hacen las CCOO, sino el PCE, aunque
entre los manifestantes hubiera militantes de ambas organizaciones, así como estudiantes comunistas y del SDEU. Aunque algunos dirigentes pensaron que ese 1 de
mayo iba ser más exitoso, habida cuenta de la manifestación reciente del 9 de febrero, sin embargo, esta convocatoria seguía teniendo un carácter netamente político y
clandestino y eso volvía a retraer sustancialmente la participación. Por tanto, quedará
circunscrita, básicamente, a militantes comunistas. Algunos de los participantes recuerdan este 1 de mayo como “el del tabaco”, porque unos días antes había subido el
precio de los cigarrillos. De alguno de ellos habría salido la idea de comprar cigarri299 Manuel Ruiz Benítez, A la sombra de los recuerdos…, op. cit. pp. 136-137.
300 Así se reconoce en el primer considerando del Sumario 216/67 y Sentencia núm. 85/68 de 24 de
abril de 1968, referente a los procesados que habían sido detenidos ese 1 de mayo de 1967.
301 El SIGC informa de diversas “Hojas clandestinas” que van apareciendo desde el 11 de abril al 30 de
abril en distintos lugares de Málaga, en Archivo Histórico de la Subdelegación de Gobierno de Málaga.
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llos ese 1 de mayo e ir esparciéndolos por la calle Larios en dirección a la plaza de la
Constitución, que quedó “como una alfombra”.302
Al final, la tres o cuatro decenas de manifestantes hacen un salto a la plaza, al tiempo que otros queman varios ejemplares del Diario Pueblo en protesta por su reiterada
manipulación informativa al servicio de la patronal y del régimen.303 La policía hará
acto de presencia y los disolverá, pero procederá a la detención de varios de ellos en
esos momentos –la de Antonio Lirola Sampere y la de Antonio S. López Cano, entre
otras- y al día siguiente las de otros. El Servicio de Información de la Guardia Civil,
concretamente, informa de la detención de un trabajador de Amoníaco –se refiere a López Cano- por “reparto de hojas clandestinas”.304 Por su parte, Manuel Ruiz Benítez, se
presentará voluntariamente en La Aduana, al día siguiente, sabedor que lo buscaban. Al
final, quedarán 8 personas que, posteriormente, pasarán a la prisión provincial:305
• José María Caravaca Lozano. 53 años. Peón. Natural de La Iruela ( Jaén) y
residente en Málaga. Privado de libertad del 1 de mayo al 16 del mismo mes.
• José Galisteo Prieto. 24 años. Delineante. Privado de libertad del 2 de mayo
al 16 del mismo mes. Enlace y Vocal Social por Industria Malagueña. Dirigente de las CCOO del textil. Miembro del PCE.
• Francisco Juan Galisteo Prieto. 22 años. Tejedor. Privado de libertad del 2 de
mayo al 16 de mayo de 1967. Enlace y Vocal Social por Industria Malagueña.
Miembro de las CCOO y del PCE.
• Antonio Lirola Sampere. 19 años. Natural de San Fernando y residente en
Málaga. Estudiante. Cuando se produce el juicio está fuera de España. Privado de libertad del 1 al 16 de mayo. Dirigente estudiantil y miembro del PCE.
• Antonio Salvador López Cano, “El Nani”. 22 años. Natural y vecino de Málaga. Trabajador y estudiante. Privado de libertad del 1 al 16 de mayo. Miembro del PCE y de las Comisiones Cívicas. Dirigente estudiantil y trabajador
de Amoníaco.
• Eduardo Enrique Martos Gutiérrez. Málaga. 20 años. Estudiante. Privado
de libertad del 1 al 16 de mayo. Miembro del SDEU.
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302 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
303 Uno de los manifestantes era Manuel Ruiz Benítez, que se había casado unos días antes, aunque había
participado en la confección y distribución de propaganda, pero no podía actuar como el “Capitán Araña”
y decidió ir a la manifestación donde saludó a sus compañeros por su recién enlace matrimonial. Véase
Manuel Ruiz Benítez, A la sombra de los recuerdos…, op. cit. p. 130. Será Antonio S. López Cano el que
queme algún ejemplar del Diario Pueblo. Entrevista a Antonio S. López Cano, en AHCCOO-A.
304 Nota informativa del SIGC de 6 de mayo de 1967, núm. 2790, “Detención de un individuo por
reparto de hojas clandestinas”, en Archivo de la Subdelegación del Gobierno de Málaga.
305 Los nombres de todos ellos en Auto del Juez Garralda, del Juzgado de Orden Público, de 6 de mayo
de 1968, comunicando procesamiento de los mismos a director de la prisión provincial de Málaga.
Documento cedido por José Galisteo Prieto, copia en AHCCOO-A.
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• Manuel Ruiz Benítez. 28 años. Contable. Privado de libertad del 2 de mayo
al 16 del mismo mes. Responsable de las Comisiones Cívicas y dirigente del
Comité Provincial del PCE.
• Alberto Gambero Blanco. Sin oficio constatado.
Es la primera caída colectiva en Málaga desde la de 1961 y es la primera que,
por motivos estrictamente políticos, son procesados algunos militantes del PCE y
de CCOO por el Tribunal de Orden Público (TOP), en esa provincia, aunque no
lo son por “asociación ilícita”, sino por “Desórdenes públicos”.306 Pero esta caída es
significativa en varios aspectos. En primer lugar, porque algunos de ellos son estudiantes, que acompañan al movimiento obrero –y no a la inversa como pretenden
algunos historiadores empeñados en minimizar el papel de los trabajadores- y serán
los más politizados, de entre ellos, los que conciban, en general, a la clase obrera –y
dentro de ella a los trabajadores industriales- como la única capaz de protagonizar la
revolución socialista. De ahí que los primeros estudiantes que comienzan a militar en
partidos clandestinos a mediados de los años sesenta se identificaran plenamente con
sus postulados dentro de la dominante teoría marxista que la mayoría de ellos abrazarían, sin descartar los estudiantes de procedencia cristiana. El ensanchamiento de
la protesta entre el movimiento estudiantil es una evidencia en los primeros meses de
1967 y, de ahí, que numerosos estudiantes, fueran o no militantes del PCE, participen
conjuntamente con el movimiento obrero ese 1 de mayo. Pero también esto es debido
a la propaganda que los estudiantes comunistas habían repartido profusamente por
las facultades malagueñas, con una conexión con las CCOO que no se había producido todavía, por ejemplo, entre sus homónimos de la Universidad de Granada. Esa
conexión con el movimiento obrero venía facilitada porque algunos estudiantes como
Salvador López Cano “El Nani” eran, a su vez, trabajadores en Amoníaco y a través
de “El Nani” otros militantes comunistas, como Pepín Jurado Rodríguez (Industria
Malagueña), les enseñarán a hacer una vietnamita con la que confeccionarán la propaganda para ese 1 de mayo.307
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La segunda es que estamos en un periodo de indefinición para la BPS, que no
termina de identificar a la oposición antifranquista. Aunque en los primeros instantes
detienen a dos estudiantes, Antonio Lirola y Antonio S. López Cano “El Nani”, a
ambos sólo se les relaciona con el movimiento estudiantil y no con su militancia en el
PCE, del que ambos forman parte. A “El Nani” –que había sido detenido en marzo de
1966 por las protestas en solidaridad con los estudiantes detenidos en la “Capuchinada”- le preguntan sobre el departamento de relaciones internacionales del SDEU, lo

306 Véase TOPDAT, Sumario 216/67 y Sentencia número 85/68 de 24 de abril de 1968 y Sentencia
número 118/68 de 1 de junio de 1968, en AHCCOO-A.
307 Leopoldo del Prado, que había ingresado en el PCE de manos de Antonio Lirola tras su detención
en Valencia de enero de 1967, recuerda que el referente de los comunistas universitarios era, además
de Lirola, Antonio Salvador López Cano “El Nani”, que tenía un mayor recorrido político. Entrevista a
Leopoldo del Prado, en AHCCOO-A.
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que también evidenciaba un cierto desconocimiento de la dinámica interna del movimiento estudiantil; y a Antonio Lirola –que también había sido detenido en Sevilla
en diciembre de 1966 repartiendo propaganda contra el referéndum franquista de
ese año- lo detienen cuando estaba a punto de salir para una reunión del SDEU y le
aprehenden propaganda del sindicato democrático.308 El otro estudiante, Eduardo E.
Martos, que no militaba en el PCE, formaba parte del movimiento estudiantil y era
amigo de Leopoldo del Prado, pero fue detenido por participar en esa manifestación.
De los tres, al único que propinan malos tratos es a Antonio Lirola, probablemente,
por haberle encontrado documentos del SDEU o porque ya tenía antecedentes por
su detención en Sevilla en diciembre de 1966 en contra del referéndum franquista
de ese año,309 pero en ningún momento la BPS trata de desarticular la organización
estudiantil, a la que no relacionan con el PCE por los interrogatorios que les hacen
en La Aduana, siempre referidos al sindicato democrático de estudiantes, ni llegan a
carearlos cuando ambos coinciden, en celdas distintas, en la comisaría. Es más, la relajación de la BPS hacia los detenidos, le permite a Antonio S. López Cano, cantarle
en flamenco a Lirola “Me han dicho que tú has hablado/ y que tú digas lo mismo”.310
Es decir, en esos momentos no tienen conocimiento de que en la Universidad
haya una célula del PCE y que es ésta la que dirige las protestas estudiantiles. Y la
prueba de ello, es que no buscan ni detienen a otros dirigentes como Leopoldo del
Prado, con antecedentes en su detención de enero de ese mismo año en Valencia
cuando participaba en el I Reunión Coordinadora Preparatoria (RCP) del Congreso
de Estudiantes. Más significativo es el caso de los obreros, pues aunque detienen a
dirigentes como los hermanos Pepe y Francisco Juan Galisteo Prieto, por su participación en la manifestación, ni los relacionan con las CCOO –y ambos habían sido
elegidos enlaces sindicales en las elecciones de 1966 y eran dirigentes del textil, en
tanto que Pepe Galisteo era miembro de la dirección de las CCOO malagueñas y
formaba, como tal, parte de la Inrtercomisión-, ni con el PCE, del que ambos también
forman parte. Pero tampoco tratan de desarticular al PCE porque tampoco detienen
a ningún otro dirigente del mismo como Pepe Timonet o Félix Barranquero que,
junto a Ruiz Benítez, forman la troika de ese partido en Málaga.
Y, finalmente, una prueba más de que la BPS todavía no tiene un diagnóstico aproximado de la militancia política de algunos detenidos es que en ese 1 de mayo también
fueron detenidos otros dos militantes del PCE y obreros de Amoníaco, Enrique Pérez
Buil y Salvador Toro López, que tras su paso por comisaría, serían puestos en libertad
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308 Entrevista a Antonio S. López Cano, en AHCCOO-A.
309 Uno de los detenidos, Manuel Ruiz Benítez, alias “Quitapenas”, cuenta que a los presos les apenaba mucho ver a Antonio Lirola “que era miope, con las gafas rotas, sin poder ver y con los ojos rojos
como un tomate”, por lo que a los pocos días las pudieran sacar a través de la familia de Ruiz Benítez
y arreglárselas. Manuel Ruiz Benítez, A la sombra de los recuerdos…, op. cit. pp. 130-136 y entrevista
a Antonio S. López Cano, en AHCCOO-A.
310 Entrevista a Antonio S. López Cano, en AHCCOO-A.
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y ni fueron sancionados, ni pasaron ni por la cárcel, ni por el TOP.311 No obstante, y
como aviso para navegantes, la mayoría de los detenidos –sobre todo los que tienen
algunos antecedentes o han aparecido en determinados conflictos- serán encarcelados
durante dos semanas y, sobre todo, procesados por el TOP, además de imponérsele la
correspondiente multa gubernativa de 15.000 pesetas a cada uno de ellos.312 Aunque
posteriormente fueron absueltos al considerar el tribunal que los encartados “no fueron
promovedores ni directores del acto antes descrito” y que no llegaron a aglutinarse en el
lugar “más de veinte personas”,313 sin embargo, el mero hecho de que fueran procesados
indicaba que las autoridades malagueñas no iban a permitir la extensión de la resistencia y que utilizarían los recursos necesarios para volver a paralizarla.
Hay un tercer aspecto no menos significativo, como es que pasados varios días del
1 de mayo, concretamente el día 10, se practicará un registro domiciliario a Manuel
Lucas Azuaga, porque el Servicio de Información de la Guardia Civil lo considera
como un “individuo de ideas extremistas contrarias al Régimen”, y se sospechaba
que podía tener propaganda clandestina, encontrándosele, entre otros, escritos de las
Comisiones Obreras.314 Aunque le fueron instruidas diligencias policiales y lo pusieron a disposición del TOP, su expediente fue sobreseído. Pero es significativo porque
Lucas Azuaga es un persona controvertida dentro del movimiento obrero malagueño,
ya que no era –nunca lo fue- de CCOO, sino más bien un “verticalista”, pero sus
ideas, un tanto personales, a veces también chocaban con el aparato del vertical. Sin
embargo, el hecho de que fuera apoyado por militantes de CCOO en el sector de la
construcción, porque veían en él a un posible aliado, podía inducir a las autoridades
a considerarlo como otro sospechoso, lo que significaba que la disidencia, al hacerse
cada vez más extensa y con fórmulas abiertas, también provocaba confusión a un régimen que no sabía muy bien cómo adscribir a determinados dirigentes.
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Por tanto, y, en cuarto lugar, en la medida en que se ensancha la protesta, la policía
también daría algunos palos de ciego, adscribiendo al terreno de la subversión a todo
aquel que circunstancialmente estuviera en el escenario de la protesta. En ese sentido
son las detenciones de José María Caravaca y Alberto Gambero, por el mero hecho
de haberlos identificado de entre los manifestantes de ese 1 de mayo, aunque ninguno
de los dos militaba en la resistencia antifranquista, ni se les conocía de entre los cír311 Íbidem.
312 Escrito del Gobierno Civil, Negociado de Orden Público, nº 1225, se sanciona a José Galisteo y
otros con 15.000 pesetas de multa por “participación en manifestación pública ilegal el día 1 de mayo
en Plaza de José Antonio de Málaga, con participación activa en la misma, gritos y actitudes de rebeldía”, en Oficio de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil de Málaga, núm. 12600,
de 25 de octubre de 1967. Copia cedida por José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
313 Véase TOPDAT, Sumario 216/67 y Sentencia núm. 85/68 y 118/68, respectivamente.
314 En ese registro se le encontró, además, varios discos de “La Marsellesa”,”La Internacional”, “Canción de los Partisanos”. Sin embargo, su expediente fue sobreseído por el TOP. Archivo General de la
Subdelegación de Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 1947-1975”, Servicio de Información de la Guardia Civil, a Gobernador Civil, Nota Informativa nº 3658, de 23 de julio de 1970.
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culos de las CCOO o del PCE. Es en la cárcel, precisamente, cuando el resto de los
detenidos se sorprende de su presencia, llegando incluso a sospechar que alguno de
ellos fuera, incluso, un confidente de la policía.315 En todo caso, esas detenciones aleatorias también tenían su traslación arbitraria en el TOP porque inexplicablemente,
ambos –junto al resto de procesados- habían sido incluidos en el mismo expediente y
puestos a disposición del Juzgado de Orden Público y, como al resto, se les había requerido una fianza de 5.000 pesetas a cada uno.316 Y, sin embargo, Alberto Gambero
no va al TOP, porque la BPS llegaría a la conclusión de que nada tenía que ver con
asuntos “políticos”, mientras que Caravaca sí se incluye con el resto de los procesados,
probablemente porque tuviera ciertas inquietudes políticas o algunos antecedentes
previos que desconocemos.
Un quinto aspecto es la solidaridad que reciben los dirigentes obreros a su salida
de la cárcel. Efectivamente, los hermanos Francisco Juan y José Galisteo Prieto serán
despedidos de Industria Malagueña aplicándoseles la legislación laboral de abandono
del trabajo durante tres días consecutivos. Sin embargo, la amenaza por parte del Jurado
de Empresa de parar la fábrica en caso de no ser readmitidos –y con el antecedente de la
huelga de dos días por el despido de Mercedes Quevedo en 1965- dará inmediatamente sus frutos y ambos volverán a sus puestos de trabajo, sin necesidad de ir a la huelga.317
Lógicamente, este caso se produce por el alto nivel de conciencia de clase que se había
logrado en la empresa y porque ambos, representantes de los trabajadores, gozaban
de prestigio entre sus compañeros. Sin embargo, en el mismo caso, Antonio S. López
Cano “El Nani”, será despedido y tendrá que ir a cumplir el Servicio Militar.
Y, finalmente, una de las características definidoras de esta nueva generación de
luchadores antifranquistas –y que se mantendrá así hasta el fin de la dictadura- es su
juventud. La inmensa mayoría de ellos no ha conocido la guerra civil –habían nacido
a comienzos de los cuarenta- por lo que todavía no han conocido “la mordida del
perro”, aunque eso no significa que no la supieran indirectamente a través de otros
militantes con los que se relacionaron a comienzos de los años sesenta, pero son jóvenes a los que el miedo –aún teniéndolo- ya no los paraliza. Por ello, el desarrollo
que adquieren las Juventudes Comunistas como las Comisiones Obreras Juveniles
andaluzas a partir de 1967 tendrá su correlato represivo a partir de ese año y hasta
1970 –en que son desactivadas las Comisiones Obreras Juveniles por su radicalismo-, con ejemplarizantes caídas masivas de ambas organizaciones. Precisamente, la
caída de una cuarenta de militantes de las JJCC a mediados de 1967, será una de las
primeras de esa naturaleza en la que el Tribunal de Orden Público dicte una sentencia ejemplarizante contra esos jóvenes cuyo delito había sido participar en enero de
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315 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
316 Auto del Juez Garralda, del Juzgado de Orden Público, de 6 de mayo de 1968, comunicando procesamiento de los mismos a director de la prisión provincial de Málaga. Documento cedido por José
Galisteo Prieto, copia en AHCCOO-A.
317 Entrevista a Pepe Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
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ese año en una escuela de formación del PCE en Limbach Oberfrohna (República
Democrática Alemana). Por fortuna, el único militante comunista malagueño que
había participado en la misma, Rafael Menéndez, “El yesista”, aunque fue detenido e
interrogado por la BPS a finales de junio, no fue procesado por su pertinaz negativa
ante los interrogatorios. No tuvieron la misma suerte otros 34 jóvenes comunistas de
todo el estado –y, entre ellos, los cordobeses José María Rojano Ruiz, José Cuevas
Castro y María Isabel Amil Castillo-, los sevillanos Manuel Fito Ferreras y Luis
López Cabaña, o la granadina Encarnación Cervilla Ruiz-, que fueron condenados
nada menos que a 70 años, 2 meses y 1 día de prisión menor, siendo ésta una de las
sentencias colectivas más altas del TOP.318 Al parecer, y según la versión que había
trascendido dentro del PCE, fue que uno de los jóvenes que había participado en este
curso había sido chantajeado, previamente, por la policía por problemas ajenos a su
militancia política. Sería éste el que daría todos los detalles de los participantes, desde
su salida de España, su paso por París, donde eran recogidos en “casas de seguridad”
de militantes del PCE o del PCF y su viaje a Berlín oriental, con pasaporte falso, su
recepción por Celestino Uriarte Bedia –miembro del Comité Central-, así como el
los ponentes y el contenido exacto del curso y, posteriormente, su vuelta a España.319
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Las salidas de jóvenes comunistas al exterior, como los cursos de formación desde
que se reorganiza el PCE a comienzos de 1962, eran frecuentes y los dirigentes jóvenes
serán invitados a eventos internacionales para conectar a aquellas organizaciones que
tenían cierta implantación. No siempre se producían caídas y, la mayor parte de las
veces, quienes salían al extranjero volvían sin mayores problemas, excepto las vicisitudes
propias de quienes no conocían otra lengua ni otras ciudades, que debían buscar pretextos a veces ridículos ante sus familias –que sospechaban en la mayor parte de los casos
del activismo de sus hijos-, que se perdían buscando los contactos que la organización
les facilitaba en determinados lugares desconocidos para ellos o que iban con el dinero
justo para los gastos corrientes, pero que compensaban con la ilusión de participar y conocer a otros jóvenes comunistas como ellos, al tiempo que se formaban políticamente.
Una de estas salidas en el verano de 1967 es la Antonio Camaño Gómez ( Jorge”) y
Juan Gutiérrez Campoy (“Ignacio”), para participar en un encuentro de las Juventudes
Comunistas en Normandía (Francia) y que mostraba la importancia de la organización
juvenil malagueña dentro de la resistencia antifranquista andaluza.320
318 No estamos seguros que el nombre del “yesista” sea Rafael Menéndez, del que da noticia Antonio S.
López Cano, pero en todo caso, es seguro que “El Yesista”, como se le conocía en el ámbito malagueño, participó en esa escuela de formación en la RDA. Véase entrevista a Antonio S. López Cano, en AHCCOO-A.
319 El ABC del domingo 9 de julio da una extensa noticia de la detención de estos jóvenes comunistas,
así como del responsable de la escuela, ya conocido por la resistencia antifranquista malagueña, Félix
Cardador García y de los ponentes del Comité Central en la misma, desde Carlos Elvira (que les habló
de las CCOO), Santiago Álvarez Gómez (sobre la alianza con los católicos) o el propio Santiago Carrillo (sobre la situación política). Véase ABC de 9 de julio de 1967, p. 70, así como TOPDAT, Sumario
311/67 y Sentencia número 24/70, de 30 de enero de 1970.
320 Entrevistas a Antonio Camaño y Juan Gutiérrez Campoy, en AHCCOO-A.
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El aumento de la conflictividad social a lo largo de 1967, y a pesar de la ilegalización de las Comisiones Obreras, les va a llevar a convocar una Jornada Nacional de
Lucha el 27 de octubre de 1967. En Málaga habían planificado una concentración
por la tarde ante el vertical denunciando la situación de crisis de numerosas industrias
malagueñas como Fundición Ojeda, Castell, Suburbanos, Talleres Criado, la absorción de
El Chorro por Sevillana, Hotel Miramar, el cierre de Industria Malagueña, reducción
de plantilla en la VERS, Guindos o Icometal, entre otras.321 De hecho, entre 1967 y
1968 se producirán muchos expedientes de crisis que las CCOO criticarán porque
consideraban que en muchos de ellos no había razones económicas que lo justificase,
sino intereses especulativos, al tiempo que denunciaban la complicidad de los jurados
de empresa con el vertical y que, en connivencia con el Delegado de Trabajo, aprobaban casi todos los expedientes.322 Por todo ello, la concentración del 27 de octubre era
también una forma de protesta contra los representantes de los trabajadores vendidos
a los intereses de la empresa. A esos efectos redactarán centenares de octavillas suscritas por las CCOO dirigidas a los trabajadores, pero también a las “amas de casa y a
los parados” que habían repartido por las empresas y algunas barriadas de la capital.323
321 En las octavillas que lanza Comisiones Obreras de Málaga se denuncian la situación que padecen
estas empresas, así como la petición de más empleo, el jornal con escala móvil de 300 pesetas, un seguro de paro del 75% del salario base, etc..
322 Un ejemplo de la estrategia de desmantelamiento industrial lo tenemos en Industria Malagueña
que desde abril de 1967 emprenderá actuaciones para ir disminuyendo la plantilla. Aunque la acción
de la Comisión Obrera –realizando plantes, bajo rendimiento, presión a la Delegación de Trabajo para
denegar el expediente de crisis y conseguir que una comisión nombrada por los ministros de Trabajo
e Industria examinaran dicha reestructuración-, al final, los intereses patronales, en connivencia con el
gobierno, lograron sus objetivos. Para demostrar las intenciones especulativas en Industria Malagueña,
S.A., algunos militantes de CCOO, como Pepe Galisteo, obtendrá la suficiente documentación –que
había sacado de las oficinas donde trabajaba- para mostrar que detrás del expediente de crisis había una
operación especulativa urbanística y que tenía precedentes entre los mismos propietarios que ya habían
edificado en los terrenos que poseían en el Jardín de la Abadía. Ese informe les servirá de base para
conseguir unas indemnizaciones dignas para los trabajadores cuando ésta cierre en octubre de 1967. Y,
aunque al comienzo la empresa quiere despedir sin indemnización, las movilizaciones de los trabajadores y el papel del Jurado de Empresa, en manos de representantes de CCOO, lograrán que, al final,
de las 10.000 pesetas solicitadas, ofrezcan 5.000 pesetas por año trabajado lo que, para no pocos trabajadores, fue una cantidad importante en aquellos momentos y, probablemente, es la primera vez que se
ofrece una indemnización por despido, aunque no tenemos constancia de otras similares. Hoy se puede
visitar esa zona en los terrenos que ocupó la empresa donde se han levantado bloques de viviendas de 8
y 10 pisos, con una gran densidad de edificación, y que es el resultado de lo que fueron las verdaderas
intenciones de los propietarios de Industria Malagueña. Véase biografía de José Galisteo Prieto, pp.
32-34 y entrevista al mismo, en AHCCOO-A. Para el seguimiento de la crisis en la empresa y las actuaciones de los enlaces de CCOO, notas informativas del SICG, de 13 de febrero, 4 de marzo, 4 y 8 de
abril, 18 de abril y 20 de abril, todas de 1967, en Archivo de la Subdelegación del Gobierno de Málaga.
323 Hay al menos dos octavillas con los títulos “¿Adónde vamos a llegar?” y “Trabajador malagueño”,
donde se solidarizan con los trabajadores de las empresas en crisis y hacen un llamamiento “masivo” al
pueblo malagueño. Véase TOPDAT, el primer Considerando de la Sentencia del TOP (Sumario 495/67)
y Sentencia número 154/68 de 9 de octubre de 1968, en AHCCOO-A, así como nota informativa del
SIGC de 20 de octubre de 1967, nú, 539, titulada “Otras propagandas”, en Archivo de la Subdelegación
de Gobierno de Málaga.
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Las autoridades locales tomarán nota de esta convocatoria y, para no verse sorprendidos, como había ocurrido en la concentración del 9 de febrero, tomarán medidas cautelares deteniendo preventivamente, unos días antes, a algunos militantes comunistas
con antecedentes policiales. Así, pocos días antes, la BPS se personará en los domicilios
de algunos fichados anteriormente, como los estudiantes Antonio S. López Cano “El
Nani” y Pepe Márquez Moreno, pero también retirarán de la circulación a militantes
de la caída de 1961 como Santiago Rodríguez Jiménez, Cristóbal Criado Moreno,
José Vera Vera, Vicente Timonet Martín y Fernando Jiménez Bosquet, es decir, a la
dirección del PCE de esa caída.324 A todos ellos los tendrán las 72 horas de rigor en
La Aduana para que no organizaran nada respecto a la convocatoria del 27 de octubre,
lo que demostraba que a estas alturas la BPS no tiene un conocimiento preciso de la
inacción de los antiguos militantes de la caída de 1961 y seguiría sospechando que ellos
podían estar detrás del activismo de los jóvenes. Unas detenciones preventivas que podrían tener como causa la detención que, poco antes, había practicado “la brigadilla” de
la Guardia Civil con otros militantes de las CCOO que habían repartido octavillas en
algunas empresas significativas de Málaga y que les pondría sobre aviso de la posibilidad de una movilización de cierta consistencia que había que cortar como fuera.
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Y, efectivamente, el 21 de octubre, el Servicio de Información de la Guardia Civil
había procedido a la detención de ocho activistas de CCOO, cuatro de Intelhorce y el
resto de Industria Malagueña, cuando algunos de ellos repartían propaganda, ya que
les encontraron ejemplares de la misma. El origen de esa caída podría haber venido
por un chivatazo de un vigilante de Intelhorce que habría visto a Tomás Márquez
poner en un ventilador de la empresa un paquete de octavillas, que le había facilitado
Pepe Galisteo, para que fueran esparcidas por la nave.325 Los detenidos de Intelhorce
fueron el electricista Tomás Márquez Ruiz, el mecánico Miguel Peñuela Gallardo, el
mecánico textil Antonio Juárez Mota y el electricista Simón Fernández García; de
Industria Malagueña, el delineante José Galisteo Prieto –reincidente por la caída del
1 de mayo de ese año y fichado previamente tanto por la BPS como por la Brigadilla
de Información de la Guardia Civil-, el mecánico Antonio Roldán López y los tejedores José Jurado Rodríguez “Pepín” y Manuel Gómez Millán. Todos ellos, jóvenes
de 23 a 30 años, habían participado en reuniones previas, convocadas y coordinadas
por Pepe Galisteo, para difundir la convocatoria del 27 de octubre.326
Lo importante de esta caída es que, tras las elecciones sindicales de 1966, ya se
habían conectado las dos grandes empresas del textil malagueñas, Intelhorce e Industrias Malagueña, y ambas habían desarrollado su propia Comisión Obrera. Probablemente el contacto entre ambas habría creado, aunque de forma embrionaria, su
324 Entrevista a Antonio S. López Cano, en AHCCOO-A.
325 Ésa es la versión que les dio Tomás Márquez, estando en la prisión provincial de Málaga. Entrevista
a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
326 Oficio de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil de Málaga, núm. 12600, de
25 de octubre de 1967. Copia cedida por José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
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propia Comisión Obrera. Será Galisteo el que contacte con sus compañeros de Intelhorce que, hasta entonces, habían iniciado su trabajo desvinculados de las Comisiones
Obreras malagueñas y será el mismo el que coordine con ellos, a través de diversas
reuniones antes de la detención de octubre de 1967. Por eso, el papel de principal
“agitador” que la Guardia Civil atribuye a Pepe Galisteo, esté en consonancia con el
mayor recorrido que éste tenía en la lucha sindical antrifranquista y también por sus
antecedentes previos en la detención del 1 de mayo y miembro de Intercomisión, es
decir, de la dirección de CCOO de Málaga.327
Todos ellos pasarán por el cuartel de Natera, donde son aislados e interrogados
y, en algún caso, como el de Pepe Galisteo, con malos tratos incluidos, así como un
careo trampa grabado entre el mismo Galisteo y Antonio Juárez. Al final, de los ocho
detenidos sólo cinco pasarán a la prisión provincial ( José Galisteo, Tomás Márquez,
Miguel Peñuela, Simón Hernández y Antonio Juárez), donde permanecerán casi un
mes, excepto Galisteo que estará privado de libertad hasta el 22 de diciembre de ese
año, por reincidente, y tendrá que salir en libertad bajo fianza. Y, finalmente, aunque los cinco tienen los mismos cargos de “manifestación no pacífica” –aunque en
realidad según los informes policiales no hubo manifestación alguna sino reuniones
preparatorias, reparto y difusión de propaganda-, sólo tres de ellos (Pepe Galisteo,
Antonio Juárez y Manuel Gómez Millán) pasarán por el TOP, que los condenará
por “manifestación no pacífica” a la pena de tres meses de arresto mayor y multa de
10.000 pesetas a cada uno.328 Una vez más, no podríamos explicar esta arbitrariedad
del TOP, al seleccionar de los cinco sólo a tres.
MILITANTES DE LAS CCOO DE MÁLAGA, PROCESADOS POR EL
TOP POR LA CAÍDA DE OCTUBRE DE 1967 (Sumario 495/67)
APELLIDOS
Y NOMBRE

FECHA
DETENCIÓN

PRISIÓN
PREVENTIVA

PETICIÓN
FISCAL

CONDENA/
MULTA PTS.

GALISTEO
PRIETO, José

22-10-67

27 d

3 m 10.000

3m
(arresto
mayor)

10.000

GÓMEZ
MILLÁN,
Manuel

22-10-67

27 d

3 m 10.000

3m
(arresto
mayor)

10.000

JUÁREZ
MOTA,
Antonio

22-10-67

27 d

3 m 10.000

3m
(arresto
mayor)

10.000
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Pero esta caída es peculiar en Málaga porque ha pasado casi inadvertida, incluso,
para la propia resistencia antifranquista, ya que en los escasos estudios realizados de esta
327 Íbidem.
328 Véase TOPDAT, Sumario 495/67 y Sentencia número 154/68 de 9 de octubre de 1968, en AHCCOO.
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época es como si no hubiera existido.329 Es doblemente significativo: primero, porque se
trataba de militantes de las dos empresas más significativas del textil (Intelhorce e Industria Malagueña), con la implicación de uno de los dirigentes provinciales de las CCOO
como Pepe Galisteo –miembro, además de la Intercomisión y fundador de la primera
Comisión Obrera de Málaga en su empresa y detenido el 1 de mayo de ese mismo añoy, segundo, porque en ningún momento hubo respuesta solidaria, ni de las empresas,
ni de apoyo económico o moral hacia los encarcelados330 y procesados en un momento
en que sólo ellos estaban en la cárcel por motivos políticos y más, porque la caída había
sido fruto de la convocatoria nacional de lucha del 27 de octubre. Esta situación anómala es inexplicable, incluso, para los afectados, como señala el propio Pepe Galisteo:
“Después de salir de la cárcel en diciembre de 1967 no noté ninguna
solidaridad, ni del Partido ni de nadie. Sólo el apoyo de mi familia. Es como
una caída aislada, pero en esos momentos toda la organización está íntegra y
todo el mundo está en la calle. Fue una situación extraña porque yo creo que
no tenía problemas con la organización y máxime cuando nos detuvieron por
la Jornada de Lucha del 27 de octubre y estábamos implicadas las dos grandes empresas del textil de Málaga. Cuando salí de la cárcel, hablé con […] y
me di cuenta que esas detenciones no existían para ellos. Y eso me enfureció,
porque nadie me explicó por qué nos quedamos tan aislados. No sé si hubo
influencia negativa de algunos compañeros, pero todavía no me lo explico,
porque todos sabían que nos habían detenido y encarcelado.”331
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La percepción de soledad de los detenidos tendrá sus consecuencias inmediatas,
como el alejamiento de la actividad política, en esos momentos, -al menos en el propio
Pepe Galisteo- que, en los meses posteriores a su salida de la prisión, y dado que en poco
tiempo había acumulado dos procesos en el TOP (el de 1 de mayo y éste del octubre,
ambos del mismo año de 1967, así como el cierre de su empresa y haberse quedado en el
paro), lo llevan a mantenerse alejado de la actividad partidaria para recomponer su vida.
Sin embargo, y a pesar de que no participará en la campaña para el 1 de mayo de 1968,
volverá a ser detenido, encarcelado y procesado dentro de la caída de ese año porque su
nombre volvería a salir como uno de los dirigentes del movimiento obrero malagueño.
Más allá de esta peculiaridad local, la extensión de convocatorias de carácter nacional a más territorios y trabajadores, muestran no sólo su audacia en este contexto
represivo, sino una línea política similar en todas las Comisiones Obreras que utilizan
todos los medios (manifestaciones, plantes, huelgas de brazos caídos, concentraciones
329 De todas las entrevistas realizadas a quienes en esos momentos tenían responsabilidades en el seno
del PCE, nadie recuerda esta caída, aunque se preguntó por ella, ni tampoco aparece en las biografías
de Manuel Ruiz Benítez o José A. Ruiz, ya mencionadas. Véanse entrevistas a Antonio Camaño Gómez
o Pepe Timonet Martín, en AHCCOO-A.
330 Hubo contadas excepciones, como la visita que Cristóbal Pérez Anaya hizo a sus padres y de la que
Galisteo no tuvo noticia. Entrevista a Cristóbal Pérez Anaya, en AHCCOO-A.
331 Entrevista a Pepe Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
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y otros) para acumular fuerzas desde la lucha pacífica y abierta. A finales de ese año la
ofensiva gubernamental para paralizar al movimiento obrero, además de las medidas
represivas, adoptará, no obstante, otras acciones legislativas como el Decreto Ley de
27 de noviembre de 1967, que prohibía la celebración de Convenios Colectivos y, más
tarde, en 1968, se continuó con la imposición por decreto del tope del 5,9 por 100 de
subida salarial. Estas dos medidas limitaron ciertamente y de forma eficaz, como señala José Babiano, lo que había sido el motivo recurrente de la movilización, ya que al
negar la negociación colectiva –definida en las Reuniones Generales de Comisiones
Obreras como “palanca para la movilización”- se privaba al movimiento del mayor
“resorte de la discusión” y, al mismo tiempo, al limitar las subidas salariales –núcleo de
la negociación colectiva- era lógico que desactivase la espoleta del conflicto.332
En ambos casos, la recesión del movimiento será ostensible a finales de 1967
ya que, de hecho, todas las energías reivindicativas que se concentran en estos dos
elementos, no tendrán éxito generalmente. Por ejemplo, allí donde el movimiento
obrero tenía ciertas debilidades, como en Málaga, durante 1968 la mayor parte de
las empresas más significativas como la VERS, Intelhorce, Citesa o Tamese, entre otras,
manifiestan un profundo malestar obrero por la imposición del tope salarial, pero
más allá de escritos de protesta, no realizan acción alguna.333 Posiblemente la atonía
que van desde finales de 1967 a comienzos de 1968 y que perciben los dirigentes del
PCE y de CCOO, les llevase a plantearse la necesidad de revitalizar el movimiento
obrero organizando una presentación pública de las CCOO en el Canódromo malagueño para el 14 de febrero de 1968 coordinada por José Galisteo, García de la Cueva
y Pepe Timonet. La convocatoria se había realizado de boca en oído, pero la BPS
que, probablemente, hacía un seguimiento de los principales dirigentes, procederá a
la detención previa de algunos de ellos, como Manuel Ruiz Benítez, Pepe Ariza Reyes, Miguel Doblas Trujillo, Antonio Ruiz Moreno, José Campos Lorca o Francisco
Clavero, entre otros, que permanecieron las 72 horas de rigor en la comisaría de La
Aduana, sin que ninguno de ellos, en esta ocasión, fuera procesado por el TOP. No
hubo más incidentes porque, avisados de las detenciones previas los que ya habían
llegado al Canódromo se disolvió la reunión.334
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2. La caída de 1968: “En la ciudad de Málaga, por el mes de abril …”
“… y con motivo de la difusión de hojas clandestinas de propaganda, programando actos de carácter subversivo en conmemoración de la fecha del primero de mayo
332 Véase José Babiano, “La memoria democrática: de las primeras Comisiones Obreras...”, op. cit. p. 29.
333 Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. DGGC, notas informativas 117, 151,
254, 282 y 1131.
334 Véanse declaraciones de Manuel Ruiz Benítez, José Timonet Martín y José Ariza Reyes, así como
Informe de la 251ª Comandancia de la Guardia Civil, núm. 302/68, “Informando de varios individuos”
de 24 de mayo de 1968, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
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del citado año 1968, se viene en conocimiento…”,335 que había rebrotado la actividad
comunista del PCE a partir de 1963 fue cuando José Benítez Rufo había contactado
con Félix Barranquero Bandera, Manuel Ruiz Benítez y José Timonet Martín para
reconstruir la organización comunista y que, posteriormente, “asignó a Barranquero
la coordinación de todas las ramas, a Timonet “su filial” CCOO y a Ruiz Benítez las
Comisiones Cívicas. Es lo que se conoció como la “Troika”. Esto es lo que básicamente viene a decir la sentencia del TOP respecto a esta caída de 1968 que, intencionadamente, desde el punto de visto jurídico, unirá al PCE y a las CCOO, para
mostrar que estamos ante una misma realidad y, por tanto, pueda actuar en ambas direcciones, acusando a unos y otros de asociación ilícita o propaganda ilegal a tenor de
la actividad que ambas despliegan para la celebración del 1 de mayo de 1968. Y esto
no es baladí, porque de aquí se desprenden mayores condenas para los imputados.
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No es de extrañar el concepto que el régimen tiene de las CCOO, al considerarlas
un apéndice del PCE, más cuando se emite esta sentencia, en 1970, ya declaradas ilegales desde hacía tres años y que, desde entonces, repetirá en todas las sentencias que
aquéllas son un instrumento de éste. De ahí que en la reconstrucción de los hechos,
el TOP convierta a los máximos dirigentes del PCE –y, en este caso a José Benítez
Rufo- en una suerte de director de teatro que “distribuye” los distintos papeles entre
los actores, como si de una representación teatral se tratase, para mostrar el papel dirigente del partido y, por tanto, el de subordinación de los demás, sin voluntad propia
y como si fueran unas marionetas. El TOP denomina “congéneres” de aquél y que
funcionan sobre “consignas” de sus dirigentes, de forma piramidal, desde el instructor
del PCE, Benítez Rufo, hacia la “troika” y desde ésta hacia el resto. Por otra parte,
como para el régimen no hay disidentes políticos, todos serán simplemente “malhechores” y a las organizaciones clandestinas las convertirá en simples bandas criminales; y, derivado de ello, cuando se abren diligencias contra los presuntos delincuentes,
éstas se denominan de “Asuntos Criminales Indeterminados”. De la misma forma,
los medios de comunicación, voceros del régimen, se harán eco de estos supuestos
“delincuentes”, denominándolos no por sus nombres, sino por sus “alias”, para mostrar que son una suerte de mafias organizadas.
El origen de la caída será la preparación de las jornadas de lucha del 30 de abril
y el 1 de mayo, una fecha que ya se estaba convirtiendo en un lugar común para que
los cuerpos policiales efectuaran redadas que, en no pocas ocasiones, acababan desarticulando a las organizaciones. En el caso de Málaga, la preparación del 1 de mayo
de 1968 lleva a los militantes de CCOO y del PCE a preparar conjuntamente una
campaña de difusión masiva de octavillas en los pueblos y en las grandes empresas y
barrios de la capital, en consonancia con la convocatoria que se había realizado a nivel
nacional. Habrá reuniones de coordinación en determinados pueblos importantes
335 TOPDAT, Sumario 392/68 y sentencias número 111/70 y 314/70, de 17 de abril y 25 de diciembre,
respectivamente, de 1970.
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como la que se celebra en Antequera el 10 de marzo de 1968, en el lugar conocido
como “Cerro del Torcal” donde, en presencia del instructor del PCE, José Benítez
Rufo y de los máximos responsables de ese partido en la provincia, Félix Barranquero
Bandera y José Timonet Martín (responsables político y de organización, respectivamente), a la que asisten también los responsables de algunos comités locales y comarcales de la zona como Antonio Cabello Aguilera, de Antequera; Juan García Díaz, de
Mollina; o Diego Montero Blanco, de Cuevas del Becerro. Aunque la reunión es para
coordinar la acción en el campo y venga firmada por las CCOO, el tutelaje del PCE
es indudable, pues todos ellos son también militantes de ese partido. La coordinación
servía para fijar la recepción y el posterior reparto por la provincia y la capital, acordándose que sería al mismo tiempo en la madrugada del día 25 de abril.
Las octavillas serán redactadas fundamentalmente por Manuel Ruiz Benítez –
aunque también habrá otros redactores para temas concretos, como la que elabora
Gabriel Hurtado para los trabajadores del mar- con diversos textos en función de
los destinatarios (trabajadores por cada sector, campesinos, comerciantes o amas de
casa), pero firmadas todas ellas por las CCOO de Málaga con el objeto de aglutinar
a más personas, a las que convocaban tanto en la capital como en los pueblos a dos
días de lucha: el 30 de abril, por la tarde, ante los ayuntamientos de los pueblos; y en
la capital, convocaban a los trabajadores de distintos sectores (metal, química o textil,
entre otros), a no trabajar la última media hora y, desde la fábrica, y en forma pacífica,
dirigirse a la sede del sindicato vertical para hacer una concentración reivindicando
un “sindicato libre” y que todas las marchas coincidieran, a ser posible, a las 7 de la
tarde.336 Posteriormente, el 1 de mayo, a medio día, concentraciones en las plazas más
importantes, como la de la Constitución en la capital.337
Ése era el plan trazado y a lo largo del mes de abril –y hasta el día 25 que se produciría “la siembra”- se establecerán los mecanismos oportunos de recepción y reparto de
propaganda. En unos casos serán los responsables de los comités locales o comarcales
336 Las octavillas se confeccionaron por sectores con títulos como “A los obreros de la Construcción”,
“Pescadores Malagueños”, “Compañeros del Metal” o la más genérica “Las CCOO de Málaga”. En
las zonas rurales se titulaban “¡Obreros y campesinos!ª, “¡Jóvenes del Campo de la provincia de Málaga!!”, “¡¡Mujeres de los campos de Málaga!!” y venían firmadas por las Comisiones Obreras y Campesinas de los Campos de Málaga. También circularon octavillas con llamamientos individuales como
“¡¡Campesinos!!”, ¡¡”Comerciantes!!”, “!Madres! Mujeres Todas (éste última firmada por las Comisiones de Amas de Casa de la Provincia de Cádiz y que llegaron hasta San Pedro de Alcántara). Todas ellas
recogidas por el SIGC, en diversos puntos de la capital y en pueblos como Antequera, Álora, Cuevas
del Becerro, Humilladero, Fuente de Piedra y Mollina, en notas informativas del SIGC del 26 al 29 de
abril de 1968 (núms. 2.935, 2.937 y 2.964), en Archivo de la Subdelegación del Gobierno de Málaga.
337 Hay que señalar que esta modalidad de celebrar el 1 de mayo desde un día antes era la primera vez
que se decidía en una reunión de la Coordinadora Nacional de CCOO que se había celebrado en Valencia a comienzos de 1968 –y a la que había asistido Eduardo Saborido, por Andalucía- con el objetivo
de que el día 30 de abril se convirtiera en la antesala de la movilización, dejando abierta la posibilidad
de realizar cualquier acción, por pequeña que fuera, y que mostrara el avance del movimiento obrero,
al tiempo que podría garantizar una mayor participación de trabajadores el 1 de mayo. Entrevista a
Eduardo Saborido Galán, en AHCCOO-A.
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los que se desplacen hasta Málaga donde Timonet, normalmente, les proporciona los
paquetes de propaganda; y ellos, a su vez, los reparten entre los pueblos de su influencia.
Por ejemplo, Juan García (Mollina) se verá con Timonet el día 24 de abril en la estación
de autobuses de Málaga donde aquél le entrega los paquetes de propaganda y éste, a su
vez, el mismo día 25, por la mañana, se llevará la que le correspondía a distintos pueblos:
a Villanueva de la Concepción, donde se la entrega a Antonio Fernández Vega y, en Alameda, a Antonio del Pozo Aguilar; desde allí se desplaza a Cuevas del Becerro y se la entrega a Diego Montero Blanco; luego, por la tarde, y en compañía de Manuel Humanes
Díaz y Antonio Cabello Aguilera, harán “la siembra” en Fuente Piedra, Humilladero, la
Roda y Mollina; finalmente, en Antequera, se encargarán de “la siembra” tanto Cabello
Aguilera como el propio Juan García. Por su parte, el propio José Timonet y Cabello
llevarán propaganda a Campillos donde se la entregan a José Fuentes Cañamero para
que éste, a su vez, se la entrege a José Capilla, en Teba. Cada uno de éstos, a su vez, y junto
a otros militantes de ese pueblo la repartirán el día acordado. Ese mecanismo piramidal
se volvía a reproducir en otras zonas como Vélez-Málaga donde la recepciona Antonio
García Martín o, en la propia capital, donde Timonet se la entregaba, como recoge la
sentencia, a los “activos miembros de las Comisiones Obreras Juveniles, todos menores
de 24 años, ágiles y dispuestos a cumplimentar todo cuanto él [Timonet] ordena”.338
Una vez que se hubieron repartido las octavillas por toda la provincia, la campaña
se inició en la noche del 26 de abril. Según los testimonios, la indiscreción del hijo de
un militante de uno de los pueblos –que fue visto por un sereno clavando octavillas
en algunas puertas- fue el origen de la caída, pues su detención, aunque no era militante del PCE, acarreó la de su propio padre, que sí lo era. Según Antonio Camaño
–otro de los detenidos en la caída de 1968 y que coincidió con ambos en la cárcel-,
la brigadilla de la Guardia Civil obligó, no sin amenazas y malos tratos, a que el hijo
delatara a su propio padre:
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“De lo que había pasado nos enteramos en la cárcel. Pero nos enteramos
que el que le había pasado el material al padre era de su mismo pueblo, pero
aunque no vivía allí, lo habían visto pasearse varias veces por ese pueblo y,
como lo tenían fichado, fueron a por él. Y a partir de ahí tiraron del hilo…
Hubo un poco de azar en esta caída, porque si en [en ese pueblo] no hubieran
visto a este hombre se hubiera cortado allí…, pero van tirando del hilo y en
otro pueblo, detienen incluso a varios militantes que habían quemado la propaganda y cuando los detienen le enseñan dónde la habían enterrado, pero ni
con ésas se escaparon de ir a la cárcel y ser procesados.”339
Al originarse en un pueblo, es el Servicio de Información la 251ª Brigada de
Información de la Guardia Civil o “brigadilla”, la encargada de todas las detenciones,
338 Informe de la 251ª Comandancia de la Guardia Civil, de 4 de mayo de 1968, sobre declaraciones
de los detenidos, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
339 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
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que se extendieron por toda la provincia y la capital desde ese mismo día. El primer
atestado que firma el Teniente Coronel Jefe de la 251ª Comandancia de la Guardia
Civil, Francisco Giménez Reyna, afirma que el mismo día 26 de abril tuvo conocimiento por conducto del Capitán de la 9ª Compañía, José Delgado Membrives,
con destino en Antequera, que en la localidad de Álora habían aparecido octavillas
firmadas por las Comisiones Obreras de Málaga y que, tras las oportunas pesquisas,
fueron detenidos activistas de ésa y otras poblaciones limítrofes: de Mollina, Juan
García Díaz, Manuel López Fernández, José García de la Torre y Manuel Humanes
Díaz; de Alameda, Antonio del Pozo Aguilar y su hijo Antonio del Pozo Corredera;
y de Antequera, el responsable comarcal del PCE, Antonio Cabello Aguilera. Detectado el primer grupo, e informado el Gobernador Civil, se procede inmediatamente
a trasladarlos al cuartel de Natera, sede de la 251ª Comandancia, por orden expresa
de Giménez Reyna, que se hace cargo de toda la investigación, como era costumbre
cuando las detenciones se producían en las zonas rurales, y son ellos los que asumen
el protagonismo desde ese mismo instante.
En esta caída –como también en la de 1970, como veremos- al estar implicados
militantes de zonas rurales y de la capital –que le correspondía en esta última a la Brigada Político Social-, el Gobernador Civil, personalmente, ordenará desde el primer
instante que se personasen en Natera agentes de la BPS para que “con la eficaz colaboración de las Fuerzas del Orden Público se llevara a feliz término la desarticulación
de la Organización clandestina” que había “dado muestras de su existencia en esta
provincia”.340 Y, a tal efecto, en cuanto llegan los primeros detenidos de la comarca
de Antequera, se personarán en Natera los inspectores de la BPS Sebastián Antonio
García Nogales, Pablo Azuara del Molino y Juan Clavijo García que, desde entonces,
coordinarán con la “brigadilla” todas las actuaciones para extender la caída al resto de
la provincia. Ésta coordinación sistemática, ordenada desde el propio Gobierno Civil,
es una peculiaridad de Málaga que no siempre se producía en el resto de provincias,
donde era normal una cierta descoordinación entre la “brigadilla” y la propia BPS
que, a veces, por motivos de celos profesionales o cierta “meritocracia” represiva, solían actuar por separado, haciendo menos eficaz su gestión. Por ello, cuando Giménez
Reyna informa al Gobernador Civil de los primeros resultados de la colaboración
entre la BPS y “la brigadilla”, a los tres días de iniciarse la caída, sus conclusiones son
claras al respecto, al constatar que “ese continuo contacto y conjunto”, entre ambos
cuerpos, permitió que se “practicaran con la mayor sagacidad acertadas gestiones que
dieron por resultado la detención de los principales responsables de esa Organización”, refiriéndose tanto al PCE como a las Comisiones Obreras.341 Y, efectivamente,
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340 Atestado de la 251ª Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, firmado por el Teniente Coronel
Jefe, Francisco Giménez Reyna, dando cuenta de las primeras gestiones para la desarticulación de las
Comisiones Obreras y del PCE de Málaga, firmado el 29 de abril de 1968, en Diligencias policiales de
la caída de 1968, del Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
341 Íbidem.
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en tan solo tres días –sobre todo el día 28 en que es detenido el grueso de los activistas
en Málaga capital- habían desarticulado prácticamente a toda la organización y, desde luego, a los máximos responsables tanto del PCE como de CCOO en la capital
y en los pueblos y, lo que es peor, habían encontrado el aparato de propaganda, tras
la detención de su responsable el día 29 de abril. Hay una detención aislada el 5 de
mayo, la de Francisco Rumbado Martín, que no es significativa respecto a ninguna de
las organizaciones y, de hecho, ni será procesado posteriormente por el TOP.
Una eficacia y contundencia que no se entendería –amén de las posibles “debilidades” de militantes que era la primera vez que conocían “la mordida del perro”-, sin
los brutales métodos para obtener información que empleaban ambos cuerpos, pero
especialmente la “brigadilla” de la Guardia Civil. Aunque en un capítulo posterior
nos centremos en los métodos de tortura física y psicológica, baste leer algún informe
de un jefe de puesto de la Guardia Civil de un pueblo –sin pretender generalizarlo
a todo el cuerpo, porque siempre había excepciones-, pero que nos da una idea de
los prejuicios imperantes respecto de la militancia antifranquista en general y de los
comunistas en particular, a los que lisa y llanamente llaman “terroristas”. Por ejemplo,
cuando el Cabo 1º Comandante de Puesto de Mollina, emite un informe para el
Magistrado Juez de Orden Público sobre el militante comunista Juan García Díaz,
detenido el 27 de abril de 1968, además de presumir del seguimiento que se hacía de
sus actividades, se remonta, incluso, a sus antecedentes familiares:
“Debido a los gastos que efectuaba constantemente con relación a su posición social, pues frecuentemente efectuaba viajes a la capital de Málaga y
pueblos limítrofes a su residencia, perdiendo días de trabajo y haciendo uso
de taxis alquilados por su cuenta, a pesar de que tanto él como sus familiares
son de situación precaria, alegando al que le preguntaba que era representante
de garbanzos. Tenía mucha reserva de todas las conversaciones que efectuaba
el personal civil.
150

Fue detenido por fuerza de este Puesto por encontrarse enrolado en la
banda que arrojó propaganda clandestina editada por las comisiones obreras
y campesinas (sic) de los campos de Málaga en esta población y limítrofes siguiendo las instrucciones del Partido Comunista en el extranjero y desde que
vino adiestrado en estos trabajos y otros de este tipo por las escuelas terroristas,
cuando estuvo trabajando de obrero en Francia sobre el año 196 [no es legible
el último guarismo].
En cuanto a sus familiares más allegados son de tendencia izquierdista,
pues su padre al librarse esta población por las fuerzas Nacionales fue detenido y condenado a la pena de 30 años, permaneciendo en prisión unos 6 años,
ya que fue puesto en libertad bajo los beneficios de un indulto; un tío suyo,
llamado José Díaz, por su destacada actuación marxista durante su domina-
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ción en esta localidad, fue detenido y condenado por un Tribunal Militar a la
pena de 30 años, permaneciendo en prisión unos 6 años.”342
En fin, tal es la celeridad de sus actuaciones en esos tres días, que el mismo día
29 de abril ya habían obtenido las declaraciones de 29 detenidos, que serán conducidos al juzgado de instrucción para abrirles el correspondiente procesamiento en el
TOP y, desde allí, internados en la cárcel provincial. En esa primera tanda, van los
responsables de los Comités Locales y Comarcales de los pueblos, el responsable
de propaganda Antonio Fernández Guillén y la mayor parte de los militantes más
activos de las Comisiones Obreras Juveniles, a los que los cuerpos represivos califican como “el grupo de los nueve” que, a su juicio, y a tenor de diversas declaraciones,
eran Antonio Ruiz Moreno “El Gordillo”, Francisco Ramírez Martín, José Márquez
Moreno, Antonio R. González Saldaña, Miguel Doblas Trujillo, Raimundo Ruiz
Muñoz, Manuel Soriano Solano y Antonio Camaño Gómez, que era el enlace del
grupo con José Timonet. Estos y la mayoría de los responsables de los pueblos serán
quienes compongan la primera tanda que ingresa en la prisión provincial.
INGRESADOS EN LA PRISIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA EL DÍA 29
DE ABRIL DE 1968343
Cabello Aguilera, Antonio

Responsable del PCE de Antequera

Camaño Gómez, Antonio

Responsable de las Comisiones Obreras Juveniles

Fernández Guillén, Antonio

Responsable del aparato de propaganda del PCE

Fernández Vegas, Antonio

PCE Villanueva de la Concepción

Fuentes Cañamero, José

PCE de Campillos

García de la Torre, José

Detenido, pero no es procesado por el TOP

García Díaz, Juan

PCE de Mollina

Humanes Díaz, Manuel

PCE de Mollina

López Fernández, Manuel

PCE de Mollina

Márquez Moreno, José

Comisiones Obreras Juveniles

Montero Blanco, Diego

Responsable del PCE de Cuevas del Becerro

Moreno Toro, Francisco

Comisiones Obreras Juveniles

Palomo Paradas, José

Enlace de propaganda con el Comité Provincial
del PCE

Pozo Aguilar, Antonio del

PCE de Alameda

Pozo Corredera, Antonio del

No es militante del PCE ni de CCOO

Ramírez Martín, Francisco

Comisiones Obreras Juveniles
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342 Informe de la Guardia Civil de Mollina al Magistrado Juez de Orden Público, núm. 370, de la 251ª
Comandancia de la Guardia Civil, emitido el 25 de mayo de 1968, y firmado por el Cabo 1º de ese
Puesto, en Diligencias policiales de la caída de 1968, del Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia
en AHCCOO-A
343 Íbidem.
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Rivera de la Torre, Mariano

Villanueva de la Concepción

Ruiz Moreno, Antonio

Comisiones Obreras Juveniles

Ruiz Ramírez, Manuel

Detenido, pero no es procesado por el TOP

Fuente: Fondo de María Luisa Suárez Roldán y elaboración propia

Mientras éstos pasan a la cárcel, quedan en Natera los máximos responsables
del PCE y de las CCOO, es decir, Félix Barranquero Bandera (responsable político
del Comité Provincial del PCE), José Timonet Martín (Responsable de Agitación y
Propaganda del PCE y de las CCOO) y Manuel Ruiz Benítez, que harán su declaración un día más tarde, el 30 de abril, y como el resto, al Juzgado de Orden Público
y a la cárcel. Y, junto a ellos, ese mismo día harán lo propio con otros miembros de
CCOO y del PCE. Para el 1 de mayo ya tienen, básicamente, toda la caída, pero lo
más grave es que también habían identificado al responsable de propaganda, Antonio Fernández Guillén “Ramón” –que será detenido el 29 abril- y ese mismo día se
procederá a un registro domiciliario donde es localizado el aparato de propaganda, el
objeto más deseado por los cuerpos represivos. En el registro encontrarán la máquina
de escribir Olivetti Pluma 22, núm. 46242 –con la que se confeccionaban las octavillas, los clichés usados con los textos de la propaganda para el 1 de mayo, libros, papel,
tinta…y, lógicamente, la multicopista.344
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La instalación de un aparato de propaganda de esta envergadura requería del
máximo celo de los responsables políticos, seleccionando bien a quien debiera encargarse de la misma, ya que estos militantes eran doblemente clandestinos, porque nadie debía conocer su existencia ni su trabajo, excepto los máximos responsables de la
organización. Tan clandestinos que hasta no pocos trabajos de memoria histórica los
ha mantenido sepultados en el olvido, cuando su papel era esencial para las organizaciones clandestinas y el riesgo era muy alto, en caso de ser detenidos, ya que le caían
penas abultadas. En el caso de Antonio Fernández Guillén, que había ingresado en
las Juventudes Comunistas en 1965, se había considerado por Pepe Timonet como
una persona que podía asumir esa responsabilidad, y se lo propone a la vuelta del
servicio militar en junio de 1966. Será Timonet quien contacte con Guillén para proponerle esa responsabilidad y, tras aceptarla, mantendrán una reunión con Ernesto
Caballero Castillo “Jorge”, que se desplaza expresamente desde Barcelona para iniciar
el trabajo. Pero la detención de Ernesto Caballero poco después, a finales de ese mismo año, truncará esa vía y será el instructor para Málaga, José Benítez Rufo “Paco”, el
que retome el contacto para que a finales de ese año se inicie su instalación. Rufo le
proporcionará dinero para la adecuación del local, que será en el propio domicilio de
Guillén, una habitación destinada a laboratorio fotográfico donde se había simulado
344 Según el informe policial, el aparato de propaganda se encontró en un bajo de la Barriada Girón, el
papel se compraba en Granada, la tinta en la Papelería Malagueña y los clichés del Mundo Obrero los
enviaba el PCE para repartirlos desde Málaga.
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un sótano de la Barriada de Girón, cuya puerta de entrada de solería era análoga a
la que existía en la propia habitación. Luego, Timonet le compra una máquina de
escribir que adquiere en Granada –donde nadie lo conoce- con las 4.500 pesetas que
le facilita Rufo y éste, finalmente, le facilita una multicopista Gestener”.345
Será Benítez Rufo el que decide, poco tiempo después, que desde Málaga no
sólo debía confeccionarse la de la provincia, sino también la de Andalucía Oriental. Comenzarán a editar, de forma regular, 500 ejemplares de Mundo Obrero, de los
que 360 se destinaban para Granada y que o bien la llevaba personalmente Antonio
Fernández o la recogía personalmente el Secretario Provincial de aquella provincia,
Francisco Portillo Villena –presentado a Guillén por el propio Benítez Rufo- y que, a
su vez, la distribuía a la organización comunista de Jaén, hasta que esta organización
dispuso de su propio aparato de propaganda poco más tarde.346 Pero, además, se elaboraba la de CCOO desde los inicios de 1968, como las Hojas de Información Obrera,
de las CCOO, para informar sobre los problemas laborales de Málaga y fomentar las
respectivas movilizaciones.
Para Málaga, las tres personas que únicamente podían retirarla eran Félix Barranquero, Pepe Timonet y José Palomo Paradas. Estos, a su vez, y de forma piramidal,
hacían lo propio con los responsables de los Comités Comarcales o Locales y de
Málaga capital. Por ejemplo, para la del 1 de mayo de 1968, Timonet se la había facilitado a Juan García Díaz (Mollina) directamente para que éste la distribuyera por
la Comarca de Antequera y la de Málaga capital se la había dado a Rafael González
Saldaña, como responsable de “acción juvenil” de las Comisiones Obreras Juveniles.
Cualquier precaución era poca para que no cayera el aparato de propaganda, poniendo celo en la compra de papel, de tinta y clichés, que nunca debieran repetir en
los mismos lugares para no levantar sospechas. Más aún, en la entrega de los clichés
de Mundo Obrero, que ya venían desde fuera de Málaga con militantes a los que Guillén nunca llegó a conocer, lógicamente, para evitar que una posible caída llevara al
descubrimiento de la red de propaganda central. El procedimiento era meticuloso ya
que un domingo alterno, a las 12 de la mañana, Guillén se situaba en la Alameda de
Colón y debía subir en dirección al puente y, en sentido contrario, bien un hombre o
una mujer, siempre distintos, llevarían una guía turística y un ABC debajo del brazo.
Al encontrarse esa persona preguntaría ¿Dónde está Vélez-Málaga? y Guillén contestaría Precisamente busco el coche de Marbella. Si todo estaba en orden, le entregaban
los clichés y ya no volvía a ver a esa persona.
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Por tanto, la propaganda inicial es sólo para el PCE, pero a partir de septiembre de
1967 se decide hacer también la de CCOO siguiendo instrucciones de Benítez Rufo y
345 Véase TOPDAT, Sumario 392/68 y Sentencia número 111/70 de 17 de abril de 1970, en AHCCOOA. y Diligencias policiales de la caída de 1968, del Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en
AHCCOO-A.
346 Alfonso Martínez Foronda, La lucha del movimiento obrero en Granada, op. cit., pp. 146-148.
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se acuerda que los originales serían entregados a Guillén por Pepe Timonet. La primera
tirada masiva de 1.500 ejemplares se realizará para la Jornada de Lucha del 27 de octubre que había convocado a nivel nacional las CCOO, y a partir de entonces se hicieron
octavillas para la campaña de la recolección de la aceituna de 1967-1968 y, sobre todo,
para la jornada del 1 de mayo antes de la caída, donde se llegó a hacer hasta 23.000
octavillas, que se repartieron para las provincias de Granada, Jaén y Málaga.
Lógicamente, esta profusión de propaganda entre 1967 y 1968 requería no sólo
una gran cantidad de material sino, además, requería el apoyo coyuntural de otras
personas, como la propia novia de Guillén –que hizo un trabajo encomiable en ese
sentido-, así como el voluntarismo del propio responsable de propaganda que debía
dejar su propio trabajo de fotógrafo en determinadas épocas para dedicarse en cuerpo
y alma a esa tarea. Y no sólo para confeccionarla, sino también para llevarla a Granada al domicilio de Paco Portillo. Viajes comprometidos, pero necesarios, porque en
caso de ser parados por la Guardia Civil o tener algún accidente o una avería arriesgaban su libertad. Aún siendo una anécdota, como cuenta Pepe Timonet, ilustra este
nivel de riesgo ante las circunstancias siempre azarosas:
“[Una de las veces] que Guillén llevó propaganda a Granada en un SEAT 600
alquilado tuvo un pequeño accidente en la carretera. Llevaba cuatro grandes paquetes
de material, pero el golpe le impedía abrir el maletero delantero y tuvo que romper el
capó, pero a fuerza bruta porque no tenía cómo hacerlo y se hirió las manos. Cuando
logró sacarlos los tiró a un cortado con la fortuna de que la Guardia Civil llegó poco
después. Tras el atestado se llevaron el coche a Málaga y como la Guardia Civil no se
dio cuenta de nada lo dejaron marchar. Esa misma tarde llegaron a mi casa Benítez
Rufo y Guillén y me lo contaron. Y yo con mi Citroen “dos caballos” y anocheciendo
me fui a por los paquetes, con prudencia, pero mucho miedo, con la mala fortuna que
cuando llegué al lugar, a unos 80 metros había un puesto de la Guardia Civil. Puse
mi coche detrás del suyo y mi corazón casi se salía, fui al tajo, cogí los cuatro paquetes,
algunos manchados de sangre y me los traje a Málaga”.347
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Y aunque la clandestinidad exigía reglas básicas para esquivar la represión, siempre
quedaban algunos flecos –producto a veces de cierta relajación derivada, a su vez, de
periodos prolongados sin caídas-, como haber mantenido algunas reuniones en algunos
domicilios particulares –sobre todo en el de José Timonet- o, incluso, mantener propaganda sin repartir ni destruir durante cierto tiempo y que, como ocurrió en esta caída,
fue descubierta tras los registros domiciliarios. Como afirma Antonio Camaño:
“… no era difícil extender la caída porque cuando empezaron a pegar a
los de los pueblos -y esa gente [la brigadilla de la Guardia Civil] derrumbaba
a cualquiera-, como la propaganda siempre se la entregaba (…) lo primero
que hicieron fue ir por él. Además a (…) le cogieron un paquete de Mundo
347 Notas manuscritas de Pepe Timonet, para AHCCOO-A.
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Obrero en lo alto de un armario y luego, como muchas veces no teníamos
lugares donde reunirnos, pues en algunas ocasiones lo hicimos en casa de
(…). Ahora lo podemos ver de otra forma, pero en aquellos momentos no
pensábamos que todo eso nos podía pasar factura…”. 348
Efectivamente, en los distintos informes policiales aparece toda la propaganda
que se fue descubriendo en distintos domicilios, tras los registros domiciliarios que
se hicieron a la mayor parte de los militantes en esos mismos días, encontrándose no
sólo libros marxistas prohibidos, ejemplares de Mundo Obrero, Nuestra Bandera, La
Voz del Campo y, sobre todo, y en algunos casos, octavillas sin repartir o propaganda de
otras acciones anteriores. En los registros, la Guardia Civil y la BPS se llevarán otras
máquinas de escribir para comprobar si correspondían a las octavillas que se habían
elaborado, de forma que en poco tiempo –y descubierto el aparato de propagandatenían un conocimiento exhaustivo, no sólo de la procedencia de la propaganda, sino
incluso de quienes la habían elaborado.
En el Informe que la 251ª Comandancia de la Guardia Civil elabora el día 4 de
mayo de 1968, cuando ya ha terminado toda la caída, establece un mapa preciso de
los 13 militantes que, a su juicio -basándose en las declaraciones de los imputados-,
han tenido más responsabilidades en ambas organizaciones y los enumeran por “orden de responsabilidad y peligrosidad”.349 Aunque no responde en algunos casos a la
realidad de esos momentos, ya que alguno como José García de la Cueva se había
ido alejando de la lucha, sin embargo, podríamos afirmar, que en general, recoge muy
bien su actividad desde el periodo 1966 a 1968:
ORDEN DE LOS DETENIDOS DE LA CAÍDA DE 1968 POR SU “RESPONSABILIDAD Y PELIGROSIDAD” SEGÚN LA GUARDIA CIVIL
Orden

Nombre y apellidos

Cargos que se le imputan

1

Barranquero Bandera, Félix

Responsable político del PCE

2

Timonet Martín, José

Responsable de Agitación y Propaganda del PCE y responsable de las
CCOO

3

Ruiz Benítez, Manuel

Organización del PCE y responsable de
las Comisiones Cívicas

4

García de la Cueva, José

Miembro de la Intercomisión y representante de Málaga ante las CCOO
regionales
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348 Entrevista Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A. Pero en el mismo sentido, otras entrevistas a
Antonio S. López Cano, José Timonet Martín o entre otros.
349 Informe de la 251ª Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, del 4 de abril de 1968, en Diligencias policiales de la caída de 1968, del Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
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5

Galisteo Prieto, José

Jefe de Grupo del PCE, miembro de la
Intercomisión de CCOO

6

Jiménez García, Juan

Miembro de la Intercomisión de CCOO

7

Quijada Cerralvo, José A.

Miembro de la Intercomisión de CCOO

8

Fernández Guillén, Antonio

Responsable del aparato de propaganda del PCE

9

García Sánchez, Domingo

PCE de Málaga

10

Cabello Aguilera, Antonio

Jefe del PCE de Antequera

11

Camaño Gómez, Antonio

Enlace para las Comisiones Obreras
Juveniles

12

Palomo Paradas, José

Enlace de propaganda con el Comité
Provincial del PCE

13

González Saldaña, Rafael

Acción Juvenil de CCOO

Fuente: Fondo de María Luisa Suárez Roldán y elaboración propia
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Notemos la importancia que le conceden los cuerpos represivos a quienes formaban parte de la Intercomisión –la dirección de CCOO- que se había creado a raíz de
las elecciones sindicales de 1966, no sólo por el orden en que aparecen sus dirigentes,
fueran también o no militantes del PCE, sino porque en todos los interrogatorios dedican un apartado especial a la creación y la actividad que despliega la Intercomisión
para descubrir quiénes habían estado detrás de las jornadas contra el paro de febrero de
1967, los conflictos en empresas como Industria Malagueña o Intelhorce o la jornada de
lucha de octubre de ese mismo año donde se encuentran gran difusión de propaganda.
A través de los interrogatorios descubrirán que la Intercomisión se había creado a comienzos de 1967 en una reunión en la Cooperativa del Libro (Alameda de Capuchinos,
31), con presencia de dirigentes del PCE y de las propias Comisiones Obreras, fijando
su composición como aparece en el cuadro anterior. Pero inicialmente, y dado que las
octavillas venían firmadas por las Comisiones Obreras, y al ir comprobando que la
mayoría de los militantes de los pueblos eran básicamente militantes del PCE, llegan
incluso a plantearse si realmente había una o dos organizaciones. Así se recoge en el
informe que la Guardia Civil y la BPS, conjuntamente, elevan a sus superiores el 4 de
mayo cuando terminan concluyendo que, en realidad, sólo estaban ante una misma organización, el PCE, ya que sus investigaciones “demostraron que de una forma que no
da lugar a dudas el perfecto control del Partido [PCE] y de sus dirigentes de las Comisiones Obreras”.350 Aunque ciertamente, las Comisiones Obreras malagueñas estaban
tuteladas por el PCE, lo que era indudable, sin embargo, no le interesa realizar ningún
matiz al respecto, como la consideración de que las Comisiones Obreras iban más allá
de la doble militancia de muchos de sus dirigentes, porque acogían también a cristianos
o anarquistas como al propio García de la Cueva, al que la “brigadilla” reconoce como
350 Íbidem.
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“líder” de las mismas, porque de esta forma, al asimilarlos a militantes comunistas, el
brazo ejecutor del TOP sería más severo y, por tanto, castigaría con más saña a todos sus
componentes. Y, para corroborar este aserto, en ese mismo informe da cuenta de las reuniones iniciales que dirigentes como García de la Cueva tuvieron en casa de Timonet,
antes y después de las elecciones sindicales de 1966, con otros dirigentes comunistas
malagueños y en presencia del mismo instructor José Benítez Rufo, que a la postre, lo
describen como el que designaba los cargos y “daba las instrucciones”.
La caída se extenderá hasta el día 5 de mayo, aunque el grueso había sido detenido entre el 27 y el 29 de abril, llevando al famoso cuartel de Natera hasta unas
ochenta personas, de las que la mitad, al menos, irán a la prisión provincial y puestos
a disposición del Tribunal de Orden Público. Sin embargo, no todos los detenidos
y encarcelados fueron procesados por el TOP, aunque la acusación policial dejara
constancia en sus informes que todos ellos eran “convictos y confesos” de pertenencia
al PCE.351 Son los casos de Juan Picón Lebrón, Gabriel Hurtado García, Francisco
Rumbado Martín y Pedro Romero Mena, a los que el instructor de la Guardia Civil
califica de “Jefes de Grupo” del PCE en Málaga capital, así como a Juan García de
la Torre, que lo califica como “Enlace del PCE de Mollina”. Es difícil comprender la
lógica posterior del TOP que ni siquiera los procesa y que, cuando salen de la prisión,
quedan en libertad sin cargos, aunque las diligencias policiales dijeran lo contrario.
Más difícil de comprender es la detención y encarcelamiento del maestro nacional
Antonio Hurtado Hierrezuela, hijo de Gabriel Hurtado, que fue detenido y encarcelado por ayudar a su padre a redactar unas reivindicaciones de los trabajadores del
mar sin que supiera el fin a que iban a ser destinadas, aunque en este caso se sobresee
antes de ir al TOP, pero eso no le impidió pasar por Natera, ni por la prisión provincial donde permanecerá, al menos, un mes.
Aunque las pesquisas policiales a veces llevaban a detenciones que nada tenían que
ver con la militancia en CCOO o en el PCE, bien por amistad con alguno de los detenidos o por relacionarlos por motivos ajenos al compromiso político, la cuestión es que
estos “palos de ciego”, cumplían el objetivo de extender el miedo más allá del entorno
de la militancia, para aislar a la resistencia antifranquista de posibles aliados que podían
tener la certeza de que ellos se verían envueltos en caídas por el mero hecho de haber
mantenido determinados contactos con cual quiera que estuviera organizado.
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Finalmente, no pudieron detener a algunos militantes significativos como Antonio S. López Cano “El Nani” o Pepín Jurado Rodríguez porque se quitaron de en
medio en el momento que conocen la trascendencia de la caída. Ambos, y a través de
Armando López Salinas, -al que el primero había conocido a comienzos de 1968 en
Málaga-, se refugiarán en Madrid, acogiéndolos en la casa de una familia del PCE
en el barrio de Tetuán porque uno de los hijos de esta familia había coincidido con
351 Véanse diligencias policiales de la caída de 1968 e Informe de la 251ª Comandancia de la Guardia
Civil del 4 de mayo de 1968, en el Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
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Pepín Jurado en uno de los cursos que organizaba el partido en el extranjero. Allí permanecerán hasta que se corta la caída.352 Y, desde luego, no pudieron detener –ni en
ésta ni en la caída de 1970- a otra de las piezas más codiciadas: al instructor del PCE
y miembro del Comité Central, José Benítez Rufo “Paco” sobre el que preguntaban
en todos los interrogatorios enseñándole su fotografía. Este tipo de responsables políticos, que ya tenían larga experiencia carcelaria, guardaban celosamente las normas
de seguridad. En el caso de Benítez Rufo no pudieron localizar el domicilio que éste
tenía –cuando venía a Málaga- en el barrio de la Trinidad.
La importancia de Benítez Rufo en Andalucía, dentro del organigrama del Comité Central del PCE, era perfectamente conocida por los cuerpos policiales y eso le
exigía seleccionar muy bien sus escasos contactos y tener de ellos un historial preciso
que le garantizase que nunca sería delatado su domicilio ocasional y, de hecho, a veces, usó hasta dos. Su cautela era tanta que, probablemente, sólo alguno o algunos de
los máximos responsables sabían dónde se quedaba cuando llegaba a Málaga, pero
en ninguna de las declaraciones salió este domicilio que estaba en una casamata en el
barrio de La Trinidad.
Al final, concluidas las investigaciones policiales, el Juzgado de Orden Público
instruirá el proceso correspondiente en el TOP para 33 de los detenidos y encarcelados en la caída de 1968, como podemos comprobar en el siguiente cuadro:
INGRESO EN PRISIÓN PREVENTIVA DE MILITANTES ANTIFRANQUISTAS MALAGUEÑOS DEL PCE/CCOO Y PROCESADOS POR EL
TOP
(SUMARIO 392/68 Y SENTENCIAS 111/70 y 314/70)
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NOMBRE

Ingreso en
prisión

Tiempo prisión
preventiva

José SÁNCHEZ SANTOS

1-5-68

1 m / 20 d

Enrique GÓMEZ BERNAL

1-5-68

1 m / 19 d

José BENÍTEZ RUFO

Rebeldía

-

Félix BARRANQUERO BANDERA

28-4-68

1 a / 11 m/ 24 d

Manuel RUIZ BÉNÍTEZ

28-4-68

1 a / 11 m/ 23 d

José TIMONET MARTÍN

29-4-68

1 a / 11 m/ 23 d

352 Armando López Salinas (1925-2014) había venido a Málaga, a comienzos de 1968, junto a Juan
Genovés y otros artitas y escritores, con ocasión de un certamen de pintura que la izquierda cultural
había organizado en La Buena Sombra (en la calle Sánchez Pastor), donde su dueño, Vicente Martín,
daba cabida al entorno progresista malagueño. Será a través del profesor y poeta Rafael Ballesteros, uno
de los organizadores de este certamen, por el que Antonio S. López Cano “El Nani” contacte con López
Salinas y aprovechará la presencia de éste en Málaga para mantener una reunión del PCE con otros
responsables como Manuel Ruiz Benítez o Pepe Timonet. Armando López Salinas, además de novelista, fue miembro del Comité Central del PCE y de su Secretariado, así subdirector de Mundo Obrero y
corresponsal en Madrid de la Pirenaica. Véase entrevista a Antonio S. López Cano, en AHCCOO-A.
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Antonio FERNÁNDEZ GUILLÉN

29-4-68

1 a / 11 m/ 23 d

José PALOMO PARADAS

29-4-68

2 m / 28 d

Antonio CABELLO AGUILERA

28-4-68

2 m / 28 d

Francisco MORENO TORO

29-4-68

2 m / 27 d

Antonio FERNÁNDEZ VEGAS

29-4-68

1 m / 22 d

Antonio DEL POZO AGUILAR

29-4-68

1 m / 22 d

Diego MONTERO BLANCO

29-4-68

2 m / 27 d

José FUENTES CAÑAMERO

29-4-68

2 m / 27 d

Mariano RIVERA DE LA TORRE

29-4-68

2 m / 27 d

Antonio del POZO CORREDERA

29-4-68

2 m / 27 d

Manuel HUMANES DÍAZ

29-4-68

1 m / 21 d

Manuel LÓPEZ FERNÁNDEZ

29-4-68

1 m / 21 d

José GARCÍA DE LA CUEVA

30-4-68

2 m / 26 d

José GALISTEO PRIETO

1-5-68

2 m / 25 d

Juan JIMÉNEZ GARCÍA

2-5-68

1 m / 18 d

J. Antonio QUIJADA CERRALVO

2-5-68

1 m / 18 d

Antonio CAMAÑO GÓMEZ

29-4-68

2 m / 27 d

Antonio RUIZ MORENO

29-4-68

1 m / 21 d

Francisco RAMÍREZ MARTÍN

29-4-68

1 m / 22 d

José MÁRQUEZ MORENO

29-4-68

1 m / 21 d

Antonio R. GÓNZÁLEZ SALDAÑA

30-4-68

1 m / 21 d

Miguel DOBLAS TRUJILLO

30-4-68

1 m / 20 d

Raimundo RUIZ MUÑOZ

30-4-68

1 m / 21 d

Manuel SORIANO SOLANO

30-4-68

1 m / 21 d

José ARIZA REYES

30-4-68

1 m / 20 d

Domingo GARCÍA SÁNCHEZ

1-5-68

2 m / 25 d

Juan GARCÍA DÍAZ

29-4-68

2 m / 28 d

TOTAL: 33

13 a y 17 d

159

Fuente: TOPDAT y elaboración propia. Leyenda: a: años; m: meses; d: días.

Observemos que la mayoría permanecerán en prisión preventiva entre un mes
y medio y tres meses, excepto los que fueron catalogados como los máximos responsables del PCE y de las CCOO (Félix Barranquero Bandera, Manuel Ruiz
Benítez, José Timonet y Antonio Fernández Guillén –éste como responsable del
aparato de propaganda-, que permanecieron en élla hasta que se celebró el juicio
en el TOP, el 17 de abril de 1970, casi dos años después. El único que no ingresa
en prisión es José Benítez Rufo, al que no lograron detener y que, posteriormente,
fue juzgado en rebeldía.
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El expediente seguirá su curso y, una vez que se concluyen las diligencias policiales
y pasan al TOP, se harán cargo de su defensa una serie de abogados, algunos ligados al
PCE, como Maria Luisa Suárez Roldán, que se ocupa de una decena de ellos, entre los
que están los máximos responsables del PCE malagueño; o Francisca Sauquillo Pérez,
Jaime Cortezo Vázquez Duro, Jaime Gil Robles Gil Delgado, José María Gil Robles
o Miguel Cid Cebrián, entre otros.353 Desde el inicio del proceso se encargarán de
probar las contradicciones en que incurren los informes policiales, las irregularidades
procesales, las inculpaciones sin pruebas como las de los veteranos José Sánchez Santos y Enrique Gómez Bernal, -intentando mostrar que no tenían actividad partidaria
en ese momento- o la petición de libertad provisional para sus detenidos como la del
propio Gómez Bernal por su enfermedad de diabetes en grado de extrema gravedad,
entre otras. Lo conseguirán en algunos casos, pero en la mayoría serán desatendidas sus
peticiones y, desde el TOP, se decreta a mediados de mayo la prisión provisional comunicada y se fija una fianza de 50.000 pesetas a cada uno. Tan sólo se decreta la libertad
para José García de la Torre.354 Posteriormente, el 17 de julio de 1968, un Auto del Juez
Magistrado del TOP, decretará la libertad bajo fianza de 10.000 pesetas para Antonio
Cabello Aguilera, Juan García Díaz, José García de la Cueva y José Galisteo Prieto y de
5.000 pesetas para José Palomo Paradas, Francisco Moreno Toro, Mariano Rivera de la
Torre, Antonio del Pozo Corredera, Diego Montero Blanco, José Fuentes Cañamero,
Domingo García Sánchez y Gabriel Hurtado García.355
Para los treinta y tres procesados por asociación ilícita y propaganda ilegal, el
ministerio fiscal –que eleva sus conclusiones definitivas el 26 de abril de 1969- pedirá
106 años de prisión y 4 meses, así como 640.000 pesetas de multa, siendo éste uno
de los expedientes colectivos más altos de Andalucía. Aunque están agrupados en el
mismo sumario (el 392/68), sin embargo, se emitirán dos sentencias: la primera, del
17 de abril de 1970, contra treinta y dos procesados y la segunda, en solitario, contra
Juan García Díaz, el 20 de diciembre de ese mismo año. El fallo final, ascendería a la
suma de 35 años y 4 meses de prisión menor y una multa global de 160.000 pesetas.
160
353 En este juicio son defendidos por Maria Luisa Sánchez Roldán, Miguel Cid Cebrián, Jaime Cortezo
Velázquez Duro, Jaime Gil-Robles y Gil Delgado, José María Gil Robles, Mariano Robles Robledo,
Eduardo Cierco Sánchez, Gregorio Peces Barba y Francisca Sauquillo Pérez. Véase TOPDAT, Sumario
392/68. Se da la circunstancia de que Eduardo Cierco Sánchez había asumido la defensa de Pepe Galisteo al poco tiempo de salir él mismo de la prisión, porque había sido condenado por el TOP a un año
de cárcel por haber denunciado ante el Arzobispo de Madrid las torturas que la BPS realizaba sobre los
presos políticos en la Dirección General de Seguridad de Madrid (Sumario 157/65).
354 Véanse recursos al Juzgado de Orden Público del procurador Enrique Raso Corujo de 30 de mayo de
1968, solicitando la libertad provisional y Auto del Magistrado Juez de Orden Público, Mariscal de Gante
y Moreno de 18 de mayo de 1968, ambos en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
355 Auto del Juez de Orden Público, de 17 de julio de 1968, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán,
copia en AHCCOO-A.
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CONDENAS A LOS MILITANTES ANTIFRANQUISTAS MALAGUEÑOS DEL PCE/CCOO ANTE EL TOP EN LA CAÍDA DE 1968
(SUMARIO 392/68 Y SENTENCIAS 111/70 y 314/70)
NOMBRE

PETICIÓN FISCAL

TOTAL CONDENA

(Asociación ilícita y/o
Propaganda ilegal)

PRISIÓN

MULTA

PRISIÓN

MULTA

José SÁNCHEZ SANTOS

2a

20.000

R/A

-

Enrique GÓMEZ BERNAL

2 a / 7m

20.000

R/A

-

José BENÍTEZ RUFO

7a

20.000

7a

10.000

Félix BARRANQUERO BANDERA

7a

20.000

7a

10.000

Manuel RUIZ BÉNÍTEZ

7a

20.000

4a/6m

10.000

José TIMONET MARTÍN

7a

20.000

7a

10.000

Antonio FERNÁNDEZ GUILLÉN

7a

20.000

5a

10.000

José PALOMO PARADAS

2a/7m

20.000

1a/7m

10.000

Antonio CABELLO AGUILERA

2a/7m

20.000

3a/6m

10.000

Francisco MORENO TORO

2a/7m

20.000

5m

5.000

Antonio FERNÁNDEZ VEGAS

2a/7m

20.000

R/A

-

Antonio DEL POZO AGUILAR

2a

20.000

R/A

-

Diego MONTERO BLANCO

2a/7m

20.000

1a/1m

10.000

José FUENTES CAÑAMERO

2a/7m

20.000

5m

5.000

Mariano RIVERA DE LA TORRE

2a/7m

20.000

R/A

-

Antonio del POZO CORREDERA

7m

-

5m

5.000

Manuel HUMANES DÍAZ

2a/7m

20.000

5m

5.000

Manuel LÓPEZ FERNÁNDEZ

2a/7m

20.000

5m

5.000

José GARCÍA DE LA CUEVA

2a

20.000

R/A

-

José GALISTEO PRIETO

2a/m

20.000

1a

5.000

Juan JIMÉNEZ GARCÍA

2a/7m

20.000

A

-

J. Antonio QUIJADA CERRALVO

2a/7m

20.000

7m

-

Antonio CAMAÑO GÓMEZ

2a/7m

20.000

5m

5.000

Antonio RUIZ MORENO

2a/7m

20.000

5m

5.000

Francisco RAMÍREZ MARTÍN

2a/7m

20.000

5m

5.000

José MÁRQUEZ MORENO

2a/7m

20.000

6m

10.000

Antonio R. GÓNZÁLEZ SALDAÑA 2 a / 7 m

20.000

6m

10.000
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Miguel DOBLAS TRUJILLO

2a/7m

20.000

5m

5.000

Raimundo RUIZ MUÑOZ

2a/7m

20.000

5m

5.000

Manuel SORIANO SOLANO

2a/7m

20.000

5m

5.000

José ARIZA REYES

2 a/ 7 m

20.000

A

-
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Domingo GARCÍA SÁNCHEZ

2a/7m

20.000

A

-

Juan GARCÍA DÍAZ

2a/6m

20.000

1a/6m

10.000

TOTAL: 33

106 a /
4m

640.000

35 a / 4 m

160.000

Fuente: TOPDAT y elaboración propia. Leyenda: a: años; m: meses; R/A: Retira Acusación; A: Absuelto

Como observamos en las condenas definitivas, la máxima pena, sumando los delitos de asociación ilícita y propaganda ilegal, se la llevarán los dos máximos responsables del PCE, José Benítez Rufo (como miembro del Comité Central e instructor
del PCE en Málaga) y Félix Barranquero Bandera (como Sº Provincial del PCE),
así como el máximo responsable, a juicio del TOP, de las CCOO de Málaga, Pepe
Timonet, con un total de 7 años de prisión menor y 10.000 pesetas de multa cada
uno de ellos. Le seguirá con 5 años de prisión menor y 10.000 pesetas de multa, el
responsable del aparato de propaganda, Antonio Fernández Guillén y, finalmente, el
responsable de las Comisiones Cívicas, Manuel Ruiz Benítez, con 4 años y 6 meses
de prisión menor y 10.000 pesetas de multa.
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Pero si observamos la tabla, la diferencia entre la petición fiscal y el fallo final es
muy abultada, ya que en términos absolutos se queda en un tercio de lo que se pide.
Pero es significativo que en cinco casos se retira la acusación en el mismo juicio,
cuando se les pedía casi hasta tres años de prisión menor y en otros tres casos se
les absuelve de los delitos que se le imputaban. Aunque no podemos rastrear todos
los casos, hay varios de ellos que llaman la atención por la arbitrariedad con la que
actúa el TOP. El primero, el de José García de la Cueva –de ideología anarquista- al
que el considerando de la sentencia da por probado que es miembro de la Intercomisión malagueña, es decir, de la dirección de las Comisiones Obreras en la práctica y,
además, lo tipifican como el “responsable principal” de las mismas y, de hecho, en el
informe que elabora la Guardia Civil el 4 de de mayo que los clasifica por orden de
“responsabilidad y peligrosidad” en el organigrama de las organizaciones desarticuladas está en cuarto lugar; además, en la declaración de García de la Cueva ante la
“brigadilla” admite que era el “coordinador” o “moderador” de la Intercomisión, que
asistió a la formalización de la misma junto a otros destacados dirigentes comunistas
y de Comisiones Obreras, que era el representante de las mismas ante la coordinadora regional, que había asistido a la I Asamblea Regional de las Comisiones Obreras
de Andalucía en Sevilla –junto a otros cuatro compañeros-, que se había entrevistado con los máximos responsables de las CCOO de Andalucía Eduardo Saborido
Galán y Fernando Soto Martín y que había participado activamente en el desarrollo
de las mismas desde su creación, e, incluso, que había asistido a reuniones con José
Benítez Rufo. El mismo informe policial lo acusa de que en el registro domiciliario
le encontraron quince octavillas que coincidían “con la máquina de escribir” que se le
había intervenido en su casa y que “fueron sembradas en esta Capital”, aunque en su
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declaración él niega que participara en el reparto para el 1 de mayo de 1968. Aunque
en su descargo ante la “brigadilla” dijera que había criticado la deriva que habían ido
adquiriendo las Comisiones Obreras hacia posiciones más “politizadas”, es decir, más
controladas por el PCE y que había diferido abiertamente con Timonet por sus métodos impositivos y que hacía algún tiempo que había desatendido a las Comisiones
Obreras, eso no explica por qué el ministerio fiscal termina retirando la acusación,
pues en casos similares no lo hizo356.
El segundo, es el caso de José Galisteo Prieto que no había participado en ninguna de las acciones preparativas del 1 de mayo. Hay que recordar que Pepe Galisteo
había salido de la cárcel (por la caída del 21 de octubre de 1967) el 22 de diciembre
de ese año y que había sido despedido de Industria Malagueña meses antes, por lo
que intentará recomponer su vida a comienzos de 1968, un tanto ajetreada desde
que encadenara otras dos detenciones y procesamientos en el TOP en el año anterior. Probablemente, esta circunstancia lo habría “quemado” ante sus compañeros,
que lo dejan aparte o, al menos, ésa es la sensación que le quedó de esos momentos.
Su testimonio es importante porque no sólo muestra la arbitrariedad de su nueva
detención y procesamiento por el mero hecho de que su nombre volviera a aparecer
en los interrogatorios, sino porque junto a la actuación policial, la lucha clandestina
también ofrece esas otras aristas de soledad de quienes, como Galisteo, habían tenido
el infortunio de encadenar varios procesamientos en tan poco tiempo:
“Después de salir de la cárcel [en diciembre de 1967] me tenía que haber
ido a Francia, porque aquí lo tenía muy difícil, pero me quedo en Málaga y
me pongo a buscar trabajo, pero no lo encuentro… Además me quedo aislado,
porque nadie cuenta conmigo, ni se ponen en contacto conmigo. Es como si
la gente tomara miedo de estar conmigo y es normal que la gente no quiera
nada. No vuelvo a tener reuniones ni con el Partido ni con CCOO. Me siento un poco deprimido y voy sobreviviendo como puedo. Ése fue un tiempo
muerto en el tema político. No tuve contacto humano y me sentí aislado.
Incluso en el corralón [donde vivía] me dan de lado porque estaría todo el
mundo acojonado. Y mi padre también lo pasó mal, porque a ningún padre le
gustaría ver a su hijo derrotado… Pero salió mi nombre y la caída y, de nuevo,
fui detenido, encarcelado y procesado…”.357
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Podría justificarse la condena de Pepe Galisteo del delito de asociación ilícita por
pertenencia a las CCOO de las que él mismo se confiesa militante, pero no por el
de propaganda ilegal, ya que no participó en la misma, como él mismo niega en su
declaración ante la Guardia Civil y que, además, es corroborado por otros detenidos.
356 Declaración de José García de la Cueva el 30 de abril de 1968, en Diligencias policiales e Informe
de la 251ª Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, de 4 de mayo de 1968, en Fondo de María
Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
357 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A
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No obstante, para el TOP el mero hecho de que su nombre apareciera en el sumario
o en alguna declaración de algún otro compañero era prueba más que suficiente como
para dar sentado su participación en los hechos. Pero, además, el TOP no tendrá en
cuenta su “rectificación” ante el Juez de Orden Público el 3 de mayo cuando él solo
se autoinculpa y asume el protagonismo de distintos conflictos como el de Industria
Malagueña de 1965 con el despido de Mercedes Quevedo y declara que otros compañeros como Pedro Romero Mena “se retiraron” hacía tiempo, que “se disolvieron” y
que nada tenían que ver con las CCOO.358
Pero esta misma lógica no la aplican ni con García de la Cueva, ni con Domingo
Sánchez, ni con Juan Jiménez García -que admiten abiertamente su pertenencia a las
Comisiones Obreras-, ni con otros militantes del PCE, como José Sánchez Santos y
Enrique Gómez Bernal, de los que afirman su pertenencia al PCE y que fueron los
contactos con los jóvenes a partir de 1962, con antecedentes penales en ambos casos,
lo que suponía –al ser reincidentes- una condena mayor. Y, en ese mismo sentido, es
inexplicable que a una veintena de los procesados se les absuelva o se les retire la acusación del delito de asociación ilícita, cuando el mismo lo mantienen con Pepe Galisteo.
Es decir, de los 33 procesados sólo a nueve se les condena por “asociación ilícita” y, al
resto, se les absuelve o se les retira la acusación. ¿Cómo explicar que después de tanto
informe afirmando que se había desarticulado a una potente organización clandestina
con ramificaciones por toda la provincia ésta quedase reducida a menos de una decena
de militantes? ¿Bastaba que en unos casos, como el de Enrique Gómez Bernal y el
de José Sánchez Santos, con amplios antecedentes policiales, declarasen que ellos se
“habían retirado” de la organización en el momento de conectar a los jóvenes con el
instructor del PCE en 1962 o 1963 para que el fiscal retirara la acusación? ¿Por qué no
se seguía esa lógica en casos similares que negaron su pertenencia al PCE y, sin embargo, luego fueron condenados por ello, como en el caso de Antonio Cabello Aguilera?
¿Por qué absuelven de “asociación ilícita” a militantes de las CCOOJJ, que admiten su
pertenencia a las mismas, como Antonio Ruiz Moreno, entre otros?359
164

Otro caso difícil de explicar es el de Domingo García Sánchez, Vicepresidente de
la Sección Social del Sindicato del metal, que admite que desde 1962 en que trabajaba en Suiza había sido captado por el PCE y que desde 1964 en que llega a Málaga
había conectado con Félix Barranquero que, a su vez, le había presentado a Benítez
Rufo, que le asigna funciones de responsabilidad en el organigrama del partido; que
él había captado a otros militantes como Pepe Galisteo, Pepín Jurado y Juan Picón
358 Declaración de José Galisteo Prieto el 1 de mayo de 1968, en Diligencias policiales e Informe de la
251ª Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, de 4 de mayo de 1968, y declaración ante el Juez de
Orden Público, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
359 Declaración de Antonio Ruiz Moreno, en Diligencias policiales e Informe de la 251ª Comandancia
de la Guardia Civil de Málaga, de 4 de mayo de 1968 e informe de la 251ª Comandancia de la Guardia
Civil, de 24 de mayo de 1968, núm. 392/68, ambos en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en
AHCCOO-A
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en Industria Malagueña o a Gabriel Hurtado y “Paco” en el sector de los trabajadores
de la pesca y que había formado parte de la Intercomisión de CCOO desde su creación, así como que había asistido a la I Asamblea Regional de CCOO de Andalucía
entrevistándose incluso con Eduardo Saborido. Es un caso similar al de García de la
Cueva, aunque en este caso el fiscal no retira la acusación, pero el TOP lo absuelve de
los delitos de asociación ilícita y propaganda ilegal, aunque en el informe de la Guardia Civil del 4 de mayo de 1968 esté en el noveno lugar por orden de “responsabilidad
y peligrosidad” en el organigrama de la organización clandestina desarticulada y en
otro informe del 24 del mismo mes, le asignaran la responsabilidad de “Jefe Local
del Partido Comunista en Málaga”. Aunque él alegara ante los cuerpos policiales que
hacía tiempo que se había retirado de la lucha y se había establecido por su cuenta,
esto tampoco era óbice en otros casos similares para condenarlo.360
El otro caso es el de Juan Jiménez García, que había salido como Vocal Social en
Amoníaco en las elecciones sindicales de 1966, que había formado parte de la Intercomisión y que había participado en la constitución de la misma, así como había asistido a la
I Asamblea Regional de CCOO en Sevilla. De la misma forma que los anteriores, en el
informe que elabora la Guardia Civil el 4 de mayo de 1968, lo colocan en el sexto lugar
por orden de “responsabilidad y peligrosidad” en el organigrama de la organización
clandestina desarticulada. Y, de nuevo, el TOP lo absuelve de ambos delitos.361
Finalmente, es difícil explicar por qué algunos de los que pasaron por la prisión
provincial, como Pedro Romero Mena y Juan Picón Lebrón, acusados también de
asociación ilícita y propaganda ilegal, que eran también miembros del PCE y las
CCOO y creadores, entre otros, junto a los hermanos Galisteo Prieto, de la primera
Comisión Obrera en Industria Malagueña, no fueran incluidos en el sumario definitivo del TOP, aunque ellos mismos admitieran que habían participado en diversas
reuniones de CCOO y, como en el caso de Pedro Romero Mena, a la reunión donde
se constituyó la Intercomisión y a otras y hasta los informes policiales lo califican
como “Jefe de Grupo del PCE”.Un caso similar es el de Francisco Rumbado Martín,
detenido el 4 de mayo de 1968 y acusado también de ser “Jefe de Grupo del PCE” y
que ni siquiera fue procesado.362
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360 Declaración de Domingo García Sánchez el 30 de abril de 1968, en Diligencias policiales e Informe
de la 251ª Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, de 4 de mayo de 1968 e informe de la 251ª
Comandancia de la Guardia Civil, de 24 de mayo de 1968, núm. 392/68, ambos en Fondo de María
Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
361 Declaración de Juan Jiménez García el 30 de abril de 1968, en Diligencias policiales e Informe de
la 251ª Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, de 4 de mayo de 1968, en Fondo de María Luisa
Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A
362 Sus nombres aparecen, entre otros encarcelados, en “Diligencias de Asuntos Criminales Indeterminados nº 21 del Juzgado de Instrucción Número Tres de Málaga” donde se decreta su prisión incondicional, de 4 de mayo de 1968, por la caída del 1 de mayo de ese año. Copia de documento cedido por
José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A e Informe de la 251ª Comandancia de la Guardia Civil, de 24 de
mayo de 1968, núm. 392/68, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
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Junto a todos ellos, el caso de los dirigentes sevillanos de CCOO Eduardo Saborido
Galán y Fernando Soto Martín, fundamentalmente, así como “Jaime Hidalgo” –que
probablemente es Jaime Montes, pero sin certeza al respecto- es también peculiar, ya que
en las declaraciones de los detenidos de 1968 se refiere exhaustivamente al apoyo que
recibieron las Comisiones Obreras malagueñas de las homólogas sevillanas. Sus nombres aparecen en la mayoría de estas declaraciones, desde sus visitas a Málaga antes de la
preparación de las elecciones sindicales de 1966, después para la creación de la Intercomisión y, sobre todo, las reuniones previas para la preparación y desarrollo posterior de la I
Asamblea Regional de éstas en septiembre de 1967 en Sevilla, donde asistieron por parte
de Málaga, Pepe Timonet Martín, Manuel Ruiz Benítez, José García de la Cueva, José
Galisteo Prieto y Juan Jiménez García. Algunas de estas declaraciones son tan exhaustivas que incluso dan el domicilio particular de Soto y Saborido, donde algunos fueron a
visitarlos en varias ocasiones, las citas de seguridad para esa Asamblea y el desarrollo de
la misma, donde ambos son catalogados como dirigentes andaluces y quienes presidieron esa Asamblea Regional. Y es un caso peculiar porque, aunque todos ellos reconocen
en Saborido y Soto como los máximos dirigentes de CCOO de Andalucía, sin embargo,
ninguno de ellos fue detenido por esto, ni interrogado y, menos, procesado. En los diversos informes que los cuerpos policiales elaboran entre mayo y junio de 1968, a modo de
resumen de la caída, es significativo que este hecho pase desapercibido y se centren sólo
en los militantes malagueños. Tampoco encontramos una explicación razonable a este
hecho porque, aunque ambos dirigentes sevillanos estuvieran inmersos en esa misma fecha en otros procedimientos ante el TOP, sin embargo, a Eduardo Saborido lo volverán
a procesar por una caída de militantes comunistas en Cantillana (Sevilla) en agosto 1970
por considerar que habían sido “adoctrinados” por él y, derivado de ello, condenado a 6
años y un día de prisión mayor. Luego tampoco podemos ofrecer ninguna interpretación
del porqué ignoraron la implicación de ambos dirigentes sevillanos.
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No acabarán ahí las arbitrariedades del TOP porque el 18 de mayo de 1968,
dos semanas más tarde de la caída, un auto del Juez de Orden Público, Mariscal de
Gante y Moreno, da la relación de todos los presos de la caída de 1968, inmersos en
el sumario, basándose en los informes policiales, y vuelven a aparecer en el mismo
–además de los 33 que fueron finalmente al TOP- los otros cuatro que no llegaron al
juicio, a saber: Antonio Hurtado Hierbezuela y su padre Gabriel Hurtado Delgado,
Juan Picón Lebrón y Francisco Rumbado Martín. Y aunque los informes policiales
reconocen posteriormente que Hurtado Hierrezuela no sabía el destino del escrito
que le pasó su padre acerca de las reivindicaciones de los trabajadores del mar, y por
tanto sobresee el caso, en los otros tres casos, todos los informes se ratificaban que
eran militantes comunistas. Y, de nuevo, no hay explicación jurídica para estos casos
y, simplemente, desaparecen del sumario.363
363 Auto del Magistrado Juez de Orden Público de 18 de mayo de 1968, en Fondo de María Luisa
Suárez, copia en AHCCOO-A.

Libro Resistencia.indd 166

27/01/17 13:02

La resistencia malagueña durante la dictadura franquista

Claro que las arbitrariedades del TOP a que hemos hecho referencia no son exclusivas de este proceso y, antes bien, y como hemos mostrado en un estudio reciente
del TOP, era tónica en muchos sumarios desde que se iniciaba el expediente hasta el
fallo final364. Pero más allá de estas consideraciones, la percepción que tienen algunos
presos del funcionamiento político del TOP es evidente y todos saben, incluso antes
de ir, que el fallo judicial estaba prefijado desde que supieron la acusación del Ministerio Fiscal. Así lo describe Manuel Ruiz Benítez:
“…en la lectura de las acusaciones por parte del fiscal basándose en presunciones y en algunas declaraciones sacadas a base de palos y más palos, observé
que el Presidente del Tribunal –el magistrado Mariscal de Gante- estaba dormido, o por lo menos con los ojos cerrados, y dando cabezazos, lo que hacía que
nuestra indignación fuese en aumento y en una primera intervención de nuestra abogada defensora, María Luisa Suárez, alegó que todas esas acusaciones no
estaban probadas y que las declaraciones que según el ministerio fiscal estaban
firmadas por nosotros, aceptándolas, fueron realizadas bajo el terror y con malos tratos físicos. Casi la expulsan de la sala. En el mismo sentido se expresó el
resto de los abogados defensores, Peces Barba, los hermanos Gil-Robles, etc.
En esa acalorada discusión, fiscal y defensa, tal vez alzaran la voz y el presidente
el Tribunal se despertó, arremetiendo contra los abogados defensores, exigiéndoles que retiraran la frase de malos tratos, pero nuestros abogados ya muy
duchos en ese tipo de juicio, optaron por buscar el sinónimo de “declaración
viciada”, frase que se mantuvo durante los dos días que duró el juicio”.365
Pero, además, y dado que el juicio se celebra casi a los dos años de la detención y
que muchos llegaban desde la libertad provisional –y eso incrementaba siempre el nerviosismo en sus respuestas al ministerio fiscal-, amén de que probablemente no se había
preparado a conciencia con los abogados defensores, hizo que algunos enjuiciados cayeran en ciertas trampas lingüísticas como no saber distinguir entre “ratificar” o “rectificar” las declaraciones que se habían realizado ante la brigadilla de la Guardia Civil y ahí
que algunos “metían la pata contestando la “ratificación” en vez de la “rectificación”.366
En todo caso, estas sentencias se recurrirán por los abogados y la mayoría no
entrarán en la cárcel para cumplir el resto de la condena porque el Tribunal Supremo,
en virtud del indulto de 23 de septiembre de 1971, dicta un auto el 20 de enero de
1972 por el que a casi todos los procesados les quedan extinguidas sus responsabilidades penales y pecuniarias, excepto a Antonio Cabello Aguilera y a José Palomo
Paradas, a los que sólo les indultan la mitad de sus penas y deben ingresar en prisión

167

364 Véase Alfonso Martínez Foronda (coord.), La resistencia antifranquista ante el Tribunal de Orden
Publico en Andalucía, 1963-1976, Editorial El Páramo, Córdoba, 2014.
365 Manuel Ruiz Benítez, op. cit. p. 186.
366 Íbidem, p. 187.
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para cumplir el resto367. Los máximos responsables del PCE y de las CCOO estarán
en prisión hasta el 22 de noviembre de 1972 (Manuel Ruiz Benítez) y el 25 de enero
de 1973 ( José Timonet Martín y Félix Barranquero Bandera).368
Si hacemos una radiografía de los procesados por el TOP en esta caída constatamos un panorama significativo de la recomposición del movimiento obrero en Málaga y la naturaleza de la resistencia antifranquista que se había ido formando desde
la caída de 1961. En primer lugar, la edad de los procesados nos indica que una parte
importante de los mismos, un tercio, tienen entre 50 y 60 años y, por tanto, todos ellos
habían vivido de jóvenes la guerra civil, de los que la mayoría tenían antecedentes
penales. Seis de ellos habían nacido entre 1912 y 1917 y todos habían participado en
la guerra civil siendo muy jóvenes y, a su finalización, serán represaliados en mayor o
menor medida: Antonio Fernández Vegas (Villanueva de la Concepción, 1913) sufre
ocho meses de prisión, aunque se sobresee su expediente; José Fuentes Cañamero
(Campillos, 1913), estará once meses en prisión; José Palomo Paradas (Antequera,
1914), se había afiliado a la UGT y detenido en el frente de Teruel y condenado a un
Batallón de trabajadores un año y seis meses; Félix Barranquero Bandera (Tucumán,
1917), había sido condenado a 4 meses de prisión tras la guerra. Los dos restantes,
José Sánchez Santos y Enrique Gómez Bernal –ambos de Málaga y nacidos en 1912ya conocemos su amplio historial después de sus consejos de guerra y sus muchos
años en la prisión de Burgos.
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Pero, además, la mayoría de éstos tienen su militancia en los diversos pueblos de
la provincia implicados en esta caída y, en casi todos los casos, son casi exclusivamente
militantes del PCE. Es decir, que la recomposición del PCE en los pueblos de Málaga en los primeros años de la década de los sesenta se hace sobre veteranos militantes
comunistas que logran vencer el miedo tras la caída de 1961. Es significativo, de
otra parte, que los otros dos tercios, lo compongan jóvenes que tienen entre 20 a 35
años y, por tanto, ya no tienen ninguna experiencia directa de la guerra civil –aunque
muchos de ellos conocieran la represión franquista a través de familiares o círculos
de amistad-, pero en este caso, casi todos ellos son militantes de CCOO y, la mayoría
de la capital, aunque también lo fueran del PCE. Es decir, que es la nueva generación
antifranquista que se había iniciado a comienzos de los años sesenta, más asociados
al movimiento obrero a través de las CCOO y con más imbricación en los problemas
laborales de los trabajadores.
Pero si hay algo significativo del movimiento obrero en Málaga –y que se trasluce
en esta radiografía de los procesados, aunque con las cautelas necesarias para no caer
367 Carta del abogado Jaime Gil-Robles Gil-Delgado a José Galisteo Prieto, de 5 de febrero de 1972,
por la que transcribe el Auto del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1972 con los nombres de los
indultados. Copia, en AHCCOO-A.
368 Hojas de Liquidación de Tiempo de Condena, con expresión de su puesta en libertad, en Fondo de
María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
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en la plana red de la estadística y que habría que matizar, en algunos casos- es que,
a diferencia del desarrollo de las CCOO en las grandes zonas industriales del país
que pivota sobre la metalurgia y algo de la construcción, en el caso de Málaga nos
encontramos que ésta no es el núcleo de la represión: tan sólo tres de los treinta y tres,
proceden de ese sector, aunque ciertamente queda afectada la dirección de la misma al detener y procesar a los dos máximos representantes en la Sección Social del
Metal, José García de la Cueva y Domingo García Sánchez. Junto ellos, la empresa
más afectada es Amoníaco con tres detenidos ( José A. Quijada, Juan Jiménez García
y Raimundo Ruiz Muñoz), mientras que el resto tienen preponderancia profesiones
sin concentraciones de trabajadores: peluquero, carpintero, profesor de autoescuela,
contable y varios empleados.
Por ello, si anteriormente habíamos señalado que una de las características –y una
de sus insuficiencias- de las CCOO de Málaga era que no habían logrado instalarse
entre la mayoría de las grandes empresas, esta radiografía expresa bien la composición
de las CCOO malagueñas en esos primeros años desde su creación, más escoradas
hacia el PCE y con una mayor dependencia del mismo, y por ello, nos encontraremos
que sectores como la metalurgia o la construcción no tienen la importancia que en el
resto del país y cuando aparecen (cinco procesados relacionados con este último sector o los dos campesinos) son fundamentalmente militantes del PCE de los pueblos.
La caída de 1968 ponía fin a un ciclo de expansión del movimiento obrero malagueño que se había desarrollado con más rapidez desde las elecciones sindicales de
finales de 1966 y que, en poco más de un año, había sufrido la represión del régimen con
varias caídas que fueron laminando los sectores más combativos: la del 1 de mayo contra el movimiento obrero y el movimiento estudiantil; la de octubre de 1967, deteniendo a activistas de dos empresas significativas, como Intelhorce e Industria Malagueña; y
la de 1968, con la detención de los máximos responsables de las CCOO y del PCE en
sectores significativos como el metal. Al final, en este poco tiempo transcurrido, habían
quedado afectadas tres empresas importantes como Amoníaco e Industria Malagueña,
las únicas con una importante presencia de militantes comunistas y de CCOO; y, por
último, Intelhorce, donde la caída de octubre de 1967 corta el desarrollo de las CCOO
en esos momentos. En definitiva, la caída de 1968, aún con todas las arbitrariedades que
hemos señalado, supuso un duro golpe al ascenso del movimiento obrero malagueño a
poco de despegar del resultado de las elecciones sindicales de 1966.
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3. A vueltas contra los hermanos Manuel y José María González Ruiz
Un efecto colateral de esta caída es la inculpación de los canónigos de la catedral de Málaga, los hermanos José María y Manuel González Ruiz, ya que sus
nombres habían salido en algunos interrogatorios en los que se afirmaba que varias
reuniones de la Intercomisión se habían celebrado en su casa (Camino de Antequera,
35), a comienzos de 1967 y, posteriormente, otras varias en julio de ese mismo año,
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y donde habían asistido no sólo militantes de las CCOO de Málaga, sino también
dirigentes de las mismas de Sevilla y, en alguna ocasión, dos estudiantes represaliados
que venían de Madrid. Pero además, y eso era lo importante, se decía que éstas se
habían realizado con la presencia de uno u otro. Así, el 18 de mayo de 1968, el Juez
de Orden Público se dirigirá al obispo de Málaga, Emilio Benavent Escuit, pidiendo
autorización –era obligado por el Concordato con la Santa Sede- para procesar a los
dos hermanos, acusados literalmente de ser “miembros encargados de la organización
de una llamada Intercomisión Provincial de CCOO, del PCE”, y que si en un plazo
de veinte días no contestaba se “entenderá concedida dicha autorización”369. Lógicamente, Benavent no concederá esa autorización ni en primera instancia -cuando el
30 de mayo así se lo hace saber formalmente, por una carta oficial, al Juez Mariscal de
Gante-, ni, posteriormente, el 7 de julio del mismo año, cuando le vuelven a pedir que
Manuel González Ruiz compareciera ante el Tribunal de Orden Público.370
Sin embargo, desconocemos por qué el día 29 de mayo Manuel Ruiz accede a que
dos inspectores de policía pudieran hacerle un interrogatorio en su propio domicilio,
aunque disponemos de una diligencia policial firmada por el Comisario Jefe de la
DGS de Málaga, Juan Eugenio Barranco Ramírez, en la que consta que el propio
Gobernador Civil –tras conocer el informe policial sobre las declaraciones de los detenidos en las que se afirman que usaron su casa y contaron con la presencia de uno
u otro de los dos hermanos- es el que “ordena” que se tome testimonio de Manuel
González Ruiz, ya que su hermano José María en esos momentos está en el extranjero por asuntos pastorales.371
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La descripción del interrogatorio a Manuel, siempre amistosa –los invitó en su
despacho privado “donde ya había dispuestas dos sillas”- tropezó, no obstante, con
la agudeza de los policías que advirtieron “cierta anormal profusión de cables entre
los del propio teléfono” y comprobaron que se trataba de un magnetofón conectado
a un micrófono junto a las sillas y que, lógicamente, desconectaron. Eso demostraba
que antes del día 29 se le había comunicado ese interrogatorio, probablemente desde
el obispado, y le da tiempo a preparar la grabación con magnetófono. Pero más allá
de esa cuestión de fechas y de esta anécdota del magnetofón, lo importante es que
Manuel Ruiz admitirá las reuniones que se habían realizado en su casa, pero negará
rotundamente que él o su hermano estuvieran presentes y, menos, que conocieran el
contenido de las mismas. Si ofrecemos los pormenores de su explicación es porque
de ahí, posteriormente, se elaborará un informe policial, muy significativo, que trasluce la relación tan especial de los cuerpos policiales –y por ende de las autoridades
franquistas- con quienes protegía la jerarquía eclesiástica. Más, además, por los an369 Carta del TOP al obispo de Málaga de 18 de mayo de 1968, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
370 Íbidem, cartas del obispo Emilio Benavent al TOP.
371 Diligencia del Comisario Jefe de la DGS de Málaga, de 20 de mayo de 1968, en Fondo de María
Luisa Suárez Roldán, en AHCCOO-A.
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tecedentes familiares de ambos, ya que su tío, Manuel González García, había sido
obispo de Málaga y una autoridad en el seno de la iglesia.372
En primer lugar, afirma Manuel González en síntesis que la primera reunión se
la pidió un individuo que desconocía, un tal “Nani” [se refiere a Antonio Salvador
López Cano] que al término de una conferencia se le acercó y solicitó disponer de
su domicilio; que más tarde otros individuos “lo abordaron” en las cercanías de la
catedral para pedirle también el domicilio, pero tampoco conocía sus nombres y a lo
que accedió fue a dejarle el hall o el jardín de la casa. 373Lógicamente, era la respuesta
esperada y nada más podrán obtener de él, pero el informe que sobre este interrogatorio remite la policía y elaborado el mismo día 29 de mayo, muestra cómo era difícil
ir más allá con determinados miembros de la iglesia que, aunque los consideraran
culpables, sin embargo, no podían aplicarles los mismos métodos brutales que usaban
con los demás. Por ello, la ironía del instructor policial trasluce también esa cierta
impotencia. Dice el informe del instructor que
“La más benigna interpretación de los hechos, hace inadmisible la versión
que de los mismos da el Sr. González Ruiz, ya que resulta pueril que unos
desconocidos aborden a una Jerarquía de la Iglesia para proponer celebrar
reuniones en su domicilio particular, que aquélla lo acepte, que el hecho se
repita y que después pretenda desconocer totalmente, tanto a las personas
como los asuntos tratados en las reuniones, sobre todo, habida cuenta, que
los individuos en cuestión no son muchachitos a cuyas actividades se pudiera
restar importancia, sino destacados miembros del Partido Comunista y de
Comisiones Obreras, que ya habían sido detenidos algunos de ellos en ocasiones anteriores y por ello muy conocidos en esta Capital.
Por lo expuesto consta indudablemente la participación del Sr. GONZÁLEZ RUIZ (D. MANUEL) en la gestación y maniobras del Partido Comunista y de Comisiones Obreras encaminadas a producir huelgas y alteraciones
del Orden Público, responsabilidad que trata de eludir con eufemismos y
alegaciones impropias de su categoría intelectual”.374
Y, aunque las conclusiones policiales, fuera de toda realidad adjudicándoles nada
menos que la “gestión y maniobras” del PCE y de las CCOO, sin embargo, y en su
lógica de ver comunistas en todas partes, llevaban a la inculpación inequívoca de ambos religiosos. Unas conclusiones policiales que no llevaron a ninguno de ellos ante el
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372 Aunque Manuel González García había nacido en Sevilla, sus padres eran originarios de Antequera. Fue conocido como Obispo del Sagrario Abandonado o El Apóstol de los Sagrarios Abandonados,
fue obispo de Málaga y Palencia y fundador de la Unión Eucarística Reparadora y de la congregación
religiosa de Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Fue beatificado en 2001.
373 Declaraciones de Manuel González Ruiz a los inspectores de policía Roberto Jurado Centurión y Francisco López Jiménez, el 29 de mayo de 1968, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, en AHCCOO-A.
374 Íbidem.
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TOP, que se muestra impotente para inculparlos abiertamente y, de nuevo, trasluce la
relación especial iglesia-estado como muestra la diplomática correspondencia entre el
magistrado Mariscal de Gante con el obispo de Málaga. El 31 de mayo, es decir, dos
días después del interrogatorio a Manuel González, el mismo Mariscal de Gante se
vuelve a dirigir al obispo de Málaga pidiéndole que accediera al procesamiento de los
hermanos González Ruiz, ya que al no dar su consentimiento, “difícilmente se puede
realizar comprobación de ninguna naturaleza” sobre los posibles cargos de asociación
ilícita y, por ello, pide a la autoridad religiosa para que “si lo estima oportuno” procurara “la averiguación de la participación de aquéllos en una asociación ilegal y subversiva”. 375Lógicamente, no prosperará ese procesamiento y a lo más que se llega es a
una multa que se comunica a finales de julio de ese mismo año porque seguían siendo
considerados, a criterio del Gobernador Civil, “promotores de la organización”.376
Más allá de esta circunstancia relacionada con la caída de 1968, el Tribunal de Orden Público sí abrirá un sumario contra José María González Ruiz, (Sumario 114/68),
por el delito de “Publicación de Información peligrosa”, basándose el ministerio fiscal
en la publicación que había aparecido en los números 490 y 491 el Boletín de la HOAC
de febrero de ese mismo año, con el título “El cristianismo y la revolución”. Según el fiscal esa publicación constituía un delito, en virtud del artículo 165 bis del Código Penal,
por el que le pedía 3 meses de arresto mayor y 10.000 pesetas de multa con dos meses
de arresto sustitutorio377. El artículo incriminado había sido publicado, inicialmente,
en el número 626 de la revista sacerdotal Surge, en diciembre de 1967, pero mientras
González Ruiz, en sus memorias, sostiene que había contado con el “imprimátur” de
la diócesis de Vitoria –donde se había publicado- y había pasado la censura tanto de la
Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, así como de la Comisión Episcopal de Apostolado Social, el TOP, afirma lo contrario y justifica que se
secuestraran 6000 ejemplares de la tirada del boletín de la HOAC378. Pero más allá de
esta controversia, lo relevante es la intrahistoria de este proceso por la relevancia que
había adquirido González Ruiz en el desarrollo del Concilio Vaticano II y al que muchos consideraban uno de los grandes teólogos progresistas del mundo.
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La fama de González Ruiz había trascendido las fronteras españolas desde hacía
tiempo en cuanto que su nombre aparecía entre los teólogos peligrosos que intentaban armonizar el marxismo con el cristianismo y, de ahí que este artículo fuera la
excusa perfecta para procesarlo y dar un escarmiento a la corriente progresista de la
375 Notificación del Juzgado de Orden Público al Obispo de Málaga de 31 de mayo de 1968, en Fondo
de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
376 Nota Informativa nº 3364 del Servicio de Información de la Guardia Civil de 24 de mayo de 1968.
Comunistas; y notas informativas nº 4329 y 4466 de 19 de julio y 27 de julio de 1968, respectivamente,
del Servicio de Información de la Guardia Civil, Actividades de personal religioso. Todas ellas en Archivo de la Subdelegación de Gobierno de Málaga.
377 Véase TOPDAT, Sumario 114/68 y Sentencia núm. 75/69 de 14 de marzo de 1969 en AHCCOO-A.
378 Véase la biografía de José María González Ruiz, Memorias de un cura: antes de Franco, con
Franco y después de Franco, Málaga, Ed. Miramar, 1995, p. 112.
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iglesia católica. Aunque el Concordato establecido entre la Santa Sede y el gobierno
español no permitía que un clérigo compareciera ante los tribunales civiles, ni ser
sometido a un proceso o un juicio, sin el permiso escrito de su Ordinario, en el caso
de González Ruiz, se buscará el medio para que el teólogo pasara, como cualquier
otro disidente político, por las Salesas. Efectivamente, el Ordinario de González Ruiz
era, en esos momentos, el obispo de Málaga Emilio Benavent Escuit, que rechazó el
permiso necesario, pero el Ordinario de Madrid, Mons. Casimiro Morcillo –a la sazón diputado en las Cortes franquistas y miembro del Consejo del Reino-, lo otorgó
aduciendo hipócritamente que tenía por principio no reconocer los privilegios del
clero y porque ese artículo se había editado en su diócesis madrileña.
El proceso contra González Ruiz se irá complicando en la medida en que recibirá
un amplio apoyo internacional, pues el artículo se había publicado en diversas lenguas
y en diversos países de Europa y América. La revista internacional Concilium, a la que
pertenecía desde su fundación, enviará una carta al Arzobispo de Madrid por haber
consentido que se iniciase el proceso y recogía el “estupor” que había producido a un
gran número de directores de redacción, al tiempo que afirmaba que todo el proceso
se volvería contra los intereses de la iglesia católica. Los principales teólogos del momento, como Schillebeeckx, Rahner, H. Kung o Bernhard Häring, se sumarán a la
protesta, pidiéndole al Arzobispo de Madrid que interviniera a favor del P. González
Ruiz. Para cerrar el círculo, su abogado defensor será Joaquín Ruiz Jiménez –antiguo
embajador ante la Santa Sede y ex ministro de Educación y presidente internacional
de Pax Romana- que con su hábil defensa, conseguirá la absolución para el procesado.
La dictadura, una vez más, mostraba sus fisuras y las contradicciones que llevaban implícitas su rostro represor porque, aunque absolvían a González Ruiz con el
argumento de que “…el trabajo analizado se mantiene en el terreno especulativo de
la filosofía social-cristiana” y, por tanto, eso eludía “toda intención o veleidad del autor
de atentar contra un bien cualquiera, público o privado”379, sin embargo, y, al mismo
tiempo, ordenaba se destruyeran los ejemplares del artículo que había sido secuestrado. Es decir, que el autor quedaba libre de toda responsabilidad penal, pero el artículo
seguía siendo peligroso y subversivo y, por tanto, había que destruirlo.
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Capítulo 5. Como Penélope: volver a tejer, volver a destejer
1. A la defensiva: entre el tope salarial y el Estado de Excepción de 1969
El ascenso de las Comisiones Obreras malagueñas se verá drásticamente cortado
con la caída de 1968, ya que los que sobrevivieron se limitaron a seguir la labor sindical que les permitían los oficiales cargos de representación, pero sin ir más allá380. A
ello hay que sumar la imposición del tope salarial del 5,9 por 100 en la negociación
379 Véase TOPDAT, Sumario 114/68 y Sentencia núm. 75/69 en AHCCOO-A.
380 José A. Ruiz Muñoz, El movimiento obrero en Málaga…, op. cit. pp. 44-46.
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colectiva partir de 1968, lo que suponía desactivar la principal espoleta de la movilización. La lucha contra el tope salarial se extenderá durante los años de 1968 y 1969,
pero con resultados infructuosos, incluso en Sevilla, donde el movimiento obrero era
más fuerte. Y aunque las Comisiones Obreras habían hecho un llamamiento para
romperlo381 solamente se logrará excepcionalmente en algunos sectores emergentes,
como determinadas empresas de la construcción y, en la mayoría de los casos, utilizando fórmulas como “pactos de empresa” o “pacto sindical” que, en el fondo, sólo
fueron malabarismos numéricos con el objeto de que el posible aumento salarial por
encima del tope señalado no pudiera ser desaprobado por las autoridades laborales.382

174

La resistencia antifranquista malagueña, en fin, está tan debilitada tras la caída de
1968, que a lo único que puede aspirar es a reorganizarse. La situación a lo largo de 1969
no es mejor que la del año que le precede y el malestar obrero circunvalará entre las quejas
por el decreto del tope salarial, la impotencia por el cierre de empresas con la especulación
como fondo o, simplemente, la imposibilidad de negociar los convenios colectivos. Respecto al tope salarial del 5,9 por 100 en las grandes empresas como Intelhorce o Citesa a lo
más que llega el Jurado de Empresa es a un cierto compromiso de ambas direcciones de
promesas de mejoras en otros capítulos (como incentivos, puntos por producción, mejorar
la retribución de horas extraordinarias, algunos días más de vacaciones, entre otras), pero
dejándolas para el próximo convenio colectivo. Y, aún así, como en el caso de Intelhorce,
cuando se firma el nuevo convenio colectivo en marzo de 1969, con carácter retroactivo
desde enero de ese año, sólo recoge pequeñas mejoras sociales y aumentos salariales pírricos como una subida del 5 por 100 cada tres años. No habrá reacción de los trabajadores,
más allá de “comentarios de descontento” a la gestión del Jurado de Empresa, ni cuando
no les son pagados los atrasos383. La única protesta que se produce en Intelhorce en 1969
se registrara el 24 de julio cuando la empresa unilateralmente cambia el turno de trabajo,
aunque en el convenio se explicitaba que esa medida sólo podría realizarse pasado el verano. En esta ocasión sólo el turno afectado permanecerá en el interior de la empresa hasta
17 horas, pero consiguen que no se aplicase esa medida hasta pasado el periodo veraniego.
Pero esos cambios de turno se solían hacer de forma frecuente porque el mismo sindicato
vertical, desde su ideología machista, había ordenado que el personal femenino del turno
B no pudiera trabajar de 22 h. a 6 de la mañana, lo que permitía a la empresa, a su vez,
eliminar mujeres para que ese turno fuera sólo de hombres384. Habrá que esperar otro año,
381 El 27 de febrero de 1969, las Comisiones Obreras de Sevilla hacen un llamamiento contra el tope
del 5,9 por 100, reivindicando un salario que cubriera sus necesidades. AHCCOO-A. Legajo nº 11.
Carpeta Comunicados de Comisiones Obreras de Sevilla.
382 Véase F. Almendros Morcillo (y otros), El sindicalismo de clase en España..., op. cit. pp. 49-50.
383 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 1947-1975”,
notas informativas de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil referidas a Citesa núm.
117 de 1º de enero; de Intelhorce núms. 1468 de 7 de marzo y 2.203 de 9 de abril, todas ellas de 1969.
384 La protesta viene recogida en Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja
“Informes de la DGS 1947-1975”, nota informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 4228, de 26 de julio de 1969.
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hasta abril de 1970, para que se produzca el primer paro generalizado en la misma y que
tendrá que ver con la actividad que irán desplegando militantes de CCOO, entre otros,
a lo largo de 1969. En fin, el tope salarial del 5,9 por 100 se aplicará taxativamente en
otras empresas como la Cía. Sevillana de Electricidad donde la empresa no solo se niega a
cualquier otra mejora que pudiera subir los bajos salarios, sino que además, y por la debilidad obrera, incluso suprime las horas extras aumentando el ritmo de trabajo; o en Tamese
donde incluso esa subida del 5,9 por 100 se la descuentan de una prima voluntaria que les
venían pagando desde tiempo atrás.385
Otro de los elementos que muestra la debilidad del movimiento obrero en esos
momentos es la impotencia de los trabajadores para frenar los numerosos expedientes
de crisis que presentan las empresas y que, con la complicidad del sindicato vertical
y las autoridades laborales, se aprobaban mecánicamente. Expedientes tras los cuales
había, en la mayor parte de los casos, mera especulación con la venta de los terrenos
donde se ubicaban. Uno de los casos más llamativos será el de la empresa Comercial
Minera, de 36 trabajadores, que presenta expediente de crisis alegando el agotamiento del mineral de las minas que poseía en Granada y Jaén. Sin embargo, y a pesar de
que había una oferta de compra por una empresa americana, el propietario de la misma, el Banco de Vizcaya –una vez aprobado el expediente- despedirá a casi todos los
trabajadores, excepto los del mantenimiento de las instalaciones. El objetivo era el de
siempre: la especulación con el terreno donde se situaba que, entonces, se valoraba en
torno a los 150 millones de pesetas. No habrá respuesta obrera, más allá de la queja,
ni siquiera con la pírrica indemnización de una mensualidad por año trabajado.386
Los expedientes de crisis encubrirán un saneamiento de las plantillas a costa
de incrementar la explotación hacia los trabajadores, como el que se presenta en la
misma Tamese a comienzos de ese año. La empresa, con 160 trabajadores, había sido
comprada meses antes por la Cía Abengoa y lo primero que hará será suprimir las horas extras, pero aunque disminuye personal en los equipos, mantendrá la producción,
incrementando el ritmo. Es significativo que cuando los trabajadores intentan hacer
un plante, éste se evitará por la eficaz intervención de los enlaces sindicales, vendidos
a la empresa. El adelgazamiento definitivo de esa plantilla se realiza con la presentación de un expediente de crisis, que afectará a medio centenar de trabajadores, y que
termina con su indemnización de 3.600 pesetas por año trabajado. Sin embargo, y a
pesar de esta vuelta de tuerca, aunque se trasluce el malestar por toda esta situación,
no habrá ningún incidente.387
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385 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, notas informativas de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 151 de
13 de enero y núm. 282 de 18 de enero, ambas de 1969.
386 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, notas informativas de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núms. 115,
885 y 1133, de enero y febrero de 1969.
387 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 1947-
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En fin, el caso más elocuente de la relación entre la especulación de los terrenos
donde su ubican las empresas y la complicidad de las autoridades laborales lo volvemos
a encontrar en la emblemática Industria Malagueña. Hay que recordar que cuando el
Gerente y Vocal del Consejo de Administración, Andrés Carapso Carapso, en marzo
de 1967, solicitó la supresión de las secciones de Hilado y Tejidos –como ya vimos anteriormente- lo hizo con la condición de aumentar y reestructurar el ramo de “Aguas”,
quedando entonces 104 trabajadores. Sin embargo, y desde entonces, dejarán morir esta
actividad paulatinamente como recoge un informe del propio Servicio de Información
de la Guardia Civil, de 17 de mayo de 1969, que asegura que desde entonces y hasta la
fecha no “se haya hecho nada, siendo pésimas las condiciones en que realizan el trabajo
por el mal estado de las maquinarias, diciendo los obreros que para seguir así es preferible
el cierre y pasar al Seguro de Desempleo”388. La empresa esperará el momento oportuno
para darle carpetazo y mantendrá en nómina a los trabajadores que, aunque sin trabajar,
acuden diariamente a su trabajo a pesar de que no tengan materia prima alguna y presentará el correspondiente expediente de crisis aprovechando el plan de reestructuración
de las empresas textiles que había confeccionado el gobierno a finales de ese año con el
objetivo de dotar a las empresas de dinero suficiente para indemnizar a sus trabajadores
y cerrarlas definitivamente. Y, así, el 17 de noviembre de 1969, el Gerente comunica que
el Consejo de Administración ha decidido cerrar la empresa acogiéndose a ese plan de
reestructuración del sector textil, presentando el correspondiente expediente de crisis. Y,
aunque algunos representantes obreros se reunieran a finales de año con el propio José
Utrera Molina, Subsecretario de Trabajo, para pedirle explicaciones, y obtuvieran de él
promesas de estudiar su problema, al final, el expediente será aprobado sin resistencias389.
Concretamente, en febrero de 1970 se aprobará el expediente parcial de la empresa y
serán despedidas 61 trabajadoras a las que indemnizan con la pírrica cantidad de 10.000
pesetas cada una, sin tener en cuenta para nada los años trabajados390. Tal era el compromiso de Utrera Molina. Un despido que era la antesala del cierre definitivo de una de
las empresas señeras de lo que había sido la gran industria textil malagueña. Un cierre
que era también un símbolo de la política del gobierno franquista respecto a la industria
malagueña, como se podría comprobar también años más tarde con las que quedaban.
Aunque asistimos a lo largo de 1969 a pequeños conflictos en algunas obras de
1975”, notas informativas de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núms. 252,
282 y 738, de enero-febrero de 1969.
388 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, nota informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 2940,
de 17 de mayo de 1969.
389 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, notas informativas de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núms. 2940,
5752 y 6021, de 17 de mayo y del 5 y 19 de noviembre, todas de 1969, respectivamente.
390 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, nota informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 1086,
de 24 de febrero de 1970.

Libro Resistencia.indd 176

27/01/17 13:02

La resistencia malagueña durante la dictadura franquista

la construcción como un paro de 43 trabajadores de Arcosa en el mes de mayo, que
trabajaban en unas viviendas de la cooperativa de RENFE en Carranque o el de 150
obreros de Entrecanales y Távora en Torremolinos, en ambos casos, el paro sólo se realiza por demandas de salarios atrasados que se resuelve inmediatamente en cuanto le
son abonadas las deudas391. Pero estas iniciativas, aisladas, no cuestionan en absoluto
el convenio colectivo, ni el sector está organizado para dar el salto organizativo suficiente como sí se hizo en el Marco de Jerez ese mismo año o en las famosas huelgas
de la construcción de Sevilla y Granada del primer semestre de 1970. En Málaga este
sector, a pesar de ser uno de los más importantes cuantitativamente por el auge de la
construcción en la Costa del Sol, no conocerá una conflictividad generalizada hasta
1975, como veremos en su momento.
El único conflicto que registramos en ese año es el de los trabajadores del Banco
Español de Crédito, de abril de 1969, cuando entran a trabajar con diez minutos de
retraso y de “forma lenta” en señal de protesta por la tardanza en la firma del nuevo
convenio colectivo. Un conflicto que luego se extiende a otras entidades bancarias
como el Banco Rural y Mediterráneo, aunque en este caso porque tenían pendiente,
además, el cobro del 5 por 100 de aumento del anterior convenio. Aquí la protesta,
original, consistirá en el ingreso de monedas de 5 y 10 céntimos por cada uno de los
trabajadores de la entidad hasta llegar a las 5 pesetas, logrando que hasta la propia
Casa Central de Madrid tuviera que intervenir para admitir estos pagos ante la negativa del director del banco malagueño392. En todo caso, estas protestas evidenciarán
dos aspectos: que el sector bancario comienza a organizarse, pero, por otro lado, no
tiene todavía la suficiente fuerza como para imponer mejoras sustanciales en el convenio colectivo, como se evidencia en que poco tiempo después de estas protestas se
firmará un nuevo convenio colectivo que frustra sus expectativas.
En definitiva, estamos en un momento donde la correlación de fuerzas es claramente desfavorable para el movimiento obrero y donde las medidas gubernativas
contra la negociación colectiva favorecen claramente las posiciones patronales que
aprovechan la circunstancia para acumular capital, sanear plantillas y, cuando pueden, especular con los terrenos donde se instalan algunas empresas significativas aún
a costa de desindustrializar la provincia y aumentar el paro que, ya de por sí, era
preocupante. A eso, hay que añadir otras medidas, directamente represivas, como
el decreto de Estado de Excepción de enero de 1969 para seguir reprimiendo a la
resistencia organizada.
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391 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, notas informativas de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núms. 2724,
2729, 2772 y 4664, de mayo a agosto de 1969.
392 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, notas informativas de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núms. 2583,
2594, 2776 y 2876, entre abril y mayo de 1969.
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El Estado de Excepción de 1969
El ascenso de las protestas obreras y estudiantiles, que se habían extendido entre
1967 y 1968, llevarán al régimen a endurecer sus posiciones creando un estado de terror
que tendrá como respuesta la protesta enérgica de 1.500 intelectuales y de profesiones
liberales que, a mediados de enero de 1969, emitieron una carta en la que denunciaban
“los malos tratos cometidos contra obreros, empleados e intelectuales en distintas comisarías policíacas de España”. La firmaron prestigiosos escritores y artistas y, entre ellos,
andaluces como José Caballero Bonald, Alfonso Grosso, Carlos Castilla del Pino, los
pintores Manuel Aumente, Francisco Cortijo o José Duarte o el teólogo malagueño José
María González Ruiz. Dirigida al Ministro de la Gobernación, terminaba diciendo:
“Sr. Ministro: lo que solicitan de Vd. los que suscriben esta carta, con todos
los respetos, pero también con todas las urgencias del caso, es la apertura de una
investigación que no se limite, por cierto, a los hechos concretos aquí recogidos
y que, en su caso, se proceda a exigir sus graves responsabilidades a los autores
y cómplices de las sevicias policíacas que se citan (si se comprueban) o de otras
que en la investigación puedan deducirse, así como que queden severamente
prohibidos, de ahora en adelante, tales inhumanos métodos en general, cuyo
empleo sólo vergüenza hace caer sobre cada uno de nosotros”.393
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Lógicamente, esta carta durmió el sueño de los justos porque, unos días más tarde, concretamente el 24 de enero de 1969, se decretará un nuevo estado de excepción,
que era el primero que se hacía extensivo a todo el territorio nacional, ampliando sus
dimensiones represivas hasta el punto de que, en la práctica, suprimía el habeas corpus394. El Estado de Excepción era otra vuelta de tuerca más en la cadena represiva,
que bloqueará durante unos meses a la resistencia antifranquista395. La justificación
del gobierno fue simple, porque achacó ese decreto excepcional culpando de ello a las
movilizaciones de los estudiantes de Barcelona y Madrid de mediados de enero de
ese año. Concretamente, en la ciudad condal, los estudiantes quemaron una bandera
española y estuvieron a punto de tirar por una ventana al rector Manuel Albadalejo
García detrás de un busto de Franco; y en Madrid, choques violentos contra la policía, incluida la detención y asesinato de Enrique Ruano Casanova, al que tiraron por
el hueco de una escalera y al que el régimen acusó burdamente de “suicida”.396
393 La carta será firmada, entre otros, por Cristina Almeida, Javier Alfaya, Ignacio Aldecoa, Patricio
Azcárate (ingeniero), Juan Antonio Bardem (director de cine) María del Mar Bonet (cantante), Francisco Brines (Universidad), Antonio Gades (artista) o Félix Grande (escritor). Nuestra Bandera, nº 60,
diciembre 68-enero de 69, documento titulado ¡NO A LA TORTURA!
394 Decreto-Ley 1/1969 en BOE, núm. 22, de 25 de enero de 1969.
395 Para las consecuencias del Estado de Excepción de 1969 en Andalucía, véase Alfonso Martínez
Foronda,(et all), La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados durante el estado de
excepción de 1969 en Andalucía, Editorial El Páramo, Córdoba, 2011.
396 Para las insidias del régimen sobre este asesinato véase ABC del 15.1.69 y los estudios de F. Jáuregui y P. Vega, Crónicas del antifranquismo, Argos, Barcelona, (1983-1984-1985), 3 tomos, p. 287. Ya
había sucedido un hecho similar en las movilizaciones madrileñas de enero de 1967 cuando el día 30 el
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El Estado de Excepción facilitará, aún más, impunidad a los cuerpos represivos y
permitirá recrudecer la represión en todos los puntos conflictivos del país. En Andalucía, se centrará en la detención y deportación de los principales dirigentes del movimiento obrero y del emergente movimiento estudiantil en las provincias de Sevilla
(movimiento obrero y estudiantil) y en el distrito universitario de Granada, incluyendo
a los estudiantes de Málaga que, todavía, forman parte de este distrito. En el caso de
Málaga, dado que habían quitado de la circulación a los dirigentes obreros con la caída
de 1968, se centrará en los dirigentes estudiantiles, deteniendo a algunos de su activistas con el objetivo de paralizar la protesta en sus dos centros más conflictivos en esos
momentos: la Escuela de Peritos y la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas, al
menos, mientras durase el estado de excepción.
Las Escuelas de Ingeniería de Sevilla y Málaga habían iniciado protestas y huelgas
desde la vuelta de las vacaciones de navidad, ya desde el 8 de enero de 1969, y que se extendieron hasta comienzos del estado de excepción. Y aunque tras las huelgas de ingenieros no se escondían motivaciones políticas, sino mera reivindicación de las funciones de
su profesión –que los estudiantes creían mermadas, reduciéndolos a meros trabajadores
“cualificados” y que afectaba directamente a su profesión-, sin embargo, para el régimen
todo lo que disentía lo convertía en un problema político o de orden público. No hay
más que ver el seguimiento, minucioso, que los cuerpos policiales hacen de esta huelga
en la Escuela de Ingeniería Técnica de Málaga, desde el mismo día 8 de enero de 1969,
dando cuenta exhaustiva de todos los carteles que aparecían en el centro educativo, las
asambleas convocadas y, por supuesto, los movimientos de sus principales dirigentes.397
Pero más allá de esta movilización particular, en Málaga no hay ninguna otra respuesta ni del movimiento estudiantil ni del movimiento obrero, como hemos señalado, a
ese Estado de Excepción porque nada más decretarse, el mismo día 25 de enero, el Gobernador Civil toma medidas preventivas contra los que consideraba principales activistas del Sindicato Democrático, aunque a río revuelto mezclara entre ellos a comunistas,
meros demócratas e, incluso, algunos falangistas disidentes. Así, esa misma noche detienen a los estudiantes comunistas Leopoldo del Prado Álvarez y Juan Mejías Herrera,
-que se había destacado en la lucha de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Técnica- así como a otros activistas (Manuel Segarra Fort, Rafael Jorge Esparza y Machín
y el falangista Pedro Arriola Ríos), como respuesta puntual para cortar movilizaciones
iniciadas anteriormente o para prevenir actuaciones contra el Estado de Excepción.

179

Esas primeras detenciones no impidieron que el día 27 la Facultad de Económicas
iniciara una huelga en días alternos exigiendo la libertad de los detenidos, que se alargó
estudiante Rafael Guijarro Moreno, falleció, según versión oficial, tirándose por la ventana mientras la
policía registraba su domicilio.
397 Véanse las distintas comunicaciones al Gobernador Civil desde el SIGC, en Archivo General de la
Subdelegación de Gobierno de Málaga, caja “Informes de la DGS, 1947-1975”, oficios núm. 82, 93 y
187, todos en enero de 1969.
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durante los nueve días en que estuvieron en la Aduana, ya que durante el Estado de
Excepción podían permanecer en comisaría todo el tiempo que consideraba la BPS,
mientras aquél estuviera en vigor398. Pero la huelga, con más incidencia en el tercer
curso, ponía al descubierto, también, la posición de las propias autoridades académicas
que, en complicidad con el régimen, desautorizarán cualquier acto de solidaridad con
los represaliados. El Decano de la misma, Alfonso García Barbancho, por ejemplo, pedirá a todo el profesorado que no faltase a clase para dar la sensación de normalidad y
para que no pudieran tildarlos de “solidaridad con los alumnos399”. Pero, aún así, durante
esos días la tensión se mantendrá hasta el punto de que algunos alumnos prohibirán
la entrada a la Facultad a determinados “sociales”, a los que se les exigía el carnet de
estudiante. Las autoridades gubernativas, por su parte, para minimizar la solidaridad de
los estudiantes hacia los detenidos, declaran que sólo ha habido algunos actos aislados
de protesta, a consecuencia de los cuales serán detenidos otros estudiantes de la Escuela
de Ingeniería, el 5 de febrero, como autores de letreros murales. Estos estudiantes fueron Guillermo López Vera –que había sido detenido anteriormente en Salamanca, de
donde procedía, por una manifestación no autorizada en febrero de 1968- y Eduardo
Enrique Martos Gutiérrez y que no fueron puestos en libertad hasta el 13 de febrero,
acogiéndose a las medidas excepcionales del Estado de Excepción.400
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A pesar de la medida excepcional, la Escuela de Ingeniería mantendrá la confrontación con el gobierno a pesar de las detenciones de algunos de sus dirigentes.
Concretamente, y en el caso de Juan Mejías Herrera, que había salido de la comisaría
el 3 de febrero, volverá a ser elegido por sus compañeros dos días más tarde como
representante –junto a Francisco Lara Sánchez- para asistir a una reunión en San
Sebastián –que acabará siendo prohibida por el Gobernador de esa provincia- en la
que se daban cita los estudiantes de esas escuelas técnicas de toda España. El seguimiento policial de estos alumnos, por ejemplo, dará cuenta de su salida de Málaga,
en tren, la misma noche del día 5 de febrero o que habían recaudado 500 pesetas de
entre sus compañeros o que Juan Mejías, concretamente, había sido “retenido” en San
Sebastián por la policía de aquella capital y, finalmente, que ambos habían regresado
el 10 de febrero sin que lograran su propósito de reunirse con otros estudiantes.401
398 Aparecerán carteles en la Facultad con los textos “Presos, no; cárcel, no” y “Libertad”. Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, caja “Informes de la DGS “1947-1975”, nota informativa nº 629 del Servicio de Información de la Guardia Civil de la 251 Comandancia, de 30 de enero de 1969.
399 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, caja “Informes de la DGS “19471975”, notas informativas nº 734 del Servicio de Información de la 251ª Comandancia de la Guardia
Civil a Gobernador Civil, de 5 de febrero de 1969 y núm. 1133 de 20 de febrero del mismo año.
400 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, caja “Informes de la DGS “19471975”, notas informativas nº 734 del Servicio de Información de la 251ª Comandancia de la Guardia
Civil a Gobernador Civil, de 5 de febrero de 1969 y núm. 1133 de 20 de febrero del mismo año.
401 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, caja “Informes de la DGS “19471975”, notas informativas nº 882 y 1133, de 11 de febrero y 20 de febrero de 1969, respectivamente, de
la 251 Comandancia del Servicio de Información de la Guardia Civil, ambas dirigidas al Gobernador
Civil de Málaga.
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Es significativo que ninguno de estos estudiantes fuera expedientado y los que
fueron detenidos de forma preventiva salieron en libertad entre el da 2 y 3 de febrero,
a diferencia de sus homónimos sevillanos y granadinos, que fueron confinados a otros
domicilios fuera de la ciudad hasta el fin del Estado de Excepción, dos meses más
tarde. Incluso habrá diferencia de trato y de intensidad en los interrogatorios en las
distintas comisarías, no tanto por que la BPS de unas u otras ciudades fueran distintas –porque todas eran igual de represivas- cuanto por las instrucciones recibidas de
los distintos gobernadores civiles en cada caso, siendo el de Sevilla, José Utrera Molina, el más agresivo no sólo contra los estudiantes, sino contra los dirigentes de las
CCOO y del PCE que fueron deportados a los puntos geográficos más alejados de
Sevilla y repartidos por distintas provincias andaluzas402. Concretamente, el Servicio
de Información de la Guardia Civil da cuenta de la llegada de los cuatro militantes
sevillanos de CCOO “deportados” a distintos pueblos de las sierras de Málaga entre
el 26 y el 27 de febrero de ese año, ya que tenían que presentarse en los respectivos
cuartelillos: Antonio García Cano, a la Junquera; Antonio Gasco Navarro, a Tolox;
Juan León Flores, a Guaro; y Manuel Ortiz Vizuete, a Benadalid.403
Probablemente, y en el caso malagueño, la BPS no tendrá pruebas suficientes
de que algunos de estos estudiantes fueran militantes del PCE y, aunque centraran
esas sospechas en Leopoldo del Prado –que ya había sido detenido en la I RCP de
Valencia en 1967- y en Juan Mejías Herrera –que estuvo un día más que el resto y
aislado en una celda-, la heterogeneidad de los detenidos (entre ellos el falangista Pedro Arriola), les llevaría a considerarlos meros activistas del Sindicato Democrático
o, simplemente, estudiantes inquietos. Lo reseñable en el caso de Málaga, en fin, es
que el Estado de Excepción de 1969 afectará exclusivamente a los estudiantes, porque estaba reciente la caída de 1968 en la que no había ningún estudiante implicado
y estas detenciones fueron un aviso para navegantes, especialmente si eran militantes
del PCE, como se comprobaría en la caída de 1970, ligada fundamentalmente al
PCE y a las CCOO donde fueron detenidos, encarcelados y procesados la dirección
universitaria del PCE y, entre ellos, Leopoldo del Prado, ya reincidente.
Las secuelas del Estado de Excepción se dejarán notar en el 1 de mayo de ese año, que
no llega ni a celebrarse por parte de la oposición antifranquista, como bien recoge el informe de la Brigadilla de la Guardia Civil, señalando que a diferencia de los dos anteriores,
esa jornada “ha transcurrido con entera normalidad, sin que haya aparecido propaganda
ni letreros subversivos, ni ocurrido incidente alguno”. Y para dejar constancia de esa normalidad entre la población, afirma que ese día festivo se frecuentaron “las playas y lugares
de diversión y recreo, sin que hayan recogido comentarios relacionados con la política”.404
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402 Véase el monográfico de Alfonso Martínez Foronda (coord.), La dictadura en la dictadura…, op. cit.
403 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, caja “Informes de la DGS “19471975”, notas informativas nº 1333, 1335, 1365 y 136, de 3 y 4 de febrero de 1969, del Servicio de
Información de la Guardia Civil de la 251 Comandancia, dirigidas al Gobernador Civil de Málaga
404 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, caja “Informes de la DGS “1947-
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2. La losa de la reorganización del PCE y de las CCOO tras la caída de 1968
La resistencia antifranquista malagueña tenía que volver a levantar la organización tanto del PCE como de las CCOO y será con los efectivos que no habían
sido detenidos en 1968 sobre los que, inicialmente, recaiga esta tarea405. Una primera consideración que no debe perderse de vista es que quienes habían acumulado
experiencia desde que iniciaran su militancia en 1963-64 ahora están en la cárcel y
quienes habían salido en libertad provisional, en algunos casos, serán renuentes en los
primeros momentos para volver a la lucha activa por las consecuencias que se derivarían de volver a ser detenidos. Era, como la denominan sus protagonistas, “la resaca
de la cárcel”. Por tanto, casi hay que partir de cero, ya que, en un primer momento, los
que vuelven a reorganizar el PCE y las CCOO no habían tenido responsabilidades
previas y su experiencia es mucho menor que la que tenían los que habían sido detenidos. Por otro lado, debemos tener presente el tramo temporal entre las dos caídas
–de mayo de 1968 a mayo de 1970-, pero no será hasta finales de 1968 cuando se
constituya un nuevo Comité Provincial del PCE, y éste aún inestable y embrionario,
y habrá que esperar hasta comienzos de 1970 para que se intente formar una nueva
coordinadora de CCOO, sin la consistencia que anteriormente había tenido la Intercomisión que se había formado a raíz de las elecciones sindicales de 1966. Y, en medio
de ambas, se decreta ese Estado de Excepción de enero de 1969 y durante tres meses,
que conoce una pequeña caída de estudiantes malagueños. Es decir, las dos caídas
son tan cercanas y tan duras en cuanto al número de detenidos y los años de cárcel
que acumulan, que una vez que se tiene un panorama más completo de las mismas,
podremos comprender mejor sus efectos a partir de la caída de 1970.
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La primera característica de la reorganización de la resistencia antifranquista malagueña, a partir de la caída de 1968, es que se centra, fundamentalmente, en el PCE.
Un primer núcleo se formará con Manuel Rodríguez Linares “El carpintero” o “El
Peluíllo”, muy activo tras la caída de 1968, para poner en pie la organización y, junto
a él, su hijo Juan Antonio Rodríguez Becerra; el maestro José Durán Vargas –que
había sido destinado profesionalmente de Casabermeja a Málaga y tendrá la misión
de contactar con el mundo de la cultura, encargándose de poner en pie las antiguas
Comisiones Cívicas, junto a Antonio Salvador López Cano “El Nani” y otro maestro
nacional, José Carneros Sáez; Manuel Ortega Morales –que había ingresado en el
PCE en Cannes (Francia) y de regreso a Málaga en 1964 comenzará su militancia en
1975”, nota informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil, núm. 2622, de 2 de mayo de 1969,
a Gobernador Civil de la provincia.
405 La reconstrucción de ambas organizaciones se ha obtenido desde entrevistas orales a algunos de sus
protagonistas, contrastadas con los considerandos de los sumarios relativos a la caída de 1970 en los
que se hace un resumen de la reorganización –matizable siempre porque se obtiene desde la tortura- y
establece las principales responsabilidades de cada uno de ellos. Véanse Sumario 554/ 70 y Sentencia
número 58/71; Sumario 464/70 y Sentencias número 213/72 426/73; Sumario 574/70 y Sentencia número 70/71 y Sumario 582/79 y Sentencia número 6/71, en TOPDAT, AHCCOO-A.
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la capital un año más tarde, pero sin mucho recorrido ni responsabilidad; y, junto a
ellos, otros militantes que no habían caído en 1968, como Cristóbal Pérez Anaya “El
Churrero”, Juan Gutiérrez Campoy, Rafael Crossa Béjar, Miguel Sánchez Alcaraz o
Salvador Guerrero Rodríguez, entre otros. Por su parte, el Comité Central del PCE
había elegido a Pedro Cueto Lucas -emigrado a Perpignan (Francia) en 1963 y que
había iniciado su militancia en el PCE en 1967- para que dirija el Partido y será José
Benítez Rufo el que lo ponga en contacto con Rodríguez Linares cuando al poco de
llegar aquél a Málaga, en marzo de 1968, “empezara la reorganización del Partido”.406
Un caso especial lo constituyen los militantes que habían caído en 1968 y con
los que se vuelve a contactar cuando van saliendo de la cárcel. Algunos de ellos dejarán la militancia temporalmente, pero otros volverán a la actividad no sin recelos,
máxime cuando en algunos casos no habían conocido previamente –derivado de la
estructura clandestina de células- a los que ahora se ocupan de reorganizar el PCE.
Los primeros contactos con los expresos de 1968 los tendrá –como encargado de las
Juventudes Comunistas- Juan A. Rodríguez Becerra y, entre los primeros que vuelven
a participar en la reorganización de las Juventudes Comunistas, Antonio Ruiz Moreno “El Gordillo”, no sin que pasara un periodo prudencial de cuatro o cinco meses
de “resaca de la cárcel”. También contactará con Antonio Camaño, pero éste no lo
conocía previamente y será más renuente porque “cuando estás en la cárcel ya recelas
de todo el mundo”407. Sin embargo, Camaño se reorganizará con otros compañeros
de la caída de 1968 con los que sí tiene confianza, no sólo por haber coincidido en la
cárcel408, sino por el conocimiento que tiene de ambos, como Antonio Ruiz Moreno
y Pepe Ariza Reyes, con los que trabaja en una célula pasado un tiempo desde que
salió de la cárcel. Pero, sin duda, tanto Ariza como Ruiz Moreno, serán dos piezas
claves en la reorganización de las Juventudes Comunistas tras la caída de 1968, ya
que como afirma Enrique Gómez Bernal, “ambos facilitaron esa tarea a su salida de
la prisión409”, pero también se incorporaron otros como Miguel Doblas Trujillo o el
propio Antonio Camaño Gómez, desmintiendo a quienes afirman, sin matices, que
una de las características de ambas caídas es que todos terminaban retirándose de la
lucha410. Pero, incluso, algunos de los que cayeron en 1968 y que estarán dos años sin
militar activamente, como Pepe Márquez Moreno, Raimundo Ruiz Muñoz o José

183

406 Ésa es la opinión autorizada de Enrique Gómez Bernal, El PC de Málaga, boceto histórico, en
AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Caja 81, Carp. 4/7, p. 37.
407 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
408 Camaño afirma que al salir de la cárcel, con las experiencias negativas acumuladas, el nivel de desconfianza era muy alto, por lo que “había que andarse con pies de plomo, máxime cuando no conocías bien o
simplemente no conocías a quien contactaba contigo”. Por eso, una vez que se organiza con otros compañeros de la caída de 1968, se desentiende de aspectos orgánicos y nunca llegó a saber quién de sus compañeros,
a su vez, se conectaba con el Comité Provincial. Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
409 Enrique Gómez Bernal, El PC de Málaga, boceto histórico, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Caja 81, Carp. 4/7, p. 37
410 Ésa es la opinión de Encarnación Ruiz Galacho, en “Las Comisiones Obreras de Málaga (19721975)”, en Mujeres en CCOO. Málaga 1970-1975, Universidad de Málaga, 2014, pp. 145-146.
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Antonio Quijada Cerralvo, entre otros, volverán a la actividad partidaria, aunque con
muchas más cautelas, tras la caída de 1970411. En ese sentido, podemos afirmar que,
en este caso, son menos los que se retiran que quienes prosiguen en la resistencia activa, incluidos los máximos responsables del PCE que habían permanecido en la cárcel
por la caída de 1968, como Manuel Ruiz Benítez o Pepe Timonet, que volverán a
incorporarse cuando cumplen condena, en torno a 1973, aunque el primero sigue
en el PCE y el segundo en el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), recién
escindido del primero y del que será su máximo responsable provincial.
El mayor crecimiento de la organización tras la caída de 1968 será el de las Juventudes Comunistas, que tendrán como máximo responsable a Juan A. Rodríguez
Becerra –que era el contacto con el Comité Provincial-, aunque la dirección de las
mismas se vertebrará con otros militantes como Antonio Ruiz Moreno, Rafael Crossa Béjar y Miguel Doblas Trujillo.
Además de la difusión de propaganda o el reparto de Mundo Obrero, los jóvenes comunistas proseguirán sus actividades lúdicas –como forma de captación- en
la organización de bailes en distintos lugares de Málaga, bien utilizando la casa de
un familiar de Juan A. Rodríguez Becerra, bien alquilando locales en otros lugares o
la creación definitiva de la peña cultural y recreativa, “La Paloma Blanca” en Ciudad
Jardín, que era la continuidad del “Trébol yeyé” que se había creado en 1965 en El
Palo. Esa peña será, realmente, la sede de las Juventudes Comunistas malagueñas y,
desde allí, se organizan ciertas actividades como excursiones con otros jóvenes a lugares próximos a la capital para captación de nuevos militantes, pero también se hace
clandestinamente propaganda o actividades lúdicas propias de su edad.412
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A comienzos de 1969, las Juventudes Comunistas malagueñas podrían contar con
medio centenar de militantes repartidos por los barrios de Dos Hermanas, Portada
Alta, El Perchel, Trinidad, Capuchinos o en centros de trabajo como RENFE, aunque
sin formar ninguna Comisión Obrera que pudiera considerarse como tal413. Junto a los
nombrados, otros como los hermanos Juan y José Gutiérrez Campoy, Francisco Mejías,
Juan Ramón Cuenca López, Miguel Sánchez Alcaraz, Gabriel Fernández Soto, José
Muñoz Núñez o Salvador Bermúdez López, entre otros, constituyeron ese núcleo activo de revitalización de las Juventudes Comunistas malagueñas, sólo en la capital.
En cuanto al movimiento estudiantil, probablemente, tras el Estado de Excepción de 1969, Juan A. Rodríguez Becerra conectará con Leopoldo del Prado Álvarez,
ya que éste no había sido afectado en la caída de 1968 y, a pesar de las detenciones de
algunos de estos estudiantes, no habían pasado a mayores y, por tanto, seguirán fo411 Este repaso a la incorporación de expresos del PCE la hemos reconstruido con la entrevista a Antonio Ruiz Moreno, en AHCCOO-A.
412 Entrevista a José Gutiérrez Campoy, en AHCCOO-A.
413 Enrique Gómez Bernal, El PC de Málaga, boceto histórico, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Caja 81, Carp. 4/7, p. 37.
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mentando las Comisiones Democráticas de Estudiantes durante ese curso escolar y el
siguiente. Precisamente, el incremento de efectivos en las Comisiones Democráticas
de Estudiantes, donde la mayoría se comprometían por reivindicaciones específicas
de los centros educativos, les habían permitido llegar a casi medio centenar de activistas en las mismas, de los que una decena pasarán a ser militantes del PCE.
La incorporación de nuevos militantes al PCE desde esas Comisiones de Estudiantes, se hace al margen de la dirección del partido, llegando a formarse dos
células entre 1969 y la caída de 1970, con nuevas incorporaciones como la de Manuel
Jiménez, “El Noni” (un estudiante que procedía de Jaén), Pepe Barragán, Antonio
Eloy Martínez Guerrero, José Alfonso Medina García, Francisco Lozano Alcobendas, Francisco Javier Toro Fernández o Antonio Luque Sánchez, entre otros. Éste
último, hijo del dirigente comunista de Casabermeja, Antonio Luque Fernández,
había iniciado Ciencias Políticas y Económicas en el curso 1969/70 y había mantenido contactos con las Juventudes Comunistas unos años antes cuando estudiaba en
Granada. Al final, y antes de la caída, los estudiantes malagueños habían formado dos
células entre los distintos centros universitarios de Málaga. Pero el problema para los
estudiantes es que, tras la caída de 1968, habían quedado desconectados de la dirección del partido y, de ahí, que tuvieran más relaciones con el Comité Universitario
del PCE de Granada que, en esos momentos, y dirigido por Joaquín Bosque Sendra,
tenía una actividad orgánica normalizada y estaba implantado en varias facultades
de la universidad granadina. Incluso cuando se recompone el Comité Provincial del
PCE malagueño a finales de 1968, ninguno de los estudiantes formará parte del
mismo. Además, la mayor clandestinidad en que se había sumido el PCE por la caída
de 1968, había imposibilitado el contacto con la dirección del Partido, hasta que la
reestablece Becerra con Leopoldo del Prado414.
Finalmente, había que acometer la organización de los pueblos y desde el grupo
dirigente de la capital, fundamentalmente desde Manuel Rodríguez Linares, su hijo
Rodríguez Becerra y Pedro Cueto, se desplazarán a distintos pueblos para retomar
el contacto con los camaradas que habían sido detenidos en la caída de 1968 y que
estaban a la espera del juicio en el TOP para convencerlos de la necesidad de volver
a organizar el PCE. En algunos casos no lo conseguirán porque la caída era reciente
y estaban pendientes del juicio en el TOP, pero en otros sí. Por ejemplo, a finales de
1968, Diego Montero Blanco –que había sido uno de la caída de ese año-, asumirá la
responsabilidad de reorganizar el PCE tanto en su pueblo, Cuevas del Becerro, como
en los alrededores, llegando incluso a mantener una reunión comarcal en Arriate con
presencia de los principales dirigentes del PCE malagueño. La responsabilidad de la
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414 En la caída de 1970, las declaraciones ante la Guardia Civil tanto de Cabello como de Palma Sáez
coinciden en que el primero había declinado la responsabilidad y que el mismo Palma Sáez es el que asume
la responsabilidad de la comarca de Antequera. No obstante, y para la Guardia Civil, el responsable seguía
siendo Antonio Cabello. Véanse declaraciones de ambos en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia
en AHCCOO-A. Véase TOPDAT, Sumario 460/70 y Sentencia núm. 426/63, de 9 de noviembre de 1973.
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comarca de Antequera recaerá en Carlos Palma Sáez cuando, a finales de 1969 y tras
una reunión con Pedro Cueto y Bernardo Claro, su cuñado Antonio Cabello –pendiente del juicio en el TOP por la caída de 1968- declina esa responsabilidad415.
Vélez-Málaga, por su parte, se había ido reorganizando desde mediados de los sesenta con un grupo de jóvenes que, en principio, no están conectados con los mayores
de la caída de 1962. Probablemente el que inicia este grupo es Antonio Ruiz Marín
y al que se le unen inmediatamente Antonio García Ruiz –su padre Juan García Gómez había sido detenido en 1962, pero estaba ajeno a la militancia de su hijo- y José
Bermúdez Bermúdez, entre otros. Aunque el máximo dirigente del PCE de la caída
de 1962, Antonio García Martín, sigue viviendo en el pueblo y siguiera manteniendo
contactos con algunos otros veteranos, éste no será protagonista de la reorganización
del PCE por dos razones: primero porque seguía estando muy vigilado y, probablemente, porque se iría distanciando políticamente de esta organización, de forma que
en 1968 ya distribuía entre algunos jóvenes el Mundo Obrero Rojo –órgano de prensa
del Comité Central del PCE(i)- que le surtía parte de su familia desde Francia416.
Pero, en este caso, además, cuando Antonio Ruiz Marín –que es el referente político
de esa organización en Vélez- conecta con los responsables provinciales de Málaga
–probablemente inmediatamente después de la caída de 1968 y probablemente con
Juan A. Rodríguez Becerra- le habían advertido que no debiera tener contacto con
los mayores para que no se viera envuelto en una posible caída, ya que eran conocedores de que éstos, y especialmente, Ruiz Martín, estaban fuertemente vigilados.
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En todo caso, este grupo inicial de jóvenes, que inician su militancia a mediados
de los sesenta se limitarán, inicialmente, a conversaciones políticas informales, sin
estructura orgánica definida, aunque todos asumen que es Antonio Ruiz Marín su
referente y el contacto orgánico con Málaga, la lectura y reparto del Mundo Obrero en
sus círculos de confianza y, sobre todo, su participación entre círculos cristianos para
hacer una mayor labor de captación. Una de sus iniciativas es la creación del centro
obrero de Santa Rosalía, aprovechando la presencia de estudiantes que vienen de
Granada y que son o están próximos a la HOAC. Aunque los curas “vigilan” las actividades de este grupo de jóvenes que irrumpen con fuerza en el centro obrero, ellos
se hacen con la dirección del mismo y desde élla organizan charlas, conferencias o
participan en actividades propias de los círculos cristianos progresistas, pero también
actividades lúdicas, como bailes, propias de jóvenes, muchos de los cuales no tienen,
siquiera la mayoría de edad. Y, aunque son conscientes de que sus pasos son seguidos
415 En la caída de 1970, las declaraciones ante la Guardia Civil tanto de Cabello como de Palma Sáez
coinciden en que el primero había declinado la responsabilidad y que el mismo Palma Sáez es el que asume
la responsabilidad de la comarca de Antequera. No obstante, y para la Guardia Civil, el responsable seguía
siendo Antonio Cabello. Véanse declaraciones de ambos en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia
en AHCCOO-A. Véase TOPDAT, Sumario 460/70 y Sentencia núm. 426/63, de 9 de noviembre de 1973.
416 Así lo manifiesta Antonio García Ruiz, al que alguna vez le pasó el Mundo Obrero Rojo. Entrevista
a Juan García, en AHCCOO-A.
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por las autoridades locales, la cobertura que le ofrecía la iglesia les permitirá ir ampliando su influencia entre los jóvenes de forma que hasta la caída de 1970 llegarían
a formar el PCE una veintena de jóvenes. Así, el grupo inicial se irá ampliando entre
1968 y 1969 con otros jóvenes de su entorno de trabajo como José Luis Muñoz Díaz
–que trabajaba en el mismo taller que Antonio García Ruiz- y otros como Antonio
Bonilla Martín o José Francisco Requena Santiago, llegando a ser casi una veintena
de militantes antes de la caída de 1970. Pero en ese tiempo también habían conectado, a través de Juan A. Rodríguez Becerra, con otros militantes del pueblo cercano
de Arenas, como Rafael Lozano Martín “El Pescatero” y Francisco García Ortega,
que constituirán una célula desde donde se amplia la base del partido417. A pesar de
esta crecimiento, no llegaron a constituir propiamente un Comité Local o Comarcal
–aunque se diga lo contrario en la sentencia del TOP de la caída de 1970-, y crearon
una estructura más simple, donde Antonio Ruiz Marín era el referente político y el
enlace, a partir de 1968, con el Comité Provincial del PCE y, dentro de éste, con el
responsable de Vélez-Málaga, Juan Antonio Rodríguez Becerra. Éste último vendrá
periódicamente a Vélez y se reunirá exclusivamente con Antonio Ruiz para entregarle propaganda o para recoger el dinero que los militantes, a su vez, pagaban de sus
cuotas o el que le entregaban para los presos políticos que procedía, en muchos casos,
del trabajo voluntario que muchos de ellos hacían los domingos echando jornales
sueltos en determinadas faenas de recolección en el campo.
En Álora, y en los pueblos de alrededor como Pizarra, se organiza desde mediados de 1968 con Salvador Recio Moreno y a lo largo de 1969 entran su propio hijo,
Salvador Recio Molero, José Carrera Luque, José Romero Martín, Francisco Montero Zambrana, Alonso Falcón García y Juan Berlanga Rojano. Y en enero de 1970
Juan Carrera Cordero. Será Salvador Recio Moreno quien les provea propaganda y
periódicos que a su vez le traía su hijo o Alonso Falcón o bien la recibía por correo.
En la comarca se llegarán a realizar varias reuniones a las que asisten dirigentes provinciales, como una que se realizó en Casabonarela, otra en el término de Pizarra y
una tercera en la Loma de Taraje, del término de Álora. El activismo de la organización comarcal les llevará, incluso, a lanzar octavillas y pintar letreros murales para la
recogida de la aceituna de comienzos de 1970.
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En Casabermeja nunca se apagó la llama antifranquista tras la guerra civil y aunque hasta mediados de los años sesenta no empiezan a organizarse algunos militantes,
sin embargo, se mantenían algunos lugares de referencia, como una barbería, donde
se escuchaba la Pirenaica418. Los primeros militantes del PCE, con ciertos vínculos
417 La reconstrucción del PCE en Velez en esos años y las actividades de los jóvenes las hemos
reconstruido desde las entrevistas orales a Antonio García Ruiz y José Bermudez Bermudez, en el
AHCCOO-A . Lamentablemente, no hemos podido hacer más entrevistas orales por las dificultades
y recelos que hemos encontrado en algunos casos y que se ha repetido en otras ciudades malagueñas
con otros implicados
418 María Pardo Muñoz, la mujer de Francisco García Mancebo ”Frasquito”, recuerda que en la bar-
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orgánicos entre ellos, serán el maestro José Durán Vargas, Antonio Luque López, Antonio Herrero y algunos otros, aunque desconectados -según Antonio S. López Cano
“El Nani”- del Comité Provincial hasta comienzos de 1968, al menos. Probablemente,
tuvieran conexiones con un ingeniero de caminos, Juan Montiel, que desde Madrid les
surtía de propaganda. A comienzos de 1968, se producirá un encuentro fortuito entre
Antonio S. López Cano y algunos militantes del PCE de Casabermeja en el bar de
La Buena Sombra que, como señalamos anteriormente, era un punto de referencia para
determinados ambientes culturales malagueños. Afirma “El Nani” que
“Antonio Luque [Sánchez] [que era el hijo de Antonio Luque López]
estaba en el grupo de teatro [Estudio 68] y una mañana en el bar de La Buena
Sombra estaba [Pepe] Durán y el padre de Luque [Luque López] allí sentados. Yo estaba en otra mesa con Antonio Luque [Sánchez] y otros del grupo
de teatro. Allí sentados, yo los oía [hablar de política] y yo metí una andanada… y una vez que me di cuenta, [me fui hacia ellos] y les dije que si querían
yo les proporcionaría el Mundo Obrero y ahí empezó el contacto. Yo se lo
conté a [Pepe] Timonet y ahí empezó el contacto orgánico con Casabermeja
y éste con el Comité Provincial”.419
Este grupo inicial no tendrá implicaciones en la caída de 1968, quedando intacto,
por lo que la recomposición del PCE en Casabermeja será más rápida entre 1968 y
la caída de 1970. De este aumento de militantes y prestigio de la organización comunista, tendrá mucho que ver el trabajo que había realizado, desde tiempo antes, el
maestro Pepe Durán Vargas. Según María Pardo,
“Pepe [Durán], siendo un niño, tiene afición por el deporte, por el flamenco…., es un humanista. La primera biblioteca que hay en el 52 ya estaba
Pepe detrás. Como era maestro, siempre hacía pedagogía cuando hablaba y
nos encandilaba a todos. Era un gran conversador, simpático… Era el cerebro
del grupo. Y con esas actividades él conectaba con otros colectivos que luego
le servían al PCE para reunirse con ellos…”.420
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A ese grupo inicial de cuatro o cinco militantes que funcionaban precariamente
antes de 1968, pronto se le irán sumando –según la sentencia del TOP421. Antonio
Lozano López (enero de 1969), Francisco García Mancebo, Salvador Vallejos Amores, Juan Durán Ruiz y Leonardo Vargas González (junio del 69); Marino Vargas
Montiel (poco después, julio del 69); Antonio Pardo González y José Zamorano
bería de un tío suyo –ella nace a comienzos de los cincuenta- se reunían una serie de personas como
Miguel Cascales, “El Charado”, “El Teniente Canela” en un total de una decena, aproximadamente, y
a ella le decían que estuviera vigilante por si venía alguien ajeno a ese grupo. Entrevista a María Pardo
Muñoz, en AHCCOO-A.
419 Entrevista a Antonio S. López Cano, en AHCCOO-A.
420 Íbidem.
421 Véase TOPDAT, Sumario núm. 582/1970 y Sentencia núm. 6/1971.
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Alcántara (octubre del 69) y Antonio Luque Fernández “El Nene” (primeros días del
70). No obstante, estas fechas hay que tomarlas con cautela, ya que se han obtenido
desde las confesiones de los imputados en la caída de 1970 y, en no pocos casos,
cuando se admitía la militancia se solían dar fechas más tardías para atenuar posibles
penas de cárcel. Por tanto, podemos decir que la mayoría de ellos iniciarán su militancia no tanto en 1969, sino desde mediados o finales de 1968.
A partir de esa conexión orgánica con el Comité Provincial, será Antonio Luque
López el referente político del PCE en Casabermeja y será quien mantenga reuniones en Málaga con miembros del Comité Provincial cuando éste se recompone a
finales de 1968 y el encargado de recibir la propaganda, así como de la recaudación
de la cuota entre sus militantes, que por entonces era de 15 pesetas mensuales. Con
la incorporación de Francisco García Mancebo “Frasquito”, probablemente a mediados de 1968, tanto el Mundo Obrero como la revista Horizonte (de las Juventudes
Comunistas), seguirán siendo recepcionadas por Luque, pero éste ya se las entregaba
a Francisco García Mancebo que, a su vez, la repartía entre el resto de los militantes.
Por tanto, desde finales de 1968, probablemente, Antonio Luque como García
Mancebo –que en la práctica se convierten en los máximos dirigentes de la organización en Casabermeja y eso tendrá su traslación en la sentencia del TOP al ser
los que carguen con las mayores condenas del expediente de ese pueblo- irán con
cierta periodicidad a Málaga para entrevistarse con miembros del Comité Provincial
para intercambiar aspectos políticos, pero también para retirar propaganda, como
los paquetes de octavillas que recibieron en noviembre de 1969, firmadas por las
“Comisiones Obreras Campesinas” que, en realidad, nunca llegaron a formalizarse
en Casabermeja, ni a tener vida propia. En otras ocasiones serán los responsables del
Comité Provincial, o bien Pedro Cueto o bien Bernardo Claro, quienes se desplacen
hasta Casabermeja para mantener reuniones orgánicas, como la que realizaron todos
los efectivos en marzo de 1970 para preparar el 1 de mayo de ese año y que tuvieron
en el taller de fragua de Antonio Lozano López422. Probablemente, a mediados de
1969 ya funciona un Comité Local compuesto por Luque (responsable político),
García Mancebo (organización), junto a Antonio Lozano López y Antonio Luque
Fernández “El Nene”.
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Al igual que habían hecho los militantes de Málaga capital, en Casabermeja el
PCE montará una “Peña Cultural y Recreativa” para los jóvenes, pero también con
el objetivo de captar a nuevos militantes, siendo Francisco García Mancebo su presidente. Además de actividades lúdicas propias de jóvenes, como bailes, la “Peña” se
había convertido en un referente cultural, dotándola de una biblioteca donde muchos
jóvenes pudieron leer a escritores proscritos por el régimen. Es importante señalar
422 Entrevista a Francisco García Mancebo, “Frasquito”, en AHCCOO-A. Francisco García Mancebo
(Casabermeja, 1941), será el primer alcalde de la democracia de Casabermeja durante las dos primeras
legislaturas.
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que a la Peña se incorporaron varias mujeres jóvenes como María Pardo Muñoz (que
fue vocal), así como Paqui Luque Sánchez (hija de Antonio Luque) o Sebastiana
Vargas (la mujer de Pepe Durán). Y, aunque ninguna de ellas llegó a militar antes de
la caída de 1970 en el PCE, sin embargo, mantuvieron una complicidad con los militantes de éste importante, pues no sólo colaboraron en la “Peña”, sino que también
leían y difundían, dentro de sus círculos, el Mundo Obrero.423
Todo este trabajo de reorganización en la provincia no hubiera sido posible en tan
poco tiempo sin el voluntarismo de algunos de sus militantes, especialmente de quienes
asumieron la responsabilidad orgánica de constituir un nuevo Comité Provincial del
PCE, sin organicidad clara, y asumir la dirección de las Comisiones Obreras malagueñas que fueron, a la postre, sobre quienes se cebó el TOP en el juicio de la caída de
1970. El incremento notable de la militancia en tan poco tiempo, tanto en la capital
como en los pueblos, requería una atención orgánica que, en esos momentos, es muy
precaria, teniendo en cuenta que había que viajar a los pueblos, atender la recepción y
difusión de propaganda, diseñar y ejecutar campañas de captación de nuevos militantes,
o atender al movimiento obrero, entre otras tareas. Y, aunque la mayoría realizarán esta
tarea fuera del horario de sus respectivos trabajos –lo que suponía un esfuerzo suplementario importante-, el PCE no cuenta con “liberados” para dedicarse plenamente a
la extensión y consolidación de la organización, excepto el responsable del PCE, Pedro
Cueto. Éste, en más de una ocasión, había planteado a la dirección del partido en París,
concretamente al responsable del Comité Central para Málaga, José Benítez Rufo, la
necesidad de que se reforzase la organización malagueña con la aportación de algún “liberado” más que le ayudase en la dirección provincial y todavía, en septiembre de 1969,
tendrá que enviar una carta cifrada a París, muy crítica con la dirección en el exilio, para
recordarles que no habían cumplido su compromiso:
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“Pasando a otro tema quisiera recordaros una de las cosas que tantas veces
os he planteado y que ahora cuando estuvo aquí (2) [ José Benítez Rufo] me
dijo que eso estaba en trámite, pero que hasta el momento presente no hay
nada ni nadie que haya aparecido por aquí. Esto que está pasando aquí, viéndolo bien, es hasta lastimoso. (…)
En estos momentos tenemos la campaña, [de recogida de dinero para los
presos políticos y para la organización] nuevas gentes vienen al P. [Partido] y
al frente de éste siempre hay los mismos. ¿Qué resultado nos puede dar esto?
Pues lo más seguro es de que yo me queme y después cuando yo no pueda
hacer nada, entonces se hace un esfuerzo y viene otro. Así no iremos a ningún
sitio, creo yo”. Yo (1) [Pedro Cueto] te digo que soy joven y que todo lo que
tengo por delante lo dedicaré a nuestra causa, pero siguiendo así no podré
dar mucho. A mí se me dice que yo no puedo tener queja puesto que tengo
423 Entrevista a María Pardo Muñoz, en AHCCOO-A.
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contacto con vosotros directamente. Todo eso está muy bien, pero una ayuda
aquí es imprescindible. Ahora vosotros tenéis la palabra”.424
Pedro Cueto se nota desbordado por los acontecimientos, y no sólo porque no
pueda atender como se merece la demanda que le viene del interior de la organización –reuniones en los pueblos y en la capital, la dificultad de elaborar propaganda
porque no disponen de un aparato propio, campañas, etc.-, pero también la coordinación regional tanto del PCE como de las CCOO, imprescindible para unificar criterios respecto a las políticas de una y otra organización y que, en ambos casos, vuelven
a exigir una estructura orgánica que ellos no tienen en Málaga, máxime cuando la
doble militancia les obliga a atender también las demandas del movimiento obrero.
En esa misma carta, Pedro Cueto se basa en esta vorágine para mostrar que se estaban desaprovechando oportunidades de mayor desarrollo de la organización, tanto
del PCE como de las CCOO, porque no podía atender a todos estos frentes:
“Por otra parte te comunico que el domingo, día 14, [de septiembre de
1969] estuve en (8) [Sevilla] a una (9) [reunión de CCOO]. Fuimos 3 de
aquí, [se refiere al mismo Pedro Cueto, Cristóbal Pérez Anaya y Antonio
Ruiz Moreno] fue una gran (9) [reunión], con la participación de 6 provincias
y el tema era el campo. Se hizo un análisis de nuestros trabajos y se discutió la
campaña de la aceituna y el algodón. El día 5 [de octubre de 1969] tengo que
subir a (10) [Madrid] a una (9) [reunión] de toda España del campo.
Con respecto a las CC.OO. el 28 [septiembre de 1969] van 2 a (8) [Sevilla] a una (9) [reunión] regional. Como ves [se dirige a José Benítez Rufo] la
cosa se está caldeando, lástima, como te digo anteriormente, que nos falten
fuerzas para dirigir todo un movimiento que está en marcha y que tiende a
crecer, como es lógico, en un futuro inmediato”.425
La carta debió surtir efecto y, probablemente a comienzos de octubre de 1969, el
PCE enviará a Málaga a Bernardo Claro Fuentes, que procede de Francia, para reforzar
la estructura de la dirección provincial. Bernardo Claro había trabajado en el departamento francés de Gared, Bagnol-Sur-Ceze en el que se había afiliado en 1962 a la CGT
y, en 1964, al PCE. Una vez que llega a Málaga, recibirá al poco tiempo la visita de Pedro
Cueto que lo pone en contacto con máximos responsables del partido y de las CCOO
para que asumiera responsabilidades organizativas. Con Bernardo Claro incorporado a
tareas de dirección, el 25 de octubre de 1969 se vuelve a remodelar el Comité Provincial
del PCE426 manteniendo la responsabilidad política de la dirección provincial, Pedro
Cueto; la de las Juventudes Comunistas la continúa Juan Antonio Rodríguez Becerra y
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424 Carta cifrada de (1) [Pedro Cueto] a la dirección del PCE, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones,
de 22 de septiembre de 1969, jacq. 561. Los corchetes, del autor, son la traducción de las notas cifradas.
425 Íbidem. Las negritas, del autor.
426 Enrique Gómez Bernal, El PC de Málaga, boceto histórico, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Caja 81, Carp. 4/7, p. 38.
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la responsabilidad sobre las Comisiones Obreras recae sobre Cristóbal Pérez Anaya “El
Churrero”; a Bernardo Claro, inicialmente, se le adjudican los contactos con Vélez Málaga, Álora, Nerja y Casabermeja y aunque no fuera el responsable de organización propiamente hablando, en la práctica, asume esas funciones hasta su caída en 1970427. Además,
el Comité Provincial contará con el concurso de Pepe Durán Vargas encargado, entre
otras cosas, de conectar con el ámbito cultural malagueño. Poco más tarde, y para una
mayor eficacia en la relación con las organizaciones comarcales, se decide que, además
de las responsabilidades adquiridas a nivel provincial, Bernardo Claro fuera el referente
orgánico en Antequera y que Cristóbal Pérez Anaya hiciera lo propio con Casabermeja.
A finales de 1969, el PCE dispone de un organigrama, más estable, con responsabilidades más definidas a nivel provincial, aunque hay que tener en cuenta que
determinados “Comités Comarcales” como el de Vélez-Málaga, no funcionaban en la
práctica como tales, aunque tenían un responsable político como referencia.
ORGANIGRAMA DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA EN MÁLAGA ANTES DE LA CAÍDA DE 1970
INSTRUCTOR: José Benítez Rufo “Paco”

COMITÉ PROVINCIAL
Pedro Cueto Lucas: Secretario General
Bernardo Claro Fuentes: Secretario de Organización y Finanzas
José Antonio Rodríguez Becerra: Juventudes Comunistas y Universidad
Cristóbal Pérez Anaya: Comisiones Obreras
Juan Durán Vargas: Responsable de las Comisiones Cívicas
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Comités
Comarcales

Responsables políticos

Pueblos afectados

Vélez-Málaga

Antonio Ruiz Marín Comité Local de
Arenas: Rafael Lozano Martín

Vélez-Málaga y Arenas

Antequera

Carlos Palma Sáez

Antequera

Diego Montero Blanco

Arriate, Cuevas del
Becerro y Setenil

Ronda

427 Bernardo Claro Fuentes (Melilla, 1938), de tradición comunista [una de sus hermanas, Ana Claro
Fuentes, fue una militante destacada del PCE en Córdoba y también represaliada], se había trasladado
desde Alhucemas a Casablanca en 1957 donde entra en contacto con el PCE. Luego se traslada a un pueblo cercano a Nimes y entra en contacto con algunos jóvenes de las JSU, siendo su responsable al poco
tiempo, lo que le permite trasladarse a París con cierta periodicidad para reuniones con el partido. Ya entre
1958-1960 es el responsable de las JJCC en Vanclouse. Cuando decide volver a España, en septiembre
de 1969, se instala por voluntad propia en Málaga, donde tiene alguna familia, y donde el PCE entra en
contacto con él. Entrevista no grabada a Bernardo Claro Fuentes, por Alfonso Martínez Foronda.
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Casabermeja

Antonio Luque López

Comisiones
Cívicas

El maestro Juan Durán Vargas, junto a Antonio Salvador López Cano
“El Nani” y el también maestro en
Nerja, José Carneros Sáez

Málaga capital

Leopoldo del Prado Álvarez

Facultad de Ciencias
Políticas y Económicas, Escuela de Ingeniería Técnica

Comité
Universitario

Fuente: Elaboración propia desde el Fondo de María Luisa Suárez Roldán, sobre las
declaraciones e informes policiales de la caída de 1970.

Pero si el desarrollo del PCE sigue su curso, dentro de las dificultades señaladas,
el caso de las CCOO será más complicado, pues aunque desde la caída de 1968
asume su coordinación Cristóbal Pérez Anaya “El Churrero”, ésta es más bien una
responsabilidad nominal desde el PCE, que lo asigna como conexión con el movimiento obrero, pero, en realidad, no se podrá reconstruir ninguna coordinadora de las
CCOO hasta prácticamente comienzos de 1970 y, aún así, con una precariedad absoluta. Si ya habíamos señalado que una de las características del movimiento obrero
en Málaga, desde las elecciones sindicales de 1966, era su escasa implantación en el
seno de las grandes empresas malagueñas –con las excepciones que hemos señalado-,
la caída de 1968 había dejado fuera de la circulación a los pocos dirigentes obreros
representativos de sectores estratégicos como el metal, la química o la construcción.
Desde la caída de 1968 había desaparecido, en la práctica, una coordinación mínima intersectorial de las CCOO porque, desde la base, no se había consolidado, de
hecho, ninguna Comisión Obrera en empresa alguna, ya que las pocas que se fueron
creando se fueron diluyendo, fundamentalmente, a raíz de las caídas de sus militantes.
De hecho, esa falta de coordinación o, mejor dicho, la falta de dirección política de las
Comisiones Obreras de Málaga, dejará el campo libre para que otras organizaciones
se arroguen la representatividad de las CCOO y, de hecho, por esas fechas de finales
de 1969, aparecerán algunos boletines informativos usando el nombre de CCOO,
pero que, en realidad, pudieran haberse elaborado por militantes próximos a lo que
había sido el FLP y que no fueron represaliadas. Por ejemplo, el Boletín Informativo
de los Obreros de Málaga, nº 3, en su editorial de diciembre de 1968, afirma que:
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“En Málaga las Comisiones Obreras no han pasado de ser un gesto de
buena voluntad, no arraigaron nunca, porque no se llegó a una amplia unidad
de base. NO SURGIERON LAS COMISIONES DE FÁBRICA, ÚNICA
BASE Y FUNDAMENTO DE LAS COMISIONES OBRERAS”.428
428 Boletín Informativo de los Obreros de Málaga, nº 3, de diciembre de 1968, en AHPCE, Movimiento Obrero, Ref. 52/2, de 19 de febrero de 1969, jacq. 281 y Archivo General de la Subdelegación de
Gobierno de Málaga, Dirección General de la Guardia Civil, Nota Informativa nº 476, de febrero de
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Además del título misógino, sorprende la tabla rasa que este editorial hace de la
historia de las Comisiones Obreras en Málaga, a no ser que quien/es lo redactaron no
conocieran las experiencias de algunas empresas que, aunque fuera de forma aislada, sin
embargo, crearon su Comisión Obrera, ni la experiencia de la Intercomisión creada al
calor de las elecciones sindicales de 1966 o de las convocatorias movilizadoras que las
Comisiones Obreras malagueñas habían realizado en los años previos o que, conociéndola, interesara desprestigiar todo lo anterior. Pero deja de serlo cuando en este mismo
boletín pone al descubierto que quien lo redacta no tiene, precisamente, una idea clara
de lo que son las Comisiones Obreras ya que las define como “Comisiones de Fábrica
coordinadas” y extiende la organización de las mismas a los barrios o a los pueblos,
formando un batiburrillo que borra, de un plumazo, la experiencia previa no sólo de
las malagueñas, sino de todas las Comisiones Obreras que habían ido surgiendo desde
comienzos de los años sesenta en todo el país. Más preocupante es la idea que trasladan –ajena del funcionamiento de las CCOO- de que “son los enlaces los que tienen
que tener conciencia y orientar a los demás”, olvidándose del origen de las Comisiones Obreras y de la combinación de lo legal y extralegal. Finalmente, el Boletín acaba
dando vivas a la “Revolución Socialista” o reclamándose genéricamente contra “LA
PROPIEDAD PRIVADA” (SIC) que, como sabemos, es algo impropio del lenguaje
y del discurso de las Comisiones Obreras y, más, en boletines informativos de difusión
masiva. Es significativo, en fin, que este Boletín Informativo, que hemos rescatado del
Archivo Histórico del PCE, al final del mismo, se adjunte una nota de “Edmundo” –
nombre de guerra de Pedro Cueto- que advierte: “Yo creo que esto es de los del FLP”.429
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Pero, más allá de esta disquisición, lo que traduce, en todo caso, es la ausencia de
una única organización consolidada de las Comisiones Obreras. Sin embargo, algunos
responsables de éstas, como Cristóbal Pérez Anaya o Antonio Ruiz Moreno, asistirán
a algunas reuniones de coordinación de CCOO de Andalucía en Sevilla e, incluso a
nivel nacional en Madrid, en 1969 y 1970, como hemos señalado anteriormente. El
panorama que describen los propios documentos elaborados por la Coordinadora de
CCOO a nivel regional –que registran cada una de sus reuniones- nos muestran la
situación organizativa de Málaga tras la caída de 1968. Por ejemplo, en la reunión regional de las Comisiones Obreras Agrícolas y Campesinas, que se celebra en Sevilla
el 14 de octubre de 1969, asistirán tres representantes de las malagueñas (Cristóbal
Pérez Anaya, Antonio Ruiz Moreno y Pedro Cueto Lucas) y en el documento final
de la reunión -que transcribe las opiniones de la delegación malagueña-, se afirma
literalmente que “no hay comisiones aún” y sólo tienen “tres o cuatro pueblos que
lograron conseguir Vocales Sociales”, como Teba, Campillos, Antequera y Casabermeja y, en todos ellos, se centran en la lucha contra el paro, convocando asambleas en
el vertical para pedir ayudas. Es decir, no hay movimiento articulado de las CCOO.
AA.CC. y tan sólo describen acciones aisladas por parte de militantes comunistas
1969. Las mayúsculas son del original.
429 AHPCE, Movimiento Obrero, Ref. 52/2, de 19 de febrero de 1969, jacq. 281, p. 4.
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que usan el vertical o, incluso, informan de la labor de un maestro escuela en Casabermeja [probablemente José Durán Vargas], que está organizando a la juventud.430
En las más de las ocasiones no son propiamente las CCOO, sino militantes del
PCE quienes hacen campañas contra los precios que se pagan en la recogida de la
aceituna. Una de ellas se articuló a nivel provincial desde una reunión que se realizó
en Pizarra, con la presencia de los responsables políticos comarcales y con la asistencia
de miembros del Comité Provincial como Pedro Cueto, Bernardo Claro y José A. Rodríguez Becerra. La campaña de 1969/70, apoyada por la difusión de octavillas en las
zonas olivareras, reivindicaba un salario de 3 pesetas por kilogramo de aceituna o 300
pesetas por jornada de trabajo o la reivindicación de a “igual salario, igual trabajo”, para
hombres, mujeres y niños. Aunque no tuviera traslación a ninguna movilización concreta, se limitó lógicamente a repartir octavillas allí donde el partido tenía organización.
El Servicio de Información de la Guardia Civil da cuenta, a finales de noviembre de
1969, de las numerosas octavillas que, firmadas por las Comisiones Obreras Agrícolas
y Campesinas, habían aparecido en Puente del Algarrobo (Carretera de Marbella-Antequera), entre Campillos y Jimena de la Frontera -en las proximidades del Ventorrillo
de Cuevas del Becerro- o en la carretera de Casabermeja-Colmenar.431
Sin embargo, desde finales de 1969 y comienzos de 1970 la presencia de militantes obreros en determinadas empresas importantes como Confecciones Sur (Miguel Sánchez Alcaraz), Intelhorce ( Juan Román Rosas y Pedro Muñoz Vargas), Citesa ( Juan Gutiérrez Campoy), alguno de la construcción, del metal, de Coca-Cola o
Cervezas San Miguel les lleva a crear una Coordinadora Provincial que se reunía casi
siempre en la Peña de la “Paloma Blanca”, aprovechando el local que tenían las JJCC.
Esta coordinadora, algo inestable todavía porque acababa de recomponerse, mantendrá una fuerte dependencia del PCE porque, además, la mayoría de sus miembros lo
eran de este partido y, de ahí, que a sus reuniones también asistieran de forma más o
menos regular responsables del PCE como Cristóbal Pérez Anaya, Bernardo Claro
Fuentes y José A. Rodríguez Becerra.432
Esta coordinadora era la sucesora natural de la “Intercomisión” que se había creado
en 1967 y que había desaparecido con la caída de 1968. Pero la caída de mayo-junio de
1970, se llevará por delante, una vez más, a la mayoría de los miembros de esta “coordinadora”, y truncaría una evolución más rápida del movimiento obrero malagueño,
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430 Sobre Reunión Regional de C.O.A. y C. de Andalucía, en AHPCE, Movimiento Obrero, jacq. 314,
Ref. 279/29 de 14-10-69.
431 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, caja “Informes de la DGS “19471975”, Nota Informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 6148 de
29 de noviembre de 1969 y declaración de Carlos Palma Sáez ante la “brigadilla” de la Guardia Civil,
de 12 de junio de 1970, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
432 Entrevista a Juan Gutiérrez Campoy, en AHCCOO-A y diligencias policiales de declaraciones de algunos detenidos en la caída de mayo-junio de 1971 ante la brigadilla de la Guardia Civil sobre los miembros
de la coordinadora de CCOO de Málaga, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
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como demuestra el hecho de que en sólo el primer trimestre de 1970 se producirá una
conflictividad en determinadas empresas no conocida desde 1967 y que fue auspiciada,
fundamentalmente, por los militantes de CCOO. Aún con la precariedad señalada,
esta “coordinadora” puedo establecer estrategias para revitalizar los convenios colectivos
o para denunciar el papel que jugaban los enlaces y jurados de empresa al servicio de
la patronal. E, incluso, en el poco tiempo de vida que tuvo hasta la caída, pudo sacar a
la calle hasta tres números de prensa de CCOO. Los dos primeros fueron bautizados
como “Boletín de las CCOO de Málaga”433 y el tercero –y último antes de la caída“Unidad”, de marzo-abril de 1970, que constaba de dos folios mecanografiados por
ambas caras. Allí, daba cuenta de los principales conflictos del país o de los primeros
conflictos de empresas malagueñas, pero sobre todo, proponía revitalizar los convenios
colectivos como “instrumento” para equilibrar “la constante alza de los precios”. Pero la
progresión que estaban alcanzando las CCOO malagueñas en esos primeros meses de
1970 se vino abajo, en fin, con la caída de mayo-junio de ese año.
3. El repunte reivindicativo hasta la caída de mayo-junio de 1970
Una vez más, será el movimiento estudiantil y el movimiento obrero los protagonistas de una conflictividad que irá creciendo en los primeros meses de 1970, dejándose notar en casi todos ellos el trabajo que realizan los militantes comunistas y de
CCOO, en la medida en que se han ido recuperando fuerza desde la caída de 1968.
En primer lugar, desde las misma vuelta de vacaciones de navidad, en la segunda semana de enero de 1970, volverá a reabrirse –nunca se había cerrado- la conflictividad
en la Escuela de Ingeniería Técnica de Málaga que, en consonancia con sus homónimas andaluzas, inician una huelga que durará varios meses y que seguía denunciando
la merma de las atribuciones referidas a su titulación. Pero, junto a ella, también se
inicia una huelga en la Escuela de Comercio que tendrá como consecuencia la expulsión de 40 alumnos y, finalmente, el 7 de abril se iniciará otra, en días alternos, en la
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas por su sempiterno problema de falta de
profesorado o la discutible dedicación y profesionalidad de otros.434
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Pero, aunque esta coordinadora está en sus inicios, algunos de sus militantes participarán antes de la caída en algunos conflictos que se produjeron en Málaga a comienzos de ese año, como en Confecciones Sur, S.A. (entonces con 1740 trabajadores),
433 Aunque no disponemos de ningún ejemplar de este boletín, esta información indirecta nos viene desde
el Servicio de Información de la Guardia Civil que da cuenta que a mediados de febrero un “individuo” se
subió al autobús de las 21.30 h. para un turno de Intelhorce, en la parada próxima a la estación de RENFE,
y que repartió entre los trabajadores un “Boletín de las CCOO de Málaga, febrero de 1970”. Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 1947-1975”, nota informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 1479, de 16 de marzo de 1970.
434 Diversas notas informativas del SIGC, dan cuenta de esta conflictividad, en Archivo General de
la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 1947-1975”, notas informativas
de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núms. 625, 1743, 1815 y 1969, entre
febrero-abril de 1970.
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en Intelhorce (entonces con 2000 trabajadores) o Cervezas San Miguel (entonces 140
trabajadores), que demostraba un repunte reivindicativo y de movilización, en consonancia con lo que se está produciendo en otros puntos del país y de Andalucía y que
se trastocará, definitivamente, con la masiva caída de mayo-junio de ese mismo año,
cortando la progresión que podrían haber tenido las Comisiones Obreras en estas
grandes empresas en el futuro inmediato.
El primer conflicto de ese año será en Cervezas San Miguel donde la protesta
contra la tardanza en la negociación del convenio colectivo consistirá en la decisión
unánime de los 140 trabajadores para no hacer horas extraordinarias.435 Pero los dos
conflictos más relevantes en ese trimestre se producirán en el textil, donde ya trabajan
militantes de CCOO tanto en Confecciones Sur como en Intelhorce.
Confecciones Sur estaba considerada por los trabajadores y trabajadoras como uno
de los centros de explotación más inhumanos dentro del textil, pues a las pésimas
condiciones de trabajo se le unían agotadoras jornadas de hasta 9 horas diarias, altos
ritmos de producción, así como el trato despótico a que eran sometidos por encargados y, además, con un Jurado de Empresa entregado a la patronal. El trabajo sindical
que de un tiempo atrás realizan algunos militantes de CCOO y también del PCE,
como Miguel Sánchez Alcaraz, electricista de 27 años y miembro de la Coordinadora
Provincial de CCOO, consistirá en reclamar primas de producción porque los altos
ritmos a que eran sometidos no tenían traslación salarial o pedir la eliminación de las
horas extraordinarias. Ese activismo no pasará desapercibido por la dirección de la
empresa que, a comienzos de marzo de 1970, le abre expediente porque “desde hace
algún tiempo se dedica a fomentar el malestar entre las empleadas, inculcándoles que
reclamen primas de producción, que no deben trabajar horas extraordinarias y que
no se esfuercen en su trabajo”. El 11 de marzo la dirección de la empresa lo dejará
suspenso de empleo y le ofrece como moneda de cambio 60.000 pesetas para que
abandone la empresa o, en caso contrario, lo despediría.436 Ante su negativa se le abre
expediente de despido e, inmediatamente, cosecha la solidaridad de muchas mujeres.
Concretamente, el 20 de marzo más de un centenar de trabajadoras se concentran en
el vertical, donde se presentaron miembros de la BPS y miembros de la policía armada “en vista de la aglomeración de las empleadas”, siendo desalojadas por la fuerza
pública.437 La solidaridad hacia Sánchez Alcaraz tiene como contrapartida la petición
de dimisión del Jurado de Empresa, vendido a la patronal, en una asamblea masiva
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435 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, nota informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 828, de
16 de febrero de 1970.
436 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, nota informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 1455 de
13 de marzo de 1970.
437 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, nota informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 1571,
de 20 de marzo de 1970.
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a mediados de abril donde asistieron, según fuentes policiales, el 80 por 100 de los
trabajadores y trabajadoras, así como la convocatoria que realizan las CCOO de Confecciones Sur de un paro para el 17 de abril. El SIGG da cuenta de las numerosas octavillas que habían aparecido días previos a la convocatoria, firmadas por las CCOO
de Confecciones Sur y tituladas “Viva la unión de los obreros textiles malagueños”.438
El día 17 de abril se producirá un paro total en la empresa que se inició a las 8 de la
mañana, pero permaneciendo en sus puestos de trabajo y reanudándose dos horas
más tarde, tras la reunión que una “comisión” de ellos mantuvo con el director de la
misma, que se comprometió a estudiar sus reivindicaciones.439 Lógicamente, la caída
de la organización del PCE y de las CCOO de mayo-junio de 1970, donde uno de
los detenidos y procesados será precisamente Miguel Sánchez Alcaraz, trastocará el
ascenso de las CCOO y del movimiento reivindicativo en esta empresa, que tardará
algún tiempo en reactivarse.
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De otra parte, el conflicto más significativo será el que protagonice a mediados de febrero de ese año los trabajadores y trabajadoras de Intelhorce, donde trabaja
otro detenido y procesado en la caída de mayo-junio de 1970, Pedro Muñoz Vargas,
miembro también de la coordinadora provincial de CCOO. Un conflicto que surge
en la protesta de la sección de hilados contra las altas temperaturas –llegaban a los
35º-. Dado que las conversaciones no servían de nada, el plante se inicia primero en
algunas máquinas y poco después quedaron paralizadas la totalidad, unas 300, durante dos horas. El éxito es fulgurante, ya que se baja inmediatamente hasta los 24º.440
De esta lección las CCOO de Intelhorce distribuyen propaganda, que recoge el SIGC,
en la que se hace un llamamiento “a crear Comisiones en todos los departamentos,
formadas por los mejores y más abnegados luchadores” y continuaba afirmando que
“si así lo hacemos pronto habremos logrado muchas mejoras, entre ellas, una de vital
importancia como es la elaboración de un nuevo convenio colectivo”. De ahí que para
presionar a la empresa se haga un paro total entre los días 10 y 12 de abril, con más
seguimiento en la sección de hilados donde trabajan a turno 350 trabajadores porque
allí las diferencias salariales son más ostensibles y las primas a la producción sólo las
cobran los encargados.441 Sin embargo, y aunque esta prueba de fuerza corroboraba
el ascenso de la lucha, dado que todavía el Jurado de Empresa está al servicio de la
438 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, nota informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 1890 de
16 de abril de 1970.
439 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, nota informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 1910,
de 17 de abril de 1970.
440 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, nota informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 803, de
15 de febrero de 1970.
441 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, nota informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 1846, de
13 de abril y núm. 1928 de 18 de abril, ambas de 1970.
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patronal, el 18 de abril se firmará un nuevo convenio colectivo, de espaldas a los trabajadores, de desactivará la protesta. Luego, la caída de mayo-junio de 1970 en la que
son detenidos algunos de sus dirigentes y el aviso para navegantes que supuso estas
detenciones y procesamientos, hizo que durante un tiempo, casi dos años, no hubiera
nuevas movilizaciones, aunque cuando éstas ocurran tendrán otros protagonistas y
otras estrategias.
Aún con estos conflictos, en los que participan militantes comunistas, no hay
propiamente hablando Comisión Obrera articulada o, si la hay, es sólo embrionaria y,
por ello, El PCE, en todos los informes que envía a la dirección Pedro Cueto desde
mediados de 1969 hasta poco antes de la caída de 1970, al referirse a la marcha de
CCOO siempre la asocia a dificultades casi insalvables, sobre todo, haciendo hincapié que “la dificultad mayor es de tener pocos enlaces y vocales en el sindicato” por lo
que deciden, con cierta ingenuidad, visitar a algunos de ellos para pedirles, infructuosamente, su dimisión, a fin de que sus compañeros eligieran a otros. La última carta
cifrada, de finales de febrero de 1970, vuelve a constatar lo mismo, aunque ve algunos
avances y un “cierto progreso” derivado de los conflictos aludidos:
“…en el campo de las CCOO hemos tenido ya un cierto progreso, aunque
como tú ya sabes siempre se encuentra grandes dificultades, que poco a poco
las vamos saltando. En estos momentos ya hemos logrado introducirnos en la
(3) donde por lo pronto se ha llevado a cabo un paro; en la (..) ya tenemos a
varios amigos. En lo que atañe al metal va la cosa bien y ya se han hechos varias
reuniones y asambleas. Los (4) de (5) no están ayudando sobre este campo.”442
Pero si la situación de las CCOO es más compleja en su desarrollo, la percepción
que tienen los dirigentes del PCE a comienzos de 1970 sobre el avance que había
experimentado la organización comunista es más optimista, hasta el punto de que a
finales de febrero de ese mismo año, Pedro Cueto, en su informe a José Benítez Rufo,
le dice literalmente que “este año se presentan las cosas muy bien para la celebración
del 1 de mayo”, que será el origen de la caída de mayo-junio de 1970.443
4. El trabajo de Sísifo: la caída de mayo-junio de 1970
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La organización había crecido tanto a juicio de dirigentes como Pedro Cueto que
estaba en condiciones para hacer una demostración de fuerza ante las autoridades
gubernativas y que, de una parte, pondría en valor la capacidad del PCE de recomponerse y, de paso, un jarro de agua fría al régimen mostrando que a esas alturas era
incapaz de desarticularlos totalmente. ¿Cómo está la organización comunista a dos
442 Carta cifrada de Diego (Pedro Cueto) a José Benítez Rufo, en AHPCE, Movimiento Obrero, de 21
de enero de 1970, Caja 82, carpt. 1-7 y Carta de Málaga a Benítez Rufo, de 25 de febrero de 1970. Las
claves son: 3=textil; 4=camaradas; 5= Sevilla.
443 “Carta de Málaga” del 25 de febrero de 1970, de Pedro Cueto a José Benítez Rufo, en AHPCE,
Movimiento Obrero, Caja 82, carp. 1-7.
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meses de la caída de 1970? Sigamos el informe cifrado de Pedro Cueto, porque puede
explicar mucho esa caída:
“En lo que atañe al campo paso a paso vamos consolidando lo que teníamos y creando el (2) [Partido] en otros nuevos pueblos, pues en muchos sitios
la campaña se lleva bien. Señalándote algunos casos, en (6) [Casabermeja]
ya han rebasado el compromiso, pues llevan 24 nuevos (4) [camaradas] y el
compromiso era de 20. Otro sitio digno de señalar es (7) [Álora], aquí llevan
ya 14 nuevos y más de 60 simpatizantes que tienen a su alrededor y contactos
con 6 nuevos pueblos. En (8) [Ronda] ya hemos logrado montar el (2) [Partido]: por una parte tenemos a tres (4) [camaradas] obreros y por otra parte
un grupo de intelectuales. Hemos organizado varios (9) [comités] comarcales
que nos facilitarán mucho el trabajo, porque la realidad es que continuamos
agobiados aunque hemos recibido la gran ayuda de (10) [Bernardo Claro
Fuentes], pero todavía las necesidades son mayores. Quiero decir que tenéis
que seguir pensando en nosotros y en reforzarnos cuanto tengáis ocasión.
La juventud más o menos sigue igual, parece que está un poco estancada
en estos momentos, lo cual quiere decir que de nosotros depende que eso se
desarrolle como es debido.
La Universidad también contamos con nuestras fuerzas. Ya llevan un mes
los de peritaje (sic) en huelga. En la de comercio hubo follones entre estudiantes y policías. Como ves, aunque todavía nos hace falta mucho por hacer,
ya estamos en mejores condiciones que meses atrás…”.444
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A esta percepción, se le añadía que, a comienzos de enero de 1970 la dirección
les había enviado un nuevo aparato de propaganda que ponía fin a las dificultades
que habían tenido desde que cayera el anterior en 1968. Y es que una de las primeras preocupaciones, como siempre, era la propaganda, especialmente el reparto de
Mundo Obrero u Horizonte (órgano de las Juventudes Comunistas), pero también de
las CCOO o de las Comisiones Obreras Campesinas en el caso de las zonas rurales. Recordemos que había caído el aparato que habían montado a finales de 1967
con la caída de 1968 y ahora, después de la misma y mientras la organización podía
ofrecerles otra multicopista –algo que era muy complicado y de ahí la tardanza en
reponerlo- tenían que conformarse con la que llegaba desde el exterior de forma
irregular: a Cristóbal Pérez Anaya el Mundo Obrero se lo traía un contacto del Partido
desde Francia –haciéndose pasar por un turista- durante un tiempo;445 en otro, Pedro
Cueto la recibía de un enlace desde Madrid, que la recogía en un establecimiento
cercano al Campo de Fútbol; por su parte, a Antonio Ruiz Moreno, responsable de
propaganda de las Juventudes Comunistas, se la facilitaba José Moreno, un militante
444 Íbidem. Los corchetes, del autor, son la traducción de las notas cifradas.
445 Entrevista a Cristóbal Pérez Anaya, en AHCCOO-A.
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anónimo que trabajaba de conserje en un bloque de pisos y al que le había presentado
Félix Barranquero.446
No será hasta finales de enero de 1970, como hemos señalado, cuando reciban una
multicopista eléctrica (una Gestetner nº 22A4343, modelo 310), que se ubica primero
en el domicilio particular de Juan A. Rodríguez Becerra y, posteriormente, en el domicilio de Salvador Guerrero Rodríguez, que camufla en el interior de un poyete hecho en
el lavadero de su casa, alicatado para su más perfecto disimulo. Con la multicopista, ya
instalada, tendrán que superar el problema de comprar papel, clichés y tinta sin levantar
sospechas y, para ello, se repartirán el trabajo entre algunos de ellos para adquirir el material en diversos establecimientos. Normalmente es Pedro Cueto el que proporciona
los clichés y quienes la redactan son el maestro José Durán Vargas, Rodríguez Becerra
y Guerrero Rodríguez. Pero, junto a esa multicopista, los estudiantes de Económicas también harán lo propio con la que disponían de la asociación de estudiantes. La
distribución de la propaganda por la provincia se realizará con los responsables de la
capital, que la llevan a los pueblos donde, a su vez, se distribuía de forma piramidal. Por
ejemplo, José Carneros Sáez la llevaba a Vélez-Málaga; Carlos Palma Sáez, a Antequera; Diego Montero Blanco, a Cuevas del Becerro y desde ahí para toda la comarca. En
la capital se difundía, especialmente, a través de los estudiantes (Leopoldo del Prado,
Antonio Eloy Martínez Guerrero y Antonio Luque Sánchez, entre otros).
Respecto a la propaganda, y antes de analizar la caída del 1 de mayo, hay que
señalar algo importante y que explica, también en parte, las consecuencias represivas
que se derivaron de ella. Lógicamente, al tener que hacer frente a la profusión de
propaganda que se confeccionó y distribuyó previamente a la convocatoria del 1 de
mayo, se rompieron normas básicas de seguridad ya que, aunque el aparato se ocultó
debidamente, hubo más militantes de la cuenta que conocían quién y dónde estaba
dicho aparato, por lo que en la caída no fue difícil localizarlo. Bernardo Claro atribuye
este hecho, trascendiéndolo, al “bajo nivel organizativo”, tras la caída de 1968, que
tuvo que recomponerse con dirigentes nuevos –algunos de ellos con poca experiencia
en la lucha antifranquista y con escaso conocimiento de la realidad malagueña- y con
otros jóvenes que, confiados, a veces rompían con las normas de seguridad orgánica
de las células y las trascendían en reuniones más amplias que, en caso de caídas, los
exponían a detenciones.447 O la reiteración de reuniones en domicilios particulares,
como la que con cierta frecuencia se hizo en la misma carpintería de Manuel Rodríguez Linares, con miembros de la propia dirección provincial.448 Pero éstas no serán
las únicas imprudencias, como explicaremos a lo largo de la caída de 1970.
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446 Antonio Ruiz afirma que dado que a José Palomo sólo lo conocían, probablemente, Félix Barranquero y él mismo, no será detenido en la caída de 1970, porque su nombre no salió nunca, manteniendo
las normas previstas para los responsables de propaganda que eran doblemente clandestinos, tanto para
el régimen como para el resto de la organización. Entrevista a Antonio Ruiz Moreno, en AHCCOO-A.
447 Entrevista a Bernardo Claro Fuentes, por Alfonso Martínez Foronda.
448 Entrevista a Cristóbal Pérez Anaya, en AHCCOO-A.
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El origen de la caída de 1970 será, de nuevo, la manifestación del 1 de mayo de
ese año. Esa fecha emblemática para el movimiento obrero traía consigo, casi inevitablemente, caídas de las organizaciones antifranquistas en tanto que los cuerpos
represivos, conscientes de que tanto el PCE como las CCOO intentarían mostrar
que seguían activas, ponían especial celo en la vigilancia previa de la propaganda que
se repartía en los días anteriores, así como en el desarrollo de la propia manifestación
que, por otra parte, se hacía pública en la propaganda repartida y que reiteradamente
desde 1965, siempre confluía en la Plaza de la Constitución (anteriormente de José
Antonio). Es significativo al respecto que, a diferencia de la caída de 1968, ni la
BPS ni la Brigadilla de la Guardia Civil actuaran preventivamente cuando se había
repartido una cantidad importante de propaganda en los pueblos y la capital, como si
esperaran al mismo 1 de mayo para asestar un golpe definitivo.
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En todo caso, esta convocatoria, como todas, se preparará previamente con reuniones comarcales a las que asisten distintos responsables provinciales para coordinar las
acciones de cara al 1 de mayo. Entre ellas, una en Casarabonela con miembros del Comité Comarcal de Álora; en Setenil, con José Carnero Sáez y Diego Montero Blanco a
la que asisten Pedro Cueto y José A. Rodríguez Becerra; en Casabermeja, Antequera y
Vélez-Málaga con distintos responsables de esas comarcas. En esas reuniones, así como
otras realizadas con las Juventudes Comunistas o con el Comité Universitario del PCE,
se manifestarán las primeras disensiones respecto a la forma de celebrar ese 1 de mayo
de 1970. Y es que aunque todos admiten la necesidad del reparto de propaganda, no
todos están de acuerdo con la celebración de la manifestación del 1 de mayo, habida
cuenta de la cercanía de la caída de 1968 y sus graves consecuencias. Algunos militantes de las Juventudes Comunistas –sobre todo aquellos que estaban pendientes de su
juicio en el TOP por la caída de 1968- mostrarán su disconformidad y trasladarán a la
dirección su opinión de que era un riesgo innecesario exponerse a una nueva caída en
estos momentos de reorganización del PCE y de las CCOO. Leopoldo del Prado considera que José Benítez Rufo y otros dirigentes como Juan A. Rodríguez Becerra, como
máximo responsable de las Juventudes Comunistas, forzaron la situación porque había
que hacer méritos internos en la organización, es decir, “arriesgaba los efectivos del Partido, porque era una forma de colgarse las medallas”. Leopoldo del Prado refiere que,
estando en la prisión provincial, algunos dirigentes reconocieron que en la reunión que
Benítez Rufo había mantenido con la dirección del PCE para preparar ese 1 de mayo,
les había manifestado la necesidad de hacer “una gran manifestación para demostrar
que el Partido estaba recuperado”.449 En términos similares se refiere Antonio S. López
Cano, “El Nani”, porque para él también era incomprensible exponerse de nuevo a
otra caída y lo explica por el carácter autoritario de Benítez Rufo que, a su juicio, forzó
la situación como si fuera necesario “quemar en el asador franquista a más gente para
hacer nuevos mártires” y, desde ese punto de vista, fue “una caída estúpida, porque no
449 Entrevista a Leopoldo del Prado Álvarez, en AHCCOO-A.
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había condiciones para hacer esa manifestación del 1 de mayo”.450 Algo similar afirma
Antonio Camaño, otro de los detenidos en 1968 y ahora en 1970, para el que “…aquello fue una torpeza, al obligar a la gente a realizar un salto, porque sabíamos que iba a
haber detenciones y más porque la policía, que estaba avisada, hizo fotos y sabían que
quien llevaba un periódico debajo del brazo era del Partido y, de hecho, no se equivocó
en casi ninguno”.451 En fin, el mismo Bernardo Claro Fuentes, que hacía las funciones
de organización, afirma que la decisión de celebrar el 1 de mayo, a la que él también se
opuso, se debió más al “prurito de colgarse algunas medallas” de algunos dirigentes, y no
sólo de Benítez Rufo, pero que en todo caso, él lo atribuye a la poca preparación política
de la propia dirección.452
La cuestión es que, más allá de las diferencias internas, se hizo la manifestación,
causa de la caída. Pero la polémica no cesará entre los militantes y los dirigentes,
como prueba que tuvo que venir a Málaga la “Camarada Anita”, en octubre de 1970,
para que elaborase un informe cifrado y definitivo, del origen y, sobre todo, de las
consecuencias derivadas de la caída. En él se afirma que:
“… las cosas han discurrido así más o menos: se parte de la idea de que la
manifestación del primero de mayo es la causa directa de la caída. (…) Después
de la caída del 68 se pudo trabajar con cierta soltura, ya que el enemigo creía
que todo había sido desarticulado; en estas condiciones empezó el desarrollo de
la organización del P. [Partido] gracias a la incorporación de nuevos militantes;
a la creación de Comisiones Obreras, el grupo universitario y los intelectuales.
Pero ese desarrollo necesitaba un cuidado especial y mucho tacto, ya que no
podemos olvidar que el enemigo lo tiene todo y nosotros no tenemos más que
nuestra conciencia de lucha; es decir, que la pista más mínima que le demos la
aprovechan para destruirnos, y esa pista se la dio la manifestación, pues en (2)
no se dan aún las condiciones para desafiarlos; pues sólo hace 24 meses de la
caída del 68 para ponernos al descubierto y entregar al enemigo tantos sacrificios como nos había costado levantar la organización. El camarada (7) era partidario de que una vez lanzadas las octavillas, pintados los letreros y colocadas
las banderas deberían haberse retirado. Parece que una buena parte del C.P.
[Comité Provincial] no estaba de acuerdo con hacer la manifestación, y que el
camarada (9) con su carácter imperativo acabó imponiéndola”.453
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Ciertamente, aunque agua pasada no mueva molino, y más allá de quiénes habían
estado a favor y quiénes en contra, todos los informes confirman que no fue una decisión consensuada y que fue polémica, pero al final se tomó la decisión y se pondrá en

450 Entrevista a Antonio S. López Cano, en AHCCOO-A.
451 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
452 Entrevista a Bernardo Claro Fuentes, por Alfonso Martínez Foronda.
453 Informe cifrado del PCE titulado “Datos sobre los resultados del viaje de la camarada (1) a (2).
Octubre de 1970”, en AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 82, carpt. 1-7. Significado de los números:
1=Anita; 2=Málaga; 7=Manuel Rodríguez Linares; 9=Pedro Cueto Lucas.
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marcha todo el aparato propagandístico los días previos y, como recogen las distintas
sentencias del TOP referidas a ese proceso, se imprimieron en la multicopista “gran
número de octavillas y folios según los textos elaborados por Bernardo Claro Fuentes
y que entregó a José A. Rodríguez Becerra, que era el contacto con el responsable del
aparato de propaganda”. Textos que se repartieron en las noches del 27, 28 y 29 de
abril y que venían firmados bien por el Comité Provincial del PCE o por las Comisiones Obreras de Málaga o por las Comisiones Obreras Juveniles, pero que salían
todos del aparato de propaganda del PCE. Estos textos eran una crítica a la política
socioeconómica del gobierno.
Por otra parte, en la Peña Cultural y Recreativa de Ciudad Jardín, que era como
una sede de las Juventudes Comunistas y cuyo presidente era José Muñoz Núñez,
también militante del PCE, se hicieron, según la sentencia del TOP, “con el conocimiento y anuencia de éste”, “un elevado número de banderas rojas, amarillas y
moradas, así como otras uniformemente rojas con la hoz y el martillo, pintadas en
amarillo, bajo la orientación de Becerra, los hermanos Juan y José Gutiérrez Campoy,
Miguel Sánchez Alcaraz, Miguel Doblas Trujillo –quien había comprado la tela roja
necesaria-, Rafael Crossa Béjar –encargado del papel engomado y contrapesos para
dichas enseñas-454 y Gabriel Fernández Soto. Todos ellos se encargaron de colocarlas
en la noche del 29 de abril. En el registro posterior se encontraron en la Peña botes
de pintura, 13 banderas republicanas y 10 comunistas, gran número de octavillas y
papel en blanco para imprimir, pesando éste y aquéllas un total de 10 kilogramos, así
como brochas y la plantilla con la hoz y el martillo”.455
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La propaganda previa se realizará en toda la provincia sin incidencias y el reparto
de octavillas por los pueblos o en determinadas empresas no tendrá consecuencias
represivas.456 Pero es tal la profusión de propaganda que el Servicio de Información
de la Guardia Civil da cuenta exhaustiva de todos los puntos en los que ha aparecido
entre el 29 y 30 de abril, desde las aulas universitarias de Ciencias Políticas y Económicas, Escuela de Comercio y Magisterio, así como en pueblos como Cuevas del
Becerro, Antequera, Casabermeja, Ronda, Vélez-Málaga, en la carretera de MálagaAlmería, así como las “doce banderas de seda roja con la hoz y el martillo en pintura
amarilla”, en las calles Miguel Moya y Villafuerte de la barriada de El Palo.457 Con
454 Esos “contrapesos” eran, normalmente, tuercas a las que se le ataba una cinta que, a su vez, se unía
a la bandera y se tiraban a los cables de la luz, dejándolas colgadas, de tal forma que tenían que ser
retiradas por los bomberos.
455 Véase TOPDAT, Sumario 464/70 y Sentencia núm. 213/72, en AHCCOO-A.
456 En alguna empresa, como Citesa, sólo había en el PCE, en esos momentos, tres militantes: Juan
Gutiérrez Campoy, un tal Puga (relojero) y un hermano de Pepe Durán Vargas. Allí, será Juan Gutiérrez
el que una noche reparta en el comedor y en las taquillas las octavillas para el 1 de mayo. Entrevista a
Juan Gutiérrez Campoy, en AHCCOO-A.
457 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, notas informativas de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núms. 2157,
2161, 2177 y 2178, de todas de 29 a 30 de abril de 1970.
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esa cantidad de propaganda y advertidos de la convocatoria, abierta, las autoridades
gubernativas tendrán dispuesto el preparativo para abortarla.
Tal y, como estaba previsto, la manifestación se realizará el 1 de mayo, a las 12 de
la mañana, según la información que proporciona el propio Servicio de Información
de la Guardia Civil:
“A las 12 horas se reunió en la puerta de Farmacia Caffarena, comienzo
de la calle Larios, un grupo de unos 40 jóvenes estudiantes, marchando por
la indicada calle en dirección a la plaza de la Constitución, por el centro de
la calzada, cogiéndose del brazo. A la mediación de la calle, cuando habían
recorrido unos cincuenta metros, la policía Armada los disolvió deteniendo al
iniciador de este intento de manifestación llamado Francisco Bo González,
pintor… Estos mismos jóvenes volvieron a reunirse a las 12.10 en la calle
Granada, iniciando nuevamente un intento de manifestación, que fue cortado en raíz por la Policía Armada, sin que en ninguna de las dos ocasiones
llegaran a la Plaza de la Constitución. En ambas veces han dado los gritos de
“Libertad” y “Dónde están los hombres”. Posteriormente la Policía Armada y
Gubernativa han efectuado otras detenciones, muchos de ellos muy jóvenes,
entre los cuales había alguna muchacha”.458
De esa “muchacha” no nos consta ningún nombre, aunque lo hayamos pedido a
los detenidos entrevistados. En todo caso, ninguno supo entonces que, por primera
vez, la BPS había preparado un dispositivo fotográfico bien camuflado que hizo un
reportaje exhaustivo de todos los presentes, como comprobarían, posteriormente, en
los interrogatorios. Pero sigamos la secuencia de los hechos por el informe cifrado
que envía el responsable provincial, Pedro Cueto Lucas “Diego”, a José Benítez Rufo
“Edmundo”, que estaba en Francia, el día 16 de mayo de 1970:
“ Querido (1) [Benítez Rufo]:
Estas líneas son para contarte algo de la situación en que nos encontramos en estos momentos, aunque seguro que cuando ésta llegue a tus manos
ya habrá llegado (2) [Bernardo Claro Fuentes que parte para París entre el 4
y 5 de mayo para informar a la dirección] y te habrá informado, pero ya que
ha venido el amigo de (3) [Granada] quiero yo completar lo que (2) lleva.
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En primer lugar, como te decía en las dos cartas que te he mandado,
a lo cual no quiero volver a mencionar, la preparación del 1 de mayo y su
realización se hizo con todo éxito. Ha sido algo maravilloso, pero después
ha venido lo malo, eso que ninguno de nosotros desea, pero que tampoco lo
458 Archivo General de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, nota informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 2181,
de 1 de mayo de 1970.
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puede evitar. Después de las 19 detenciones del día primero, que después de
una hora los pusieron en libertad, a los tres días siguientes empiezan a detener
a los mismos del día primero. Ahora lo empiezan de otra forma, los detienen
por parejas y después de las 72 horas en Natera los pasan a prisión. Hasta el
momento todos los días vienen deteniendo gente, pues ya hay 12 cogidos y la
cosa sigue. Por lo visto lo que ellos van buscando es la cabeza.
La noche del sábado, 9 de mayo, fueron por Juan Antonio [Rodríguez
Becerra], el cual pudo escapar y lo tenemos fuera de Málaga. (…) …ayer, jueves, 14, tuvimos que sacar también fuera al churrero [Cristóbal Pérez Anaya],
que estuvo la poli en su casa a por él el miércoles y ayer han detenido a otros
dos que eran del C. [Comité] de la juventud. Estos se habían escapado y no
sé de qué forma cogieron a uno y dijo dónde habían estado escondidos y han
detenido al otro y al dueño de la casa que estaban en total 3.
(…) A Manolo [Manuel Rodríguez Linares] y al hijo, cuando no encontraron a Juan Antonio [Rodríguez Becerra] se los llevaron también, pero después los pusieron en libertad a los dos. Con el hermano del churrero [Cristóbal Pérez Anaya] han hecho igual”.459
Efectivamente, en ese escueto informe, no puede ofrecer más detalles de las detenciones efectuadas en esa primera quincena porque, probablemente, tampoco Pedro Cueto tiene todos los detalles, ya que en esos momentos es sumamente difícil la
conexión de unos militantes con otros para trasvasar la información. De hecho, en
el informe que hemos mencionado anteriormente y que envía “Anita” en octubre de
1970 –y ya con datos más contrastados- se dice que “a las doce y media del día primero de mayo ya había 17 detenidos y lo peor de todo es que todos los manifestantes
habían sido fotografiados en un alarde de destreza de los malditos fotógrafos”.460
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Pero más allá de que fueran exactamente 17 o 19 detenciones el mismo día 1 de
mayo, todo indica que éstas o algunas menos se produjeron en las calles adyacentes
a la de Larios, de forma que pasaran desapercibidas, dejándolos inmediatamente en
libertad, para mejor ocasión y para analizar las fotografías realizadas. Con ese reportaje
fotográfico, la BPS se limitará el mismo 1 de mayo a esa identificación de algunos de
los asistentes, esperando para los próximos días, ir encajando piezas con el objetivo de
asestar un golpe definitivo a las organizaciones que habían convocado la manifestación.
Según el testimonio de Antonio Ruiz Moreno, él y José Ariza Reyes fueron detenidos ese mismo 1 de mayo en una de las bocacalles próximas a Larios, se les pide
el documento nacional de identidad y les hacen las preguntas de rigor. Pero ellos,
459 “Carta de Málaga” de Pedro Cueto a José Benítez Rufo, en AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 82,
carpt. 1-7. Los corchetes, del autor, traducen los números cifrados.
460 Informe cifrado del PCE titulado “Datos sobre los resultados del viaje de la camarada (1) a (2).
Octubre de 1970”, en AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 82, carpt. 1-7.
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sospechando previamente que habría algunas detenciones, por la experiencia acumulada de la caída de 1968, se habían buscado la coartada de que iban a la playa de la
Malagueta y, a tal efecto, iban preparados con sus respectivas toallas. Los dejaron ir y
todo acabó sin sobresaltos.461
Esa fue una mecánica que, probablemente, utilizaran con otros detenidos el mismo día 1 de mayo, de forma que a todos los van dejando en libertad, para ir citándolos o deteniéndolos pocos días después una vez que van encajando las piezas y
analizando el reportaje fotográfico. Concretamente, los primeros que pasan por las
dependencias policiales a los siete días fueron, precisamente, Pepe Ariza y Antonio
Ruiz Moreno, que fueron citados a La Aduana. En este caso concreto, ambos se presentarán voluntariamente en las dependencias policiales poniéndose de acuerdo en la
coartada que habían preparado y que coincidía con lo que habían declarado en la retención del 1 de mayo. Aunque los interrogatorios policiales resultarán infructuosos,
serán enviados a la cárcel, donde ingresan el 7 de mayo de 1970, siendo los primeros
en hacerlo. Ese mismo día también ingresarían, según la sentencia del TOP, a Juan
Ramón Cuenca López.462
Alarmada la dirección del PCE ante estas primeras detenciones del 1 de mayo,
se decide enviar a Bernardo Claro a París, sobre el 10 de mayo, para que informase al
partido de la situación en esos momentos. Cuando éste llega a París y se entrevista,
entre otros, con José Benítez Rufo e Ignacio Gallego, habían ido surgiendo nuevos
acontecimientos que son los que Pedro Cueto narra en la carta cifrada del 15 de mayo
a la que hemos hecho referencia. Efectivamente, la siguiente tanda de detenidos se
efectuará entre el 7 y el 16 de mayo contra militantes que han sido identificados por
las fotografías o por las delaciones de unos hacia otros. Así, van deteniendo a militantes como Salvador Bermúdez López, Manuel Ortiz Gaspar, José Muñoz Núñez.
A partir de ahí y hasta mediados de mayo, a otros militantes como Salvador Guerrero Rodríguez, Gabriel Fernández Soto, los hermanos Juan y José Gutiérrez Campoy, Rafael Crossa Béjar, Pedro Muñoz Vargas, Juan Román Rosa, Francisco Mejías
González o Miguel Sánchez Alcaraz; y, entre ellos, se entremezclan los fichados de la
caída de 1968 como Antonio R. González Saldaña, Miguel Doblas Trujillo, Manuel
Soriano Solano “El Ventura” o Antonio Camaño Gómez, aunque éste -que sabe que
la BPS había ido varias veces a su casa- se presenta voluntariamente en comisaría
para no hacer sufrir más a la familia y que, por tanto, queda detenido.463
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Las detenciones por ahora quedan circunscritas a la capital, pudiendo llegar a casi
una treintena, entre militantes o familiares de los mismos, como al también militante
461 Entrevista a Antonio Ruiz Moreno, en AHCCOO-A.
462 Íbidem y Sumario 464/70.
463 Para cuando Camaño se presenta en comisaría, ya sabe por el hermano de Juan Gutiérrez Campoy,
Joaquín, que la policía ha detenido a su hermano y, en su caso, que llevaba varios días yendo a su casa,
mientras él estaba escondido en la de su tía. Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
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del PCE, Juan Manuel Pérez Anaya, para preguntarle sobre el paradero de su hermano Cristóbal, responsable de las CCOO y miembro del Comité Provincial del PCE,
entonces huído, pero nada pueden obtener de él –aunque le pegan a placer- porque,
realmente, no sabe dónde se encuentra su hermano.464 Otras detenciones son a río
revuelto y ajenas a la militancia antifranquista como la de un pintor al que Antonio Camaño le había vendido papeletas para solidaridad con los presos políticos; o
atribuyen determinados actos como la colocación de una bandera roja en el Málaga
Palacio al menor de edad Antonio Vázquez Lupión –que trabajaba allí, pero iba con
un cabestrillo porque se había roto el brazo días antes- pero éste no sabía nada, porque en realidad quien la había colocado en todo lo alto, entre las demás banderas del
hotel, fue Salvador Bermúdez López “El Danone”.465 En todo caso, Lupión también
será encarcelado, aunque luego no pase al TOP. Pero quizás la detención más arbitraria fue la del propietario del “Bar el Tito” –como así le llamaban los jóvenes-y de
su sobrino Salvador por el mero hecho de que era el lugar que frecuentaban algunos
jóvenes comunistas de El Perchel.466
En esta primera tanda, que se alarga hasta mediados de mayo, serán encarcelados
realmente dieciséis militantes comunistas y/o de CCOO y todo parece indicar que la
caída no tendrá más consecuencias y que la BPS sólo ha ribeteado la dirección de ambas organizaciones. Bien porque no pudieron obtener nada de algunos de los detenidos,
especialmente de quienes ya habían sido detenidos en 1968 por la experiencia acumulada de esa caída, bien porque la BPS usara la estratagema de lanzar la señal de que
todo había acabado, la cuestión es que algunos fueron saliendo en libertad a las 72 horas
de ser detenidos y sin cargos, como Antonio Camaño Gómez, Antonio R. González
Saldaña y Manuel Soriano Solano.467 Sin embargo, otros de la caída de 1968, como José
Ariza Reyes, Antonio Ruiz Moreno y Miguel Doblas Trujillo, ingresaron en la prisión
provincial sin que podamos discernir los criterios que usó la BPS para liberar a unos y
llevar a otros ante el Juez de Instrucción y que éste ordenara su encarcelamiento.
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Una primera consideración es que a diferencia de la caída de 1968, que tiene sus
primeras detenciones entre los máximos responsables y, posteriormente, desciende hacia los militantes de base, en ésta es al contrario, ya que en esta primera fase no ha caído
todavía ningún responsable de la dirección provincial del PCE, ni de las CCOO. Algunos de sus dirigentes o militantes significativos se habían ido de Málaga al iniciarse
la caída, como Juan Antonio Rodríguez Becerra, al que la policía busca en su casa el 9
464 Entrevista a Cristóbal Pérez Anaya, en AHCCOO-A.
465 Los jóvenes hacían este tipo de acciones arriesgadas, pero también lanzaron banderas rojas, con
contrapesos de tuercas, en los chaléts cercanos a la plaza de toros. Entrevista a Antonio Camaño, en
AHCCOO-A.
466 Anecdóticamente el sobrino desea acompañar a su tío a la comisaría y la BPS le dice que luego
fuera él, pero cuando éste les dice que no sabe dónde estaba La Aduana y la BPS comprueba que llevaba ya cinco años en Málaga, creen que se está riendo de ellos y entonces lo detienen a él y luego lo
encarcelan. Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
467 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
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de mayo, pero había logrado salir de Málaga tomando un taxi hasta Fuengirola y, desde
allí, hasta la Línea de la Concepción donde tenía unos familiares y, posteriormente, a
Madrid y luego a Francia. Como la policía no lo encuentra, se llevará detenidos a su
padre y madre y a uno de sus hermanos, a los que soltarán posteriormente; por su parte,
Salvador López Cano “El Nani”, cuando se entera de las primeras detenciones decide
irse a Madrid con un dinero que le facilita Salvador Toro y allí se pone en contacto, de
nuevo, con Armando López Salinas y Simón Sánchez Montero, que lo refugian en un
domicilio particular de gente relacionada con el cine. A los pocos días, y con pasaporte
falso, se instala en París en el domicilio de otro camarada asturiano, César Fernández y,
desde allí, el Partido lo envía a Grenoble.468 Por otra parte, cuando Cristóbal Pérez Anaya “El Churrero”, se entera de las primeras detenciones y que la BPS lo anda buscando,
se alejará de su domicilio el 14 de mayo y dormirá, primero, en casa de Pepe Durán
Vargas, y en los días siguientes, en la del mismo Pedro Cueto, aunque esto fuera una
imprudencia. Luego lo trasladarán a una casa de un antiguo camarada represaliado de
Álora, en la que permanece dos semanas. Allí lo visita Manuel Rodríguez Linares y le
informa que en los interrogatorios a otros camaradas les habían mostrado su fotografía,
tantas que era como “para hacer un reportaje”.469 Desde allí, Pedro Cueto y Bernardo
Claro se lo llevarán a Granada, el día del Corpus, a casa de otros militantes del PCE,
donde permanecerá otras dos semanas y, desde allí, a Hospitalet (Barcelona), provisionalmente, a casa de un camarada, quedándose en Cataluña y encuadrándose en el
PSUC y las CCOO. Pero la policía también buscará a otro militante del PCE, Gabriel
Florido Sánchez, que consigue irse a Alemania.470
Hasta aquí, todo parece indicar que la caída se ha cortado y, por ello, Pedro Cueto,
en la carta cifrada que escribe a Benítez Rufo el 16 de mayo, así lo indica, aunque
mantiene la inquietud de la soledad del momento porque no dispone de toda la información que debiera y, de hecho, y con cierta angustia, se pregunta si no hubiera
sido mejor no haber celebrado ese 1 de mayo:
“Esta noche [la del 16 de mayo] que te escribo tenía una cita con Pepe
[probablemente José Durán Vargas, miembro también del Comité Provincial] y no se ha presentado. (…)
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468 Será su contacto con otras corrientes políticas lo que le lleve a abandonar el PCE en 1971 y entrar
en el PCOE, liderado por Enrique Líster, en 1972. Con pasaporte falso hará algunos viajes a Zahara
de los Atunes, como si fuera turista y los aprovechaba para ponerse en contacto con Pepe Timonet,
recién salido de la cárcel por la caída de 1968, pasándole propaganda de ese partido. Timonet ingresará
también en el PCOE y lo organizará en Málaga y en Nerja. En 1973 deja el exilio y vuelve clandestinamente a Madrid donde trabaja en la central nuclear de Almaraz. Ya en la legalidad y tras el I Congreso
del PCOE en 1977, dejará también este partido por sus planteamientos sectarios. Entrevista a Antonio
S. López Cano, en AHCCOO-A.
469 Entrevista a Cristóbal Pérez Anaya, en AHCCOO-A.
470 Permanecerá clandestinamente en Barcelona hasta 1976 en que vuelve, por primera vez, de vacaciones. Entrevista a Cristóbal Pérez Anaya, en AHCCOO-A e Informe de “Anita” sobre la caída de
1970, en AHPCE, Movimiento Obrero, de octubre de 1970, Caja 82, carpt. 1-7.
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Ahora en estos momentos estoy solo como verás y con un montón de
tíos que no se les puede tocar hasta que no pase esto malo que ya no debe
durar mucho, creo yo. Esto nos va a frenar nuestras perspectivas inmediatas,
que eran muy buenas y los ánimos mejores, que ahora entre una cosa y otra
vienen las desmoralizaciones de las gentes, pero en fin, tendremos paciencia.
De todas formas hay una cosa que está bien clara y es que el franquismo está
en sus últimos días y de nuestra lucha depende que sus días se acorten. (…)
Después de todo esto que viene ocurriendo, yo ahora solo aquí me pregunto si no fuese sido (sic) mejor ver (sic) hecho nada el día primero, pero
después de analizar la situación en los centros de trabajo, el ambiente de la
gente, ¿quién no hacía nada? Yo creo que de todas formas, lo nuestro ha sido
un éxito a pesar de todo y que el único camino es sacar la gente a la calle, de
exteriorizar el descontento de las masas.
¿A ti qué te parece todo esto? Esa es la contestación que espero que me
des cuando puedas para que mi conciencia quede tranquila”.471
Durante la segunda quincena de mayo todo está en calma y, dado que no se producen detenciones en todo ese tiempo, y que no ha “caído” nadie de los pueblos, le
permite pensar a Pedro Cueto, -pero por extensión a la mayoría del Comité Provincial que no han sido detenidos-, que la caída se ha cortado.
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No deja de ser sorprendente esa conclusión cuando a finales de mayo de 1970, en
otra carta que Cueto envía a Benítez Rufo, concretamente el 31 de mayo, al hacer un
repaso de la situación malagueña, afirma taxativamente –porque le ha llegado la información- de que “algunos jóvenes” han hablado y entre los nombres que han salido
están, entre otros, el de algunos miembros del Comité Provincial, como el de Cristóbal
Pérez Anaya –responsable de las CCOO- o el de Juan Antonio Rodríguez Becerra –
responsable de las Juventudes Comunistas-.472 Y aunque, ciertamente, para esas fechas
tanto Pérez Anaya como Rodríguez Becerra ya están fuera de Málaga, sin embargo, ni
Cueto ni Bernardo Claro podían tener certeza absoluta de que en los interrogatorios no
hubieran salido los suyos propios o el de alguno de los restantes miembros del Comité
Provincial. Es incomprensible, por tanto, que retiraran de la circulación a algunos de los
miembros del Comité Provincial y, sin embargo, los máximos responsables del mismo
siguieran en su actividad clandestina como si no hubiera pasado nada. Es más: cuando
Bernardo Claro llega a París y se reúne con la dirección, concretamente con Benítez
Rufo e Ignacio Gallego, el 11 o 12 de mayo, y éstos le plantean que debe volver a Málaga para proseguir la lucha, él viene derrotado porque es consciente que será detenido
más pronto que tarde. El mismo Pedro Cueto, en esa carta que le escribe a Benítez
471 “Carta de Málaga” de Pedro Cueto a José Benítez Rufo, el 16 de mayo de 1970, Ref. 282/9, en
AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 82, carpt. 1-7. Los corchetes, del autor.
472 “Carta de Málaga” de Pedro Cueto a José Benítez Rufo, el 31 de mayo de 1970, Ref. 283/10, en
AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 82, carpt. 1-7.
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Rufo el 31 de mayo -Bernardo Claro había regresado de Francia el 25 de mayo-, le
dice que lo ha encontrado “con la moral muy baja”, pero oculta que tras ese signo de
derrota está la convicción de Bernardo que más pronto que tarde serían detenidos. Es
decir, que viene con la sensación de que la organización necesitaba nuevos héroes para
el matadero antifranqusita.473
Sea como fuere, Pedro Cueto proseguirá su actividad política en esa segunda
quincena de mayo, asistiendo a una reunión de las CCOO en Madrid a finales de ese
mes o preparando una edición especial del Mundo Obrero para demostrar a las autoridades que la organización seguía intacta y con capacidad de respuesta. Al mismo
tiempo, trazará con Bernardo Claro los planes que hay que seguir a partir de entonces. Eso es lo que se traduce en la carta cifrada que Cueto le escribe a José Benítez
Rufo, el 31 de mayo de 1970, para resumirle la situación de la caída e informarle de
los planes de trabajo en lo inmediato:
“ (1) [Benítez Rufo], te escribo estas líneas para seguir informándote de
la situación respecto a lo que en estos días anteriores han venido sucediendo.
En primer lugar te diré que la cosa se ha calmado, pues en total han detenido
a 29, casi todos del movimiento de las CCOO y COJ [Comisiones Obreras
Juveniles]. Entre ellos han caído dos del textil, uno de ellos es enlace sindical;
otro de Citesa, uno de Confecciones Sur... (…) (algunos jóvenes han dado algunos nombres) y entre los (nombres de) jóvenes que han dado está el churrero
[Cristóbal Pérez Anaya]. (…) A muchos de ellos no los conozco yo. De todas
formas, esto está ya en calma, hemos nombrado a un abogado bueno que
está viendo todo esto, puesto que a ninguno le han encontrado prueba para
su detención. Han (sic) venido gente especialista de la brigada de Madrid.
A J. Antonio [ Juan Antonio Rodríguez Becerra] ya lo habréis visto cuando
recibáis esta y al churrero [Cristóbal Pérez Anaya] lo hemos llevado el día del
Corpus a (3) [Granada] y de allí saldrá para otros sitios.
En cuanto a (4) [Bernardo Claro Fuentes] ya ha llegado, viene con la
moral muy baja…, veremos a ver si [se] le pasa. (…) Cuando estuve en (3)
[Granada] me dijo el amigo que le había dicho (5) [Raúl, nombre de guerra
del responsable político del PCE de Sevilla, José Menor García] que fuera el
lunes a (6) [Sevilla] no sé para qué será, pero de todas formas yo tengo interés
en hablar con él para asuntos prácticos de la (7) [máquina multicopista] que
ahora en este número de (8) [Mundo Obrero] tenemos que hacerlo aquí.
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El domingo pasado estuve en (9) [Madrid], hicimos una reunión muy
buena. A pesar de los contratiempos las cosas generalmente marchan bien…
de todas maneras ahora tendremos un poco más de trabajo para ir remontando a la J. [ Juventudes Comunistas] y el movimiento de las CC.OO., pero yo
473 Entrevista con Bernardo Claro Fuente, por Alfonso Martínez Foronda.
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tengo fe en que esta gente saldrán pronto puesto que ahora no ha sido como
la vez anterior donde ellos tuvieron todas las pruebas.
El otro día estando en (9) [Madrid] me dijeron los amigos algo sobre la
ayuda a los 4 que hay en Madrid [se refiere a los máximos responsables de
la caída de 1968 que estaban en esos momentos en la cárcel] y yo le planteé
nuestra situación en estos momentos, porque ellos se quejan ahora de que no
le ayudamos y yo pensaba de que eso estaba resuelto ya por otro conducto,
siempre hay problemas”.474
Según el informe que elabora el propio PCE en octubre de 1970, tras la encuesta
que la enviada “Anita” había realizado entre los detenidos, los días que median entre
mediados y finales de mayo, habrían servido a la BPS para hacer nuevas indagaciones
de quiénes habían ido a la manifestación, a través de las fotografías, y que éstas les
llevaron a varios miembros del Comité Local de Álora:
“En la manifestación [del 1 de mayo] sacaron muchas fotografías por las
que al parecer conocieron a alguno de los componentes del Comité del P. de
(3). A dicho pueblo se desplazaron dos policías y lograron sorprender a algunos de los camaradas de dicho Comité y por ahí viene la caída del mismo. Un
miembro del Comité de (3) es el que entrega a (4)”.475
Las caídas tienen, a veces, algunos componentes de azar y, aunque lo normal es
que el militante de Álora no debiera conocer a Bernardo Claro como responsable
de organización del Comité Provincial, la casualidad hizo que un día este camarada,
buscando trabajo, se dirigiera a Pedro Cueto y éste lo envía a la obra donde trabajaba
Bernardo, ocasionalmente, y entre otras cosas, cometiera la imprudencia de manifestarle que era un “dirigente del Partido”. Además, el mismo Bernardo Claro había ido
a Álora con José A. Rodríguez Becerra, el 9 de mayo, para advertirles que se habían
producido algunas detenciones y debían extremar las medidas de seguridad.476
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Por ahí viene la segunda fase, definitiva, de desarticulación tanto del Comité Provincial, de los Comités Locales y Comarcales, así como de la organización universitaria. Por tanto, esta fase se inicia con los militantes de Álora y Pizarra a comienzos de
junio de 1970, ya con la información necesaria respecto a una de las piezas importantes del Comité Provincial como era Bernardo Claro. A éste van a detenerlo a la obra
donde trabajaba, pero cuando comprueban que no está “montan una guardia cerca
de su domicilio y le detienen antes de llegar a su casa”, cuando llegaba de Granada
de ver a Cristóbal Pérez Anaya, antes de que éste se marchase a Barcelona. Pero lo

474 “Carta de Málaga” de Pedro Cueto a José Benítez Rufo, el 31 de mayo de 1970, Ref. 283/10, en
AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 82, carpt. 1-7. Los corchetes del autor, desde las claves que vienen
en documentos aparte.
475 Íbidem. Las notas cifradas son: 3=Álora; 4=Bernardo Claro Fuentes.
476 Declaraciones de Bernardo Claro Fuentes a la “brigadilla” de la Guardia Civil el 10 de junio de
1970, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
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detienen, además, con el infortunio de encontrarle una carta de Anaya, dirigida a su
familia, en la que le explicaba su marcha a la ciudad Condal. De allí lo trasladarán a
Natera, donde empiezan los interrogatorios y las torturas en las que, según el informe
del PCE, fueron durísimas, afirmando que “es el camarada que castigan más”, torturándolo durante “ocho horas”.477
En primer momento no detienen a Pedro Cueto, que es advertido por la mujer
de Bernardo Claro de la detención de su marido, pero sorprendentemente sigue
su vida con normalidad, hasta que es detenido dos días más tarde de que lo fuera
Bernardo. Esto será duramente criticado en el informe que elabora el PCE cuando
le recrimina que no hubiera tomado “las medidas convenientes” como retirar de su
casa “un paquete de propaganda, clichés, etc.”, que “naturalmente coge la policía”
cuando lo detiene, en su domicilio, mientras dormía, “treinta y tres horas después
de haber estado en casa de Bernardo y de haberle informado la mujer de éste de
la situación”.478
A la detención de los dos máximos dirigentes de la organización comunista le seguirán, entre el 8 y el 15 de junio, la de los responsables políticos de distintos comités
locales, que habían participado en reuniones preparatorias del 1 de mayo, como los
de Antequera, en la que habían estado Manuel Rodríguez Linares, Antonio Cabello
Aguilera y Carlos Palma Sáez; la de Casabermeja, donde habían asistido diecisiete
militantes comunistas y, finalmente, los de Ronda y los de Vélez Málaga. Y, en medio
de estas detenciones la BPS descubrirá también el aparato de propaganda –lo más
codiciado por la policía- que será descubierto el 11 de junio, con lo que asestaba un
golpe definitivo a la organización comunista.479
La desarticulación de las organizaciones de los pueblos mantiene una sistemática
similar por parte de la Brigadilla de la Guardia Civil: se concentrará en cada uno de
477“Carta de Málaga” de Pedro Cueto a José Benítez Rufo, el 31 de mayo de 1970, Ref. 283/10, en
AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 82, carpt. 1-7.
478 Informe de “Anita” sobre la caída de 1970, en AHPCE, Movimiento Obrero, de octubre de 1970,
Caja 82, carpt. 1-7.
479 Hay una detención aislada y que no consta en este expediente, que es la de José Galisteo Prieto, al
que detienen y encarcelan durante un mes de junio o julio en la Modelo de Barcelona, coincidiendo con
esta caída. Dado que no es interrogado en comisaría, ni se le abre sumario, ni abogado alguno se pone en
contacto con él, da la impresión de que pudiera deberse a que saliera su nombre, de nuevo, en los interrogatorios de la caída de 1970 y que, al comprobar que llevaba más de un año residiendo en Barcelona
–donde se había ido para recomponer su vida profesionalmente después de todas las detenciones de 1967
y 1968-, lo pusieran en libertad sin más. Su testimonio es interesante porque manifiesta que durante su estancia allí coincidió con numerosos presos políticos, de los que más de la mitad eran emigrantes andaluces
del PSUC y de las CCOO, que vivían en Sabadell o Tarrasa, con los que hizo amistad, especialmente con
el granadino Andrés Martínez Ojeda –que procedía de Guadahortuna- y que cumplía condena por varios
procesos abiertos contra él desde 1967. No obstante, aunque sólo estuvo un mes, su experiencia en las
celdas de periodo en la que coincidió con un tuberculoso que a cada instante echaba flemas con sangre, fue
traumática. (Véase TOPDAT, sumarios 100/67 y 241/67 contra Andrés Martínez Ojeda y otros andaluces
implicados en su misma caída). Testimonio de José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
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los pueblos afectados durante dos días y una vez que han finalizado, inician la de otro
pueblo, hasta completar el mapa organizativo de toda la provincia. Si tomamos como
ejemplo la caída de Casabermeja, comprobamos que la Brigadilla de Información
de la Guardia Civil –encargada de las detenciones en las zonas rurales-, antes de
proceder a la detención de los militantes más significativos, ya tiene un organigrama
funcional de la composición del Comité Local. Los primeros detenidos el 12 de
junio, según la sentencia del TOP, serán Antonio Luque López (como responsable
político) y Francisco García Mancebo “Frasquito” como responsable de organización
(al que detienen circunstancialmente en una entidad bancaria en la capital donde
había ido para hacer una gestión personal) y conducidos a Natera para los primeros
interrogatorios. Posteriormente, entre el día 14 y el 15 de junio, irán deteniendo a
otros militantes como Leonardo Vargas González, Antonio Luque Fernández “El
Nene”, Salvador Vallejos Amores, Antonio Lozano López, Antonio Pardo González,
Juan Ruiz Durán y José Zamorano Alcántara, hasta completar la desarticulación del
PCE en esa localidad. No obstante, en ésta, como en el resto de caídas de los pueblos,
fueron llamados a declarar a la casa cuartel a otros militantes mayores, como Miguel
Cascales o Miguel Miranda, entre otros, a los que ponen en libertad a las pocas horas, probablemente, porque no era necesario alargar la lista de detenidos –la mayoría
jóvenes y con mucha credibilidad en el pueblo- para no generar más malestar entre la
población, ya que todos se conocen.480 Una vez que todos pasan, primero por la casa
cuartel de Casabermeja, luego son conducidos al cuartel de Natera, donde se les despoja de sus efectos personales y se les toma la filiación y, posteriormente, llevados a La
Aduana. Desde allí, y por la noche, eran conducidos colectivamente a Natera para los
interrogatorios en los que colabora la BPS –al mando de Nogales- y el propio Servicio de Información de la Guardia Civil, al mando del “Sargento Segura”. Terminados
éstos, de nuevo a La Aduna, donde permanecen en sus calabozos las 72 horas de rigor
y, de allí al Juzgado de Instrucción y, finalmente, a la cárcel.
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En el caso de Vélez-Málaga y Arenas nos encontramos con una descripción de los
hechos en el considerando de la sentencia del TOP, que no responde a la realidad. No
es la primera vez que esto ocurre en ese tribunal especial porque el Ministerio Fiscal, ya
lo hemos repetido, se basaba siempre en las declaraciones que le venían dadas desde las
declaraciones obtenidas en no pocos casos desde los malos tratos hacia los detenidos.
¿Qué dice la sentencia del TOP? Básicamente que Antonio García Martín es el máximo responsable del PCE en Vélez-Málaga y fue él quien contactó con los vecinos de
Arenas, Rafael Lozano Martín y Francisco García Ortega, para reorganizar el partido a
partir de 1967; que él y su hermano José García Martín y los dos camaradas de Arenas
se veían “con frecuencia” e, incluso, que a comienzos de 1969 “los cuatro tuvieron una
480 Ésa es la idea que trasmite Francisco García Mancebo, al pensar que las diez detenciones ya de
por sí habían creado un fuerte malestar entre los vecinos del pueblo y está convencido que si hubieran
querido, se habría llevado a otros muchos a Natera, ya que el PCE tenía más militantes en la localidad.
Entrevista a Francisco García Mancebo, en AHCCOO-A.
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reunión con dirigentes del provincial”; y que mientras Antonio García Martín era el
responsable de los contactos con el Comité Provincial y el que recaudaba las cuotas, su
hermano José lo era, a su vez, de la propaganda y del reparto del Mundo Obrero. Finalmente, se afirma que captan al joven José Bermúdez Bermúdez y que a través de éste se
extiende la organización hacia otros jóvenes de Vélez.481 Con esas conclusiones no era
de extrañar que el fallo judicial adjudicara a estos tres militantes de Vélez, es decir, a los
hermanos Antonio y José García Martín y a José Bermúdez, las máximas penas de ese
expediente por el delito de asociación ilícita, desde los 4 años, 2 meses y día de prisión
para el primero y el año y medio de prisión menor para los dos restantes.
Sin embargo, la realidad es que, como hemos señalado anteriormente, Antonio
García Martín –que había formado parte de la caída de 1962- no era el referente del
PCE en Vélez-Málaga desde que éste se reorganiza a mediados de los sesenta, sino
el joven Antonio Ruiz Marín que había sido captado por Eduardo “El zapatero” y
Marín a su vez va captando jóvenes como Antonio García Ruiz o José Bermúdez
Bermúdez, que nada tienen que ver con la caída de 1962 y, aún más, jóvenes a los que
se aconseja que no tengan relaciones con los mayores y, especialmente con Antonio
García Martín, porque estaba totalmente vigilado y eso podría facilitarle la tarea
de volver a desarticularlo en caso de una nueva caída. De hecho, ninguno de ellos
mantuvo reuniones orgánicas con Antonio Ruiz Martín. Además, Antonio García
Martín –y probablemente también su hermano José- ya se habrían ido alejando de la
línea política del PCE en 1968, posiblemente influenciados por parte de su familia
que venía de Francia en periodos vacacionales, hacia posiciones del PCE(i), ya que en
alguna ocasión les ofreció a alguno de los jóvenes del PCE el Mundo Obrero Rojo, sin
que esto influyera en éstos para derivar hacia esas otras posiciones políticas.482
Sin embargo, para la Guardia Civil este detalle no es conocido y para ellos Antonio García Martín seguía siendo el máximo responsable del PCE en Vélez. Será el
primer detenido, junto a su hermano José, el 8 de junio, probablemente, y conducidos
a Natera. Al día siguiente se llevarán a José Bermúdez Bermúdez y el día 11 de junio
al resto de jóvenes, junto a los militantes de Arenas, completando una veintena de
detenciones. Aunque los jóvenes veleños del PCE habían sido advertidos por Juan A.
Rodríguez Becerra a mediados de mayo de que estuvieran vigilantes porque se habían
producido ya muchas detenciones en Málaga capital, todos ellos proseguirán su vida
normalmente, pensando que como realmente no habían participado en la manifestación del 1 de mayo en Málaga y sólo se habían limitado a repartir la propaganda en
los días previos, a ellos no les alcanzaría. Y, aunque lo hablaron entre ellos, mantuvieron la rutina, pero observaron que a los pocos días del 1 de mayo le pusieron a un
municipal vigilando sus movimientos en el club juvenil que frecuentaban.483 Confia-
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481 Véase TOPDAT, Sumario 570/70 y Sentencia 70/71 de 20 de marzo de 1971.
482 Véase entrevista a Antonio García Ruiz, en AHCCOO-A.
483 Entrevista a José Bermúdez Bermúdez, en AHCCOO-A.

Libro Resistencia.indd 215

27/01/17 13:02

Alfonso Martínez Foronda

dos por el precedente de la caída de 1968, que se quedó cortada sin que tampoco les
afectase, no se enteraron de la detención y traslado a Natera de los hermanos Antonio
y José García Martín, porque realmente no tenían contactos con ellos.
Es significativo –y también explica la diferencia entre la sentencia del TOP y
la realidad- que el primer detenido después de los hermanos García Martín, no sea
Antonio Ruiz Marín, que sí era el referente político del PCE de Vélez y el contacto
con el Comité Provincial a través de Juan Antonio Rodríguez Becerra. Este detalle le
salvó de no ser condenado a la máxima pena, ya que probablemente Antonio García
Martín cargaría con esa responsabilidad para proteger a los jóvenes. Sea como fuere,
la cuestión es que el siguiente detenido –y primer militante del PCE realmente- fue
José Bermúdez Bermúdez, que lo detienen en su propia casa el 9 de junio:
“Yo estaba en mi casa. Se presentaron dos de la Guardia Civil del pueblo.
Preguntan por mí y me dicen que me tengo que ir con ellos. Serían las diez de
la noche. La que lió mi madre, que por poco se muere porque aquello para élla
fue terrible. Le entró un ataque, unos berríos… Y me vine con ellos andando
y me llevaron al club [juvenil, que ellos frecuentaban] y allí no vieron nada,
porque no había nada. Y después me llevaron al Cuartel de Vélez. Allí el capitán me dice que dónde me había metío y esas cosas, pero yo creo que no me
dan otros nombres. Aquí estoy una o dos horas y me llevan a Natera esposado.
(…) Cuando me llaman para interrogarme ya lo saben todo”.484
De hecho, Bermúdez sólo estará un día más en el cuartel de Natera y desde allí
será conducido a la cárcel. Al día siguiente, el 10 de junio, procederán a la detención
del resto de militantes tanto en Vélez como en Arenas. Sigamos el testimonio de
Antonio García Ruiz:
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“El día 10 estoy sobre las cuatro de la tarde en el taller. No me entero de
que se habían llevado a Bermúdez. Estoy en el trabajo con mi compañero y
camarada José Luis Muñoz Díaz. Él se va al campo para reparar un tractor
y yo estoy trabajando en el torno. Veo que entra la Guardia Civil y que habla
con el dueño, éste me llama y le preguntan por Pepe Muñoz. A mí me esposan y me llevan dentro del jeep. Y cuando me meten en el jeep ya está en él
Antonio Ruiz Marín. Yo salí del taller con la ropa del trabajo y unas chanclas
–entonces no había nada más- y estuve tres días comío de mierda entre Natera
y el Palacio de la Aduana.
[Cuando llegan al cuartel de la Guardia Civil de Vélez] ya están en fila
unas 14 personas, todo el grupo. Y el último en llegar es Juani “Cañuto” [ Juan
José Sánchez Pacheco] y lo meten en otra oficina. Lo sacan y lo ponen en fila
y un Guardia Civil de Vélez reparte unas pocas bofetadas, no sé lo que dicen,
484 Entrevista a José Bermúdez Bermúdez, en AHCCOO-A.
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que Antonio Ruiz Marín –que es un tío muy decidido- inicia una conversación y entonces empieza a haber hostias sin más. Nos tenían ganas.
Creo que nos cogieron a todos en un furgón esposados y nos llevaron a
Málaga sobre las 11 de la noche y nos llevan a Natera. Cuando entramos allí v
vemos a una persona esposada en el pie del pasamanos de una escalera y vemos
que es Pepe Bermúdez. Y, desde allí nos distribuyeron en varios calabozos. A
los mayores del grupo nos pusieron en un sitio y a los jóvenes en otro. Sobre
las 2 de la mañana, Pepe Muñoz da unos golpes en la puerta pidiendo algún
bocadillo porque llevábamos sin comer nada desde que nos detuvieron. Y entraron y nos dieron el bocadillo, vaya… un chorro de hostias… Me acuerdo que
había una manta que estaba en lo alto de un poyete, empapada de meados, yo
me imagino que allí había habido leña y la persona no había podido aguantar
más y se meó allí. Aquello era asqueroso, absolutamente asqueroso. Total nos
hinchan de hostias hasta que les salió de las narices. Eran hombres muy brutos.
Nos van sacando y en otra habitación está Antonio García Martín. Aunque no era del Partido, para la Guardia Civil seguía siendo del PCE. Serían
las tres y media de la madrugada y hay otro forcejeo con un inspector de policía y otro par de hostias y de pronto traen a Antonio García Martín y nos dice
que ya lo saben todo. […] Yo que tenía 20 años, aquello era como una película
cuando uno de aquellos brutos te decía que o hablabas o te iba a matar. A lo
mejor antes le habían dicho a Martín que nos iban a hinchar de hostias si no
hablábamos, o que le dijeron que nos negábamos a hablar o lo que fuera, el
caso es que él entró diciendo eso para que no nos pegaran. No lo sé”.485
Con esa composición de lugar, que será la base del fallo del TOP, a ninguno de
ellos le hacen interrogatorios personales pues “la brigadilla” ya tenía lo que quería al
responsabilizarse García Martín de la máxima responsabilidad de la organización y, a
la mañana siguiente, se llevan a todo el grupo a La Aduana. Casi la mitad serán puestos
en libertad sin cargos y el resto, un total de 11 militantes –incluidos los dos de Arenascompletarán las 72 horas en comisaría para ser trasladados al Juzgado de Instrucción
primero y, desde allí, a la cárcel provincial. Excepto Juan José Sánchez Pacheco y José
Francisco Requena Santiago, que están dos días y Antonio Bonilla Martín, que está
ocho días, el resto permanecerán casi un mes y saldrán en libertad provisional pagando
una fianza de 50.000 pesetas. Los tres a los que se les adjudica la máxima responsabilidad permanecerán más tiempo en prisión preventiva: José Bermúdez estará casi tres
meses y los dos hermanos Antonio y José García Martín, 9 meses y 11 días.
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Quedaba, finalmente, la organización universitaria. A comienzos de junio, y antes
de producirse la detención de Bernardo Claro y de Pedro Cueto, dado que la utilización
del aparato de propaganda propio podría ser contraproducente, se había decidido con
485 Entrevista a Antonio García Ruiz, en AHCCOO-A.
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Leopoldo del Prado Álvarez, responsable de la Universidad, que confeccionara propaganda en la Facultad de Ciencias de Granada, aprovechando que el estudiante malagueño Antonio Luque Sánchez mantenía contactos con estudiantes comunistas granadinos,
como José María Limiñana Cañal. Antonio Luque se trasladará a Granada el 8 de junio
de 1970 y traerá unas 3000 octavillas que había confeccionado junto a Limiñana, con el
papel que había comprado Leopoldo del Prado. Luque las trasladará en una maleta para
Málaga, que deposita en casa del también estudiante comunista malagueño de Económicas, José Alfonso Medina García.486 De la difusión de esa propaganda y las numerosas
detenciones que ya se habían practicado, saldrán los nombres de los principales responsables del Comité Universitario del PCE, que serán detenidos entre el 12 y el 15 de junio,
como Leopoldo del Prado Álvarez, Antonio Luque Sánchez, Antonio Eloy Martínez
Guerrero, Francisco Lozano Alcobendas, José Alfonso Medina García o Domingo Díaz
Suárez. Pero, junto a ellos, también serán detenidos y encarcelados otros estudiantes que,
probablemente, tendrían relación con las activas Comisiones Democráticas de Estudiantes –inspiradas por el PCE- que habían iniciado su andadura en 1968 y en las que participaban abiertamente estudiantes demócratas sin vinculación orgánica ni con el PCE
o con las CCOO, pero que trataban de emular las formas de lucha de aquéllas aplicadas
al ámbito universitario. Dado que estas Comisiones Democráticas de Estudiantes eran
muy abiertas, pronto se enriquecerán con la aportación de numerosos militantes independientes que, por su activismo, también serán detenidos y encarcelados a río revuelto
y acusados de pertenencia al PCE. Entre ellos, José Recio Rosa, Francisco Camacho
Vela, Alberto González Toro, Fernando Díaz Arenas, Francisco de Asís Clavero Sánchez,
Salvador Peral Rodríguez, José Luis Muruzábal Arregui, Francisco Paniagua González,
Cayetano Albadalejo García, José Manuel Jiménez González, José Luis Caffarena González, Francisco Javier Toro Cervantes, Rafael Rodríguez Gálvez y Manuel Félix Benítez
Asensio. Muchos de estos últimos, sin embargo, no serán procesados porque el Ministerio
Fiscal sobresee su caso, aunque estuvieron un mes en la prisión provincial.487 En todo
caso, con estas detenciones, quedará desarticulado uno de los grupos más influyentes del
movimiento estudiantil, dirigido por los activistas del PCE que eran los principales promotores de las Comisiones Democráticas de Estudiantes, aunque insistimos, no todos
eran militantes del PCE.
Al final, el balance es espectacular porque, según el informe del PCE, nada menos
que 85 malagueños fueron detenidos, y la mayoría, ingresarán en la prisión provincial
486 Fruto de esta actividad ilegal, José María Limiñana será detenido el 17 de junio de 1970 y procesado por el TOP y condenado a dos años de prisión menor y multa de 10.000 pesetas. El texto de
estas octavillas decía: “El gobierno de Franco vende la seguridad de 33 millones de españoles por una
puñado de dólares… Contra la política del Gobierno, que juega con la vida de todos sin consultarnos si
quiera, llamamos al pueblo malagueño a manifestar su disconformidad con la camarilla del poder…”.
Véase TOPDAT, Sumario 464/70 y Sentencia núm. 213/72, en AHCCOO-A.
487 Véase Informe del Ministerio Fiscal al TOP sobre procesamiento de detenidos en el Sumario
464/70, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, en AHCCOO-A y notas informativas del SIGC de
16 y 17 de junio de 1970, telegrama postal, en Archivo de la Subdelegación de Gobierno de Málaga.
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a disposición del Gobernador Civil o a la espera de su procesamiento por el TOP.
Algunos de ellos, como los estudiantes señalados arriba no llegarán al TOP, como
tampoco lo hará Francisco Megía González por fallecimiento mientras se instruye
la causa, o el menor de edad –tenía 17 años- Antonio Vázquez Lupión o Domingo
Díaz Suárez, lo que no les impidió que la mayoría, sin embargo, pasara por la prisión
provincial.488 Al final el Ministerio Fiscal procesará a un total de 68 militantes antifranquistas, como se recoge en los cinco sumarios que se abrieron al efecto, agrupados
por procedencia geográfica: dos ellos referidos a la capital y el resto a cada uno de los
pueblos afectados.
INGRESO EN PRISIÓN PREVENTIVA DE MILITANTES ANTIFRANQUISTAS MALAGUEÑOS ACUSADOS DE PERTENENCIA AL PCE/
CCOO Y PROCESADOS POR EL TOP EN LA CAÍDA DE 1970
NOMBRE

Ingreso en
prisión

Tiempo prisión
preventiva

SUMARIO 464/70 y SENTENCIA 213/72 (Militantes de Málaga capital)
CUETO LUCAS, Pedro

9-6-70

2a/4m/7d

RODRÍGUEZ BECERRA, Juan Antonio

Rebeldía

-

CLARO FUENTES, Bernardo

8-6-70

2a/4m/8d

PÉREZ ANAYA, Cristóbal

Rebeldía

-

LÓPEZ CANO, Antonio Salvador

Contumaz

-

CARNEROS SÁEZ, José

10-6-70

2 m / 22 d

GUTIÉRREZ CAMPOY, Juan

15-5-70

1 m / 19 d

MUÑOZ VARGAS, Pedro

15-5-70

1 m / 19 d

ROMÁN ROSA, Juan

15-5-70

1 m / 19 d

SÁNCHEZ ALCARAZ, Miguel

15-5-70

1 m / 19 d

DOBLAS TRUJILLO, Miguel

16-5-70

1a

CROSSA BÉJAR, Rafael

14-5-70

3 m / 19 d

FERNÁNDEZ SOTO, Gabriel

12-5-70

3 m / 21 d

GUTIÉRREZ CAMPOY, José

12-5-70

3 m / 21 d

MUÑOZ NÚÑEZ, José

10-5-70

3 m / 23 d

CUENCA LÓPEZ, Juan Ramón

7-5-70

25 d

BERMÚDEZ LÓPEZ, Salvador

8-5-70

23 d

ORTIZ GASPAR, Manuel

9-5-70

24 d

VÁZQUEZ CASTILLO, José

13-5-70

18 d

GUERRERO RODRÍGUEZ, Salvador

11-6-70

10 m / 5 d

PALMA SÁEZ, Carlos

12-6-70

2 m / 20 d

219

488 Íbidem.
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CABELLO AGUILERA, Antonio

12-6-70

5m/4d

ARIZA REYES, José

7-5-70

6 m / 10 d

RUIZ MORENO, Antonio

7-5-70

6 m / 10 d

BO GONZÁLEZ, Francisco

8-5-70

26 d

RODRÍGUEZ LINARES, Manuel

18-6-70

2 m / 15 d

LIMIÑANA CAÑAL, José María

17-6-70

6d

LOZANO ALCOBENDAS, Francisco

15-6-70

21 d

SUMARIO 464/70 y SENTENCIA 426/73 (Estudiantes y Cuevas del Becerro)
ORTEGA MORALES, Manuel

10-6-70

1 m / 14 d

DURÁN VARGAS, José

16-6-70

6m

LUQUE SÁNCHEZ, Antonio

13-6-70

3 m / 10 d

PRADO ÁLVAREZ, Leopoldo

15-6-70

3m/8d

MEDINA GARCÍA, José Alfonso

18-6-70

2 m / 15 d

MARTÍNEZ GUERRERO, Antonio Eloy

15-6-70

3m/8d

RODRÍGUEZ GÁLVEZ, Rafael

28-7-70

10 d

TORO FERNÁNDEZ, Francisco Javier

16-6-70

17 d

MONTERO BLANCO, Diego

10-6-70

5m/6d

SUMARIO 554/70 y SENTENCIA 58/71 (Militantes de Álora, Pizarra, Cártama)
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RECIO MORENO, Salvador

7-6-70

9m/3d

RECIO MOLERO, Salvador

7-6-70

2 m / 26 d

CARRERA LUQUE, José

8-6-70

2 m / 25 d

CARRERA CORDERO, Juan

9-6-70

27 d

BERLANGA LOZANO, Juan

9-6-70

27 d

TABOADA VARGAS, Francisco

10-6-70

24 d

ROMERO MARTÍN, José

10-6-70

24 d

MONTERO ZAMBRANA, Francisco

10-6-70

25 d

MARTÍN ROMERO, José

6-6-70

2 m / 27 d

FALCÓN GARCÍA, Alonso

6-6-70

1m

SUMARIO 574/70 y SENTENCIA 70/71 (Militantes de Vélez-Málaga y Arenas)
GARCÍA MARTÍN, Antonio

11-6-70

9 m / 11 d

GARCÍA MARTÍN, José

11-6-70

9 m / 11 d

BERMÚDEZ BERMÚDEZ, José

11-6-70

2 m / 22 d

RUIZ MARÍN, Antonio

11-6-70

22 d

GARCÍA RUIZ, Antonio

11-6-70

22 d

MUÑOZ DÍAZ, José Luis

11-6-70

22 d

LOZANO MARTÍN, Rafael

11-6-70

22 d

GARCÍA ORTEGA, Francisco

11-6-70

23 d

Libro Resistencia.indd 220

27/01/17 13:02

La resistencia malagueña durante la dictadura franquista

SÁNCHEZ PACHECO, Juan José

13-6-70

2d

REQUENA SANTIAGO, José Francisco

13-6-70

2d

BONILLA MARTÍN, Antonio

12-6-70

8d

SUMARIO 582/70 y SENTENCIA 6/71 (Militantes de Casabermeja)
LUQUE LÓPEZ, Antonio

12-6-70

4 m/18 d

GARCÍA MANCEBO, Francisco

12-6-70

7m/3d

VARGAS MONTIEL, Mariano

14-6-70

19 d

VARGAS GONZÁLEZ, Leonardo

14-6-70

19 d

LUQUE FERNÁNDEZ, Antonio

14-6-70

19 d

VALLEJOS AMORES, Salvador

14-6-70

19 d

LOZANO LÓPEZ, Antonio

14-6-70

19 d

PARDO GONZÁLEZ, Antonio

14-6-70

20 d

DURÁN RUIZ, Juan

15-6-70

18 d

ZAMORANO ALCÁNTARA, José

15-6-70

18 d

Fuente: TOPDAT y elaboración propia. Leyenda: a: años; m: meses; d: días.

Inmediatamente de su ingreso en prisión, algunas de las mujeres de los presos se
empezarán a movilizar para denunciar los malos tratos hacia sus maridos o para pedir
su libertad, visitando a autoridades religiosas y civiles. Algunas de ellas, por cierto,
aún cuando sus maridos estaban ya detenidos y encarcelados, serán vigiladas por la
BPS, entre otras razones porque no habían logrado detener al instructor del PCE
para Málaga, José Benítez Rufo, y la policía sospechaba que éste podría visitarlas en
alguna ocasión, como así fue, para conocer la situación de sus maridos o, simplemente, para traerles dinero en concepto de solidaridad. De hecho, Benítez Rufo, a pesar
de salir y entrar de España por temporadas y residir ocasionalmente en Málaga y, al
mismo tiempo, recorrer otras provincias andaluzas, nunca fue detenido desde que
saliera de la cárcel de Burgos a mediados de los años cincuenta y siempre fue una de
las piezas más codiciadas del Brigada Regional de Investigación Social de Andalucía.
Efectivamente, Benítez Rufo “Edmundo”, o “Paco” mantendrá una entrevista con la
mujer de Pedro Cueto, Ramona, en su casa, donde ésta le dará algunas explicaciones
de la caída, pero sobre todo, el compromiso de enviarle la dirección de las esposas
y madres de los presos más necesitados, de forma que la dirección pudiera hacerles
llegar algo de dinero que aliviara sus problemas.
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La actividad que realizan algunas de estas mujeres es incesante desde que son
detenidos y encarcelados, pero sigamos sus pasos desde el informe cifrado que envía
la mujer de Pedro Cueto, Ramona, a la dirección del PCE, para darle cuenta de lo
que han realizado hasta la fecha, es decir, hasta comienzos de octubre de 1970, en
que ya sólo quedan 14 presos políticos de la caída, los que no saldrían hasta su juicio
en el TOP. Y lo transcribimos parcialmente porque nos ofrece un panorama com-
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pleto no sólo de su actividad, sino también de la reacción de algunas autoridades
con las que se entrevistaron:
“(…) Os decía [se dirige a Benítez Rufo] que habíamos ido a ver al Obispo tres o cuatro veces y siempre nos ha recibido bien, menos la última vez que
estuvo a punto de echarnos a la calle. Estaba muy enfadado el pobre porque
había recibido un montón de telegramas y vino con ellos en la mano diciéndonos: es que como ustedes comprenderán esto de los telegramas no está bien
que se me envíen, porque pasan por muchas manos y se entera todo el mundo.
Nosotras le dijimos que eso es justamente lo que nosotras queríamos, que se
enterara mucha gente, puesto que niegan que en (2) haya presos políticos. Si
hubierais visto la cara que puso cuando le explicamos nuestra opinión. En fin,
nos prometió que haría todo lo posible y lo que estuviera a su alcance.
El Obispo se llevó las manos a la cabeza cuando le explicamos el trato de
que habían sido víctimas nuestros familiares, que los habían torturado de una
manera bárbara. Nos dijo que le habían negado que hicieran tal cosa. Pues
vaya a la cárcel y lo podrá comprobar, le dijimos.
(…) Hemos visitado al Procurador en Cortes y nos recibió muy bien, que le
visitáramos cada vez que quisiéramos, que él iba a ir a la cárcel para comprobar
el trato que les ha dado la policía, y que si los han torturado que está dispuesto
a plantearlo en Madrid. También visitamos al abogado (33), que no sabía qué
hacer con nosotras; nos puso al corriente de todos los abogados que había para
defender a los presos políticos. Y a don (34) que es un hombre que vale mucho
y que nos abrió las puertas de su casa para todo lo que necesitemos”.489
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El problema de los abogados será resuelto pronto porque el propio PCE enviará
a Málaga a la abogada Francisca Sauquillo Pérez para hacerse cargo de la defensa
de todos, pero al ser tan amplia la caída y varios los expedientes tendrán que intervenir otros conocidos letrados como Cristina Almeida Castro, Juan José del Águila
Torres, Héctor Maravall Gómez Allende, Pablo Castellanos Cardiallaguent, María
San Nicolás Pedraz, José Miguel Martínez González del Campo, Joaquín Díaz de
Villavicencio, Manuel Cantarero del Castillo, Juan Terradillos Basoco, Francisco J.
Saavedra Aritio, Leopoldo Torres Boursault, Juan Francisco Martín Aguilera, Miguel Cid Cebrián, Jaime Gil Robles Gil-Delgado, Concepción Bermúdez Meneses,
Manuela Carmena Castrillo y María Luisa Suárez Roldán, entre otros.
Sin embargo, la lucha de las mujeres no será homogénea, porque ese mismo informe de Ramona traslucirá que ésta sólo se circunscribió a la capital, ya que las de
489 Copia de una carta enviada por (29), la mujer del camarada (5) en Informe cifrado del PCE titulado
“Datos sobre los resultados del viaje de la camarada (1) a (2). Octubre de 1970”, en AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 82, carpt. 1-7. Significado de los números: 29=Ramona, mujer de Pedro Cueto;
5=Pedro Cueto; 2= Málaga; 33=Francisco García Grana; 34= Ángel Sepúlveda.
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los pueblos “no nos han ayudado en nada”. Una crítica abierta por la frustración de
que, aunque estuvieron pensando en encerrarse en la catedral, al final no fue posible:
“Las cosas no han salido como nosotras queríamos, pero debemos tener
ánimos para continuar la lucha hasta el fin. Nosotras no abandonaremos la
lucha por nada. No hemos tenido una dirección de las mujeres, de otra manera aunque sólo contábamos con 21 mujeres dispuestas a encerrarnos en la
catedral lo hubiéramos hecho, y fue lo peor que nos ha pasado, porque no
había fuerza que nos impidiera encerrarnos, sino pensar que de 62 mujeres de
presos, sólo estábamos 21 dispuestas.
Somos seis o siete mujeres dispuestas a ir donde haga falta hasta que logremos la libertad de todos los camaradas que siguen en la cárcel.”490
Lógicamente, no lograrán sus propósitos porque el régimen no iba a dejar escapar la oportunidad para dar un escarmiento ejemplarizante tanto al PCE como
a las CCOO malagueñas. Si observamos el cuadro anterior, comprobamos que un
tercio de ellos estarán en prisión entre los 20 días y los dos meses y otro tercio entre
los 3 y los 6 meses. El 12 de agosto de 1970 serán puestos en libertad bajo fianza un
total 47 detenidos (37 obreros y 10 estudiantes), quedando en la prisión un total de
30 personas.491 En octubre de 1970 sólo quedan en la prisión 14 de los detenidos, es
decir, los máximos responsables del Comité Provincial del PCE y de los Comités
Locales y Comarcales, del Comité Universitario, así como algunos reincidentes de la
caída de 1968. Finalmente, estuvieron en prisión provisional hasta el mismo día del
juicio en el TOP, Salvador Recio Molero (Comité de Álora), que estuvo 9 meses y 3
días; Antonio García Martín y José García Martín (Vélez-Málaga) que estuvieron 9
meses y 11 días; Francisco García Mancebo (Casabermeja) que estuvo 7 meses y 3
días; Miguel Doblas Trujillo, 1 año; y, finalmente, dos años y cuatro meses de prisión
preventiva, en el caso de Pedro Cueto Lucas y Bernardo Claro Fuentes, cuyo juicio se
celebró ya en octubre de 1972.492
Precisamente, la situación de preventivos durante tanto tiempo, tanto de Pedro
Cueto como la de Bernardo Claro, embargó a sus compañeras respectivas, que una y
otra vez se dirigieron a sus letrados pidiéndoles que hicieran lo posible para que se celebrara el juicio cuanto antes, máxime cuando comprobaban que el resto de compañeros
de caída ya habían salido en libertad provisional. Esa angustia se acrecentaba cuando
una vez fijado el juicio, -el primero debía celebrarse el 2 de mayo de 1972-, se iba a
suspender por la incomparecencia de algunos procesados, lo que provocó en éllas más
desazón y una crítica abierta hacia otros compañeros que ya gozaban “de la libertad
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490 Íbidem.
491 Relación de detenidos en Archivo General de la Subdelegación del Gobierno, Caja “Informes de
la Dirección General de Seguridad, 1947-1975”, asunto “Organización comunista y de las Comisiones
Obreras”, fechado el 12 de agosto de 1970.
492 Véase TOPDAT, Sumario 464/70, en AHCCOO-A.
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provisional”, mientras sus maridos seguían en prisión preventiva. Por ello, un mes más
tarde, el 6 de junio de ese mismo año, y mientras Cueto y Bernardo Claro permanecen
a la espera de una nueva fecha de juicio en la cárcel de Carabanchel, volverán a escribir
a su abogada, porque lo que les “angustiaba es no poder conocer por cuánto tiempo
han de estarlo [en prisión preventiva]”. Y concluían diciendo que esa situación “es más
mortificante de lo que suele pensarse”.493 Al final, el juicio se celebró el 16 de octubre de
1972, es decir, casi dos años y medio más tarde de que fueran detenidos.
Tiempo de permanencia en prisión provisional a la espera del juicio en el TOP de
la caída de 1970
De 2 días a 2
meses
40

De 3 a 6
meses
20

De 7 a 10
meses
5

De 1 año a 2 años y
4 meses
3

Fuente: TOPDAT y elaboración propia

Dado que los cinco juicios en el TOP –uno por cada expediente- se fueron alargando entre marzo de 1971 –el primero- y noviembre de 1973, que fue el último,
unos siguieron cumpliendo condena, primero en Málaga, y luego, trasladados a Carabanchel a la espera del juicio en el TOP. Por su parte, los máximos responsables del
Comité Provincial, como Pedro Cueto Lucas y Bernardo Claro Fuentes saldrán en
libertad tras cinco largos años en la cárcel: el primero, de la de Granada, donde había
cumplido el último año y medio; el segundo, desde la de Palencia, en abril de 1975.
Otro, como Francisco García Mancebo, no saldrá en libertad hasta cumplir un total
de 16 meses de condena.
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La mayoría fueron ingresando en la prisión paulatinamente y otros esperaron el
fallo del Tribunal Supremo al que se recurrieron, por lo que tuvieron que ingresar
en distintas prisiones progresivamente para cumplirla. Como muchos eran jóvenes,
mientras se sustanciaron los fallos del Supremo, hicieron su vida normal en libertad
condicional o tuvieron que cumplir el servicio militar obligatorio, donde ya iban
con antecedentes y, una vez que les llegó el turno de cumplir la condena, fueron ingresando en distintas prisiones. En el caso de los militantes de Vélez-Málaga, empezarán cumpliendo condena en abril-mayo de 1974, llevándolos a la casa-cárcel
de esa población, durante una semana aproximadamente, y hacinados en un sótano
insalubre que, a juicio de alguno de ellos, era un pocilga. Desde allí un mes en la
de Málaga y luego trasladados a la de Granada para cumplir el resto de la condena.
Allí coincidirán con algunos presos malagueños de la caída del PCE(ml) y otros
de la misma organización de Motril de 1973, y con la caída de los estudiantes del
493 Carta de las mujeres de Pedro Cueto y Bernardo Claro, Ramona y Encarna, respectivamente, a
María Luisa Suárez Roldán, de 6 de junio de 1972, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, copia en
AHCCOO-A.
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Comité Universitario del PCE granadino de febrero de 1974 y con otros de la caída del PCE de Jaén de 1970/71.494 En algún caso, como el de José Durán Vargas,
que tenía un problema físico que le afectaba a sus pulmones, y cuya abogada fue
Cristina Almeida, se sorprendieron de que a una persona en esas condiciones le
pidiera el fiscal 18 años de prisión, por lo que le prepararon un pasaporte falso y le
facilitaron su salida de España para Francia, de la que no volvió hasta que se decretó
la amnistía en 1976.495
La mayoría de ellos, tras el fallo del Supremo, tuvieron en ingresar inmediatamente
en Carabanchel en enero de 1975 para cumplir la condena y en ella coincidieron, entre
otros, con los tres procesados sevillanos del Proceso 1001. Desde allí, fueron repartidos
en distintas cárceles de España, llegando algunos como los hermanos Gutiérrez Campoy, Rafael Crossa, Bernardo Claro Fuentes, José Muñoz Núnez o Miguel Sánchez
Alcaraz, entre otros, a la cárcel de Jaén –la mayoría de presos políticos era del PCE y de
CCOO- de donde fueron saliendo en libertad a lo largo de ese mismo año.
CONDENAS A LOS MILITANTES ANTIFRANQUISTAS MALAGUEÑOS ACUADOS DE PERTENENCIA AL PCE/CCOO ANTE EL TOP EN
LA CAÍDA DE 1970
PETICIÓN
TOTAL CONDENA Asociación
FISCAL
ilícita Propaganda ilegal
NOMBRE
PRISIÓN MULTA
PRISIÓN3
MULTA
SUMARIO 464/70 y SENTENCIA 213/72 (Militantes de Málaga capital)
CUETO LUCAS,
14 a
12 a / 1 d
Pedro
6a
25.000
4a
10.000
RODRÍGUEZ
12 a
6a
BECERRA, Juan
6a
15.000
4a
10.000
Antonio
CLARO FUENTES,
12 a
6a
Bernardo
6a
15.000
3a
10.000
PÉREZ ANAYA,
12 a
6a
10.000
Cristóbal
6a
15.000
4a
12 a
4a
LÓPEZ CANO,
6a
15.000
2a
10.000
Antonio Salvador
CARNEROS SÁEZ,
4a
A
José
3a
10.000
1a
10.000
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494 Entrevistas a José Bermúdez Bermúdez y Antonio García Ruiz, en AHCCOO-A. Concretamente
Bermúdez, que había sido condenado a un año y medio, saldrá en libertad en octubre de ese mismo año
por la acumulación de redención de condena por el trabajo.
495 Entrevista a José Gutiérrez Campoy y Francisco García Mancebo, en AHCCOO-A.
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GUTIÉRREZ
CAMPOY, Juan
MUÑOZ VARGAS,
Pedro
ROMÁN ROSA,
Juan
SÁNCHEZ
ALCARAZ, Miguel
DOBLAS
TRUJILLO, Miguel
CROSSA BÉJAR,
Rafael
FERNÁNDEZ
SOTO, Gabriel
GUTIÉRREZ
CAMPOY, José
MUÑOZ NÚÑEZ,
José
CUENCA LÓPEZ,
Juan Ramón
BERMÚDEZ
LÓPEZ, Salvador
ORTIZ GASPAR,
Manuel
VÁZQUEZ
CASTILLO, José
GUERRERO
RODRÍGUEZ,
Salvador
PALMA SÁEZ,
Carlos
CABELLO
AGUILERA,
Antonio
ARIZA REYES,
José
RUIZ MORENO,
Antonio
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10.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

1a
1 a / 6m
A
A
A
A
1a
1 a / 6m
2a
2a
1a
1a/6m
1a
1a/6m
9m
1a/6m
A
2a
A
A
A
A
A
1a
A
A

4a
3a

10.000

1a
3a

10.000

4a
3a

10.000

2a
2a

10.000

R/A
R/A

-

A
A

-

4a
3a
R/A
R/A
R/A
R/A
4a
3a
4a
3a
4a
3a
4a
3a
4a
3a
4a
3a
4a
3a
4a
3a
4a
3a
4a
3a

10.000

R/A
R/A
R/A
R/A

-

-

A
A
A
A

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-

-
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BO GONZÁLEZ,
4a
2a
Francisco
3a
10.000
A
RODRÍGUEZ
6a
3a
25.000
LINARES, Manuel
6a
A
LIMIÑANA CAÑAL,
R/A
A
10.000
José María
3a
2
LOZANO
R/A
A
ALCOBENDAS,
R/A
A
Francisco
SUMARIO 464/70 y SENTENCIA 426/73
(Estudiantes y Cuevas del Becerro)
ORTEGA
1a
1a
MORALES, Manuel
DURÁN VARGAS,
12 a
6a
15.000
José
6a
3a
LUQUE SÁNCHEZ,
6a
4a
Antonio
6a
25.000
3a
PRADO ÁLVAREZ,
2a
9m
Leopoldo
2a
10.000
6m/1d
MEDINA GARCÍA,
2a
8 m)
José Alfonso
2a
10.000
A
MARTÍNEZ
2a
8m
GUERRERO,
2a
10.000
6m/1d
Antonio Eloy
RODRÍGUEZ
R/A
A
GÁLVEZ, Rafael
R/A
A
TORO
R/A
A
FERNÁNDEZ,
R/A
A
Francisco Javier
MONTERO
6a
4a/2m/1d
BLANCO, Diego
6a
25.000
4a/2m/1d
SUMARIO 554/70 y SENTENCIA 58/71
(Militantes de Álora, Pizarra, Cártama)
RECIO MORENO,
5a
10 m
Salvador
RECIO MOLERO,
1a/6m
8m
Salvador
CARRERA LUQUE,
1a/6m
8m
José
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-

10.000
10.000
10.000
A
10.000
10.000

227

-

27/01/17 13:02

Alfonso Martínez Foronda

228

CARRERA
1a/6m
7m
CORDERO, Juan
BERLANGA
1a/6m
8m
LOZANO, Juan
TABOADA
VARGAS,
1a/6m
A
Francisco
ROMERO MARTÍN,
1a/6m
8m
José
MONTERO
ZAMBRANA,
1a/6m
6m/1d
Francisco
MARTÍN ROMERO,
1a/6m
6m/1d
José
FALCÓN GARCÍA,
1a/6m
8m
Alonso
SUMARIO 574/70 y SENTENCIA 70/71 (Vélez-Málaga y Pizarra)
GARCÍA MARTÍN,
6a
4a/2m/1d
Antonio
GARCÍA MARTÍN,
5a
1a/6m
José
BERMÚDEZ
5a
1a/6m
BERMÚDEZ, José
RUIZ MARÍN,
3a
9m
Antonio
GARCÍA RUIZ,
3a
9m
Antonio
MUÑOZ DÍAZ, José
3a
A
Luis
LOZANO MARTÍN,
3a
1a
Rafael
GARCÍA ORTEGA,
3a
9m
Francisco
SÁNCHEZ
PACHECO, Juan
3a
A
José
REQUENA
SANTIAGO, José
5m
10.000
Francisco
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BONILLA MARTÍN,
5m
10.000
Antonio
SUMARIO 582/70 y SENTENCIA 6/71 (Militantes de Casabermeja)
LUQUE LÓPEZ,
3a
2a
Antonio
GARCÍA
MANCEBO,
3a
2a
Francisco
VARGAS
2a
1a
MONTIEL, Mariano
VARGAS
GONZÁLEZ,
2a
1a
Leonardo
LUQUE
FERNÁNDEZ,
2a
1a
Antonio
VALLEJOS
2a
1a
AMORES, Salvador
LOZANO LÓPEZ,
2a
1a/2m
Antonio
PARDO
GONZÁLEZ,
2a
1a
Antonio
DURÁN RUIZ, Juan
2a
A
ZAMORANO
2a
1a
ALCÁNTARA, José
Fuente: TOPDAT y elaboración propia. Leyenda: a: años; m: meses; R/A: Retira Acusación; A: Absuelto

Observemos que el escarmiento hacia la resistencia malagueña en estos cuatro
sumarios es ejemplar, y especialmente dura para quienes el Ministerio Fiscal considera que son sus máximos dirigentes. Así, solicita una condena de 20 años y 25.000
pesetas de multa para el responsable del PCE de Málaga, Pedro Cueto Lucas, al que
luego se le condena a 12 años y 1 día de reclusión mayor y 10.000 pesetas de multa
y, de otra parte, el fiscal pide 18 años y 15.000 pesetas de multa para quien considera
el responsable de Agitación y Propaganda, es decir, para Juan Antonio Rodríguez
Becerra, juzgado en rebeldía, al que se le condena igual que a su compañero Cueto
Lucas.496 De los otros tres responsables (Bernardo Claro Fuentes, Antonio Salvador
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496 Algunos de ellos, como Pedro Cueto Lucas, estarían en prisión provisional 2 años, 4 meses y 7 días;
Bernardo Claro Fuentes, 2 años, 4 meses y 8 días; Salvador Guerrero Rodríguez, 10 meses y 5 días;
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López Cano y Cristóbal Pérez Anaya – el segundo juzgado como “contumaz”, ya que
está huido, y el tercero juzgado también en rebeldía-, el fiscal solicita entre 12 y 18
años de prisión menor, quedándose todos ellos con condenas individuales que oscilan
entre los seis y los diez años de prisión menor.
Ejemplar será también la condena contra algunos estudiantes, militantes del
PCE y las Comisiones Democráticas de Estudiantes –con conexiones con la Universidad de Granada donde algunos habían iniciado sus estudios- como Antonio
Luque Sánchez, condenado a siete años de prisión menor o el dirigente de la Facultad de Ciencias Políticas más conocido por la BPS de Málaga, Leopoldo del Prado
Álvarez, condenado a 1 año y cinco meses de prisión menor. Aunque en este caso, y
por considerar que no eran militantes del PCE, absolvieron a dos estudiantes: Rafael
Rodríguez Gálvez y Francisco Javier Toro Fernández. Y, finalmente, a los máximos
responsables de los pueblos, como Diego Montero Blanco (Cuevas del Becerro),
condenado a más de 8 años de cárcel, Antonio García Martín (Vélez Málaga), con
más de 4 años de prisión y los dos máximos responsables de Casabermeja, Antonio
Luque López y Francisco García Mancebo, a dos años de cárcel cada uno. Es decir,
que la caída afectará al movimiento obrero representado por el PCE y las CCOO y
al movimiento estudiantil, dejando fuera de la circulación a sus máximos dirigentes.
Sumados los distintos sumarios nos encontramos con uno de los expedientes colectivos más abultados del TOP en España desde su creación en cuanto a condenas se refiere:
Militantes del PCE y/o CCOO procesados y enjuiciados en Málaga por el
TOP en la caída de mayo-junio de 1970 y total de la condena497
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Sumario
464/70
554/70
574/70
582/70
Total

Encartados
37
10
11
10
68

Años
112
5
10
11
142

Meses
8
9
5
2
-

Díaz
5
2
1
8

Multa
220.000
20.000
240.000

Fuente: TOPDAT y elaboración propia

Sin duda, tanto las desorbitadas peticiones del Ministerio Fiscal como el fallo,
eran un escarmiento definitivo a la resistencia antifranquista malagueña, para dejar
sentada la lección de que no iban a permitir, de nuevo, otra nueva reorganización
otros como José Ariza Reyes o Antonio Ruiz Moreno, estarían 6 meses, aunque luego fueron absueltos.
Véase TOPDAT, Sumario 464/70.
497 Los datos comparativos del total de condena en el TOP de esta caída, respecto a otras colectivas en
España, en Alfonso Martínez Foronda (Coord.), La resistencia antifranquista andaluza ante el Tribunal
de Orden Público, 1963-1976, El Páramo, Córdoba, 2104.
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como la que se había producido tras la caída de 1968. El PCE y las CCOO –al menos las inspiradas por él- quedarán desmanteladas por un tiempo y eso supondrá una
nueva retracción en el desarrollo de ambas. Aunque la mayoría salieron de la prisión
en libertad provisional a la espera del juicio en el TOP, -a excepción de los máximos
responsables como hemos señalado que permanecieron en la misma-, algunos se desconectaron inmediatamente de ambas organizaciones, sobre todo, los mayores, pero
otros, los jóvenes, volvieron a reorganizarse paulatinamente en función de los ritmos
y de “la resaca de la cárcel” que cada uno tuviera. Entre los primeros que vuelven a
reorganizar el PCE, a poco de salir de la prisión, serán Manuel Rodríguez Linares
y Leopoldo del Prado Álvarez, estableciendo ya desde el mismo mes de octubre de
1970, la mecánica de contacto, en la que contarán con la participación activa de Encarna, la mujer de Bernardo Claro:
“El contacto, si va el camarada de siempre, puede ir al barbero, pero si
va otro camarada que se presente en casa de (21) entre las dos y las cuatro
de la tarde, que ella se encargará de ponerlo en contacto con los camaradas.
Su dirección es la siguiente: (23). La consigna es “Vengo de parte de Cocó”.
Cuando (21) diga que pase le debe decir: “La traigo saludos”.498
Es decir, se habían vuelto a despeñar, pero, de nuevo –como Sísifo- tenían que
volver a subir… para volver a comenzar, aunque con muchas más dificultades, lecciones aprendidas.
Capítulo 6. Balance de la represión hasta la década de los setenta
Estar contra el fascismo sin estar contra
el capitalismo, rebelarse contra la barbarie que
nace de la barbarie, equivale a reclamar una parte del ternero y oponerse a sacrificarlo.
Bertolt Brecht
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Los herederos ideológicos del franquismo han intentado popularizar la idea de
que la represión del régimen fue paulatinamente desapareciendo, en la misma medida
que se fue alejando de la guerra civil, de forma que a su término prácticamente habría
sido anecdótica. De ahí, que se haya usado el término de “dictablanda” –que originalmente se acuñó de forma popular en España en 1930 cuando el general Dámaso
Berenguer sustituyó al general Miguel Primo de Rivera al frente del gobierno- para
denominar los últimos años de la dictadura franquista. Es una opción interesada,
498 Informe cifrado del PCE titulado “Datos sobre los resultados del viaje de la camarada (1) a (2). Octubre de 1970”, en AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 82, carpt. 1-7. Significado de los números: 1=Anita;
2=Málaga; 21=Encarna, mujer de Bernardo Claro; 23=una dirección en la Plaza Vasconia de Málaga.
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lógicamente, porque pretende lavar la cara de un régimen autoritario y fascista que,
desde su origen hasta el final, sólo se basó en la represión, en la idea clara de eliminar físicamente al adversario, de inocular el miedo a todas aquellas generaciones
que osaron disentir del mismo. Pero, como muestran los procesos en el Tribunal de
Orden Público (TOP),499 éstos fueron creciendo en los últimos años del franquismo,
en la misma medida en que se fue ensanchando la disidencia y, a pocos meses de la
muerte de Franco, éste todavía firmaba penas de muerte y en las dependencias policiales seguían las torturas, los malos tratos y las vejaciones hacia los detenidos. Podrá
discutirse más o menos los diferentes grados de brutalidad entre los años posteriores
a la guerra civil, donde la intensidad represiva seguía llevando al paredón a miles de
antifranquistas y la represión de las últimas décadas. Podrían matizarse las distintas
formas que a lo largo de la dictadura fue adquiriendo la represión, adaptada a la propia evolución de la resistencia antifranquista, es decir, se podrán distinguir las formas
de la represión, pero no la naturaleza represiva de un régimen que transitó del estado
de guerra al estado de excepción permanente.
Desde sus primeros momentos, como el Bando de Guerra dictado por la Junta
de Defensa Nacional el 28 de julio de 1936, que no se derogó hasta 1948, y otras
disposiciones jurídicas en esos primeros años tras la guerra civil, fueron usadas contra la oposición al nuevo estado franquista, y sobre todo, los consejos de guerra que,
como fórmula de urgencia, encerraron en sí numerosas irregularidades. Fue lo que se
ha llamado la militarización de la justicia para delitos políticos y de orden público.
Baste pensar que la ley de 1 de marzo de 1940 de la Represión de la Masonería y el
Comunismo, atribuía a las “sociedades secretas y las fuerzas internacionales de carácter
clandestino”, todos los males de España y que para esos delitos se preveían penas, en
grado de asociación, entre los 12 años y 1 día y los 20 años de reclusión mayor y, si sus
doctrinas se hacían públicas, entonces las penas ascendían a los 20 años y 1 día y los
30 años de reclusión mayor.500
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Los primeros años cuarenta estarán marcados por numerosos consejos de guerra, sumarísimos y por trámite extraordinario, que son la respuesta del régimen para
cortar de raíz el brote subversivo. Pero para responder a la saturación que sufrió la
justicia militar, con las cárceles atestadas de presos, se crearon numerosas auditorías
provinciales y multitud de juzgados provinciales. En Málaga ciudad y provincia, nada
menos que hasta setenta y siete juzgados militares.501 Si se atiende a la naturaleza del
499 Hay una numerosa bibliografía al respecto, desde Juan José del Águila, El TOP. La represión de la
libertad (1963-1977), Planeta, Barcelona, 2001; Nicolás Sartorius, La memoria insumisa. Sobre la dictadura de Franco, Crítica, Barcelona, 2002; o Alfonso Martínez Foronda (coord.), La resistencia antifranquista ante el Tribunal de Orden Público en Andalucía, 1963-1976, Editorial El Páramo, Córdoba 2014.
500 Son numerosas las disposiciones jurídicas al respecto como el Código Penal de 1944, el Código de
Justicia Militar de 1945, la Ley de Seguridad del Estado de 1941, entre otras.
501 M. Eiroa San Francisco, Viva Franco. Hambre, racionamiento, falangismo, Málaga, 1939-1942,
Málaga, Artes Gráficas Aprisa, 1995, p. 219.
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delito, a 1 de enero de 1943, los centros de reclusión de España contaban con un total
de 104.286 presos por “rebelión” y 20.137 presos “comunes” cuando la capacidad carcelaria no sobrepasaba los 20.000 presos.502 El hacinamiento, las pésimas condiciones
higiénicas, el trato infrahumano a los presos que eran considerados como animales en
todos los sentidos, -la comida que era, en general, una bazofia-, así como los castigos
a quienes seguían reivindicando mejores condiciones en los centros penitenciaros.
Una luchadora antifascista, Carmen Gómez, describe la cárcel central de mujeres de
Málaga cuando ingresa a comienzos de 1940:
“Estábamos tres o cuatro mil mujeres repartidas en cuatro brigadas, tiradas
en el suelo con un solo jergón de paja. Estábamos hacinadas, sin duchas, sin
comida, que era asquerosa. Las patatas las echaban con piel y con tierra y nos
daban una semilla que les daban a las vacas. Eso nos hizo enfermar a todas del
estómago. La comida le teníamos que quitar los bichos con una cuchara. Y te lo
tenías que comer porque no había otra cosa. No había cristiano que la tomara.
[Hicieron una huelga de hambre y a algunas las metieron] en celdas de castigo,
sin ventilación, sin luz… Hicimos una huelga de hambre porque no había donde lavar la ropa, había enfermedades porque no había higiene, ni medicinas, ni
nada. (…) Algunas tenían incluso a sus hijos pequeños y a los dos años se los
quitaban. Alguna se tiró por las escaleras de la desesperación”.503
Lógicamente, en la medida en que el régimen se consolida, se asiste a cambios
importantes como el fin de la II Guerra Mundial y el régimen tiene que ir mejorando
su imagen internacional. Esta población reclusa irá descendiendo de forma importante desde mediados de los años cuarenta en adelante, así como el cumplimiento
efectivo de las condenas que se rebajaron sustancialmente mediante medidas de gracia que mitigaron, en parte, el sufrimiento de los detenidos. Aún así, a lo largo de la
dictadura, no se aminoró ni un ápice el carácter represivo del régimen franquista, que
fue adecuando sus leyes, pero nunca dejó de ser un Estado policial.
Será la Ley de 8 de marzo de 1941 la que organiza los servicios de Policía, con
el objetivo básico de luchar “contra la delincuencia en general, y especialmente en el
orden político”.504 Aunque los servicios de vigilancia y seguridad descansarán en el
Cuerpo General de Policía y la Guardia Civil, también jugaron un papel importante,
en sus primeros momentos, las milicias de Falange, con un papel auxiliar cuando eran
requeridas por la Dirección General de Seguridad. Pero también jugaron cierto papel
subalterno guardias municipales, vigilantes nocturnos, guardias forestales y jurados y,
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502 F. Aylagas, “El universo penitenciario durante el franquismo”, en Carme Molinero y otros: Una
inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo,
Barcelona, Crítica, 2003, pp. 160-161 y Marcial Sánchez Mosquera, Del miedo genético a la protesta.
Memoria de los disidentes del franquismo, Fundación de Estudios Sindicales-Archivo Histórico de
CCOO de Andalucía, Sevilla, 2008, pp. 96-99.
503 Entrevista a Carmen Gómez Ruiz, en AHCCOO-A.
504 BOE, nº 98, 8-4-1941.
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por supuesto, una amplia red de confidentes y delatores que, junto a los somatenes
que se extendieron a partir de 1945 por todo el territorio nacional,505 formaron una
tupida maya para conformar y consolidar ese estado policial.
En todo caso, será la Brigada Político Social y la Brigada de Información de la
Guardia Civil, los dos cuerpos represivos por antonomasia. Serán ellos los encargados
de iniciar las diligencias y formular las denuncias contra los delitos de oposición. Se
encargaban, con el auxilio de confidentes y guardias cívicos, de poner en marcha la
maquinaria represiva que, como principal táctica para “tirar del hilo”, usaron la vieja
fórmula de la tortura para conseguir descubrir las redes clandestinas de la resistencia
antifranquista. La indefensión de los detenidos fue tal que los abogados no tomaban
contacto con los acusados hasta que llegaban a la cárcel, elemento que perduró hasta
el final de la dictadura y que se agravaba en los años cuarenta y cincuenta porque en
el proceso no podían intervenir abogados civiles, ni siquiera durante la instrucción
del caso, ya que ante el tribunal militar el abogado defensor también debía ser militar.
Los juicios, así, se convirtieron en una mera representación formal donde la suerte
ya estaba echada, ya que las declaraciones obtenidas por la policía desde la tortura
se consideraban pruebas de cargo definitivas y, si en algún caso, el detenido objetaba
ante el tribunal que éstas se habían obtenido desde la coacción, inmediatamente era
reprendido por el tribunal que lo amenazaba con aumentar la condena.
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El antecedente inmediato de la Brigada Político Social (BPS), fue el Decreto
de 24 de junio de 1938 por el que los sublevados contra el legítimo régimen de la
II República creaban en el ámbito civil, y dependiendo de los gobernadores civiles,
un negociado específico para el control de las “materias en la acción política” y la
“prevención y represión” de cualesquiera actividad que fuera contra las directrices del
gobierno fascista. Aunque la BPS se creó formalmente en 1941 con la Ley sobre funcionamiento de las Jefaturas Superiores de Policía y la Ley de Vigilancia y Seguridad,
este cuerpo policial le debe mucho al oficial de las SS y de la Gestapo, Paul Winzer
(adjunto del líder nazi, Heinrich Himmler) que desde 1940 a 1944 fue destinado a
España para instruir a la nueva policía secreta española.506 Aunque sus competencias
fueron restringidas en sucesivos decretos aprobados entre 1976 y 1981, su desaparición no se formalizó hasta el 13 de marzo de 1986 durante el primer gobierno socialista de Felipe González, de forma que en ningún momento de la transición española
a la democracia hubo depuración alguna contra los miembros de la BPS y buena
parte de sus integrantes continuaron con sus carreras en la policía española, a pesar
de su hoja de servicios represora como, entre otros, el propio comisario y torturador
505 Decreto de 9 de octubre de 1945, BOE, nº 298, 25-10-1945.
506 Véase el monográfico de Antoni Batista, La brigada social, Ed. Empurias, Barcelona, 1995. En
las retinas de muchos antifascistas españoles están los rostros de conocidos torturadores como Roberto
Conesa –jefe de la BPS hasta la época de la transición-, Melitón Manzanas González –asesinado por
ETA en 1968 y luego condecorado por sus méritos por el gobierno de Aznar-, o Juan Antonio González
Pacheco, “Billy el Niño”.
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Roberto Conesa Escudero que estuvo al frente de la recién creada Brigada Central
de Información en 1978.
En este capítulo solo pretendemos recorrer las distintas formas que adopta la
represión y de los métodos policiales contra la resistencia antifranquista malagueña
–general en todo el país-, sin más pretensión que la de recoger algunos de los testimonios de quienes la padecieron. Nos ha interesado hacer un breve recorrido desde el fin
de la guerra civil hasta la mitad de los cuarenta, y desde ahí hasta la caída de junio de
1970, cénit de la lucha antifranquista de la década de los sesenta. Y nos centraremos
en ésa década para mostrar cómo esa nueva generación ajena a la guerra civil, los hijos de los derrotados, vuelve a sufrir los rigores del régimen fascista, aunque su único
delito fuese la militancia pacífica en organizaciones ilegales.
Los dos espacios represivos por antonomasia en Málaga, además de la vieja prisión provincial de Carranque, serán el cuartel de la Guardia Civil de Natera conocida
como “La casa de la muerte” y la comisaría de la policía en La Aduana o también
como “La casa de las tortas”. El cuartel de Natera fue un espacio determinante para
la represión hacia la resistencia antifranquista malagueña. El inmueble, hoy desaparecido, cerraba la calle San Quintín, que no tenía salida al conocido como Pasillo de
Natera, actual avenida de Fátima. Es significativo que en este lugar, además de las oficinas, calabozos y salas dedicadas a los interrogatorios, se encontraban las viviendas
de los guardias, situadas en torno a un patio central donde los hijos de éstos convivían
con los detenidos que, en más de una ocasión, ya habían sido torturados. Por su parte,
la comisaría de La Aduana, en Málaga, fue el referente más importante en cuanto a
detenciones políticas se refiere. Ubicada en el palacio neoclásico que lleva el mismo
nombre, se encontraba en la Plaza de La Aduana, ocupando un enclave privilegiado
en el centro histórico de la ciudad. El edificio, de planta cuadrada con un patio central
porticado, fue conocido por los detenidos como La casa de las tortas, debido al maltrato al que allí estuvieron sometidos. Las celdas del calabozo estaban emplazadas a
ambos lados de un largo pasillo y, como único mobiliario, un banco de obra bajo y sin
apenas luz, que entraba desde una pequeña ventana que daba al corredor y un ventanillo por el que le daban la comida y único lugar de ventilación, utilizado también
por los detenidos para comunicarse entre sí, cuando no había ningún agente cerca. Al
final del pasillo, un retrete con taza de pie y un pequeño lavabo. Arriba y distribuidas
entre sus tres pisos, había celdas acolchadas, utilizadas normalmente para los interrogatorios, de cuyas paredes colgaban diferentes porras, vergajos y otros instrumentos
de tortura. Las dependencias de La Aduana se ampliaron en ocasiones con el edificio
que ocupaba el solar de enfrente, hoy sede de la Cámara de Comercio de la ciudad.
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Desde la caída de Málaga en 1937 la batalla de la dictadura contra los militantes
antifranquistas seguirá siendo encarnizada: fusilamientos, largos años de cárcel y la
arbitrariedad más absoluta cuando detenían a sus militantes y, sobre todo, a sus dirigentes. Las torturas estaban al orden del día desde la impunidad de que gozaban los
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cuerpos policiales ya que, desde que eran detenidos, quedaban indefensos y a merced
de los torturadores en las comisarías y los cuarteles de la Guardia Civil, pudiendo
disponer de ellos a su antojo. La tortura seguirá siendo el método más eficaz no sólo
para descubrir la verdad, sino como instrumento para intimidar al torturado y como
elemento ejemplarizante para los demás. La tortura seguirá teniendo, como siempre,
un doble sentido tanto inquisitivo como intimidatorio y, por ello, ha perdurado a lo
largo de los siglos.507
La tortura tendrá como objetivo esencial destruir al enemigo, aterrorizarlo y vencerlo definitivamente hasta paralizarlo. La violencia empleada hacia los torturados
será mayor cuanto más nos acercamos al fin de la guerra civil y, en esos años, las sesiones de violencia llegarán hasta el límite de la resistencia humana, de tal forma que
en no pocos casos, si sobrevivían, desistirán de la lucha política. Los interrogatorios
siempre tenían como telón de fondo palizas terribles y otras técnicas no menos lesivas
que pasaban desde “la bañera”, en la que hundían la cabeza del detenido en el agua
hasta casi ahogarlo, hasta la “rueda de prensa”, en la que los policías, formando un
corro en torno al detenido, propinaban golpes mientras preguntaban.
La imaginación para hacer sufrir al detenido siempre ha sido pródiga: aplicar
electrochoques, suspender al detenido en vilo colgado de las muñecas esposadas, pegar con los vergajos en plantas del pie o en los genitales o en las espaldas y, en el caso
de las mujeres, no se estaba exenta de la violencia sexual. Y, junto a la violencia física,
habría que añadir la psicológica: insultos variados, hacerle ver al detenido que habían
sido “sus camaradas” quien lo habían delatado, llevarle a familiares –y especialmente
a sus hijos- ante su vista para ablandarlo, escasa o nula alimentación, imposibilitarle
el sueño, entre otras muchas.
Las torturas en los primeros años del franquismo fueron norma y la saña con la
que se aplicaron sobre los detenidos no conocía métodos, llegando al límite de lo soportable para las víctimas. Un primer testimonio nos lo ofrece la malagueña Carmen
Gómez Ruiz, en una de sus detenciones, en 1940:
236

“Aquello parecía el infierno de Dante. Lo que yo he visto allí me tiene obsesionada toda la vida (…) Nos incomunicaron a las tres en aquellos calabozos
terribles (…) [A una de ellas] le arrancaron pelos, le señalaron la espalda con
una porra de hierro y las piernas […] Le dieron unas palizas de muerte (…) Te
sacaban a las 4 o las 5 de la mañana a declarar (…) y lo primero que hacen es
liarse a hostias conmigo y llamarme puta. Yo les decía que roja sí, pero puta no
(…) Me pegaron a su gusto, me llevaron al calabozo hecha un mendo (…) Sin
[apenas] comer… Así nos tuvieron un mes. Sacándonos, torturándonos (…)
[A una de las compañeras de la caída] que ya tenía 48 años, la hicieron que se
507 Fernando Tomás y Valiente, La tortura en España. Estudios Históricos, Barcelona, Ariel,
1973, pp. 215-216.
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desnudara para reírse de ella, para mofarse. A compañeras mías, con aros, les
quemaban las rodillas y los pechos, incluso a mujeres con más de 60 años…
Esos sótanos eran extremadamente lóbregos, húmedos, todo oscuro”.508
El segundo testimonio, indirecto, se refiere a uno de los detenidos en la caída de
1946, Alfredo Cabello Gómez-Acebo. Según Cristóbal Criado, uno de los presos
políticos que coincidió con Alfredo Cabello en la cárcel y pudo comprobar su estado
físico cuando llegó allí, éste fue brutalmente torturado en el cuartel de la Guardia Civil, tras ser detenido en su domicilio, una pensión en la calle Hornos, por sorpresa. Al
encontrársele armas de fuego y correspondencia que lo vinculaban con el movimiento
guerrillero –y según el juez como Jefe del Estado Mayor de la guerrilla- las torturas
fueron inmediatas y con vejaciones sin límite:
“Lo colocaron sobre una banqueta, adaptada para la práctica de la tortura, le bajaron los pantalones y le obligaron a arrodillarse en ángulo recto;
seguidamente, le aplicaron en la zona de los glúteos y ano una manguera con
un artilugio adaptado para la ocasión unido por el otro extremo a un motor,
a la manera del tubo de escape de los automóviles; a continuación, pusieron
el citado motor en marcha, y una vez el artilugio alcanzó una temperatura
alta se lo aplicaron a la zona citada, repitiendo el procedimiento en intervalos
cortos de tiempo; las quemaduras producidas en glúteos, ano y zona baja de
los testículos fueron tan graves que, tras proferir gritos de dolor, Cabello llegó
a perder el conocimiento en varias ocasiones. La operación se repitió en número de veces imposible de confirmar”.509
Cristóbal Criado afirma que Cabello llegó de tal forma a la prisión que hubiera
necesitado una atención médica urgente, pero en cambio, y por decisión expresa del
doctor Zamarrón, fue ingresado de inmediato en la celda de los condenados a muerte,
donde pasó un tiempo hasta que a duras penas pudo recuperarse de esas quemaduras
terribles. Pero por poco tiempo, porque fue fusilado, junto a dos de sus compañeros,
por un pelotón de ejecución en las tapias del cementerio de San Rafael gritando
“¡Viva la España democrática!”510
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508 Carmen Gómez, había iniciado su militancia en las JSU en 1936 trabajando para el Comité de Enlace
del PCE. Al poco tiempo de entrar las tropas nacionales en Málaga es detenida, junto a su familia. Pasa
luego a Gibraltar y, posteriormente a Tánger, donde continúa trabajando para el PCE. Cuando las tropas
franquistas ocupan Tánger en 1940 huye a Madrid donde es detenida junto a otras compañeras y donde es
torturada, como se recoge en ese testimonio. Desde allí es trasladada a la prisión de Ceuta y, posteriormente, a la prisión provincial central de mujeres en Málaga. Tras salir en libertad provisional en 1945, vuelve
a incorporarse a la lucha clandestina, formando parte del Comité Regional del PCE, donde conoce y se
casa con Luis Campos Osaba, uno de los responsables del PCE a nivel regional y que, posteriormente, es
fusilado. En 1948 vuelve a ser detenida en Sevilla, volverá a cumplir condena en la cárcel de mujeres de
Málaga otros cinco años y medio. Entrevista a Carmen Gómez Ruiz, en AHCCOO-A.
509 La cita en Cristóbal Criado Moreno, El PCE que viví en Málaga 1920-1977…op. cit. p. 107.
510 Íbidem, p. 107.
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Y si se ensañaban así con los máximos dirigentes, tampoco escatimaban medios
para los militantes sin responsabilidad orgánica cuando eran detenidos. El propio
Cristóbal Criado, que en esos momentos no tenía responsabilidades orgánicas en el
Comité Provincial del PCE y que fuera detenido en 1946 y en 1947, describe algunas
de las torturas en esos años en el famoso cuartel de de la Guardia Civil de Natera:
”…lo primero que hicieron fue tenderme en una mesa alta, me ataron las
piernas a dicha mesa quedando mi trasero al filo mismo de la mesa y el resto
de mi cuerpo quedaba colgando hacia el suelo, mis brazos colgaban con las
esposas puestas en mis muñecas y entre las dos el brigada Mesa metía sus sucias botas y apretaba inclinando su gordinflón cuerpo hacia mí y hacia abajo
con todas sus fuerzas, como si me quisiera convertir en una rueda y seguía
apretando hasta que no podía respirar porque mis pulmones no tenían cabida
suficiente por lo estirada que quedaba mi anatomía; y así llegaba, una y otra
vez, la asfixia y la pérdida de conocimiento. Mientras tanto, dos tipejos que
obedecían las indicaciones de su jefe se encargaban con un vergajo cada uno
de golpearme en la planta de los pies, naturalmente sin zapatos ni calcetines,
y así sucesivamente hasta que se me rajó la piel por los lados debido a la mucha inflamación por los golpes recibidos en el mismo sitio. Cuando perdía el
conocimiento me echaban agua en la cara, estando tumbado en el suelo, por
lo que se me mojaba la ropa y como era el mes de noviembre, y la temperatura
baja, cuando me pasaban al calabozo con la ropa mojada pasaba mucho frío.
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[…] Al día siguiente emplearon otros más refinados; tumbándome en
una camilla con las patas de la base muy abiertas para que no se volcara por
muchos movimientos violentos que la persona allí atada pudiera hacer. Atadas las piernas y las manos a la camilla, mi espalda quedaba a merced del vergajo del torturador, otra vez a empezar, que con los pies reventados y en frío el
dolor era horroroso, y como quiera que aquello no me hizo doblegar, en cada
una de mis manos y entre mis dedos me pusieron unos palillos muy especiales
que por uno de sus extremos estaban unidos por unos cordones que parecían
de cuero, formando un torniquete que uno de los torturadores iba apretando
poco a poco una y otra vez, hasta que los palillos iban penetrando en la carne
machacándola sobre el hueso de mis dedos, y para que no pudieran sentir los
gritos de mi dolor me taponaban la boca con un trapo sucio del garaje de los
coches, ya que apestaba a grasa y gasolina”.511
Aunque lo más temido eran los interrogatorios policiales, las penalidades de la
cárcel provincial de Málaga en los años cuarenta formaban parte de la vida cotidiana
en la prisión. El mismo Cristóbal Criado describe la cárcel malagueña en su primera
detención de 1946 y, por ejemplo, en cuanto “al estado de las camas, no era ni bueno
511 Cristóbal Criado, Mi juventud y mi lucha, op. cit. pp. 125-126.
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ni malo, simplemente no había”. Había que dormir en el suelo, no daban mantas, ni
jergones y cada uno se hacía lo que podía con lo que le traían de la casa. Comían caldo
de no se sabe qué, y cuando venían lentejas tenían que apartar los bichitos con la cuchara y que salían a flote en el caldo. Los otros, se los comían. Ante esta situación los
presos políticos hacían plantes de protesta y en no pocas ocasiones eran conducidos
a celdas de castigo.512
Con el fin de la lucha guerrillera a comienzos de los años cincuenta y con la nueva
política de reconciliación nacional que el PCE preconizaba abiertamente la lucha
pacífica para la conquista de las libertades democráticas, la resistencia antifranquista
en general –exceptuando el fenómeno terrorista de ETA y de otros grupos armadosabogará para la vía pacífica. Así los años cincuenta suponen un periodo de recomposición de las organizaciones políticas, donde engrosarán sus filas nuevos militantes
que no han conocido la experiencia de la guerra civil y que su única actividad política
es su oposición pacífica al régimen.
Hasta mediados de los años cincuenta la resistencia antifranquista en toda Andalucía ha quedado prácticamente desarticulada y se irá recomponiendo, fundamentalmente el PCE, en los últimos años de los cincuenta, de forma que es un periodo
caracterizado por el trabajo interno de recomposición de la organización que no tiene
repercusiones represivas especiales, pues aunque hay convocatorias abiertas en 1958
y 1959 por parte del PCE, como vimos, no tuvo su correlato represivo. Sin embargo,
a partir de que el PCE experimenta un crecimiento importante en determinadas
provincias andaluzas como Sevilla, Córdoba, Jaén, Málaga o Granada y su actividad
crece ostensiblemente, derivado del trabajo que se había realizado en los últimos años
de los cincuenta, se producirán las primeras y masivas caídas en todas esas provincias
entre 1960 y 1962. Podría pensarse que al haber quedado atrás la experiencia guerrillera, que se había renunciado abiertamente a la lucha armada y que muchos de
los militantes del PCE eran jóvenes que su único delito había sido su militancia en
este partido y el reparto de propaganda, la actitud de los cuerpos policiales podría ser
distinto. Sin embargo, los testimonios de los detenidos en 1961 en Málaga, vuelven a
mostrar la brutalidad tanto de la BPS como de la Guardia Civil cuando se producen
los interrogatorios de los primeros detenidos. Uno de ellos, Cristóbal Criado –que
tenía antecedentes policiales por sus detenciones previas en los años cuarenta-, vuelve
a vivir el terror policial nada más llegar a La Aduana:
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“Eran especialistas en el manejo de las gomas para torturar. En uno de
ellos [de los interrogatorios], por la noche, perdí el conocimiento, no sé por
cuánto tiempo, pero lo cierto fue que en aquel momento me pusieron dos
inyecciones en el trasero que, más tarde, [comprobé] por las manchas que
aparecieron en mis calzoncillos… Una noche, después de haberme estado
512 Íbidem, p. 112.
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interrogando, me dejaron en el suelo que era de cemento, con las manos atadas a los pies; suelo que en el mes de enero estaba enormemente frío. Al día
siguiente, cuando fueron de nuevo a interrogarme no era posible ponerme de
pie, pues el dolor en la columna era muy fuerte y por mucho que la policía
insistía y me ayudaba a levantarme, no me podía mantener vertical, ya que me
mareaba y me producían náuseas”.513
Según su testimonio, tales fueron las palizas que, además de tenerlo tres días sin comer, los golpes le afectaron a la columna y al hígado, hasta el punto de no poder orinar y,
cuando lo pudo hacer, ya en la cárcel, le salía sangre como si tuviese una hemorragia interna.514 Un ensañamiento que se volvía a producir contra aquellos que la BPS consideraba
que eran los máximos responsables del Comité Provincial del PCE, tuvieran o no antecedentes policiales. Por ejemplo, las torturas volverían a reproducirse en esa caída de 1961
con otros militantes jóvenes, sin antecedentes policiales, como Vicente Timonet Martín,
que desde que fuera detenido –junto a su padre- en su domicilio particular y conducido a
La Aduana, experimentaría también los métodos brutales de la BPS:
“Desde que empezaron los interrogatorios inmediatamente me empezaron a pegar por todos lados. “El Ramiro” me dio un rodillazo en los huevos
que un poco más y me mata. Me abrían las manos y me las doblaban. Me
daban gomazos de la cintura p´ abajo y jugaban conmigo a la pelota. Ibas de
un lado para otro, en la rueda, como una peonza. […] Mucha goma y muchos
tortazos de la policía armada. [Te ponían de rodillas y te daban] también en la
planta de los pies que te dolía hasta el corazón. Eso, hay que pasar por eso…
Y cómo íbamos a dormir, ni nos daban agua y meaba amarillo…Y, después
de hinchado de leña, me hicieron una foto…”.515
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No recuerdan los nombres completos de sus torturadores, pero sí algunos apellidos y apodos muy conocidos en Málaga, como “Clavijo” [ Juan Clavijo García],
“Ramiro” o “El Gallego” (que no hay que confundir con otro torturador también
llamado “El Gallego”, pero de la Guardia Civil), expertos en palizas a los militantes antifranquistas malagueños y que alternaban la brutalidad física con las torturas
psicológicas. El mismo Vicente Timonet recuerda cómo lo metían en un cuarto pequeño y junto a los malos tratos menudeaban los insultos de “cornudo”, “cabrón”, “tu
mujer es una puta” o “si tu madre es muy honrada, pero tú eres un hijo de puta”.516 A
este acoso personal, se unirá la técnica del policía bueno, que intentaba convencerlo
de que reconociese algo para que cesaran los malos tratos, porque otros compañeros
ya “habían cantado”, así como el recurso al careo, donde hacían ver al detenido que
otros ya habían hablado de él y que todo su esfuerzo era en vano.
513 Cristóbal Criado, op. cit. p. 158.
514 Íbidem, p. 159
515 Entrevista a Vicente Timonet Martín, en AHCCOO-A.
516 Íbidem.
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La impunidad de que siguen gozando los cuerpos represivos era total, no sólo
porque nadie podía solidarizarse con militantes clandestinos comunistas, sino porque
a comienzos de los sesenta todavía éstos no disponen de abogados defensores que, al
menos, pudieran atenuar su situación. Estaban totalmente indefensos, en la soledad
más absoluta, y eso incrementaba la impunidad policial que les llevaba, incluso, a
conculcar sus propias leyes. Las leyes franquistas eran, en la práctica, papel mojado
para los cuerpos represivos y aunque legalmente tenían que ponerlos en libertad o
pasarlos al juzgado a las 72 horas de su detención –excepto en periodos excepcionales
como cuando se decretaban estados de excepción que podían tenerlos en las comisarías todo el tiempo que durase éste-, en ocasiones ellos mismos vulneraban la ley
a su antojo y dilataban ese tiempo con otras estratagemas. Por ejemplo, a Cristóbal
Criado en esa caída de 1961 lo llevarán al gimnasio de la policía pasadas las 72 horas,
para que “no se hiciera ilusiones” y poder disponer de él para interrogarlo, pero también podían sacarlos de la cárcel y llevárselos otra vez a comisaría para seguir con los
interrogatorios que eran sinónimos de tortura.517
Del periodo de indefinición a la caída de 1968
Tras las caídas de 1961 y 1962 se vuelve a reorganizar el movimiento obrero malagueño. Es un periodo breve, de tres o cuatro años, donde no solamente
se acumulan fuerzas, sino que, como hemos señalado, cambia sustancialmente la
composición y las formas de lucha de la resistencia antifranquista, por lo que también se adaptará la nueva estrategia represiva del régimen. Efectivamente, desde
las elecciones sindicales de 1966 hasta mediados de 1970, la composición de la
resistencia antifranquista malagueña, al igual que en el resto del país, experimenta
cambios importantes. En primer lugar, se ha ensanchado la base de la resistencia
porque junto a los comunistas –que siguen siendo la principal fuerza opositora-,
se le unen cristianos de base, fundamentalmente de la JOC o de la HOAC, alguna
fuerza política emergente como el FLP –aunque con poco recorrido político-, entra
en escena el movimiento estudiantil y con él hijos e hijas de personas vinculadas al
régimen y, sobre todo, un nuevo movimiento obrero, el de las Comisiones Obreras,
más plural y que recoge en su seno a militantes con ideologías diversas e, incluso,
sin adscripción partidaria. Y ese nuevo movimiento obrero adoptará nuevas formas
de lucha en las que se combina lo legal con lo extralegal, al tiempo que entran en
escena estrategias de alianzas con otros sectores sociales, como el mundo de la cultura o el de la abogacía, que colaborarán con éste.
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Todo ello obligará al régimen a recolocar su estrategia represiva, haciéndola más
intensa desde que éste comprueba la capacidad movilizadora de las Comisiones
Obreras a partir de 1967, combinando tres órdenes de actuación: la político-judicial
(detenciones, encarcelamientos, deportaciones), administrativa (destitución de cargos
517 Cristóbal Criado, op. cit., p. 159.
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sindicales elegidos democráticamente, prohibición de la negociación colectiva o multas gubernativas) y la empresarial (despidos colectivos o sanciones).
Ya hemos referido en otras investigaciones cómo en los meses posteriores al triunfo de las elecciones sindicales de 1966 el régimen tiene un periodo de indefinición de
varios meses que acaba en el momento en que constata que las Comisiones Obreras
son una fuerza subversiva y las ilegaliza en 1967.518 En ese periodo, que coincide con
la irrupción del movimiento estudiantil –que en el caso malagueño había iniciado su
andadura en el curso académico 65/66- se produce una primera confluencia entre el
movimiento obrero y el movimiento estudiantil que se sustancia en la manifestación
del 1 de mayo de 1967 donde se producen las primeras detenciones en las que hay
obreros y estudiantes. Esta caída representa muy bien ese periodo de indefinición
porque todavía la BPS no tiene un diagnóstico de carácter político, preciso, de los
dirigentes obreros y donde todavía no tiene pruebas –o no termina de creer- que los
estudiantes formen parte del ámbito comunista –algunos de ellos son los hijos e hijas
de familias del régimen- y, de ahí que actúe de forma distinta, selectiva, hacia los estudiantes y hacia los obreros y, en cada uno de los casos, en función de sus antecedentes.
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Es significativo que, aunque se siguen produciendo malos tratos, éstos son, de
una parte, selectivos y, de otra, no tienen el grosor que los que fueron habituales en las
caídas de 1961 y 1962, porque eran sólo obreros comunistas a los que se podía torturar a placer sabedores de su indefensión. Ahora se trata de jóvenes a los que la BPS
no los tiene catalogados todavía y más si son estudiantes, y aunque intuyen que están
en la órbita del PCE, que es el que ha convocado la manifestación, no pueden tener
la certeza absoluta, máxime cuando algunos de los detenidos eran de las CCOO
elegidos en las elecciones sindicales de 1966 como representantes de los trabajadores,
como los hermanos Francisco Juan y José Galisteo Prieto (elegidos como enlaces y
vocales sociales por Industria Malagueña). De ahí que su principal obsesión en esos
momentos es saber su militancia política, que es donde se centran los interrogatorios.
Aún así, algunos no se libraron de conocer los métodos de la policía nada más entrar
en la sala de interrogatorios, como los guantazos que le propinaron al estudiante
Antonio Lirola Sampere que acabaron por romperle las gafas.519 Más allá del aislamiento en las celdas policiales a que sometieron a algunos de los que sospechan su
militancia política en el PCE, los amedrentaron usando la vieja tortura psicológica de
insultarlos a ellos personalmente o referirse a sus madres o a sus mujeres en términos
machistas que atentaban contra el más mínimo decoro.
518 Aparecerán distintas sentencias entre 1967 y 1968 de la sala segunda del Tribunal Supremo que
dejan fuera de la ley a las Comisiones Obreras, sentando una base jurisprudencial que permitirá a los
aparatos represivos utilizarlas ampliamente para decapitar al movimiento obrero. Véase Alfonso Martínez Foronda (Coord.), La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras, 1962-2000,
Fundación de Estudios Sindicales-Archivo Histórico de CCOO-A, Puerto Real, 2005, pp. 299-300.
519 Manuel Ruiz Benítez, A la sombra de los recuerdos…, op. cit. p. 133. Para ver el testimonio de
Manuel Ruiz Benítez, consúltese su autobiografía, p. 133.
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Pero pasado ese periodo de indefinición en los primeros meses de 1967, la represión volverá a ser más intensa desde que se ilegalizan las Comisiones Obreras ese
mismo año, como muestran las detenciones de 1967 en la Jornada de Lucha del 27
de octubre de ese año cuando detienen a ocho activistas de las CCOO y, entre ellos,
a quien la Brigadilla de la Guardia Civil considera el principal responsable, José Galisteo Prieto, miembro de la Intercomisión malagueña, uno los que crearon la primera
Comisión Obrera de la provincia y detenido previamente el 1 de mayo de ese año.
Con esos antecedentes, una vez que su nombre sale en la caída de octubre de ese año,
es buscado en el domicilio paterno y, luego, en el de su novia, donde será detenido
y conducido al cuartel de Natera. Nada más entrar en el cuartel, recuerda la saña de
uno de ellos, “pequeño, pero con muy mala leche, que no hacía más que gritar ¡Dejarme, que esos rojos mataron a mi abuelo!”. Allí lo tienen dos días en una oficina para
ablandarlo y, cuando comienzan los interrogatorios, y ante su negativa a decir quién
le ha proporcionado la propaganda y quiénes son los dirigentes de las Comisiones
Obreras malagueñas,520 “el Sargento Segura” [Rafael Segura Sánchez]521 -al que Galisteo señala como “criminal de guerra”- se puso de espaldas a él y
“…me engancha [por el cuello], me dio una hostia a media vuelta y salí
volando hasta estamparme contra la pared. Perdí el conocimiento. Luego otros
me empezaron a dar patadas y me hicieron “el gato” [ponerse en el suelo con
las manos y los pies a cuatro patas] y cuando cansabas te daban en los huevos.
Y los insultos: que te vamos matar, que te vamos a dar una patada en los huevos que
no vas a poder follar con tu novia…. Y se metían también con mi novia. Eran
muy brutos. Pero yo no estaba dispuesto a delatar a nadie, por mi honor. Era
un poco romántico, lo sé… porque para ellos mi honor no valía nada. Vaya, que
para ellos mi honor era una ristra de hostias y punto. Sé que era una tontería,
pero yo lo dije, porque era muy joven y me creía esas cosas”.522
Y, efectivamente, en el oficio que la 251 Comandancia de la Guardia Civil envía al
Gobernador Civil y en que se resume la actuación de ésta con la detención de los ocho activistas de las Comisiones Obreras del 21 de octubre de 1967, se afirma literalmente que
“El referido GALISTEO PRIETO, manifestó conocer a varios de los
componentes de las Comisiones Obreras de Málaga, a los cuales por su dignidad personal no ha querido delatar, como igualmente ha indicado ignorar
el lugar donde se encuentran la multicopista utilizada para la confección de
la propaganda clandestina”.523
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520 Oficio de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil de Málaga, núm. 12.600, de
25 de octubre de 1967, donde se constata que Galisteo no ha dado ninguna información ni sobre otros
componentes de CCOO, ni del aparato de propaganda. Copia en AHCCOO-A.
521 Galisteo afirma que este sargento era conocido, desde tiempo antes, en el barrio de Huelin, donde
todos estaban aterrorizados con él.
522 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
523 Oficio de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil de Málaga, núm. 12.600, de
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La brutalidad de la brigadilla de la Guardia Civil será una constante para todos
los detenidos que se acentuará con la caída masiva del 1 de mayo de 1968, máxime
cuando está asociada al PCE (aunque algunos de ellos fueran también militantes de
CCOO) y, por tanto, los detenidos lo son por su militancia en un partido clandestino,
por lo que podrán ensañarse a sus anchas porque saben que no habrá respuesta solidaria. En estos casos la indefensión es mayor y de ahí que la Guardia Civil los pueda
detener en sus domicilios sin orden judicial y los mantengan en el cuartel más de las
72 horas de rigor y, por supuesto, sin asistencia letrada.
El protagonismo de la caída de 1968 lo tendrá el Servicio de Información de la
251 Brigada de la Guardia Civil que tiene su base de operaciones en el tristemente
famoso Cuartel de Natera, al mando del Teniente Coronel Francisco Giménez Reyna, con un amplio historial represivo.524 Allí profesaban torturadores fascistas como
el Sargento Segura –que según todos los testimonios era el más cruel-, “El niño
Taisa”, “El Botas”, “El niño de Alhaurín”, “Vargas” y “El Gallego”, a los califican
generalmente de “asesinos” en sus actuaciones sobre los detenidos de ese 1 de mayo
de 1968.525 Aunque la BPS era igual de represora, los testimonios de los detenidos
coinciden en afirmar que la diferencia entre ésta y la Guardia Civil es nivel de fuerza
bruta empleado, es decir, que mientras la BPS era más sofisticada en los métodos
empleados (electricidad en los genitales, toallas mojadas para no dejar huellas y porras y vergajos en espaldas, muslos o entrepiernas), la Guardia Civil era fuerza bruta,
sin más, con interrogatorios poco especializados, pero más violentos. La peculiaridad
de esta caída es que es el propio Gobernador Civil el que da instrucciones precisas,
como señalamos anteriormente, para que colaborasen desde el inicio los dos cuerpos
policiales, y desde que se producen las primeras detenciones se personará inmediatamente en Natera el propio jefe de la BPS, Sebastián Antonio García Nogales, junto
a los inspectores Pablo Azuara del Molino y Juan Clavijo García, que supervisan los
interrogatorios y coordinan los distintos informes que envían a sus superiores respecto al avance de las investigaciones.
244

25 de octubre de 1967. Copia en AHCCOO-A.
524 Francisco Giménez Reyna, según el historiador F. Moreno Gómez, fue uno de los oficiales de la
Guardia Civil que con más saña combatió la guerrilla cordobesa en los años cuarenta, hasta el punto de
calificar su actuación y la de otros mandos como el Coronel Santiago Garrigós Bernabéu (al que califica
como ex matarife de Queipo de Llano en Sevilla en 1937), el Teniente Coronel Luis Marzal Albarrán,
el comandante Machado, el capitán Joaquín Fernández Muñoz o el capitán Aznar Iriarte. A todos ellos
los acusa de delitos de lesa humanidad porque, en su estudio de la guerrilla, constata que no querían
prisioneros, sino sólo “guerrilleros muertos”, ya que o los envenenaban o los acribillaban tras cercarlos
o emboscarlos. Afirma que de los tres centenares de resistentes en la III Agrupación Guerrillera de Córdoba, quedaron vivos tres o cuatro. Según este historiador, Giménez Reyna hizo estragos en Pozoblanco. Posteriormente, fue destinado como Jefe de Línea de Nerja, a comienzos de los cincuenta. Véase F.
Moreno Gómez, La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla, Barcelona,
Crítica, Barcelona, 2001, en Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea, núm. 6, 2006.
525 Los nombres de estos torturadores se han obtenido desde las entrevistas a algunos detenidos como
Manuel Ruiz Benítez, Antonio Camaño Gómez, José Timonet Martín, entre otros. Todas, en AHCCOO-A.
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El procedimiento normal era la detención de los militantes en sus propios domicilios a altas horas de la madrugada, para intentar pasar desapercibidos ante los
vecinos y prevenir cualquier acto de solidaridad. No todas las detenciones se efectuaron de la misma forma, probablemente en función del carácter más o menos autoritario de los guardias civiles que las protagonizan. Normalmente, se presentaban
varios agentes en el domicilio mientras otros esperaban en el coche, y procedían a la
detención sin orden judicial, argumentando a los padres –en el caso de quienes vivían
en el domicilio familiar porque la mayoría son jóvenes solteros- que se los llevaban
para hacerles unas preguntas y que pronto volverían, aunque en otras ocasiones el
trato hacia la familia y hacia los detenidos fue mucho más virulento y sin miramientos hacia el detenido y hacia la familia. Este es el caso de Antonio Ruiz Moreno, que
vivía en los Callejones del Perchel:
“Yo vivía en una casa de vecinos que tenía un portalón con sus cerraduras.
Y sobre las tres de la mañana empezaron a pegar patadas en el portalón y salió
mi madre a abrir, entraron y la empujaron para atrás. Pasaron al patio y entraron en mi casa pegando patás. Dos en mi casa y otros dos o tres esperando
fuera. ¿Aquí vive fulano? Y, sin más, con las metralletas en la mano, como si
fuera un terrorista, entraron en mi cuarto y me dijeron ¡Venga, vístete que te
vienes! Me quedé impresionado cuando vi a esos dos guardias civiles en mi
habitación a esas horas, metralleta en ristre… yo tenía 19 años. Imagínate la
escena y a mi madre preguntando: Pero hijo, ¿qué has hecho? Y ellos, ¡Usted,
salga! Claro que mi madre se imaginaba algo porque sabía que me estaba
movimiento en terrenos peligrosos, pero mi padre…. Mi padre no sabía na y
se quedó la criatura... Se quedó tres horas sin hablar, porque dormía a la entrada de la casa y cuando vio a los guardias civiles entrar a patadas y a voces se
quedó así… [con los brazos abiertos y la mirada perdida]. Mi madre me contó
luego que se quedó tres horas sin hablar… Lo pasó bastante mal. Y me fui
con ellos y al salir, veo a otros dos guardias civiles que venían con otro vecino,
Gabriel “el redero” [Gabriel Hurtado García], que vivía enfrente de mi casa,
pero que yo no sabía que era el Partido…. Y desde allí a Natera”.526
En la mayoría de los casos, los padres quedaban paralizados por el miedo y no
habrá respuesta ni resistencia ante las detenciones, aunque en algunos casos serán
las mujeres las que tengan un mayor nivel de resistencia protestando por las horas y
las maneras de llevarse a sus hijos. Los detenidos se iban con lo puesto y ni siquiera
era necesario esposarlos porque la mera presencia de varios agentes de la “brigadilla”
–dos al menos en el domicilio y otros esperando en el coche- era lo suficientemente
intimidatoria como para pensar, si quiera, en escapar. Todo se hacía con una calculada
normalidad, como podemos observar en la detención de Antonio Camaño Gómez:
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526 Entrevista a Antonio Ruiz Moreno, en AHCCOO-A.
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“A las tres de la mañana llegaron a mi casa. Yo me levanté y, cuando salí, vi
a mi tía, que le estaba liando una a un guardia civil, “que qué horas eran esas y
no veas…”. Mi padre se levantó y les dijo: Pasen ustedes. Pero ellos le dijeron:
No. No es necesario que entremos. Además, ya mismo está aquí. Y me bajaron y
en el coche ya había otros guardias y Pepe Márquez, que también lo habían
detenido. Pero al llegar al coche me di cuenta que no llevaba el DNI y me
dejaron subir solo a recogerlo. Ni por asomo pensé en escapar”.527
Nada más llevarlos al Cuartel de Natera, los despojaban de todo lo que llevaban
(vaciar los bolsillos, quitarles correa y cordones de los zapatos) “por si se ahorcaban”,
les tomaban la afiliación y acto seguido los hacinaban en las celdas, atestadas de detenidos.528 Pero en algún caso, como en el de Pepe Márquez Moreno y el de Antonio
Camaño Gómez, la tarjeta de visita se hacía desde el momento mismo que pisaban el
cuartelillo, antes de llevarlos a las celdas:
“Entramos a Natera [Pepe Márquez y Antonio Camaño] y nos llevan al
patio directamente. Sale a recibirnos “El Segura” [sargento]. Nos llevaban
sin esposar porque nos verían caras de niños. Y le dice “El Segura” a [Pepe]
Márquez: ¿Tú, qué? Tirando octavillas, ¿no? Y el Márquez, como tenía la voz
un poco chillona, le dice: ¡Yo, no! Y mira… ¡Le dio una guantá!, ¡Qué guantá
en el oído! ¡No veas cómo le puso el oído!”529
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La entrada a Natera, en sí misma, fue para muchos un escenario del horror, como si
estuviera preparado para amedrentarlos antes de ser interrogados. Antonio Ruiz Moreno,
la misma noche en que es detenido, cuando lo pasan al patio, lo primero que ve es a una
persona mayor, tirada en el suelo y esposada a una escalera que ascendía hasta las casas de
los guardias civiles. Tenía la cara demacrada y le hacía señales diciéndole que no hablara.
Era el veterano comunista Enrique Gómez Bernal, el maestro que había pasado largos
años en la cárcel de Burgos y uno de los que había reorganizado el PCE después de la
caída de 1961. Ahora, con 58 años, mantenía la suficiente entereza como para indicarle a
ese joven, al que no conocía, que mantuviera la boca cerrada e, incluso, en uno de los pocos
momentos en que se quedaron solos, le aconsejó que fumara mucho porque si le pegaban
podía desmayarse y evitar la paliza. Ruiz Moreno recuerda que aquello le impresionó muchísimo y, sin solución de continuidad, lo llevaron a un cuarto –antes de introducirlo en
la celda- por donde pasearon a algunos detenidos para que los viera a propósito y, supiera
cómo se las gastaban. Y, entre ellos, a Pepe Timonet, al que vio “con el oído reventado, con
sangre negra que le salía del oído, los pelos de punta, como hinchado”.530 Un escenario
calculado de terror para conseguir de los detenidos que se derrumbaran cuanto antes.
527 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
528 En algún caso aislado, como el de José Galisteo Prieto, lo colocarán en un pasillo durante los cuatro
o cinco días que estará en Natera, sentado a una silla sin poder moverse y en ella dormirá día y noche.
Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
529 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
530 Entrevista a Antonio Ruiz Moreno, en AHCCOO-A.
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Las celdas, como ya hemos comentado, se ubicaban en una planta baja alrededor
del patio. El estado de éstas, por los testimonios de los detenidos en 1968, todavía
era bastante tétrico, con argollas en las paredes en las que se encadenaba a los presos.
Además era antihigiénico, ya que los detenidos afirman que los guardias les dieron
mantas raídas, llenas de sangre seca y otros fluidos humanos que no es menester
precisar, que les indujeron a pensar, antes de ser interrogados, en las posibles acciones
violentas que, posteriormente, confirmaron sus sospechas. Efectivamente, desde allí
los subían a las oficinas y entre las mesas y los escritorios de los guardias civiles comenzaban los interrogatorios. Eran, a juicio de Manuel Ruiz Benítez, tan simples que
eso les provocaba más desazón y más, si quien abría la veda era el propio Tte. Coronel
de la Guardia Civil, Francisco Giménez Reyna, que era
“…un hombre de pequeña estatura, pero con odio a rabiar a los antifranquistas y, sobre todo, a los comunistas. Este individuo fue el que inició los palos para comenzar los interrogatorios. Cuando detuvieron a Pepe [Timonet,
que era] el doble de alto que él y con mucha fuerza [ se le acercó] y, sin mediar
palabra, le arreó una “sss” (sic), para lo que se tuvo que empinar. Después se
marchó y entonces el Sargento Segura, dijo: …si el jefe ha empezado y abierto la
veda, a nosotros no nos queda más remedio que continuar y contundentemente”.531
Las palizas a Pepe Timonet, con el que se ensañaron más, al que le dieron “muchas galletas en la cara”, “los labios y el oído roto, patadas en las espinillas y palos
en la espalda con una regla”.532 Las palizas a Pepe Timonet, una persona fuerte, alta
y corpulenta, le dejaron señales tan evidentes que otros detenidos, cuando lo veían,
se amedrentaban inmediatamente y, más, si era la primera vez que pasaban por el
cuartelillo. Por ejemplo, cuando Antonio Camaño Gómez y Pepe Márquez Moreno
fueron introducidos en la celda, sin interrogatorios previos, los llevan a la misma en
que estaba Pepe Timonet, al que ya habían torturado antes, con el objetivo de que su
lamentable estado fuera más que suficiente como para hacerles ver que llegarían hasta
las últimas consecuencias en caso de no delatar a otros compañeros. Será el mismo
Sargento Segura el que los meta en el calabozo:
“… ¡Entrad ahí –les dijo el Sargento Segura- que ése [refiriéndose a Pepe
Timonet] os va a informar bien. Y allí vimos a Pepe Timonet que estaba machacao,
machacao, machacao… Era horroroso verlo cómo estaba, con la cara hinchada, los
ojos que apenas si se le veían, supurando por el oído, los labios partíos, las piernas
amoratás. A Pepe [le dieron] de muerte… Como nosotros hicimos como que no
lo conocíamos y Pepe [Timonet] nos decía lo que había pasado, el [Sargento] Segura, que nos estaría vigilando… entró hecho una furia y sin mediar más me dio
una paliza que me puso mirando para…. Patás, puñetazos, como una pelota…”.533
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531 Manuel Ruiz Benítez, A la sombra de los recuerdos…, op. cit. p. 151.
532 Entrevista a Pepe Timonet Martín, en AHCCOO-A.
533 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
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La paliza a Timonet fue impresionante, porque cuando Antonio S. López Cano fue a
visitarlo a la cárcel, pasadas ya dos semanas de su detención, se estremeció cuando lo vio:
“…estaba amoratado, estaba hecho polvo, la cara deformada… y mira que
era un tío fuerte, un tipo al que le he visto balear un mazo de 10 kilos con una
mano o sacar un hierro de la fragua y enderezarlo sólo con las manos. Es que
lo reventaron. En Natera le dieron lo que no está escrito…”.534
Tales fueron las palizas que cuando los subían a un primer piso y los ataban con
unas esposas a unas literas medio desarmadas y con los brazos en alto, aún doliéndoles mucho, era un descanso comparado con los palos que les propinaban. A eso había
que sumarles no sólo la desatención médica o la asistencia de cualquier letrado, sino
la desinformación de todo lo que estaba pasando o la incomunicación con la familia,
que se limitaba a llevarles ropa limpia y retirar la ensangrentada, lo que incrementaba
el miedo entre los familiares, que se iban del cuartel peor que como habían venido.
Incluso torturaban otros números de la brigadilla de la Guardia Civil que no
participaban directamente de los interrogatorios, como el llamado “Alhaurino”, un
individuo bajito y regordete, que vestido de paisano, tenía una regla de madera, como
la que usaban los maestros de escuela, que utilizaba contra los detenidos cuando
sus compañeros de interrogatorio descansaban. Una sangre fría extensible a toda la
brigadilla como señalan los testimonios cuando recuerdan que cesaban los interrogatorios y descansaban para ir a la misa en la cercana iglesia de Fátima o para oír los
resultados de la liga de fútbol. Después, repuesta el alma o satisfechos sus colores
deportivos, volvían a los interrogatorios o la tortura, como simple rutina. Pero la desconsideración hacia los detenidos, a los que con su comportamiento califican como
poco menos que animales, se ampliaba hacia la formación de sus propios hijos, a los
que se podía ver jugando entre los torturados como recuerda Manuel Ruiz Benítez:
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“Me encendía la rabia, no solamente por ver sufrir a mis camaradas (…)
sino que, junto a sus cuerpos maltrechos por las palizas, estaban los hijos de
los guardias civiles jugando como cualquier niño lo hace en la calle. Me apenaba que esos críos se educaran en ese tipo de casa-cuartel represiva (…). El
cuartel en su conjunto era un edificio repleto de torturadores y torturados en
estado lamentable, ensangrentados, atados en medio del patio, en las oficinas,
en los calabozos y en medio de todo esto, los familiares de los guardias civiles
haciendo su vida normal como todos los días”.535
La impresión que dejó la presencia de los hijos de los guardias civiles en medio de esta
situación violenta, es un tema recurrente entre los testimonios de los detenidos, que no
terminaron de entender cómo los niños podían convivir con las imágenes de los detenidos
y torturados. José Galisteo afirma que desde el pasillo donde lo tuvieron esos cinco días,
534 Entrevista a Antonio S. López Cano, en AHCCOO-A.
535 Manuel Ruiz Benítez, A la sombra de los recuerdos…, op. cit. pp. 149-151.
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“… veía a los niños de los guardias civiles jugar. Cuando pasaba al servicio
a orinar veía cómo vivían los guardias civiles. La verdad es que vivían casi en la
miseria, en dos habitaciones con las paredes desnudas y una bombilla… y los
niños jugando allí todos los días. Los niños veían a los detenidos, iban y venían
jugando a la pelota. Los niños convivían normalmente con las detenciones”.536
Y junto a las físicas, la tortura psicológica, la misma que ya conocían algunos de
detenciones previas, como la que recuerdan Ruiz Benítez o Pepe Timonet cuando los
amenazan con situación de hombres casados y las tentaciones que podrían tener sus
mujeres al quedarse solas.537 En no pocas ocasiones esta técnica policial no dejaba de ser
una provocación hacia los detenidos, ya que si éstos reaccionaban y respondían ante esa
embestida, los torturadores se justificaban así mismos para seguir torturándolo.
La tortura psicológica de los detenidos se incrementaba en el caso de los casados
por la situación precaria económicamente en que habían dejado a la familia, porque
ellos eran la única fuente de ingresos. Era una situación que se agravaba porque en las
caídas como la de 1968 la solidaridad era más difícil, porque al quedar desarticulada
la organización, quienes quedaban fuera tenían más dificultades para atender a todos
los casos.538 Y la del propio PCE y las CCOO porque en la medida en que se fue
ensanchando la disidencia tuvieron que hacer frente a más detenidos y encarcelados
en toda España, por lo que las fianzas para salir de las cárceles, por ejemplo, las tenían
que pagar muchas veces la propia familia y eso constituyó una carga importante por
la desproporcionada cuantía de las mismas. De ahí que en algunos entornos –y la
inmensa mayoría eran trabajadores- se llegara en la familia a situaciones límite que,
en el caso de las mujeres, debieron sobreponerse no sólo a la ausencia del marido, sino
acopiando fuerzas para superar la situación económica familiar.539
Una variante de la tortura psicológica será la que los presos políticos escuchen
directamente las torturas a que son sometidos sus compañeros, como José Galisteo
que oía desde el pasillo los lamentos de sus compañeros cuando eran torturados y les
escuchaba decir “…echadle agua que se ha desmayado…” o la suya propia al tenerlo
durante cinco días y cinco noches, sin apenas comer, sentado en una silla, cara a la
pared, para que se derrumbara. Era una técnica muy utilizada la de aislar a los presos
unos de otros, dejándolos solos, como en el caso de Galisteo, de tal forma que cuando
lo llamaron para interrogarlo afirma que “…ya estaba echo polvo”.540 Éste es un caso
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536 Biografía de José Galisteo Prieto, p. 37, en AHCCOO-A.
537 Entrevista a Pepe Timonet y Manuel Ruiz Benítez, A la sombra de los recuerdos…, op. cit. p. 154.
538 No obstante, algunos de los que quedaron fuera siguieron, dentro de sus posibilidades, recogiendo
dinero para llevarlo a las familias, como Antonio S. López Cano, que de vez en cuando pudo llevarle algún dinero a la mujer de José García de la Cueva. Entrevista a Antonio S. López Cano, en AHCCOO-A.
539 A la mayoría de los presos del 1968 se le impuso una fianza de 15.000 pesetas, una cantidad apreciable en esos momentos. Fueron los padres los que, en la mayoría de los casos, tuvieron que hacer
frente a ella. Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
540 Biografía de José Galisteo Prieto, p. 37, en AHCCOO-A.
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paradigmático de que las técnicas represivas de aislamiento podían dar resultados y
que lo único que tenían que hacer era dejar que madurasen por sí mismos en medio
de la soledad en que se encontraban. Pero es un caso paradigmático porque en muy
poco tiempo, en un año exactamente, Pepe Galisteo había sufrido tres detenciones (la
del 1 de mayo de 1967, la de octubre de ese mismo año y ésta de 1968), con el añadido
de que no había participado realmente en la difusión de la propaganda que había precedido la caída de 1968. La acumulación de detenciones, los dos procesamientos ante
el TOP, el encarcelamiento y multas derivadas de cada uno de ellos, se agravó con la
sensación de no haber recibido la solidaridad de sus compañeros en la de octubre de
1967. Todo ello lo habían llevado a una cierta sensación de soledad y orfandad:
“…cuando me llevaron a Natera me dejaron solo en un pasillo. No me
interrogan ni nada. Allí estoy cuatro o cinco días. En el pasillo dormía en
una silla, de día y de noche. Me decían que no me moviera. Alguna vez estuve frente a mí Enrique Gómez Bernal. Y me decían que ya lo sabían todo,
que si yo no cantaba me iban a reventar. Pero en esos momentos, yo era muy
canijo y con todas las detenciones de 1967, la suma de todo ese tiempo… ya
empezaba a pasarme factura. Yo tengo la sensación que ahí perdí el sentido de
la realidad. No tengo energía y estoy desplomado totalmente. Lo he pensado
mucho tiempo... La capacidad de resistencia la tenía por los suelos… Estaba vencido, pero a pesar de ello intenté defenderme e intenté no implicar a
nadie… Fueron días muy largos y hay momentos que pierdo el sentido de la
realidad. Es como si no controlara mi mente…”.541
La indefensión de los detenidos en 1968 sigue siendo la norma. No sólo porque
puedan interrogarlos y torturarlos a placer, sin asistencia letrada de ningún tipo, sino
porque el régimen aplica la legislación a su antojo. Aunque no podían sobrepasar
las 72 horas en las dependencias policiales (de los cuartelillos o de la BPS), excepto
cuando se decretaban estados de excepción, sin embargo, podían incumplirlo a su
antojo, como ocurrió con muchos en esta caída.542
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La omnipotencia de la Guardia Civil se traducía, también, en el trato desconsiderado que dispensaban a los familiares de los detenidos que, inútilmente, trataban
de verlos o llevarles comida. Galisteo refiere que su madre y su hermana le llevaban
churros y café, pero en los días que estuvo en Natera nunca vio semejante desayuno
porque probablemente se lo tomaran los guardias.543
Acabados los interrogatorios en el Cuartel de Natera, en fin, eran conducidos y
puestos a disposición de la BPS, al mando de la cual estaba José Nogales, pero en
esta ocasión sólo estarán varias horas, para cumplir el expediente administrativo, ya
541 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
542 Pepe Timonet afirma que estuvo en el Cuartel de Natera 84 horas y José Galisteo afirma que estuvo
cinco días y cinco noches” y Manuel Ruiz Benítez otros tantos y casi cuatro días Antonio Camaño Gómez.
543 Entrevista a José Galisteo Prieto, en AHCCOO-A.
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que desde allí se los llevaban al Juzgado de Instrucción y juez era el que decretaba su
prisión provisional o su libertad. A los pocos días, entre el 3 y el 5 de mayo, el juez de
orden público volvió a interrogar a los procesados en la cárcel, pero éste se limitaba
administrativamente a comprobar si ratificaban o no las declaraciones que habían firmado ante la brigadilla de la Guardia Civil. En algún caso, como el de Pepe Timonet,
cuando mostró al juez las señales que le quedaban en todo el cuerpo, todavía recientes, tuvo como respuesta la indiferencia.544 Por su parte, Antonio Camaño afirma que
le enseñó al juez “los moratones y el tío agachó la cabeza, me volví a poner la camisa
y luego nada de nada”.545
Aunque muchos de los detenidos se ratificaron en las declaraciones ante la Guardia Civil, otros, sin embargo, dejaron constancia al juez de sus “rectificaciones”, así
como de que habían sido objeto de malos tratos desde el mismo momento en que son
llevados, por primera vez, ante el juez. Por ejemplo, Antonio Ruiz Moreno “El Gordillo”, el mismo 1 de mayo y antes de pasar a la prisión manifiesta que “ni se ratifica
ni afirma” en lo que aparece ante la “brigadilla” y manifiesta literalmente
“Que la declaración prestada ante la Guardia Civil la hicieron ante el
estado en que se encontraron a [Vicente] Timonet con la cabeza hinchada
debido a los golpes que le habían propinado y lo mismo ocurrió respecto a
un muchacho llamado [Antonio] Camaño, el cual se encontraba doblado y
temblando de la paliza que le habían dado. Que el policía le dijo al declarante
y a otros más que se metieran en un cuarto y se pusieran de acuerdo para la
declaración que han prestado ante la Guardia Civil”.546
No fue la única denuncia de malos tratos, pues José Márquez Moreno, el mismo
1 de mayo, tampoco se “ratifica” en las declaraciones que hizo ante la Guardia Civil
porque si declaró
“…fue por el temor de que lo trataran como habían hecho con Timonet”
[y porque un inspector de policía les dijo a él y a otros que si no declaraban
lo mismo que había dicho Timonet “lo iban a poner peor que a Timonet, habiéndole dado un puñetazo en el oído y al declarante y a Camaño le pegaron
con un vergajo en sus partes y en el cuerpo”.547
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Por su parte, el 3 de mayo, cuando el juez visita a algunos presos políticos en
la cárcel de Málaga, algunos de éstos vuelven a dejar constancia de los malos tratos
recibidos. El propio José Timonet afirma que “había sido maltratado moralmente
y físicamente”, enseña las secuelas e incluso denuncia que intentaron “ahorcarlo y
544 Entrevista a Pepe Timonet, en AHCCOO-A.
545 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
546 Declaración ante el Juez de Instrucción el 1 de mayo de 1968 de Antonio Ruiz Moreno, en Fondo
de María Luisa Suárez Roldán, copia en AHCCOO-A.
547 Íbidem, declaraciones ante el juez de José Marquéz Moreno.
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golpearlo en la cara y distintas partes del cuerpo”; por su parte Félix Barranquero
hace “constar que ha sido maltratado por la Guardia Civil y no por la Policía de la
Brigada Político Social que se portó bien con él” y Juan Jiménez García denuncia
también los malos tratos.548 Pero, además de los malos tratos, denunciarán también
la ilegalidad en que incurrió la propia Guardia Civil con alguno de ellos sobrepasando las 72 horas preceptivas de detención, como hicieron con José Galisteo Prieto
–que está 105 horas en Natera en un pasillo- o el propio José Timonet Martín –que
está 82 horas en el cuartel-.
Si estas denuncias se hicieron con las detenciones aún frescas, otros presos políticos – y una vez iniciado su proceso ante el TOP- escribirían al propio Tribunal de
Orden Público sobre los malos tratos recibidos. Por ejemplo, Francisco Moreno Toro,
denunciaba que
“Por la Guardia Civil de Antequera y por la de Málaga fue brutalmente apaleado con golpes con la mano cerrada y con una fusta de goma, hasta hacerme
hematomas en la nariz y en los pómulos de lo que ha quedado constancia en el
examen médico que se verificó en la prisión y por el médico de la misma…”.549
Y que por ello firmó lo que le pusieron delante por temor a ser más castigado, rectificando algunas de sus primeras declaraciones. En el mismo sentido Diego
Montero Blanco, hace lo propio y denuncia a la Guardia Civil por coaccionarlo al
presentarle a otros detenidos a los que ya habían torturado; o Antonio Cabello Aguilera que denuncia que lo tuvieron sin comer los tres días, así como pegarle en el oído
izquierdo o, en fin, el responsable de propaganda Antonio Fernández Guillén que
también acusa a la Guardia Civil de malos tratos.550
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Estas denuncias durmieron el sueño de los justos, no tanto porque fueran verdad o no, sino porque se limitaron a cubrir el expediente administrativo pidiendo
un informe a los propios acusados, a la propia Guardia Civil que, como es lógico, se
limitó a contestar a los requerimientos del TOP afirmando que no se empleó “en
ningún momento maltrato de palabra u obra, ni otros medios contra los derechos
humanos” y que todos ellos firmaron “sus declaraciones sin objeciones de ninguna
clase” y que en cuanto a la denuncia de haber sobrepasado las 72 horas, hace constar
que “no rebasó el plazo señalado para la presentación de los mismos ante la Autoridad Judicial” y que algunos incluso no sobrepasaron “ni las 48 horas”.551 Claro
que aunque hoy hablar de que en la dictadura franquista se respetaran los “derechos
548 Declaraciones de los tres ante el Juez de Orden Público el 3 de mayo de 1968, en Fondo de María
Luisa Suárez Roldán, en AHCCOO.
549 Íbidem de Francisco Moreno Toro, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, en AHCCOO-A.
550 Íbidem de Antonio Fernández Guillén, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán, en AHCCOO-A.
551 Informe de la 251ª Comandancia de la Guardia Civil de 11 de junio de 1968, firmado por el Tte.
Coronel, Giménez Reyna, ante el Juzgado de Orden Público, en Fondo de María Luisa Suárez Roldán,
copia en AHCCOO-A.
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humanos” nos pudiera parecer un sarcasmo, lo cierto es que ninguna de estas denuncias prosperó, simplemente, porque en ningún caso se investigó al respecto y
todo era un puro formalismo administrativo, fachada legal, para encubrir el carácter
fascista del régimen y de sus servidores.
2. Al vent, en la prisión provincial
La prisión provincial de Málaga no era un recinto de cumplimiento de condenas,
sino para preventivos. Esa característica condicionará también el propio devenir de
los presos políticos ya que al no permanecer en élla largos periodos de tiempo, la población reclusa no podrá mantener las pequeñas o grandes conquistas que hubieran
logrado, por su lucha, en el interior del recinto. En el caso de las caídas masivas de
1961-1962 y la de 1968 y 1970, la mayoría de los presos políticos irán saliendo a los
pocos meses de haber entrado a la espera del juicio. Por otra parte, habrá una diferencia importante entre los reclusos de 1961 -que apenas se organizan en la prisión- y
las de 1968 y 1970 en que, nada más entrar, se organizarán como presos políticos y
nombrarán a un responsable o “cabo de brigada” como ellos le denominaban.
Aunque las condiciones carcelarias fueron cambiando a lo largo del tiempo, como
las propias instalaciones, ya mejoradas, pero donde todavía “las camas cuando las
golpeabas estaban llenas de chinches” o “la cocina era lamentable”,552 o el trato de los
funcionarios hacia los prisioneros políticos más profesional -con las excepciones que
haya que hacer en cada caso-, sin embargo, se mantendrán otras constantes a lo largo
de la dictadura como el no reconocimiento de su condición de presos políticos. Por
ello, cuando se producían caídas masivas, lo primero que reivindicaban era su separación de los comunes, tener espacios específicos para impartir y recibir clases, la voluntariedad de asistencia a la misa dominical y, en general, una comida digna. Algunas
de ellas se conseguían, ya a finales de los sesenta, no sin dificultades, pero otras se les
negarán sistemáticamente y más porque, al ser una cárcel de cumplimiento, era más
difícil conseguirlas o mantenerlas porque el tiempo de permanencia de los políticos,
en general, era poco y lo que se conseguía se volvía a perder en cuanto éstos salían.
En la caída de 1968, los presos políticos del PCE y CCOO constituían la cuarta
parte de la población reclusa en esos momentos por lo que consiguieron rápidamente
su separación de los presos comunes, asignándoles un patio específico para ellos, así
como la separación de los reclusos jóvenes de los mayores, ya que aquéllos sufrían,
a veces, abusos sexuales. Sin embargo, para esta reivindicación tuvieron que hacer
un plante.553 Sin embargo, no podrán conseguir otras reivindicaciones como tener
espacios y material específico para impartir y recibir clases. En esa ocasión la Junta
de la cárcel (el director, el cura, el maestro y el administrador) considerará que las
clases servirían para adoctrinar a los comunes y tuvieron que seguir dándolas en los
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552 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
553 Íbidem.
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soportales del patio donde el maestro Enrique Gómez Bernal, por las mañanas y por
las tardes, impartía clases de Historia de España.
No podemos pensar en el colectivo de presos políticos como un bloque monolítico, al menos, en este caso y en esta caída. No serán pocos los roces entre algunos
de ellos, derivados de la distinta concepción que unos u otros tienen del reparto de
alimentos que les llegan de fuera, o reproches más o menos explícitos sobre el alcance
de las declaraciones de cada uno ante la Guardia Civil, lo que provocó, según algunos
testimonios,554 algunos momentos tensos y de un cierto malestar entre ellos. Nunca
está de más volver a insistir en que uno de los efectos de la represión era buscar el la
disensión entre los mismos militantes antifranquistas, buscando las “debilidades” de
unos para enfrentarlos a sus propios compañeros, extendiéndose la falsa idea de que
pegaban más a quien más delataba. Casi todos los testimonios que hemos recogido
afirman siempre lo mismo: que nadie puede asegurar cómo va a responder cuando se
encuentra en ese trance. Uno de los testimonios más elocuentes al respecto es el de
Antonio Ruiz Moreno, cuando reflexiona sobre la represión en general y, particularmente, de su experiencia en la caída de 1968:
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“A quienes hablan de la debilidad de los demás, les diría que pasaran
ellos por eso, porque nunca se sabe cómo vas a responder. Hay que verse en
ese momento, en ese aprieto [y en manos de esos miserables, en esa soledad].
Cuando a uno lo torturan –y yo tuve la suerte de que, aunque me pegaron,
no me torturaron- nadie sabe cómo se va a reaccionar. Y a quien ha podido
delatar a sus compañeros no hay que condenarlo, antes al contrario, hay que
apoyarlo porque ha sido doblemente torturado: por la policía y por el trauma
que le deja a él mismo haber hablado de sus compañeros. Porque quienes
hablaban más estaban hechos polvo doblemente: por las palizas y por el daño
psicológico que les quedaba. Y eso tiene tarea, porque además de las torturas
muchos eran jóvenes, recién casados o habían dejado a su familia sin nada y
no te puedes imaginar cuando iban a locutorio y hablaban con sus novias o
sus mujeres y luego se tenían que volver, lo que pasaba por sus cabezas… No
era de extrañar que en la cárcel hubiera camaradas que se deprimieran porque
no todos parten de la misma conciencia y siempre hay unos que tienen un
grado más que otros.
[En la caída de 1970] …era muy parecido y hubo camaradas que se avergonzaron en la cárcel de la actitud que habían tenido ante la policía. [Pero
en un caso de un pueblo] se vino abajo porque a ese hombre se lo llevaron
al cuartel de [ese pueblo] y entrar en ese cuartel tiene cojones, igual que en
Natera, que se te viene todo abajo. […] Éramos tantos y cada uno contaba la
vida como le iba.”555
554 Véanse entrevistas a José Galisteo Prieto, Antonio Ruiz Moreno, Antonio Camaño Gómez, entre otros.
555 Entrevista a Antonio Ruiz Moreno, en AHCCOO-A.
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Efectivamente, los militantes conocían la idea que el Partido había extendido, a
través de manuales o en sus ediciones impresas, del comportamiento que deberían
tener ante la represión. Se conocían los comportamientos “ejemplares” y “heroicos”
ante la policía de militantes míticos como Julián Grimáu, Fernando Macarro Castillo
“Marcos Ana”, Gregorio López Raimundo, Miquel Núñez, Simón Sánchez Montero
u Horacio Fernández Iguanzo. Estos se convertían en referentes identitarios del PCE
que, al glosar sus heroicos comportamientos, mostraban al régimen que los comunistas estaban hechos de otra pasta. Porque para el Partido, el paso de los militantes
comunistas ante la policía era “una piedra de toque que prueba la forja y el temple
de los camaradas”556 y, por tanto, o se salía fortalecido o, por el contrario, hundido.
Y lo peor en el segundo caso es que la “debilidad” ante la policía infligía más daño
a la conciencia del militante que cualquier tortura física, ya que se interiorizaba un
sentimiento de culpa, difícil de curar, por haber fallado a sus camaradas. Para evitar
estos casos, siempre usuales en todas las caídas masivas, el PCE fue conformando
esos referentes identitarios que exigían una capacidad de sacrificio especial para el
militante comunista, y más si era dirigente, al que se le pedía una formación ideológica y política que les hiciera más fuertes y firmes ante la policía. Eso es lo que afirma,
por ejemplo, Gregorio López Raimundo cuando fue detenido y torturado en 1963:
“Para un comunista, tener un comportamiento digno ante la policía y los
tribunales del enemigo es una cuestión capital. Enfrentándose valientemente con policías y jueces fascistas, los comunistas muestran a los trabajadores
y al pueblo en general la sinceridad de sus convicciones revolucionarias, su
capacidad para defender los intereses de las masas a costa de los mayores
sacrificios. […] Pasar con honor el interrogatorio policíaco no es ninguna
cosa sobrenatural, al alcance exclusivo de personas superdotadas […] Para
ello basta con mantener la entereza de ánimo, no asustarse de la “escenificación” que la policía lleva a cabo para impresionar al detenido, no temer ni
a las amenazas ni a los palos, tener presente en todo momento que para un
comunista el honor personal, el honor revolucionario, es más importante que
la vida misma…”.557
En esa disyuntiva, entre el “yo” y el “nosotros”, tiene preponderancia el colectivo
al que representa y al que no puede defraudar, ya que su “debilidad” es también la de
la organización. De ahí que quienes sucumbían ante los embates de la policía, con
o sin tortura, se sentían doblemente derrotados. Pero, y esto es importante, aunque
todos conocían con mayor o menor precisión la política del Partido al respecto, nadie
sabía cómo iba a responder en ese trance, ni siquiera los que mostraban más fortaleza
física o mental. También la policía, experta en represión, buscaba los puntos débiles

255

556 “Informe de Santiago Álvarez al Buró Político del PCE”, en AHPCE, Represión franquista, octubre
de 1965, caja 40, carpt. 24-2.
557 Gregorio López Raimundo, No quiero hablar, Madrid, Temas de Hoy/Porvenir, 1963.
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de los detenidos y, cuando los encontraba, no dudaba en hacer todo el daño posible
para desarticular a esa organización. Era comprensible que tras las caídas, como las
de 1968 y 1970, hubiera reproches entre los militantes que habían sido detenidos ya
que unos culpabilizan a otros de su situación. Sin embargo, no es de recibo que desde
determinada historiografía que presume de “pureza” ideológica se ponga el acento en
“las debilidades” de los militantes para, de paso, denigrar al PCE –único partido de
la resistencia en esos momentos- y no se haga sobre quienes únicamente tenían la
responsabilidad –insisto, única- de la represión, que era la brutalidad de la Brigada
Político Social o de la Brigadilla de Información de la Guardia Civil.
Por otra parte, ciertos reproches internos se incrementaban cuando unos salían
antes que otros de la cárcel y que algunos relacionaban con el alcance de las propias declaraciones, y aunque nadie admitía abiertamente que había delatado a otros
compañeros, sin embargo, el recelo era inevitable.558 Pero todo eso era, precisamente,
otro de los daños colaterales de la represión, el enfrentamiento entre compañeros y
camaradas que, en algunos casos, abría heridas difíciles de restañar.
En todo caso, más allá de esas fricciones, el contexto en que se produce esa caída,
que coincide con el mayo francés de 1968,559 los mantiene con la moral muy alta y eso
les llevará a mantener un “diplomático enfrentamiento” con la dirección de la cárcel
respecto de las normas carcelarias. Una de ellas era la asistencia obligatoria a la misa
dominical y, desde un primer momento, reivindicaron que ésta fuera voluntaria y lo
consiguieron ya que, además de los presos políticos –la mayoría no eran católicos,
excepto algunos como José García de la Cueva- otros presos comunes extranjeros
lo habían conseguido a través de sus consulados o embajadas. Tantos fueron los que
no iban a misa que los concentraron a todos en el comedor que, inmediatamente, se
convirtió en un espacio para el debate porque no estaban vigilados por ningún funcionario. Ante la protesta del cura -porque el ruido que producían no le permitía la
celebración de la misa-, el propio director de la cárcel les propondrá que durante ese
tiempo uno de los reclusos se limitara a leer un texto a los demás.
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Otra de las reivindicaciones que consiguieron era tener sus propios discos de
música que, aprovechando un amplificador que tenía el centro penitenciario, ponían
los domingos. Aprovecharon la ignorancia de la dirección de la cárcel para colar discos de Quilapayún o del cantante de moda entre los jóvenes de los sesenta, Raimon.
Las paredes de la cárcel provincial resonaban con los ecos de Al vent, donde Raimon
expresaba la irrenunciable necesidad de la libertad y, además, en catalán.
558 Véanse entrevistas a José Timonet, Pepe Galisteo, Antonio S. López Cano, entre otras, en AHCCOO-A.
559 Hay una versión distinta de los efectos del mayo francés y es la de Antonio Ruiz Moreno, que afirma que él, personalmente, fue el único momento en que experimentó miedo y llegó a pensar que podían
“ventilarnos a todos”, sobre todo, en los días posteriores a los acontecimientos de París, en que había
observado la tirantez entre los funcionarios y los presos políticos. Aunque “no lo comenté con otros
compañeros” para no introducir más elementos de inquietud, ese momento fue el más preocupante para
él. Entrevista a Antonio Ruiz Moreno, en AHCCOO-A.
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Pero no todo eran facilidades y el eterno problema con la comida se mantuvo a lo
largo del tiempo. Era un problema en todas las cárceles de España y todos los presos
políticos la califican como “bazofia” o “comida para cerdos”. Eso les llevó en numerosas ocasiones a realizar plantes que, en muchos casos, acababan en celdas de castigo.
En la de Málaga tendrán que hacer otro plante por la comida porque “era una verdadera porquería”. Se levantaron de la mesa y se fueron a sus celdas en señal de protesta.
El resto de los comunes, al darse cuenta del plante, hicieron lo mismo y todos se
fueron marchando a sus celdas o brigadas. En situaciones similares y en esos mismos
años en otras prisiones, especialmente en las de cumplimiento de condenas,560 se enviaba a los responsables del plante a celdas de castigo, pero en este caso la dirección
cedió y consensuaron la vuelta al comedor cambiando la comida.
La cárcel provincial de Málaga, al no ser de cumplimiento, como hemos señalado,
era de paso para quienes, de forma preventiva, tenían que ir a partir de 1964 al Tribunal de Orden Público. Cuando algunos presos políticos eran citados al TOP mientras
estaban en la cárcel provincial, se iniciaba un periplo, en varios tramos: desde Málaga
a Córdoba, donde permanecían uno o varios días; luego a Jaén, donde hacían lo mismo; luego a Ocaña –aunque no todos recalaban en ella- y, finalmente, a Carabanchel,
destino de todos los presos políticos donde esperaban los días necesarios hasta llevarlos conducidos a las Salesas, sede del Tribunal de Orden Público. Una vez finalizado
el juicio, otra vez a Carabanchel, donde esperaban la sentencia definitiva y que, en
caso de ser condenados, eran repartidos entre las distintas cárceles de cumplimiento
de condenas en España. Dado que no es éste el objeto de estudio y que hay numerosa
bibliografía respecto de las cárceles de cumplimiento, no nos adentraremos en las
vicisitudes de los presos políticos malagueños durante su estancia en ellas.
3. Tras la caída de 1970, más de lo mismo
Una primera característica de la caída de 1970 es que volverá a repetirse la estrecha colaboración entre la BPS y la Brigadilla de la Guardia Civil. Aunque los primeros detenidos en mayo lo son solamente en la capital y de ellos se hace cargo solo la
BPS, en el momento en que se extiende a los pueblos en la segunda fase a comienzos
de junio, será la Brigadilla de la Guardia Civil quien proceda a su detención e interrogatorio, aunque en algunos, como el de Bernardo Claro Fuentes o estudiantes como
Leopoldo del Prado, entre otros, aún siendo de la capital, se hará cargo de ellos la
Guardia Civil. Esa colaboración recíproca también se ve reflejada en que es el propio
Sebastián Nogales, jefe de la BPS, el que supervise los interrogatorios de la Guardia
Civil en Natera, a modo de responsable de coordinar toda la caída.
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560 Véase, por ejemplo, la actitud despótica de la dirección de la cárcel de Jaén, que era de cumplimiento de condenas, en esos mismos años, por problemas similares con la comida, que llevaba a la huelga
de hambre y, de ahí, a las celdas de castigo. Alfonso Martínez Foronda y Miguel Conejero Rodríguez,
La “prima” Rosario y Cayetano. Luchadores por la libertad en una provincia idílica, El Páramo, Córdoba, 2011, pp. 187-194.
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Habíamos señalado previamente la brutalidad de la Brigadilla de la Guardia Civil como distintiva frente a los métodos más sofisticados de la BPS, lo que no quiere
decir en modo alguno que ésta no usara la violencia física como elemento esencial
para obtener información de los detenidos. Los primeros que pasan por La Aduana en la caída de 1970 son Pepe Ariza Reyes y Antonio Ruiz Moreno –dos de los
detenidos en la caída de 1968- y, aunque tratan de obtener de ellos una primera
información sobre la reorganización y sobre los responsables de la convocatoria del 1
de mayo y del reparto de propaganda, se encontrarán con un muro. Es un tanto sorprendente que en lugar de detenerlos para utilizar el factor sorpresa, a ambos los citan
a comisaría por separado, lo que les permitió ponerse de acuerdo sobre la coartada
que ofrecerían, -que ese día pasaban por allí porque iban a la playa de la Malagueta- pero además, tenían la suficiente experiencia de la caída de 1968 como para no
conocer las técnicas policiales. Por ello, los interrogatorios serán infructuosos y, en
estos casos, la propia BPS tenía la suficiente experiencia sobre los detenidos como
para saber quiénes podían o no resistir sus embates. Y, aunque a ambos los meten en
los calabozos por separado para buscar posibles contradicciones en sus declaraciones,
así como les hicieron el montaje –probablemente grabado- de oír golpes y lamentos
de algún detenido para que uno pensara lo que le estaban haciendo al otro, al final,
todo se irá estrellando contra la firmeza de su coartada. El mismo Nogales, no sin
cierto paternalismo, los amenazó con que si reconocían su pertenencia al PCE no les
obligaría a tener que emplearse a fondo e, incluso, tuvieron que soportar que varios
policías armados les hicieran “el pasillo”, propinándoles algunos guantazos.561 Nada
conseguirán y, por tanto, se los llevarán a la cárcel sin haber firmado ninguna declaración inculpatoria, lo que, a la postre, les servirá a ambos para que el en el mismo juicio
el Ministerio Fiscal retire la acusación.562
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En estos casos, la BPS usará otra técnica para arrancar declaraciones inculpatorias
de quienes habían escapado inicialmente de sus garras y era buscar, entre otros detenidos, quienes pudieran inculparlos. En ese momento, todo el operativo del poder
represivo se ponía en marcha con la aquiescencia del Gobernador Civil, que autorizaba
inmediatamente la libertad “en diligencias” de esos presos y los sacaban de prisión. Pero
una vez en la puerta, los volvía a detener la BPS y se los llevaba, de nuevo, a La Aduana.
Había que tener una madera especial para aguantar este segundo trago, sabedores que,
de nuevo, intentarían sacarles alguna declaración, aunque fuera torturándolos.
Todos los testimonios coinciden que esta experiencia era, en sí misma, una tortura psicológica porque volvía a rememorar su estancia en comisaría. Eso es lo que
hicieron con Pepe Ariza y Antonio Ruiz Moreno, que los sacaron de la prisión a la
semana de estar en la cárcel y los condujeron a La Aduana,563 para carearlos delante
561 Entrevista a Antonio Ruiz Moreno, en AHCCOO-A.
562 Véase TOPDAT, Sumario 464/70 y Sentencia núm. 213/72 de 16 de octubre de 1972.
563 Entrevista a Leopoldo del Prado Álvarez, en AHCCOO-A.
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de otro compañero que, con menos experiencia que ellos, los había delatado, y con el
que se enfrentan abiertamente delante de la propia policía. Eran momentos difíciles
tanto para el que había sucumbido como para quienes habían resistido, ya que todos
sabían que el problema no estaba en las lógicas y comprensibles “debilidades” de
jóvenes que se enfrentaban por primera vez a la “mordida del perro”, sino en la brutalidad de los verdugos. Porque no se trata de una historia entre héroes y villanos, sino
de la capacidad del poder para aplastar, de cualquier forma, a la resistencia, y son los
esbirros del régimen quienes deben cargar con la ignominia de la represión. Al fin y
al cabo, los verdugos –sea cual fuere su naturaleza- son la hiel que necesitan las clases
dominantes para servirse el desayuno sin que se le sonroje el alma.
Esa técnica de la BPS de enfrentar a unos detenidos con otros, en fin, se repetía
en todos los casos en que el más “débil” acusaba a otro. La usaban porque algunas
veces daba resultado, especialmente entre quienes era la primera vez que caían en las
garras de los torturadores, pero otras veces no, especialmente, entre quienes –como
hemos señalado anteriormente- ya tenían una experiencia previa. Por ejemplo, a Antonio Camaño lo carean con un pintor –que no era militante del PCE y que había
sido detenido porque aparecía en la manifestación en una de las fotos- que lo acusa de
haberle vendido papeletas para ayuda a los presos políticos, lo que era cierto. Según
Camaño a éste le “dieron de lo lindo” e, incluso, lo sacaron varias veces a los jardines y
lo volvían a meter durante algo más de la semana que estuvo en La Aduana e, incluso,
chantajearon a su mujer prometiéndole un piso mejor, pero como realmente no sabía
nada de la organización, lo único que pudo es ofrecerles la cabeza de Camaño:
“Este hombre, después de tenerlo allí [La Aduana] mucho tiempo, me lo
llevan y me dice [Sebastián] Nogales: Ahora a ver si dices o no que éste [refiriéndose a Camaño] te vende a ti papeletas para los presos políticos. Y lo cogí del
pescuezo y lo metí contra la mesa…, que no le dio tiempo a la policía para
cogerme. Y me dicen: … aquí, solo pegamos nosotros. No lo dejé resollar. Y yo:
‘Venga! ¿Yo te he vendío papeletas? Y él dijo: No. No me ha vendío papeletas…
Y no veas la que le dieron… Se liaron con él… Ellos buscaban a alguien que
me culpabilizara. Y como yo sabía lo que estaban aguantando el [Pepe] Ariza
y “el Gordillo” [Antonio Ruiz Moreno], me llevaron a los calabozos y al otro
día, a las 4 o las 5 de la mañana un policía armada nos sacó a mí, al “Ventura”
[Manuel Soriano Solano] y al Saldaña [Antonio R. González Saldaña] y en
voz alta nos dice Nogales que nos van a llevar a Natera para que lo oyeran
todos los demás. Pero cuando estamos fuera Nogales nos dice “…irse por
ahí y no vengáis más” y le dice Saldaña: “No…, si nosotros no venimos, nos
traen ustedes”. Luego el Nogales les decía a los demás que nosotros habíamos
“cantado” y que estábamos en Natera. Y la verdad es que no sé por qué luego
cogieron otra vez al “Ventura” [Manuel Soriano Solano]…”.564
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564 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
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Probablemente porque en estos primeros pasos de la primera semana de mayo la
BPS pensara que el núcleo de la reorganización había pivotado sobre los efectivos de
la caída de 1968. Sin embargo, no todos los detenidos en 1970, que habían sido detenidos también en 1968, pasaron a la cárcel y de los siete implicados, sólo tres (Miguel
Doblas Trujillo, Pepe Ariza Reyes y Antonio Ruiz Moreno) fueron encarcelados,
procesados y enjuiciados posteriormente por el TOP.
El testimonio de Camaño es también significativo porque las referencias que hace
la propia BPS ante el resto de los detenidos, de sus compañeros de oficio de Natera,
nos sirven para comprender mejor que dentro de los propios cuerpos represivos se era
consciente de la mayor brutalidad de la Brigadilla de la Guardia Civil y que la fama de
ésta, entre la resistencia antifranquista, era bien merecida por lo que la simple alusión de
trasladarlos al cuartelillo de la Benemérita ya imponía a quienes llevaban a ese recinto de
tortura. El testimonio más gráfico respecto al grado de brutalidad de uno y otro cuerpo
lo ofrece Leopoldo del Prado cuando describe la división del trabajo entre ambos cuerpos
represivos. Mientras la BPS hacía los interrogatorios, al mando de Sebastián Nogales, la
Guardia Civil hacía el papel de mamporreros. Cuando lo interrogaban Nogales y Clavijo,
había un guardia civil con ellos que, de vez en cuando decía: “D. Sebastián, ¿le pego ya?”565
En la caída de 1970, dado que unos proceden de la capital y otros de los pueblos,
la investigación tendrá los dos escenarios, tanto en La Aduana –donde estaban a
modo de depósito- como en Natera, que era el lugar donde se centralizaban los interrogatorios y donde muchos volvían a ser torturados. Como en 1968, los interrogatorios en ese cuartel de la Guardia Civil reproducían un escenario inhumano de terror
para quienes eran conducidos allí. Los militantes de Casabermeja, que era la primera
vez que pisaban el cuartel, recuerdan el trato inhumano de la Guardia Civil que sin
necesidad de pegarles los trataba como vulgares delincuentes:
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“Nos sacaban por la noche a todos los de Casabermeja de La Aduana y
nos llevaban al cuartel de Natera para interrogarnos. Y allí, mientras interrogaban a unos, a otros nos tenían amarrados a una escalera o a una moto. Luego, ya de madrugada nos llevaban otra vez a los calabozos de La Aduana”.566
Esos militantes de los pueblos iniciaban el periplo represivo, por tanto, desde
el mismo cuartelillo de sus pueblos, desde donde algunos ya empezaban a sufrir los
malos tratos, como en el caso de los veleños Antonio García Martín y Antonio Ruiz
Marín. Y aunque no todos sufrieron malos tratos desde sus cuartelillos de origen, el
escenario de Natera, con otros presos políticos, encadenados en pasillos y escaleras,
fue lo suficientemente terrorífico como para impresionarlos antes de los interrogatorios. El veleño José Bermúdez Bermúdez, que tiene sólo 20 años, recuerda su periplo
hasta Natera y su entrada en el cuartel:
565 Entrevista a Leopoldo del Prado Álvarez, en AHCCOO-A.
566 Entrevista a Francisco García Mancebo, en AHCOOO-A.

Libro Resistencia.indd 260

27/01/17 13:02

La resistencia malagueña durante la dictadura franquista

“Después de llevarme al cuartel [de Vélez] y hacerme unas preguntas durante una o dos horas, me trajeron en un furgón hasta Natera, pero yo no sabía
dónde venía. Me bajan del furgón y allí lo primero que veo es a Pedro Cueto,
al que no conocía en esos momentos, amarrado con unas esposas a una moto.
Y lo primero que se me pasó por la cabeza fue decir ¡Hay que ver lo que me
espera! A mí no me tocaron, pero sí a Antonio García Martín, y después de
hacerme el interrogatorio me esposaron a una escelera”.567
Las torturas en Natera volvían a reproducir las de la caída de 1968, poniendo más
celo con los dirigentes del PCE. A Bernardo Claro Fuentes, por ejemplo, lo tendrán
casi cinco días en el cuartel y siempre le recordaban que lo de las 72 horas no era obstáculo para ellos porque lo podían soltar y volver a detener el tiempo que quisieran.
Según el informe del PCE es “al camarada que castigan más”.568 Lo torturarán a placer pegándole con una picha de toro, repetidamente, en las nalgas y en el culo y luego
terminaban colgándolo a una argolla por la muñeca durante toda la noche. Pero para
él, la tortura más eficaz fue llevarlo a una sala delante de un miembro de la Brigadilla
que, en silencio, sólo martilleaba la mesa con la punta de un bolígrafo: “Aquello fue
peor que las palizas, porque te taladraba la mente como si fuera una tortura china.”569
Pero también en La Aduana se cebarán sobre algunos jóvenes, como con José Gutiérrez Campoy al que todavía se le veía el cuerpo ennegrecido y amoratado cuando lo
vio su hermano, Juan, en la cárcel.570
Tales fueron las palizas que sus secuelas todavía se notaban semanas después
cuando llegaban a la cárcel. Por ejemplo, al sobrino del bar “El Tito”, Salvador, cuando le preguntaban en la cárcel qué hacía allí “levantaba las manos [en señal de desconocimiento] y se le caían los pantalones, de lo que había perdido [en los interrogatorios], porque era un poco gordito”;571 o Juan Manuel Pérez Anaya, que aún no siendo
militante del PCE, será golpeado por la BPS con el método de la manta para no dejar señales, simplemente porque no consiguen arrancarle el paradero de su hermano
Cristóbal –miembro del Comité Provincial del PCE y dirigente de las CCOO-, que
había escapado a Barcelona.572
Pero en todas las caídas masivas nos encontramos casuísticas muy distintas entre
unos detenidos y otros, de forma que no podríamos asegurar con certeza que a determinadas acciones represivas de la policía corresponderían mecánicamente otras de las víctimas. En ocasiones, la “debilidad” de quienes sucumben ante la policía no tiene siquiera
una explicación racional para los mismos detenidos que, pasado ese trago, se preguntan
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567 Entrevista a José Bermúdez Bermúdez, en AHCCOO-A.
568 Informe del PCE sobre la caída del 70, en AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 82, carp. 1-7, que
elabora “Anita” en octubre de 1970.
569 Testimonio de Bernardo Claro Fuentes, por Alfonso Martínez Foronda
570 Entrevista a Juan Gutiérrez Campoy, en AHCCOO-A.
571 Entrevista a Antonio Camaño Gómez, en AHCCOO-A.
572 Entrevista a Cristóbal Pérez Anaya, en AHCCOO-A.
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por qué llegaron a desplomarse. Por ejemplo, en la caída de 1970, en el informe cifrado
que el PCE elabora para la dirección, recoge alguna declaración de uno de los detenidos
en la que éste admite abiertamente su “debilidad” ante los torturadores:
“Parece que (…) no se explica cómo ha podido tener un tal comportamiento, dice que no han sido los palos lo que le han llevado a las debilidades
que ha tenido, sino algo de tipo psicológico, no saberse defender, no tener el
conocimiento necesario acerca de la experiencia sobre la actitud que debe tener
un militante del P. [Partido] cuando cae en manos de la policía. Por ejemplo,
dice que él no sabía que ante el juez se puede negar lo que se ha dicho ante la
policía, y así firmó la misma declaración que había hecho [ante la policía].573
El problema añadido en todas las caídas es el reproche de unos hacia otros cuando se intenta buscar culpables para explicar la situación personal. En esta caída, concretamente, el informe llega a calificar como “deplorables” algunos momentos vividos
entre los camaradas, con descalificaciones personales como decirle a Manuel Rodríguez Linares que su hijo, Juan Antonio –que había huido de Málaga- debería estar
con ellos en la cárcel o se llegó a proponer la creación de un nuevo Comité en la
cárcel, que no salió adelante, o, simplemente, que algunos de los detenidos “llegaron
a decir que ellos habían dejado de ser comunistas en la brigada de policía”. Por todo
ello, el informe interno del PCE constata que unos pocos “han emprendido un trabajo de división hasta crear un grupo con algunos camaradas”.574
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Las heridas que se produjeron en esta caída tendrán secuelas inmediatas en algunos
de ellos que dejarán, definitivamente, la militancia en el PCE, en otros será un retirada
temporal que, en algunos casos llega hasta la transición y en otros, sin embargo, se irán
incorporando de nuevo a la militancia activa poco después de salir de la cárcel. Heridas
que, en algunos casos, llegan hasta hoy, cuarenta y cinco años más tarde que aún mantienen ciertos reproches sobre el origen de la caída. En todo caso, y a efectos represivos,
la caída de 1970 supuso un punto de inflexión respecto a la de 1968 y cierra un ciclo
de represión que se había centrado, casi exclusivamente, en los militantes del PCE y de
las CCOO malagueñas, la mayoría jóvenes que, por primera vez, conocían de primera
mano las formas con que el régimen combatía la resistencia organizada.
4. La respuesta del Tribunal de Orden Público (TOP) a la resistencia antifranquista malagueña (1963-1970)
Hemos ido repasando, en cada caída, especialmente desde las elecciones sindicales de 1966, cómo responde el TOP en cada momento al avance del movimiento
obrero. Aquí nos interesa sólo –y de forma genérica- ofrecer una panorámica de los
573 Informe del PCE sobre la caída del 70, en AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 82, carp. 1-7, que
elabora “Anita” en octubre de 1970.
574 Íbidem.
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efectos que tuvo este tribunal especial sobre los antifranquistas malagueños, realizando algunas comparaciones con Andalucía, para hacernos una idea del lugar que ocupa
Málaga en el panorama regional y poder valorar, de esa forma, la importancia de la
resistencia malagueña en ese entorno territorial.
El reciente estudio monográfico sobre el TOP, publicado por la Fundación de
Estudios Sindicales-Archivo Histórico de CCOO de Andalucía,575 nos ahorra descender al origen y naturaleza de este instrumento legal especial que se diseñó, básicamente, para castigar todos los delitos políticos desde su creación el 2 de diciembre de
1963 (Ley 154/63). Castigar y perseguir, básicamente, los delitos de opinión, reunión,
asociación, prensa, manifestación, huelgas (sedición) y otros, con el objetivo de amordazar a la resistencia organizada. Así, el TOP se despachó en todo el estado (desde
su creación a su desaparición en 1977)576 con casi doce mil años de cárcel para la
resistencia política antifranquista, sin contar las causas militares hacia civiles en esos
mismos años. Una represión que representa sólo una tercera parte, ya que las sentencias emitidas fueron un 17 por 100 del total de los sumarios instruidos y, por tanto, si
el TOP hubiera llevado al banquillo a todos los militantes antifranquistas a los que se
les instruyó el correspondiente sumario estaríamos ante cifras abrumadoras.
Pero ya hemos señalado en otro lugar que tampoco los guarismos de todos los
enjuiciados nos permiten ver el grosor cuantitativo y cualitativo de la represión, primero porque no todos los detenidos fueron procesados por el TOP y, sobre todo,
porque no nos permite contemplar de forma integral la represión del régimen desde
la simple detención y el paso por los calabozos de la Brigadilla de la Guardia Civil
o de la Brigada Político Social, con sus correspondientes torturas físicas y psicológicas, así como el encarcelamiento posterior o las cuantiosas multas gubernativas, que
fueron elementos represivos lo suficientemente importantes como para que no pocos
desistieran de la resistencia en esos momentos, incluso para periodos largos y, en no
pocos casos, para siempre. Y si a ello le sumamos a todos aquellos que fueron procesados y que estaban pendientes de su juicio correspondiente, la dilación temporal de
los procesos –que a veces duraba años- fue una espada de Damocles en todos y cada
uno de los encartados que, en no pocos casos, quedaban paralizados. Y, en fin, otro
elemento, no menos importante y que casi siempre pasa desapercibido, es el de los
despidos, la otra represión, un daño colateral fundamental para quienes perdieron su
empleo y engrosaron las listas negras por lo que, en no pocos casos, tuvieron que salir
de sus lugares de origen para engrosar las listas de la emigración política.
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Por todo ello, el resumen que ofrecemos sólo nos permitirá tener una visión general de la evolución de este tribunal en Málaga desde que se crea hasta 1970 que, a
mi juicio, es un punto de inflexión en el movimiento obrero malagueño, ya que cierra
575 Alfonso Martínez Foronda, Pedro Sánchez Rodrigo y Eloisa Baena Luque, La resistencia andaluza
ante el Tribunal de Orden Público en Andalucía (1963-1976), Editorial El Páramo, Córdoba, 2014.
576 Juan José del Águila: El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Planeta, Barcelona, 2001.
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un ciclo de quienes habían reorganizado la resistencia malagueña a comienzos de los
años sesenta y sustancia no sólo el castigo hacia la misma, sino también nos sitúa en el
conocimiento de sus protagonistas y las organizaciones que los sustentaron. Veamos
el siguiente cuadro que sintetiza estos años:
Sumarios de Málaga en el Tribunal de Orden Público entre 1964 y 1970
Encartados

Pertenencia

122/64

1

CNT

3

-

28/65

1

-

11

142/65

1

-

101/66

1

-

183/66

1

303/66
329/67

Condena
años

meses

días

-

A

-

-

-

-

A

-

-

10

-

1

A

-

-

1

-

-

A

-

-

-

1

-

-

A

-

-

1

-

-

3

-

A

-

-

1

-

6

-

1

A

-

-

3

PCE/
CCOO

-

9

-

A

-

-

2

PCE

-

6

-

A

-

-

1

SDEU

-

3

-

A

-

-

1

-

-

3

-

A

-

-

495/67

3

CCOO

-

9

-

-

9

-

82/68

1

SDEU

1

-

-

1

-

-

114/68

1

Sacerdote

-

3

-

A

-

-

46/68

1

PCE(ml)

1

6

-

R/A

-

-

392/68

33

PCE/
CCOO

111

6

-

35

4

-

964/69

1

-

-

1

1

A

-

-

19/70

1

-

12

1

13

2

6

5

327/70

1

-

-

6

1

-

6

1

170/70

1

-

6

-

1

A

-

-

554/70

10

PCE

18

6

-

5

9

2

464/70

36

PCE/
CCOO

253

-

-

113

10

6

574/70

11

PCE

34

10

-

10

5

1

582/70

10

PCE

22

-

-

11

2

-

719/70

1

-

-

6

1

-

6

1

Total

125

-

496

6

20

181

9

16

216/67

264

Petición fiscal

Sumario

años meses días

Fuente: TOPDAT y elaboración propia. Leyenda: A: Absuelto; R/A: Retira Acusación.
Multas: 460.000 pesetas en total.
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La primera consideración que debemos notar es que desde que se crea el TOP
hasta la caída del 1 de mayo de 1967 (Sumario 216/67), todos los sumarios que aparecen se refieren solamente a personas que fueron procesadas por “Injurias al Jefe del
Estado”, es decir, aquellas que insultaron o bien al Gobierno o bien al mismo Franco
estando en una situación de intoxicación etílica que, por entonces, se consideraba
también un delito contra el orden público. Por tanto, no podemos considerarlas como
propiamente políticas. Sólo nos encontramos un expediente (Sumario 122/64) y éste
se refiere a un militante de la CNT detenido en 1961 fruto de una caída a nivel nacional por propaganda ilegal –y, aún así, absuelto por no demostrarse su pertenencia a
dicha organización- y que no responde en modo alguno a la actividad de esta organización anarcosindicalista en Málaga que, por otra parte, no tiene ninguna relevancia
en el movimiento obrero porque no nos consta que estuviera organizada ni desplegara actividad alguna. Por tanto, este periodo inicial de 1963-1966 se corresponderá
con los años de reorganización del PCE a raíz de la caída de 1961 y que no conocerá
en Málaga efectos represivos, más allá de algunas detenciones aisladas.
No será hasta el triunfo de las candidaturas de CCOO en las elecciones sindicales de 1966 cuando lleguen al TOP los primeros expedientes colectivos, estrictamente
políticos, fruto de la actividad que despliegan aquéllas y el partido que las sustenta, el
PCE, así como la irrupción del movimiento estudiantil. Y ello, coincidente con la ilegalización de las CCOO en 1967 que las convierte, junto al PCE, en la columna vertebral
de la resistencia antifranquista. Por ello, si observamos el periodo que va desde 1967 a
1970 –incluyendo el Estado de Excepción de ese año que se prolongará hasta mediados
de 1971-, comprobaremos que los 118 procesados malagueños representan, al igual que
en Andalucía, dos tercios del total de los enjuiciados en todos sus años de vigencia. Y,
dentro de ellos el 87 por 100 de dichos enjuiciados pertenecen al PCE y/o a CCOO,
es decir, prácticamente la totalidad, dejando meridianamete y claro quiénes fueron los
protagonistas inequívocos para el TOP y que se sustanciaron en las caídas colectivas de
1968 y 1970 con unas elevadísimas peticiones fiscales y largas condenas, acumulando
entre ambas caídas un total de 177 años y 10 días de cárcel, así como cuantiosas multas.
En ese sentido, Málaga ocupará el segundo lugar de Andalucía, tras Sevilla, no sólo por
el número de enjuiciados, sino por la saña del Ministerio Fiscal solicitando más de 450
años de cárcel, sino también las condenas acumuladas.

265

Más clarividente es la composición de la resistencia antifranquista por sectores,
ya que la inmensa mayoría son trabajadores, el 72 por 100, frente al 16 por 100 de
estudiantes y el resto (entre autónomos y profesiones liberales) sólo ocupan el 12 por
100. Es significativo que en estos años centrales de la reorganización de la resistencia
antifranquista no pasara por el TOP ningún representante de la cultura o profesores
universitarios, como observamos en el siguiente gráfico:
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Y, finalmente, si nos atenemos a la edad, volvemos a comprobar que la mayoría de los que pasan por el TOP son jóvenes que van desde los 17 a los 30 años, y
que responde a esa nueva generación que nació en los años cuarenta y que fueron
los que reorganizaron el nuevo movimiento obrero a partir de los primeros años de
los sesenta, representando un total del 63 por 100, llegando hasta el 80 por 100 si
se le incluyen quienes tenían entre los 30 y los 40 años cuando fueron enjuiciados.
Tan sólo el 20 por 100 de los que pasaron por el TOP tenían edades comprendidas
entre los cuarenta a los sesenta años (tan sólo 3 de ellos tenían más de sesenta), lo
que muestra que las generaciones que vivieron la guerra civil, aún participando en la
reorganización del movimiento obrero en la década de los sesenta, no fueron realmente los protagonistas en esa década, aunque hicieron una labor importantísima de
tránsito intergeneracional
266
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TERCERA PARTE
NUEVOS PROTAGONISTAS, MISMAS REIVINDICACIONES
Capítulo 1. De la caída de 1970 a la muerte de Franco
1. La reorganización del PCE (1971-1975)
La caída de Málaga de mayo-junio de 1970 no será una excepción en el panorama andaluz, porque desde comienzos de ese año conoceremos detenciones masivas
de las direcciones del PCE y de CCOO en casi todas las provincias andaluzas. Baste
indicar que desde comienzos de 1970 al Estado de Excepción de diciembre de ese
mismo año, fueron procesados por el TOP nada menos que 273 militantes antifranquistas andaluces, incluida la caída de Málaga, y que fueron condenados a 275 años
de cárcel, lo que demostraba la firme voluntad del régimen para asestar un golpe
definitivo a la resistencia organizada y, fundamentalmente, al PCE y a las CCOO
de los que eran militantes casi todos ellos577. Pero no sólo eso, sino que los grandes
conflictos de la construcción de Sevilla y Granada acabaron con miles de despedidos,
decenas de detenidos, heridos de bala y el asesinato de los tres albañiles granadinos en
la trágica huelga del 21 de julio de ese año. Respuesta represiva y desproporcionada
en años de cárcel y en profusión de balas ante el pico de conflictividad más alto del
decenio. Pero, aunque pudiera parecer algo paradójico, mostraba, al mismo tiempo, el
miedo del régimen a la extensión de la protesta que, como en el caso de la construcción de Granada, fue inesperada por su seguimiento masivo.
Ese miedo a la protesta, y a la posible respuesta solidaria en otras provincias a la
huelga de la construcción granadina, se muestra en detalles como la reunión que convoca el día 22 de julio, al día siguiente de los sucesos de Granada, el Delegado Provincial de Sindicatos de Málaga con Manuel Lucas Azuaga, presidente de la Sección
Social del sindicato de la construcción, para “intercambiar impresiones sobre el ambiente en el sector”, que agrupaba entonces a unos 23.000 trabajadores. La reunión,
como explicita la nota informativa del Servicio de Información de la Guardia Civil,
no era sólo para informar del nuevo convenio colectivo -del que sólo faltaba la firma
del Delegado Provincial de Trabajo-, y que se volvía a hacer de espaldas a los trabajadores, sino para comprobar si los obreros iban a responder de alguna forma a los
sucesos de Granada578. Sorprende esta medida cautelar del Delegado Provincial de
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577 Para ver la incidencia del TOP en la región durante ese año, Alfonso Martínez Foronda (coord.),
La resistencia andaluza ante el Tribunal de Orden Público en Andalucía (1963-1976), Editorial El
Páramo, Córdoba, 2014.
578 En la Nota Informativa que el Servicio de Información de la Guardia Civil envía al Gobernador Civil de la provincia el 23 de julio, da cuenta de los antecedentes de Manuel Lucas Azuaga y de la reunión
que mantuvo con el Delegado Provincial de Sindicatos, en Archivo General de la Subdelegación de
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Sindicatos cuando todos los dirigentes obreros del PCE y de las CCOO, así como los
dirigentes universitarios, están en la cárcel en esos momentos, y más porque, aunque
Lucas Azuaga había sido un elemento sospecho y “ideas extremistas” desde que se le
realizara el registro domiciliario el 10 de mayo de 1967 y se le encontrara propaganda
de CCOO, sin embargo, estaba anclado en el vertical desde hacía tiempo y no había
propiciado en modo alguno la organización de CCOO en el sector. La prueba más
evidente es que ese nuevo convenio colectivo, insistimos, se había negociado, como
siempre, al margen de los trabajadores.
En todo caso, mostraba que las autoridades no querían dejar ningún cabo suelto
para evitar nuevas sorpresas y mantenían un máximo celo represivo hacia cualquier
disidencia por insignificante que fuera. La detención del estudiante de Humilladero,
Francisco Pérez Navarro, el 22 de julio, es una muestra de ello. Este chico, estudiante
en Granada y militante del PCE, había colocado en el bar “El Francés y Bonanza” un
recorte del Diario Sol en el que se relataban los sucesos de la huelga de Granada del
trágico día anterior, agregando de su puño y letra: “¿No disponen de otros medios?
¿Para qué tiene la policía mangueras de agua a presión o gases lacrimógenos? Es que
quieren callar a todos con la muerte?” Solo por eso, será detenido por la Guardia
Civil y desde allí conducido a Antequera, donde le son instruidas diligencias ante el
Juzgado de Instrucción579.
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Finalmente, para cerrar el círculo represivo en ese año, el 15 de diciembre se
decretará un nuevo Estado de Excepción con vigencia para seis meses, que acabó
desarticulando a otras direcciones provinciales de ambas organizaciones como las de
Sevilla, Granada y Jaén. Pero también afectó a la dirección regional tanto del PCE
como de las CCOO y a los pocos dirigentes que no pudieron ser detenidos como
Eduardo Saborido o Fernando Soto, que tuvieron que huir o pasar a la clandestinidad. Por ejemplo, el golpe represor en Sevilla, dirigido por el famoso Antonio Juan
Creix, hizo mucho daño porque no sólo afectó a la dirección del PCE y de las CCOO
de esa provincia, con sus aparatos de propaganda incluidos, sino también –y esto es
importante- porque con él se perdió la conexión con las demás ciudades de Andalucía
y de ésta con Madrid. En ese sentido, entre 1971 y 1972 quedaron muy pocos efectivos para recomponer los daños causados, y a ello había que sumarle la detención de la
Coordinadora Nacional de CCOO en junio de 1972 –el famoso Proceso 1001- entre
los que se encontraban los dirigentes andaluces. Por tanto, cuando hablamos de la reorganización del PCE y las CCOO del Málaga, hay que tener en cuenta, también, la
situación en que ambas organizaciones quedan a partir de las caídas de 1970 en toda
Andalucía y el daño que supuso para ambas estructuras regionales.
Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 1947-1975”, Nota Informativa de la 251 Comandancia
de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 3658, de 23 de julio de 1970.
579 Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19471975”, Nota Informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 3662,
de 23 de julio de 1970.
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A raíz de las detenciones masivas de 1970 el PCE malagueño queda desmantelado, como hemos señalado, y sólo sobreviven algunas células de veteranos con un
valor meramente testimonial. Dado que la caída había sido a mediados de ese año,
cuando se decreta el Estado de Excepción de diciembre de 1970, no tendrá repercusiones en Málaga –a diferencia de otras provincias como Granada o Sevilla-, porque
la resistencia estaba en la cárcel o porque muchos acababan de salir de ella, al tiempo
que todavía no se había organizado formalmente OCE-Bandera Roja, que no lo hará
hasta casi finales de 1972. Es decir, que Málaga se convierte en un desierto para el
PCE desde el verano de 1970 y tendrá que pasar algún tiempo –al menos un añopara que empiece a reorganizarse.
Esta reorganización tendrá, a su vez, tres elementos diferenciadores: en primer
lugar, se produce una separación entre los elementos “obreros” y “el estudiantil” que
generan dinámicas propias, construyéndose el partido de espaldas unos a los otros, al
menos hasta 1973; en segundo lugar, se produce una desconexión entre el PCE y el
movimiento obrero de Málaga hasta finales de 1973 y comienzos de 1974, cuando se
empieza a tomar el pulso a determinados conflictos –y aún así con cierta precariedadcon la participación de militantes cualificados de ese partido; y, en tercer lugar, y no
es un detalle menor, la desconfianza que genera la caída de 1970 en la dirección en
el exilio, y sobre todo, en el instructor y miembro del Comité Central José Benítez
Rufo respecto a determinados militantes como Leopoldo del Prado, por ejemplo, que
condicionará el devenir de esta reorganización.
En cuanto al movimiento obrero, efectivamente, a poco de salir en libertad provisional, y ya a finales de 1970, algunos militantes, muy pocos, volverán a incorporarse
y a acometer las labores propias de reorganización que, aunque muy precaria, ciertamente, desmiente la teoría, de nuevo, de que todos los detenidos dejaron la lucha
definitivamente. Una reorganización muy inestable, de al menos dos años, como reconocen los propios informes internos del PCE que se elaboran entre 1971 a 1973 y
en los que los efectos derivados de las caídas de 1968 y 1970 serán recurrentes para
intentar explicar por qué había sido “lenta”, aunque no puede ser extensible a la Universidad que, excepcionalmente, como veremos, comienza antes.
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La primera consecuencia fue, según informes internos, que redujo al PCE “a su
mínima expresión” dejando a sus militantes dispersos y desconectados y, por consiguiente, sin una dirección inmediata que pudiera coordinar su trabajo. Pero, la caída
de 1970 tendrá unos efectos devastadores que no tuvo la de 1968, ya que si en este último caso la organización duplicó sus efectivos entre ese año y 1970, ahora se habían
abierto heridas internas, tan importantes, que uno de los temas más recurrentes en los
informes internos del PCE es, precisamente, el resquemor y el recelo de los expresos
políticos, señalando “… la falta de confianza de los que quedaron y el cuidado con que
los nuevos cuadros emprendieron la reorganización por el miedo a volver a incurrir en
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errores580”. Efectivamente, uno de los efectos devastadores de la represión en general,
además del miedo implícito, es el hecho de que las caídas provocarán –en no pocos
casos- desconfianza y eso rompe la línea de flotación de la organización. Sabemos
que en la clandestinidad la confianza en el compañero o compañera, es lo que fundamenta la cohesión de una organización clandestina, ya que unos ponen su seguridad
en manos de los otros y, si ésta se rompe, se quiebra lo esencial, pues aunque unos y
otros tengan el mismo ideal, cuando no se termina de confiar en el que está a su lado,
se genera una dinámica perversa que dinamita cualquier estructura organizativa.
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La reorganización del PCE malagueño será, por tanto, más meritoria, si cabe,
porque quienes la inician, a finales de 1970, y al margen de la dirección en el exilio,
serán tres de los presos políticos de la caída de 1970: Manuel Rodríguez Linares
“El Peluíllo”, Antonio Ruiz Moreno “El Gordillo” y Leopoldo del Prado Álvarez.
Meritoria porque acababan de salir de la cárcel, prácticamente, y porque en caso de
volver a ser detenidos, las consecuencias personales serían mucho más graves en el
caso de Ruiz Moreno (procesado y enjuiciado en 1968 y en 1970) y Leopoldo del
Prado (detenido en 1967, 1969 y procesado y enjuiciado 1970), por ser reincidentes.
Por ello, no podemos estar de acuerdo, en absoluto, con quienes han mantenido que
tras las caídas hay una “desaparición del PCE y de las CCOO”, una descalificación,
sin matices, que no responde a la realidad, como hemos señalado, porque una cuestión es constatar las dificultades de la reorganización, con toda la precariedad que
lleva aparejada, y otra muy distinta es afirmar, con rotundidad, que dejaron de existir.
Pero más grave nos parece la consideración de que esa “desaparición” no se debió a
las caídas en sí, sino al “el abandono drástico de la militancia que llevaron consigo”
y que, según Ruiz Galacho, se tradujo en que todos ellos tiraron la toalla porque “se
sintieron avergonzados de la flojedad del comportamiento ya individual, ya colectivo”
que muchos de ellos habían tenido ante la policía, porque sabían que “no era el comportamiento heroico que correspondería tener y esperar de los militantes del PCE, el
partido histórico de la resistencia antifranquista581”. Y no estamos de acuerdo porque,
además de la gravedad de las acusaciones que rayan el insulto, -y más porque se juzga
gratuitamente a quienes han pasado por el difícil trance de la detención, tortura y
cárcel, sin tener en cuenta el coste personal y la huella psicológica que deja en quien
la padece-, además, digo, no responde a la verdad histórica, porque en todas las caídas
y de todas las organizaciones políticas, absolutamente en todas -como veremos más
adelante en el caso del PCE(ml), de OCE-BR, del PCE(i) –luego PTE y JGR-, las
brutales técnicas policiales daban sus frutos, con más o menos alcance y, por tanto, esa
obviedad no puede ocultar que, después, unos prosiguieron la lucha y otros, no. Como
580 Informe interno del PCE de Málaga, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones, jacq. 990 y Movimiento Obrero, Caja 82, carpt. 1-7.
581 Esa es la tesis que mantiene Encarnación Ruiz Galacho en su reciente investigación,”Las Comisiones Obreras en Málaga (1972-1975”, en Mujeres en CCOO, Málaga, 1970-1975, Universidad de
Málaga, 2014, pp. 145-146.
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siempre, pero no se puede afirmar que todos “tiraron la toalla”, colocándolos en una
situación de debilidad ideológica respecto de sus convicciones que, simplemente, los
denigra; amén de cometer una tremenda injusticia histórica, porque no solo padecieron “la mordida del perro”, sino que ahora, por si poco les faltaba, se les hunde en la
miseria histórica desde la comodidad de un despacho.
En fin, y para demostrar que algunos de ellos prosiguieron inmediatamente la
reorganización del PCE, hay que valorar el papel que juega Manuel Rodríguez Linares “El Peluíllo” y que será fundamental, ya que el epicentro de los contactos será su
propia carpintería en el barrio de Huelin, cerca de Citesa. Por allí pasaban veteranos
comunistas desde tiempo atrás y a los que Linares seguía repartiendo el Mundo Obrero, que le llegaba a cuenta gotas, al tiempo que recogía cuotas para la organización.
Por allí también pasarán, al poco tiempo de salir de la cárcel, Antonio Ruiz Moreno
y Leopoldo del Prado Álvarez y, tras una reunión que los tres mantienen en el despacho de Leopoldo, en la Plaza del Teatro, deciden repartirse las tareas de la reorganización: mientras Manuel Rodríguez se haría cargo de los veteranos, Leopoldo
del Prado lo haría en el ámbito de la Universidad y Antonio Ruiz de “localizar a los
camaradas dispersos, agrupándolos o recomendándoles tareas de captación582”. Un
trabajo centrado inicialmente en Málaga capital, a la espera de que la dirección en el
exilio enviara a algún dirigente para comenzar los trabajos a nivel provincial.
El enviado por el Comité Central para hacerse cargo de la reorganización en
Málaga será Francisco Pimentel Sánchez (Ronda, 1944). Éste había iniciado sus contactos con algún militante del PCE durante su servicio militar en Madrid en 1962,
cuando ese amigo le empieza a pasar el Mundo Obrero, aunque en esos momentos
no tienen ningún carácter orgánico. Su determinación de militar en el PCE le viene
cuando las noticias sobre las torturas a Julián Grimáu, en 1963, le hace revivir otros
recuerdos familiares como las torturas a su abuelo, socialista destacado en Ronda,
detenido tras la guerra civil y con quien se ensañaron en la prisión583. Aunque sus
inquietudes y la necesidad de conocer otros lugares le llevan primero a Inglaterra en
1964, al final, será París su destino desde 1965 a 1970. Allí buscará al PCE inicialmente, pero militará en una célula del PCF en las afueras de París hasta que entra en
contacto con el Partido en una de las manifestaciones antifranquistas que éste organizaba. Durante ese tiempo trabajará en hoteles –llegará a ser el cajero del Gran Hotel
en París- se formará políticamente y conectará con miembros del Comité Central
como Ignacio Gallego, al que lleva a su célula en el norte de París para que diera
alguna charla de formación política; o conocerá también a Juan Menor “Pedro”, que
había sido el “instructor” de provincias como Cádiz o Sevilla desde finales de los cincuenta hasta mediados de los sesenta en que se le había adjudicado la reorganización
del PCE en Las Palmas de Gran Canaria. Como Pimentel decide en 1970 venirse de
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582 Entrevista a Antonio Ruiz Moreno, en AHCCOO-A.
583 Entrevista a Francisco Pimentel Sánchez, en AHCCOO-A.
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nuevo a Ronda para reorganizar el partido en esa comarca, será Menor el que le recomiende que se venga a Málaga para hacerse cargo de su reorganización, poniéndolo
en contacto con el responsable del Comité Central en esa provincia, José Benítez
Rufo, “Ramiro”. Y es éste el que mandata a Pimentel para que reorganizar el Partido
a nivel provincial, pasándole un solo contacto: el de Leopoldo del Prado Álvarez584.
¿Por qué sólo le pasa un contacto –según el testimonio de Pimentel- cuando
Benítez Rufo sabía perfectamente la situación de toda la organización malagueña, y
no sólo de los que estaban en la cárcel? ¿Cómo se puede reorganizar el Partido con un
solo contacto, dejándolo al criterio de Leopoldo del Prado? ¿Era desconfianza hacia
Leopoldo del Prado o, simplemente, una medida de cautela inicial para no reproducir los errores de la caída de 1970? Pero dado que Benítez Rufo le insistió mucho
en que no se dejara atrapar por la policía y, si era menester, que dejara las actividades
peligrosas con tal de preservarse de la represión y que su “actividad fuera muy clandestina”, quiere decir que todavía pesaba la forma en que se había producido la caída
de 1970 y, probablemente, porque no quiso darle los contactos de “los quemados”
para que el partido que se reconstruyera no se hiciera desde los escombros anteriores
y que se sentaran otros pilares, nuevos, que superaran los “defectos” previos. Pero no
hay que descartar otra razón: la desconfianza que le provocaba Leopoldo del Prado,
inequívocamente prosoviético, porque había apoyado -como se sabía en la dirección
del PCE-, la invasión de Checoslovaquia de 1968, frente a las posiciones políticas de
rechazo del partido.
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Sea como fuere, Pimentel llegará a Málaga a finales de 1970 o comienzos de
1971 con el único contacto de Leopoldo del Prado. Sin embargo, por su profesión en
la hostelería, Pimentel fijará su residencia en San Pedro Alcántara, donde ya había
tenido contactos con otros camaradas cuando años antes venía de vacaciones a esa
ciudad y a Marbella y había conocido a otros militantes como los hermanos Antonio
y José Merchán Merchán, Fernando Marín Villalba, Ignacio Hidalgo Gómez, Manuel Quintero Marín, José Jiménez Sánchez, Pedro Toro López, José García Rodríguez “Joseíllo” o a los antiguos guerrilleros Juan Calvente y José Chicón, entre otros.
Pero estos, que funcionaban como organización desde mediados de los sesenta, no
tenían relaciones orgánicas con la dirección del partido en Málaga, sino con un maestro, “Miguel”, que la organización enviaba desde la Línea de la Concepción y que
les proveía de propaganda y al que le entregaban las cuotas. Por ello, no les afectará
las caídas de 1968 y 1970, dada la lejanía de San Pedro de la capital malagueña y su
proximidad con el Campo de Gibraltar. Pero, a partir de la llegada de Pimentel, esta
situación revertirá inmediatamente y quedarán conectados con la dirección provincial en Málaga, aunque todavía tienen que pasar unos años para que se normalice el
Comité Provincial, concretamente, hasta 1973.
584 Íbidem y Enrique Gómez Bernal, op. cit. p. 40.
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Los primeros pasos de Pimentel para reorganizar el Partido son de tanteo allí
donde viajaba, con la dificultad añadida de que tenía que compatibilizar su trabajo
con la dedicación al partido, ocupando su tiempo libre y muchos fines de semana. Él
mismo reconoce que, en los primeros momentos, no sabe –porque no se le informa de
ello- que por otro lado están trabajando, y de forma paralela, otros camaradas como
Manuel Rodríguez Linares o Antonio Ruiz Moreno, ni tampoco tiene conocimiento
de las nuevas incorporaciones que se van produciendo desde el trabajo de “recuperación” que hacen los anteriores, como si hubiera una cierta desconfianza que tendrá
que ir disipándose progresivamente. Es decir, y como él mismo afirma, su conocimiento de la organización es “casi nulo”, y se centrará en buscar otros camaradas en
los pueblos y que no habían tenido relaciones con la dirección anterior585.
Efectivamente, y a través del trabajo de Linares, del Prado o Ruiz Moreno, a lo largo
de 1971 y 1972 se irán incorporando el maestro José Durán Vargas o Antonio Camaño
Gómez, -que había sido elegido como enlace en las elecciones sindicales de 1971-, pero
también otros militantes detenidos en la caída de 1968, como Pepe Márquez Moreno,
Raimundo Ruiz Muñoz o José Antonio Quijada Cerralvo; o de la caída de 1970 como
Rafael Crossa Béjar, así como otros que venían de mediados de los sesenta, como Manuel Picón Lebrón o Pepín Jurado, entre otros. En esta recuperación tendrá mucho que
ver el trabajo persistente y voluntarioso de Antonio Ruiz Moreno “El Gordillo”, que
era una referencia de integridad militante para quienes se habían hecho más precavidos,
más cautelosos, tras la lección aprendida de ambas caídas, y más con quienes no formaban parte de la organización. Sin embargo, y en el caso concreto de Antonio Camaño,
se comprometerá con Antonio Ruiz Moreno para iniciar un trabajo clandestino en el
sector de la madera, apoyándose en Juan García García, que aunque entonces no era
del PCE, tenía un gran predicamento entre los trabajadores y que les llevará a tener la
suficiente fuerza en 1975 como para que ambos salieran elegidos como Vicepresidente
y Presidente, respectivamente, de la UTT de ese sector.
Pero la reorganización del PCE entre 1971 y 1972 tendrá que apoyarse en Sevilla,
desde donde se les provee del Mundo Obrero, o se envía a algunos dirigentes hasta
Málaga, como Antonio Iglesias Rodríguez, para orientar políticamente a la organización, al tiempo que se va conformando una nueva dirección provincial, muy inestable
en esos momentos. Entre 1972 y 1973 algunos de los dirigentes obreros sevillanos
(posiblemente Antonio Herrera Fernández o Fernando Zamora), que asumen la necesidad de recomponer la organización de las CCOO en Andalucía, tendrán que
compatibilizar este arduo trabajo con el de su propia provincia, así como coordinarse
a nivel nacional586. Dicho así pudiera parecer fácil, pero en aquellos tiempos –como
reconoce alguno de sus protagonistas- tuvieron que multiplicarse por tres, ya que mu-
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585 Entrevista a Francisco Pimentel Sánchez, en AHCCOO-A.
586 Véase Alfonso Martínez Foronda, Antonio Herrera. Un hombre vital, Fundación de Estudios Sindicales-Archivo Histórico de CCOO-A, Sevilla, 2009, donde éste dirigente reconstruye su labor en
Andalucía tras las caídas de 1970.
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chas organizaciones estaban desmanteladas –como la malagueña- y la recomposición
fue muy difícil. En ese sentido, hay que poner en valor el papel que seguía haciendo
el PCE ofreciendo contactos porque era el Partido el único que podía ofrecerlos y,
además, que fueran fiables. El nivel de riesgo era muy alto porque muchas veces no
podían saber qué compañeros habían caído o quiénes estaban dispuestos para seguir
luchando. Y, sin olvidar que los escasos o nulos recursos de que disponían, sólo se
paliaban desde la generosidad militante y con riesgo para su propia libertad587.
Entre 1971 y 1972, ambos incluidos, no hay un Comité Provincial propiamente
dicho, sino que las tareas más relevantes se reparten entre Pimentel –que es el responsable político-, Leopoldo del Prado –como responsable de Universidad y del mundo
de la cultura- y la nueva incorporación de Francisco Cansino que, inicialmente, se
hace cargo del movimiento obrero. La recuperación de los “tocados” había que hacerla con cuidado, habida cuenta de las heridas abiertas desde la caída de 1970. Todavía
en algunas reuniones, como la que se celebra el 4 de marzo de 1972, el responsable
político que viene de Sevilla, un tal “Alberto”, -probablemente Antonio Iglesias-, explica que fue necesario hacer reuniones por separado para que “no se ligara un grupo
que está “tocado” con otro que no lo está” y para que uno no influyera anímicamente
en el otro. Eso no significa que todos los que habían pasado por la cárcel tuvieran
actitudes más refractarias, sino que se habían hecho más precavidos y desconfiados.
Tal es su preocupación por no repetir los errores de 1970, que ésta llega a convertirse
en una obsesión entre los “tocados” y que aflora en cada una de las reuniones que
se mantienen con ellos. Por eso, en primera instancia, los “tocados” se sentían más
cómodos entre quienes ya se conocían previamente y de ahí que, incluso, cuando se
trazan planes de trabajo, éstos se hacen con grupos separados.
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Probablemente, esta forma de trabajar tenía como objetivo darles, de nuevo, confianza. Y, sin embargo, son precisamente algunos de los que habían caído en 1970
las piezas básicas iniciales para la reorganización: los que facilitan la conexión entre
camaradas y una infraestructura mínima para iniciar el trabajo. Así, en ese mismo informe cifrado de marzo de 1972, el responsable político de Sevilla, “Alberto”, reconoce que sin el trabajo que había desplegado, por ejemplo, Manuel Rodríguez Linares,
hubiera sido más difícil esa reorganización:
“Creo que fue un acierto apoyarnos en el cda. de (8) pues él se ha mostrado en muy buena disposición, y ha sido el que se ha encargado de preparar las
reuniones, buscar el sitio, etc. también ha procurado hacer algunas reuniones
en este tiempo para mantener un mínimo de organización. El se ha encargado de orientar a los demás, siendo sus orientaciones acertadas en la mayoría
de los casos. Al camarada (8) le encargué a solas que se hiciera responsable
(provisionalmente) de verse con los cdas. de (10) y de (2) y pasarle el (3) pues
587 Véanse entrevistas a José María Rangel, Antonio Herrera Fernández o Fernando Zamora, en AHCCOO-A. También el monográfico de Alfonso Martínez Foronda, Antonio Herrera.. op. cit., pp. 90-93.

Libro Resistencia.indd 274

27/01/17 13:02

La resistencia malagueña durante la dictadura franquista

antes lo hacíamos directamente desde (11) con las consiguientes dificultades.
Y ahora como tenemos que ir regularmente a (2) él podrá hacerlo desde allí
con más facilidad y eficacia. Lo de provisionalmente es con la idea de que
cuando hable con él (1) decidan sobre este y otros tipos de problemas que
se han presentado. Me dijeron que necesitaban ya unos cien M.O. [Mundo
Obrero] y les diseñé uno para que ellos lo hicieran, pues tenían ganas y necesidad de (9) (3) en situaciones como ésta588.”
Con todo, la organización irá creciendo a lo largo de ese año, con un balance más
que optimista respecto a cómo había quedado poco tiempo antes, pero todavía de
forma precaria. Al finalizar el año de 1972 –y siguiendo el testimonio de Enrique
Gómez Bernal-, la organización del PCE constaba de una célula de estudiantes, otra
de PNNs, otra en la construcción, otra en el metal, otros militantes dispersos en
barrios y con organizaciones locales –aunque con pocos efectivos- en Estepona, San
Pedro Alcántara, Marbella, Fuengirola y Arriate, entre otros589.
Efectivamente, en el ámbito universitario la lucha contra la Ley General de Educación de 1970, había producido mucho rechazo en ámbitos estudiantiles y del profesorado más progresista, conocidos como Profesores No Numerarios (PNNs), más
precarizados, que inicialmente, en el distrito de Granada –del que formaba parte todavía el campus de Málaga- habían colaborado con los estudiantes en las protestas. En el
curso 1971-72, los PNNs y el personal investigador, pasarán de respuestas individuales
a otras organizadas, con la constitución de la Asamblea de Profesores No Numerarios
del Distrito en abril de 1972 y que será la que se encargue de la organización en Granada, un mes más tarde, de la I Asamblea Estatal de PNNs y que había dinamizado el
PCE. Será en esa Asamblea, a la que asiste Leopoldo del Prado, donde éste conozca a la
que será su pareja Emma Castro Iglesias, también PNN, que venía por la Complutense.
Entre 1972 y 1975 se irán incorporando otra serie de profesionales como el periodista
Pepe Aguilar Villagrán y, en la Universidad, Andrés Martínez Lorca, que había llegado
a Málaga en el curso 1971/72, procedente de Londres, y que inicia su trabajo docente
en el Colegio Universitario (Alameda Principal), como profesor adjunto interino de
Filosofía. Una incorporación importante no sólo por el papel que jugará en el seno de
la organización, sino también como referente de los profesionales del PCE en la sociedad malagueña, así como por su papel destacado en la posterior Junta Democrática590.
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588 “Carta de (12), de 4 de marzo de 1972, en AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 82, carpt. 1-7.
Traducción de los números: (1)=Ramiro, que es José Benítez Rufo; (8)= Huelin, Manuel Rodríguez
Linares; (10)=Arriate; (11)=Sevilla; (2)=Málaga; (3)=propaganda; (9)=lanzar; M.O.=Mundo Obrero.
589 Enrique Gómez Bernal, op. cit. p. 41.
590 El almeriense Andrés Martínez Lorca, que había realizado el bachillerato en Almería y el PREU en
Granada, decide seguir sus estudios de Filosofía y Letras y de Periodismo en Madrid, que inicia en el
curso 1961/62. En ese primer año entra en contacto con otros estudiantes del FLP como Ignacio Quintana Padrós o Carlos Romero Herrera (luego ocuparían importantes cargos políticos en la democracia con
el PSOE), que lo llevan a apoyar una manifestación a favor de los mineros asturianos de 1962 y donde
por primera vez conoce el vergajo de la policía. Durante esos años y 1965 –recordemos que había sido
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Poco más tarde, entre 1973 y 1975, otros como José Luis Palacios y Sebastián Bruque
Gámez (ambos procedían de la FECUM de Granada donde habían estudiado Químicas)-, Conchi Carrillo (que también acaba su licenciatura en Granada), Charo Peral o
Pepe Palacio, entre otros. En 1975 el PCE contará con una estructura de profesionales
prestigiosos en Málaga en la que estaban, además de los señalados, el abogado Salvador
Marina “Goro”, médicos como José Luis García de Arboleya y Guillermo García Herrera, un núcleo de arquitectos que, aunque no eran del PCE, colaboraban con el mismo, como Salvador Moreno Peralta, Damián Quero y, poco más tarde, Javier Martín
Malo, que procedía del PSUC. Algunos de estos profesionales, sobre todo los dedicados
a la docencia, procedían del movimiento de profesores que habían desarrollado sus
luchas en 1974 y otros de centros de enseñanza media que comienzan a movilizarse en
los últimos años del franquismo.
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detenido en abril de ese año en Madrid cuando repartía propaganda del FLP y condenado por el TOP a
un año de prisión,- su relación con otros miembros del FLP como Francisco Pereña García y Enrique
Ximénez de Sandoval –también procesados junto a él-, así como Xaviert Cuadrat o José María Maravall Herrero, le había llevado a un compromiso más directo con el movimiento estudiantil. Aunque su
trayectoria en el FLP es corta –prácticamente lo deja después de salir de la prisión-, sus inquietudes
pasaban también por organizar actos antifranquistas, como un ciclo de conferencias que llevaron por
título “Hacia una verdadera paz, hoy”, en contraste con el lema franquista de “XXV años de Paz” y
que tuvieron tal resonancia que fueron prohibidas por el gobierno, a resultas de lo cual se produjeron
manifestaciones en el campus universitario, con las consiguientes cargas policiales y, sobre todo, la
conocida expulsión de los catedráticos José Luis López Aranguren, Enrique Tierno Galván y Agustín
García Calvo. Es en 1965 cuando se va a vivir unos meses (de octubre de 1965 a mayo de 1966) al piso
de José María González “Cheuá”, en Galileo 20, al que conocía por amigos comunes como Mauricio
Santos (que había sido presidente de la Asociación de Editores) o por el contacto que Lorca le proporciona a José María González del corresponsal de Le Monde, José Antonio Novais –que se hizo famoso
por cubrir la información de la ejecución de Grimau en 1963 y que fue detenido en varias ocasiones
e incluso Fraga le retiró el carné de prensa temporalmente-. En ese piso vivirá Martínez Lorca con su
compañero Francisco Pereña, Mauricio Santos, José Luis Zárraga y el propio José María González y
eso le permitirá conocer también a otros intelectuales, militantes comunistas o amigos de Málaga –sobre todo antiguos seminaristas- que pasaban por allí. En 1966, y por mediación de Novais, y dado que
no podía ejercer la enseñanza por la condena del TOP, se le contrata en Europa Press, entrando como
profesional en la Asociación de Periodismo de Madrid. Ese trabajo le permitirá dedicarse a cubrir
información de los dos movimientos más importantes antifranquistas, el movimiento obrero –que le
permitirá conocer a sus principales dirigentes de CCOO como Marcelino Camacho o Julián Ariza o el
movimiento estudiantil, pero también dirigentes políticos del PCE como Lucio Lobato o Víctor Díaz
Cardiel –con el que había coincidido en la cárcel de Carabanchel-. Tuvo que irse al servicio militar en
1968, donde le toca la Marina, primero en San Fernando (Cádiz) y, posteriormente, en el Ministerio
de la Marina en Madrid. Eso le permitirá, por las tardes, proseguir sus estudios de Filosofía y terminar
el doctorado. Dado que su vocación era la docencia, tuvo la oportunidad de salir hacia Londres como
profesor en el curso 1970/71, donde inicia su tesis sobre Epicuro, dirigida por Emilio Lledó, pero por
circunstancias personales del último, deberá cambiarla por una de Gramsci, que fue la primera que se
hizo en España de este dirigente comunista italiano. Luego, en el otoño de 1971 llegará a Málaga por
motivos profesionales, pero también familiares –su mujer es malagueña- y por el conocimiento que tiene que se está desarrollando estudios universitarios. Durante un mes trabaja como coordinador de COU
en el Cerrado Calderón, y en octubre de ese mismo año, dado que es el único que tiene el doctorado,
es contratado como Profesor Adjunto interino en el Colegio Universitario donde se impartía entonces
Letras y Ciencias. Entrevista a Andrés Martínez Lorca, en AHCCOO-A.
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De otra parte, el movimiento estudiantil se empieza a reorganizar a partir del
curso académico 1971/72 con la incorporación de un estudiante canario, que será
fundamental en el desarrollo del PCE en la Universidad de Málaga: Antonio Manuel
Moreno Fleitas591. Con él viene otro estudiante comunista, Víctor Caro Zamora –
su hermano Enrique era un importante dirigente comunista canario- para cursar el
PREU, pero con voluntad de continuar luego los estudios de Económicas. Lo primero que hacen es conectar con otro estudiante canario, Domingo Romay Rubio –que
cursaba 2º de Económicas y que también había militado en las JJCC de Las Palmas
antes de venir a Málaga, pero no había tenido tiempo de conectar con el PCE por la
caída de 1970. Estos tres constituirán una primera organización en Económicas, sin
más funcionamiento orgánico que el trabajo que realizan. Es importante reseñar que,
según el testimonio de Fleitas, le advierten desde Canarias que en Málaga no debían
tener contacto con Leopoldo del Prado y que no era recomendable por “lo que había
ocurrido dentro del Partido en esa caída”. Una información que volvía a mostrar los
efectos perniciosos de la caída de 1970 y que habría llegado a oídos del hermano
Víctor Caro, Enrique, a través del Partido592. Por ello, sus primeros pasos será conectar
con otro estudiante canario, Pedro Limiñana Cañal, a la sazón responsable del PCE
en Granada desde habían detenido al secretario provincial Francisco Portillo durante
el Estado de Excepción de diciembre de 1970. Al comienzo, por tanto, el contacto
se establece con Granada y allí irán a la casa donde vivía Pedro Limiñana (junto a
Javier Terriente Quesada y José María Alfaya González) para retirar el Mundo Obrero
de forma periódica. Sin embargo, esto dura muy pocos meses y a finales de 1971 o
comienzos de 1972 consideran que ese modo de funcionamiento no puede continuar
y entran en contacto con Leopoldo del Prado, decidiendo crear orgánicamente una
primera célula de estudiantes en Económicas. Como cualquier organización que intenta crecer, su primer trabajo será la captación de nuevos militantes y en el último
trimestre de 1972 entrarán otras alumnas de esa facultad como la rondeña María del
Carmen Cuenca Villajero y la sevillana Carmen Vargas Porras, así como el granadino
591 Había iniciado su militancia en las Juventudes Comunistas de Las Palmas de Gran Canaria en torno
a 1967-68, desplegando un gran activismo (seminarios sobre los movimientos de liberación nacional,
campaña contra la película bélica Boinas Verdes en 1969, pintadas o protestas contra el Consejo de
Guerra de Burgos en diciembre de 1970 o contra el estado de excepción de ese año). Precisamente,
había iniciado sus estudios de Químicas en la Universidad de La Laguna en ese curso académico de
1970/71, pero tendrá que dejarlo en marzo-abril de 1971 porque su padre –marino mercante y con relaciones con ciertos policías- le advierte que está siendo seguido por la policía. Dejará los estudios -entonces ya era Subdelegado de Facultad- y en lo que resta de curso académico trabajará temporalmente
en Las Palmas, alejándose del activismo universitario. Decidirá cursar Ciencias Políticas y Económicas
porque era más próxima a sus inquietudes sociales y la ciudad elegida, tal vez por el clima o porque hay
una importante colonia de estudiantes canarios, es Málaga, donde viene en el curso 1971/72. Aunque
no tiene matrícula oficial hasta febrero de 1971 porque no había llegado su expediente académico de La
Laguna, sin embargo, a efectos prácticos, iniciará sus estudios de 1º de Económicas como libre oyente
y, por tanto, su asistencia a clase será como la del resto del alumnado. Entrevista a Antonio M. Moreno
Fleitas, en AHCCOO-A.
592 Entrevista a Antonio M. Moreno Fleitas, en AHCCOO-A.
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Fernando Martínez. No obstante, el recorrido orgánico de las dos mujeres durará
poco tiempo, ya que ambas se dedicarán más al Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) en Málaga, junto a Emma Castro Iglesias a comienzos de 1973.
Más allá del trabajo de captación, pronto comienzan a intervenir en la vida universitaria siguiendo la línea política del PCE y, por tanto, intentarán ocupar los cargos de representatividad desde donde relanzar el movimiento estudiantil y la lucha
antifranquista, así como su participación en los numerosos conflictos que se inician
ese año al rebujo de las protestas contra la Ley General de Educación, de Villar Palasí; además, se ocupan de los problemas específicos de su Facultad (falta de recursos
humanos y de infraestructuras, contra los planes de estudio…). Sin embargo, pronto
serán descalificados como “carrillistas” y “revisionistas” por el mayor grupo de resistencia antifranquista en esos momentos en la Facultad de Económicas, el PCE(i),
que tenía una fuerte implantación en los cursos superiores, entre una quincena o una
veintena de militantes, muy activos e hiperclandestinos, pero que rechazaban todo
aquello que no fuera asambleario exigiendo, por ejemplo, la elección de una comisión
para cada problema. Es la mayor organización clandestina, pues de otras organizaciones como el PC(ml) sólo hay un estudiante, José María Fernández Jiménez “Chema”,
que está aislado y tendrá poco recorrido, pues será detenido en el verano de 1973 por
la caída de esta organización en Málaga.
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Este primer grupo del PCE, según Fleitas, iniciará una serie de prácticas novedosas
en la Facultad de Económicas, como poner carteles con papel continuo –firmados o no
por el PCE- y que colocaban en toda la Facultad, intentar la creación de un grupo de
teatro, organizar charlas y entrar en contacto con profesores más abiertos para incidir,
con ellos, en aspectos docentes que generaran un clima más crítico. No obstante, este
curso no dará para más, porque las movilizaciones que se inician con la huelga de febrero de 1972 y el cierre de la Facultad de Económicas entre el 15 de marzo hasta la
primera semana de mayo de ese año, no permitirán mantener la tensión política, porque
a la vuelta de la apertura de la facultad sólo podían dedicarse a preparar los exámenes
finales. Pero el activismo de los militantes del PCE, que fueron promotores de muchas
de estas movilizaciones, tendrá como resultado la persecución policial, que anduvo tras
los pasos de Antonio M. Moreno Fleitas y Domingo Romay y que lograron escapar de
sus garras porque se refugiaron una temporada en Torre del Mar.
Entre el curso académico 1972/1973 y el siguiente se producirá un crecimiento
importante del PCE universitario ya que se irán incorporando militantes en la Facultad de Letras, Alfredo García Viñas, Miguel Cuenca Villajero (hermano de Carmen)
y a través de Viñas, se incorpora José Miguel Hermoso Mérida, que jugará un papel
importante en el movimiento estudiantil, pero también en la dirección del partido
cuando entra, un año más tarde, en el Comité Provincial. Pero ese curso, además, se
inicia la creación de la Universidad de Málaga –era una apuesta de las fuerzas vivas
malagueñas-, y desde la política del “café para todos”, se inicia la creación de la Fa-
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cultad de Medicina con pocos medios, al tiempo que se va creando un gran aparato
burocrático sin recursos, sumado a las crónica carencia en infraestructuras de todo el
campus. Esta situación ponía en la bandeja de los estudiantes del PCE –pero también
de otras organizaciones- la denuncia y las condiciones necesarias para la movilización. Y en ese aumento de la conflictividad, el partido irá creciendo entre ese año y el
siguiente. Así, ingresarán en el PCE, el canario Jorge Domínguez León, el almeriense
Emilio Rodríguez Martínez, José Manuel García Martínez, Pepe Barragán Reina,
Serafín Mateo Callejón, se crea una célula en Magisterio e ingresan los hermanos
Hevia. El crecimiento llega hasta la creación de una célula de 1º de Económicas en
el curso 73/74, con militantes como Rafael Moreno Fleitas (hermano de Antonio),
Ángel Salas, los hermanos Javier y Antonio Martínez Ubago, entre otros, llegando
a tener entre 7 u 8 militantes; en Medicina, contarán con otros dos o tres militantes.
Con esos mimbres y con una veintena de militantes, ya se constituye un Comité Universitario, cuyo responsable político es Antonio M. Moreno Fleitas. A estas alturas el
PCE universitario podía competir con las Juventudes Universitarias Revolucionarias
[sección universitaria del PCE(i)], hegemónicas en la Universidad, haciéndose más
visible y extendiendo sus propuestas y sus métodos. La competencia con el PCE(i),
sobre todo, remarcará las diferencias estratégicas entre ambas organizaciones, y ello
derivó en que algunos militantes, como Ignacio Trillo Huertas, se pasara en octubre
de 1974 del PCE(i), del que era una pieza fundamental, al PCE. Esta incorporación,
por ejemplo, reforzó la línea organizativa desde la experiencia que tenía en el PCE(i),
pero también posibilitó numerosos contactos que él ya tenía de su etapa política anterior, algunos de los cuales terminaron recalando, posteriormente, en el PCE.
El crecimiento del PCE universitario no será ajeno a las tensiones internas del
PCE, más desde el VIII Congreso donde surgirá en 1973 una nueva escisión, más
cercana a la ortodoxia del PCUS, alrededor de la publicación La Voz Comunista y que
actuó inicialmente como corriente interna con el nombre de Oposición de Izquierda
del PCE (OPI)593. En resumen, criticaban el reformismo del PCE como el Pacto por
la Libertad porque, a su juicio, suponía una paulatina eliminación de la estructura
leninista del partido y ello los llevaba directamente a la socialdemocracia. La OPI
plateaba la necesidad de abrir un debate en torno a una teoría revolucionaria para España. En Málaga, algunos militantes del PCE, como Mari Carmen Cuenca Villarejo
se pasarán a la OPI, junto a otros integrantes de la misma como Juan Torres López o
José Ángel Gil Jurado, lo que provoca tensiones internas en el PCE como el reproche
del mismo Leopoldo del Prado hacia el responsable de la Universidad, Antonio M.
Moreno Fleitas, por considerar que no había sabido gestionar la crisis entre alguno de
sus militantes. Derivado de ello, en una reunión fue “decretada” la expulsión de Fleitas por Leopoldo del Prado, reconsiderada sin más pasados unos instantes, pero lo

279

593 Para la OPI, véase José María Roca: “Una aproximación sociológica, política e ideológica a la
izquierda comunista revolucionaria en España”, en El proyecto radical, Auge y declive de la izquierda
revolucionaria (1964-1992), Catarata, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1993, pp. 33-68.
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importante es que, más allá de estas disensiones internas, la OPI como organización
estuvo más centrada en el debate interno o sus incursiones teóricas en asambleas, con
el consiguiente desgaste de energías, aunque no tuvo relevancia e influencia entre el
movimiento estudiantil y menos en el movimiento obrero594.
En fin, el PCE en la Universidad era ya una realidad incontestable en 1974 y será
el que protagonice las luchas y lidere al movimiento estudiantil, ya que el PCE(i),
convertido en PTE desde 1973, cambiará su política de vanguardia revolucionaria
–y ultraclandestina- por la de un partido de masas más abierto y, por tanto, con más
puntos en común con el PCE respecto a la necesidad de formar parte de los órganos
de gobierno o participar en el claustro universitario, donde por cierto, en 1974 entrarán militantes del PCE para llevar temas culturales o meramente reivindicativos.
Desde esa plataforma organizarán temas culturales llevando a Málaga (y a su Paraninfo, que estaba cerrado y ellos lograrán abrirlo), a grupos de teatro como Quejío o
cantantes como José Meneses o grupos musicales como Manifiesto Canción del Sur,
así como conferencias, ciclos de cine, etc., que fueron decisivos para ensanchar la
resistencia antifranquista. En ese curso 1974/75, y al calor de la creación de la Junta
Democrática de Málaga, la “Organización Universitaria del PCE” lanza una campaña con carteles y hojas volanderas para realizar movilizaciones que debieran concluir
en una huelga general, defendiendo la unificación de las luchas universitarias contra
la LGE, elevaba una propuesta democrática en la universidad, pedía la expulsión de
la policía de los centros docentes, la amnistía a los estudiantes detenidos y la libertad
de los pueblos de España595.
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Dejando a un lado el movimiento estudiantil y volviendo a la organización provincial, el despliegue de la misma no sólo se quedará en Málaga, sino que en algunos
pueblos como Cortes de la Frontera, Antequera o Archidona (con Miguel Astorga),
los estudiantes conectarán con jóvenes para crear en estas poblaciones las Juventudes
Comunistas, así como la conexión con algunos profesores de enseñanza secundaria.
En esos momentos, y coincidiendo que el PCE de modo general también se va recuperando, la propaganda del Mundo Obrero que la recibirán directamente –y a través
de un estudiante de Medicina- desde el propio partido y del responsable del aparato,
José Luis Méndez, aunque los estudiantes recurrieran a sus propias vietnamitas para
uso sectorial. Pero el año de 1973 será crucial para el movimiento obrero y también
para el estudiantil porque surgirán importantes movilizaciones obreras en Málaga
como la de Citesa o Intelhorce que, en algunas ocasiones, lleva a sus dirigentes a la
universidad para explicar esos conflictos, generando una importante conexión entre
ambos movimientos, pero, sobre todo, la repercusión que tuvo la muerte de Carrero
594 Entrevista a Antonio M. Moreno Fleitas, en AHCCOO-A.
595 Véase posición del PCE en la Universidad en el Boletín Informativo, Delegación Exterior de
CCOO, nº 17, p. 1. La profusa campaña de panfletos y carteles en las facultades, especialmente en
Económicas y Medicina, en notas informativas del SIGC, de 19 de octubre y 31 de octubre de 1974, en
Archivo de la Subdelegación de Gobierno de Málaga.
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Blanco y el juicio del 1001 contra los sindicalistas de CCOO. Un juicio que provocó,
entre otras cosas, la primera movilización unitaria en el ámbito universitario de todas
las fuerzas antifranquistas y que se saldó con una manifestación y la detención de
algunos de sus participantes, casi todos ellos, miembros o simpatizantes del PCE(i),
que fue su promotor.
La segunda característica en la reorganización del PCE, como ya señalamos, era
la desconexión del partido en su conjunto con el movimiento obrero malagueño, al
menos, hasta finales de 1973. La prueba más evidente de ello es que su influencia
en los conflictos que van surgiendo entre 1971 y 1973 es prácticamente nula, como
ellos mismos reconocen. Por ejemplo, en la huelga de Citesa de febrero de 1972, dirigida por militantes de acción católica como Fuencisla García García -que ya tiene
un recorrido notable en el seno de la empresa y con influencias políticas que se sustanciarán con su militancia en OCE-Bandera Roja en el otoño de ese año-, el PCE
estará a “verlas venir”. En un informe cifrado de marzo de 1972, se muestra no sólo
esa desconexión con el movimiento obrero que se ha comenzado a reorganizar casi
dos años antes, sino también cierta ingenuidad respecto a las posibilidades de captar
a estas nuevas dirigentes o, al menos, para establecer relaciones más estrechas entre
éllas y el PCE. Señala el informante que tras la reunión que ha mantenido con la
organización en esos primeros días de marzo de 1972,
“La situación en (2) es muy buena, el conflicto en (4) y otras luchas, estudiantes, banca, etc. están creando buenas condiciones para ensanchar el (7).
(…) [Estuvimos discutiendo especialmente la situación de Citesa]. En (4) ha
habido una lucha importante y aunque allí tenemos un cda., (no tocado) él
ha explicado en la reunión, que todo ha sido dirigido por una (5) al parecer
(6) pues él no se han encontrado en condiciones y su labor a sido (sic) de retaguardia. Esta (5) se ha hecho muy popular en toda (2). Ya al menos parece
ser que tenemos relaciones con la (5) y no sólo por el cda., que trabaja en (4),
sino por “los tocados” que son al parecer, y a pesar de todo, los que más se
mueven y conocen596”.
Notemos que en Citesa sólo constatan la presencia de “un camarada” que ha estado “en la retaguardia” y que cree que el conflicto “al parecer” ha sido dirigido por
una “mujer” “católica” del que no da ni su nombre, aunque reconoce, paradójicamente,
que es muy conocida en toda Málaga. Se trata, sin duda, de Fuencisla García. Es
decir, que a esas alturas, el PCE no tiene realmente influencia en una de las grandes
empresas malagueñas como Citesa y habrá que esperar unos meses más para que se
incorpore a dicha empresa Francisco Trujillo Villanueva, y sea él, poco tiempo después, la referencia de ese partido Citesa y el que le dispute la hegemonía a Bandera
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596 “Carta de (12), de 4 de marzo de 1972, en AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 82, carpt. 1-7.
Traducción de los números: (2)=Málaga; (4)=Citesa; (5)=Chica, que se refiere a Fuencisla García;
(6)=católica; (7)=Málaga.
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Roja. Será sobre Trujillo –que había llegado a Málaga en el verano de 1972 después
de hacer el servicio militar y que inicialmente había frecuentado los “círculos de estudios” de Bandera Roja- sobre el que pivote la confrontación con esa organización,
integrándolo en el Comité Provincial a finales de 1973 y encargándole el trabajo en
el movimiento obrero597.
Según Enrique G. Bernal, a finales de 1972 o comienzos de 1973 se crea un Comité Provincial en el que Francisco Cansino sustituye a Pimentel en las labores de
dirección y en el que participan otros militantes como el propio Francisco Pimentel,
el estudiante Francisco Beneroso, Leopoldo del Prado Álvarez, el ingeniero José Luis
Méndez –encargado del aparato de propaganda- y Antonio Ruiz Moreno “El Gordillo598”. Sin embargo, y antes del verano de 1973, a Cansino le sustituirá Leopoldo del
Prado, que sería su responsable político hasta 1976 cuando es sustituido a su vez por
Juan José Cañas Navarro, que viene designado desde el Comité Central599. A diferencia
de los anteriores, designados por el Comité Central, Leopoldo del Prado había sido
elegido como responsable político por el resto de camaradas del Comité Provincial,
y dado que no era conocido por la dirección del Partido en París, aprovechará una
reunión de estudiantes que había convocado el PCE al inicio del verano de 1973 en
la capital francesa, para darse a conocer. Allí se trasladará, con pasaporte falso, junto a
otra militante, Carmen Vargas, para informar de la situación interna de la organización
malagueña, pidiéndoles que designaran a algún responsable porque él no podía atender
tantos frentes. Un refuerzo que no llegaría, por cierto, hasta la transición.
En todo caso, con estas reestructuraciones en la dirección provincial del PCE
malagueño, ya más consolidado a mediados de 1973, estaríamos una primera fase de
reconstrucción, que podría abarcar hasta finales de ese año y se caracteriza por una
lógica interiorización de la organización que pretendía cubrir una serie de objetivos:
primero, la recuperación de los “militantes tocados” y a su vez dispersos; en segundo
lugar, dotarse de una mínima organicidad que pasaba por articular un Comité Provincial que, aunque con cierta precariedad, fuera asumiendo tareas de dirección; en
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597 Francisco Trujillo Villanueva nace en Málaga, en 1950, cuando su padre, comunista, cumplía condena en la cárcel. En 1964 la familia emigra a Barcelona, luego a Gavá y regresan a Andalucía a mediados de los sesenta (Algeciras, Marbella y, finalmente, a Málaga en 1967). Comienza a trabajar en
Citesa en 1969 donde inicia su compromiso con las CCOO y el PCE, pero tendrá que hacer el servicio
militar en Cerro Muriano (Córdoba) desde 1970 a mediados de 1972, alargándose algo más de tiempo
por los numerosos arrestos que sufrió durante esta etapa. Sería el primer responsable de las CCOO de
Málaga desde la Asamblea Constituyente de finales de 1976 y el primer secretario general de la UP de
CCOO de Málaga en la legalidad. Posteriormente, cuando termina sus estudios de derecho a mediados
de los ochenta, formará parte de la Asesoría Jurídica de CCOO de Málaga. Véase entrevista a Francisco
Trujillo Villanueva, en AHCCOO-A.
598 Enrique Gómez Bernal, op. cit., p. 41.
599 Datamos esta fecha para la dirección del Comité Provincial por parte de Leopoldo del Prado porque
su compañera, Emma Castro, recuerda que antes del verano de 1973, tanto Leopoldo del Prado como
otra camarada, Carmen Vargas, viajaron a París aprovechando una reunión que el Partido había organizado con los estudiantes. Entrevista a Emma Castro Iglesias, en AHCCOO-A.
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tercer lugar, volver a recuperar el tránsito de propaganda que, hasta esos momentos,
les llega desde Sevilla tanto a ellos como a determinados pueblos como Arriate y, por
tanto, la necesidad de centralizarla en la dirección provincial; y, finalmente, comenzar
con planes de trabajo que pudieran conectar a la organización con la sociedad y, fundamentalmente, con el movimiento obrero.
Un movimiento obrero que en 1973 hegemoniza OCE-BR a través de sus dirigentes en las empresas más significativas de Málaga. Si el PCE no tiene nada en
Citesa en el conflicto de 1972, en la otra gran empresa malagueña más conflictiva a lo
largo de 1973, Intelhorce, la situación no es mucho mejor. Tras la huelga y encierro de
esta empresa en el verano de 1973, el informe del Comité Provincial del PCE es clarividente respecto a su influencia en ese conflicto y, por extensión, en el movimiento
obrero malagueño hasta ese año:
“El P. [Partido] no intervino como tal ante su falta de organizaciones
obreras sólidas en la capital y especialmente en Intelhorce y dada la forma en
que los obreros allí estaban planteando su lucha. Los militantes individualmente y otros desde una organización democrática en vías de consolidación,
ayudaron a los compañeros de Intelhorce600”.
Pero es, precisamente, la resonancia nacional que ha tenido el conflicto de
Intelhorce del verano de 1973, con la huelga y el encierro en la catedral, el que
provoca en el Comité Provincial del PCE la necesidad de explicar su actuación
ante el propio Comité Central, justificando su escasa influencia –lo que no le
privará de criticar el desarrollo del conflicto, ni a Bandera Roja- por la precariedad en que se mueve, todavía, la nueva dirección provincial, que había iniciado su
andadura en mayo de ese mismo año, cuando Francisco Cansino deja la responsabilidad política por motivos profesionales. Según Pimentel, antes de constituir
un nuevo Comité Provincial, él mismo había viajado a París para mantener una
reunión con Benítez Rufo por la sensación de aislamiento que llevaba el Partido
desde hacía tiempo y para conocer su opinión al respecto. Es allí donde Benítez
Rufo le plantea la necesidad de que sea Leopoldo del Prado el que debiera asumir
la dirección del Comité Provincial del PCE, aunque no recuerda bien si cuando
él lo propuso estaba o no influido por la opinión de Benítez Rufo, pero que en
todo caso, y por la diferencias que tendrán los dos en el tiempo inmediato, fue
“un gran error” a su juicio601.
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La cuestión es que el nuevo Comité Provincial se constituiría a finales de ese año,
tras el asesinato de Carrero Blanco, y tendrá a Leopoldo del Prado como máximo responsable, incorporándose al mismo nuevos militantes como Francisco García “Luis”
600 “Los sucesos de Intelhorce”, en AHPCE, Movimiento Obrero, de septiembre de 1973, Ref. 415/7,
Caja 85, carp. 2-3-5.
601 Entrevista a Francisco Pimentel Sánchez, en AHCCOO-A.
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y Francisco Trujillo Villanueva “Curro” y que, a partir de entonces, será el referente
del movimiento obrero y de las CCOO que propugna ese partido. Ese informe sobre
el conflicto de Intelhorce, -probablemente elaborado por Leopoldo del Prado, como
responsable político-, se hace a los pocos días del desalojo del encierro de Intelhorce,
en septiembre de 1973, y en él se plantea una descripción más objetiva y autocrítica
de la situación interna del Partido y del Comité Provincial en esos momentos. Es
significativo porque muestra las dificultades que siguen manteniendo tres años más
tarde de la caída de 1970, que sigue siendo recurrente:
“Ante todo, y para que el CC [Comité Central] pueda apreciar las circunstancias en que se hallaba el P. [Partido] cuando el problema [de Intelhorce] y
cuando los hechos más graves tienen lugar [el encierro en la catedral], es por
lo que este C.P. [Comité Provincial] se ve precisado a hacer esta introducción.
Se puede decir que aún hoy nos hallamos en situación de provisionalidad,
pero que nuestra situación a últimos de mayo [de 1973] era aún más precaria.
Cuando comenzamos a actuar [en el Comité Provincial] éramos 6 y en mayo
quedábamos 4. Sólo dos organizaciones (estudiantes y profesores) merecían
el nombre de tal y aún con eso, una pasaba un momento de crisis por desavenencias internas.
El resto, aunque se podía contar con unas semiorganizaciones en la Costa
y un pueblo del interior, era un caos. En la capital, pese a que, según informaciones que posteriormente ha recogido este C.P., existían cierto número de
militantes, la desorganización es completa.
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En julio se produce la entrada de un militante nuevo en el C.P. [probablemente Francisco Trujillo Villanueva] y la salida temporal por causa de enfermad de otro, precisamente el camarada que llevaba directamente el control de
los militantes de la ciudad. La parálisis, que no fue total, del trabajo en agosto
(dos camaradas de vacaciones y otro con trabajo excesivo en su empresa), vino
a sumarse a todo y es empezando de nuevo cuando el conflicto [de Intelhorce]
toma caracteres graves.
No se contaba (o por lo menos, no estaban conectados) con camaradas
en Empresas grandes, no existían organizaciones obreras en la capital, y la
mayoría de los militantes contactados eran mayores, con la desventaja que
esto supone para un trabajo de agitación. Es en esta condiciones cómo el P. se
enfrenta al problema [de Intelhorce602].”
El informe, muy autocrítico, no deja resquicio alguno para mostrar el deterioro
orgánico de la organización del PCE a lo largo de 1973 y, desde luego, su escasa in602 “Los sucesos de Intelhorce”, en AHPCE, Movimiento Obrero, de septiembre de 1973, Ref. 415/7,
Caja 85, carp. 2-3-5.
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fluencia en la sociedad malagueña en general y en el movimiento obrero en particular.
Porque el problema de las caídas, y especialmente la de 1970, no es sólo la dispersión
de militantes, sino la pérdida de organicidad y, por tanto, de acumulación de experiencia y formación política de sus militantes –que siempre se destacaba como una de
las grandes carencias- y, por consiguiente, eso le restaba mayor influencia social. En
ese sentido, los informes de 1973 siguen abonando la idea de la pérdida de influencia
social por el debilitamiento interno de la organización que, entre otras razones, pasa
por un mayor nivel de formación teórico-política de sus militantes. En un extenso
informe sin fecha, probablemente de finales de 1973, el Comité Provincial señala
alguna de las causas de esa desconexión de la organización con la sociedad y el movimiento obrero malagueños:
“Sin llamarnos a engaños, debemos admitir que los círculos de influencia
del P.[Partido] en Málaga ni han sido demasiado amplios, ni medianamente
significativos, con todo lo que esto conlleva y que podríamos esbozar en:
desconocimiento de la línea política del P., dificultades a la hora de nuevas
captaciones, falta de capacidad de convocatoria, etc.
Consideramos que aquí está una de las causas principales, por no decir
fundamental, de la deficiente labor del P. en Málaga y provincia. Entendemos como fortalecimiento interno del P. el aumento constante del nivel de
formación política y cultural de los militantes, por un lado, y el progresivo
perfeccionamiento de la organización. Ninguno de los dos puntos han sido
cuidados y los resultados están a la vista.
Las causas del primero se deben fundamentalmente a factores internos de
las direcciones, sin despreciar de todas formas el freno que supone la escasez
de propaganda. No se han tenido en cuenta a la hora de admitir militantes su
nivel de formación teórico-político, ni su disposición a formarse. Una vez en
el P. ha faltado por completo la vida de las células cayendo, los que llegaban a
reunirse, en el más absoluto practicismo. (sic)
Por estas razones se ha llegado a la paradoja de que incluso algunos cuadros medios ignoraban hasta la línea política con todo lo que ello implica603”.
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Ante esta situación interna, el Comité Provincial elaborará un plan de trabajo de
mínimos que pasaba por el fortalecimiento del partido en el interno, pero –y sobre
todo- en la elaboración de una política de masas, inexistente hasta el momento, que
le permitiera incrementar su influencia en el movimiento obrero, en el mundo universitario y de la cultura o entre sectores profesionales, así como articular plataformas
unitarias de oposición para reagrupar a las pocas fuerzas políticas de la sociedad malagueña existentes en esos momentos, como los siguientes:
603 Informe del Comité Provincial, en AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 82, carpt. 1-7.
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• Aceleración del proceso que conduzca a la constitución de la Mesa Democrática de Málaga. En ese sentido, plantean la necesidad de debates políticos con
otras fuerzas para clarificar la política del Pacto por la Libertad.
• Constituir un movimiento democrático de mujeres.
• Proceso intensivo de formación de los militantes del PCE, y al mismo tiempo, revitalizar la vida de las células del partido, así como un mayor nivel de
difusión de la prensa del partido.
• Planificar de forma sistemática el trabajo en el movimiento obrero, en el clero
y en los sectores profesionales. En ese sentido, intentar organizar a los campesinos y jornaleros en CCOO.
• Planificar una política específica para los jóvenes obreros y estudiantes, así
como para la Universidad.
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Una de las decisiones es ampliar el Comité Provincial con nuevas incorporaciones en 1974, como las del periodista Pepe Aguilar, José Miguel Hermoso y Manuel
Rodríguez Linares. Probablemente, este nuevo comité será el que inicia un cambio
de rumbo hacia una organización más estable y con mayores niveles de organicidad,
que también se corresponde con un mayor nivel de articulación interna, con todas
sus deficiencias. Sin embargo, a finales de 1973, si la situación interna del PCE malagueño es precaria, no lo es menos la de otras fuerzas políticas provinciales. Por
ello, cuando su Comité Provincial elabora un plan de trabajo para una nueva política
de masas, intentará poner en marcha el “Pacto por la Libertad” o una “Mesa Democrática” donde confluyeran las organizaciones antifranquistas. Recordemos que la
propuesta de un “Pacto por la Libertad” había sido proclamada por el PCE en 1972
para derrotar la dictadura y contemplaba la formación de un gobierno provisional de
amplia coalición para restaurar las libertades democráticas, la promulgación de una
amnistía general para presos y exiliados políticos y la convocatoria, en un tiempo razonable, tras legalizarse los partidos políticos y las centrales sindicales, de elecciones
generales a Cortes Constituyentes para que el pueblo español pudiera pronunciarse
por el futuro sistema político y sobre la forma del Estado, monarquía o república. Así
mismo el gobierno provisional debería reconocer la personalidad específica de Cataluña, Galicia y Euskadi con la puesta en vigor de los Estatutos de la II República actualizados. Pero ese intento de formalizar en Málaga una Mesa Democrática a lo largo
de 1973 no pudo sustanciarse porque las fuerzas antifranquistas o eran inexistentes
o tenían poca virtualidad social en esos momentos o porque las existentes, como BR
o el PCE(i) no estaban de acuerdo con esta idea por considerarla interclasista y, por
tanto, revisionista.
¿Qué situación describe el PCE de la correlación de fuerzas en Málaga de mediados a finales de 1973? Según el extenso informe que el Comité Provincial del PCE
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remite al Comité Central para dar cuenta de la situación malagueña respecto al Pacto
por la Libertad, es desolador, del que extraemos algunos de los puntos más reseñables:
“El principal problema y sobre el que gira toda la problemática del Pacto
[por la libertad] en Málaga es la falta de fuerzas políticas organizadas y de
grupos democráticos. Las únicas fuerzas políticas de consideración existentes
son el P. [Partido] y los Carlistas, existiendo grupos pequeñísimos a los que
no se puede dar esa denominación, tanto en base al escaso número de sus
militantes como a su falta de organización.
La postura del Carlismo con respecto al pacto es de franco apoyo, pero,
en nuestro caso, por su falta de experiencia en la lucha política, así como por
el desconcierto que el brusco cambio político del carlismo ha producido en
los carlistas que hicieron la guerra y que copan los puestos de dirección de las
juntas políticas provinciales, su actividad es casi nula y no han dado muestras
prácticas de que hayan entendido claramente a qué lleva el Pacto.
Con respecto a otros “grupos” políticos, tenemos conocimiento de la existencia del PCE(i) y del PCE(ml), cuya actividad se centra casi exclusivamente en la Universidad, aunque con intentos, hasta ahora sin éxito, de llegar a
los sectores obreros. Así mismo, existe un grupo con afinidad a BR [Bandera
Roja], que proviene de hombre604. del movimiento cristiano y que centra su
actividad en el sector obrero y en los maestros.
La postura de estos grupos respecto a la creación de una mesa democrática es francamente adversa. Los grupos apostólicos existentes en Málaga y a
los que no se ha llegado lo suficiente debido a su desconfianza, se escudan en
su pretendido apoliticismo. Por lo que respecta a movimientos democráticos,
se está prácticamente a cero605”.
Más allá del análisis sesgado, que no reconoce la implantación de OCE-BR en el
movimiento obrero, ni las potencialidades del PCE(i) en el movimiento estudiantil,
se justifica su propia debilidad aduciendo que hay un movimiento obrero disperso
y con un bajo nivel organizativo y de conciencia de clase –a excepción de algunas
empresas del textil y de la metalurgia-, acentuado en sectores como la construcción o
la hostelería cuya mano de obra, “en su mayoría provienen de zonas campesinas y su
nivel de conciencia es mínima”, o en el comercio, donde a pesar de algunas acciones
aisladas de protesta en algunas grandes empresas, sin embargo, el trabajo político “es
más difícil dada la falta total de conciencia proletaria dentro de los trabajadores de
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604 Notemos que o bien su lenguaje sigue siendo machista o bien tienen un desconocimiento absoluto
de la naturaleza de Bandera Roja –algo de lo que debemos dudar- que, a diferencia del resto de organizaciones, se caracterizará por la gran presencia de mujeres que son, a su vez, dirigentes en las grandes
empresas del metal o del textil malagueño.
605 Íbidem.
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este sector”, y de la misma forma se hace extensible al sector de la banca o del transporte, acabando por los sectores profesionales como los técnicos, abogados, médicos,
docentes y el mundo de la cultura. Para el Comité Provincial del PCE, ese sector
profesional tiene un denominador común: “la falta de conciencia política y consecuentemente la ausencia total de combatividad606”.
Es con esos mimbres con los que el Comité Provincial del PCE debe trabajar
para intentar invertir esa situación y, de hecho, cuando traza los planes de trabajo
antes aludidos, lo hace con la convicción de que en todos los sectores hay muchas
posibilidades de crecer como organización, sobre todo en el seno del movimiento
obrero apoyando a las CCOO, pero confrontando con las que auspiciaba OCE-BR,
de forma que entre 1974 y 1975, en la medida en que la organización crece y se
consolida, comenzará a tener más presencia en el seno de CCOO, como se mostrará
cuando se realiza la Asamblea de Portada Alta el 25 de marzo de 1975 y confronte
abiertamente con Bandera Roja, hasta ese momento hegemónica. Pero también hay
que señalar que, junto a los aspectos meramente orgánicos, se irá desarrollando en los
dos últimos años del franquismo una organización que descansará, en su cabeza visible, Leopoldo del Prado, pero que en la práctica y para la toma de ciertas decisiones,
tendrá en la práctica un triunvirato formado por el propio Leopoldo del Prado, pero
también sobre dos figuras importantes por su peso político y sus prestigio en Pepe
Aguilar y Andrés Martínez Lorca que, ocasionalmente, harán análisis de la situación
política, de los movimientos sociales o de cualesquier otro asunto importante para la
organización y, sobre todo, avanzar líneas de trabajo que pudieran evitar situaciones
internas de tensión607.
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Pero si el movimiento obrero era el lugar natural de crecimiento del PCE, la otra
línea de trabajo esencial será su apuesta por crear plataformas unitarias tras la experiencia de las llamadas Mesas Democráticas y que cristalizó en aquel tiempo en la
creación de la Junta Democrática, que se presentó públicamente en julio de 1974 en
Madrid y París. En la Junta figuraban el PCE el Partido Socialista Popular, el Partido del Trabajo de España, el Partido Carlista, CC.OO., Izquierda Democrática de
Joaquín Ruiz Jiménez y diversos colectivos ciudadanos y un grupo de independientes
como José Vidal Beneito o Antonio García-Trevijano Forte. El Partido Carlista poco
tiempo después abandonó la Junta.
Será el 1 de septiembre de 1974 cuando formalmente se constituya en Málaga
la Junta Democrática auspiciada por el PCE y de la que forman parte el Partido
Socialista Popular (PSP), de Tierno Galván; Alianza Socialista de Andalucía (ASA),
FID, el Partido Carlista, CCOO y HOAC, entre otros, pero en realidad será más
una acumulación de siglas que de organizaciones asentadas y con implantación entre la sociedad malagueña. En primera instancia no formará parte de la misma ni
606 Informe del Comité Provincial, en AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 82, carpt. 1-7.
607 Véase entrevista a Andrés Marttínez Lorca, en AHCCOO-A.
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el PCE(i), ni Bandera Roja, que lo harán en 1975. A las primeras reuniones de la
Junta Democrática asistían, por el PCE, Francisco Pimentel Sánchez; por el Partido
Carlista, Guillermo García Pascual y Francisco Fortuny; por “Compromiso Político”
-luego ASA- Miguel Ángel Arredonda y José Luis Espejo; por el PSP, Rafael J. Esparza y Machín; ya cuando se integre el PTE, en 1975, Antonio Murcia Ruiz; algún
representante del Ateneo malagueño y el independiente Braulio Muriel López608 que
será uno de los que “alojen” las reuniones en su casa del Monte de San Antón.
La Junta Democrática será también un motivo recurrente para las diversas sensibilidades internas del PCE que afloraban no sólo en su seno, sino también en las
reuniones de la propia plataforma de oposición. Un debate interno que se venía arrastrando en el seno del partido no sólo sobre el papel del mismo en la Junta Democrática, sino sobre si ésta era una apuesta estratégica o táctica y que escondía otro,
larvado, entre quienes asumían la política del eurocomunismo y quienes mantenían
posiciones más ortodoxas respecto del leninismo. Un debate que tendrá como protagonistas al representante del PCE en la Junta, Francisco Pimentel y Leopoldo del
Prado, como responsable político. Un debate, a veces soterrado, a veces abierto, que
provoca una crisis en el Comité Provincial que se resolvió separando a Pimentel de la
Junta Democrática por acuerdo de todo el Comité Provincial. Concretamente, en julio
de 1975, Leopoldo del Prado, como responsable del PCE, envía un informe cifrado a
la dirección donde da cuenta de la decisión de retirar como representante en la Junta
por el partido a Francisco Pimentel, constatando diferencias políticas internas en el
Comité Provincial, insalvables, en esos momentos:
“Fundamentalmente la decisión se basa en los problemas que estaban
surgiendo en la (5) donde el (4) perdía terreno y en la necesidad de colocar
allí a algún (1) que corrigiese esto y le diera un impulso mayor. Por otro lado
la postura de (6) de no aceptar ningún tipo de crítica y llevarlo todo al terreno
personal llegaba al punto de bloquear la actividad del (3) y convertir las reuniones en batallas creando inseguridad y desconfianza entre todos609”.
¿Qué diferencias? Según Pimentel, su separación de la Junta Democrática y, de paso,
su “arrinconamiento” en el seno del Comité Provincial, no fueron sólo cuestiones personales, sino profundas diferencias políticas y que, más tarde y tras la legalización, aflorarán en el seno del PCE entre los “renovadores” y los “prosoviéticos”. Para él,
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“Los problemas de la dirección es que yo defendía la política de Santiago
Carrillo, y Leopoldo [del Prado] era un disparate… porque unas veces estaba con la Unión Soviética, otras con Mao y otras con no sé quién; ¡Era una
cosa! No había manera… El leninismo era su Biblia. […] Hubo una fuerte
608 Luego sería elegido como senador por la candidatura progresista del 15 de junio de 1977 “Por un
senado democrático”.
609 AHCPE, Nacionalidades y Regiones, jacq. 987-989. Leyenda: (1)=camarada; (3)=Comité Provincial; (4)=Partido; (5)=Junta Democrática; (6)=Francisco Pimentel.
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discrepancia entre Leopoldo y yo por la Junta Democrática porque, aunque alguna gente me propuso para otros cargos, dije que no, porque Rufo me había
encargado lo de la Junta Democrática. […] La bronca es que a Leopoldo no
le gustaba la Junta ni pintá. No lo sé. La Junta Democrática era la concreción
de la política de reconciliación nacional. No la apoyaba […] Me sacaron de la
Junta y quedé aislado en el Comité Provincial610”.
Y, efectivamente, a Pimentel lo sustituirá Manuel Ruiz Benítez durante unos
meses y luego a éste el profesor Andrés Martínez Lorca y, finalmente, y antes de que
se constituyera la Platafunta, el representante del PCE sería Ignacio Trillo Huertas,
aunque en algunas de sus reuniones podían aparecer dos de ellos. Pero más allá de ese
orden cronológico, lo importante es que a lo largo de su recorrido las tensiones internas entre los representantes del PCE no dejaron de aflorar. Por ejemplo, Martínez
Lorca recuerda el ambiente de tensión en su seno:
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“Yo sí recuerdo el ambiente de tensión cuando yo llego a la Junta Democrática. Por un lado, Manuel [Ruiz Benítez] no sé por qué siempre está
en tensión conmigo y con el resto. Conmigo por una cierta desconfianza y
con el resto, en mi opinión, porque había un cierto desenfoque en lo siguiente. Había la pretensión en Leopoldo [del Prado] y en el fondo por Manolo
[Ruiz Benítez] -que se notaba muy influido por Leopoldo- en competir con
el PTE en izquierdismo. Muchas reuniones había tensión. Era el carácter revolucionario. Y luego pensaban que la Junta Democrática debía ser un bloque
de izquierdas y de manera descarada de una hegemonía del PCE que pasaba
por ver quién repartía más octavillas, quién convocaba más movilizaciones…
Claro, yo recuerdo, ese clima de tensión y enfrentamiento. Cuando yo entré
intenté crear un buen clima dentro, con cada uno, y no entrar en competencia
izquierdista con el PTE…. Yo tengo la sensación que se creó un clima nuevo
porque yo lo noté y me informaron en el Comité Regional porque la situación de Málaga había favorecido a la situación regional en las reuniones que
tenían… Es decir, crear un espacio más abierto e ir ampliando y previendo la
ampliación al PSOE611”.
Aún con estas divergencias, el PCE se irá convirtiendo entre 1975 y 1976 en el
principal grupo antifranquista malagueño, ya que experimentará un crecimiento importante de afiliación en muchos sectores y pueblos de la provincia, además de la capital, lo que llevó al Comité Provincial a una política de expansión que pivotaba sobre
la creación de Comités Comarcales “fuertes y con capacidad, que sean los que lleven
adelante la tarea de consolidar las organizaciones locales existentes y crear otras nue610 Entrevista a Francisco Pimentel Sánchez, en AHCCOO-A. Lamentablemente no hemos podido
contrastar esa opinión con el propio Leopoldo del Prado porque falleció hace unos años y cuando le
realizamos las tres primeras entrevistas no llegamos a esos años finales del franquismo.
611 Entrevista a Andrés Martínez Lorca, en AHCCOO-A.
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vas”. En ese sentido, se crearán Comités Comarcales en la Costa, Antequera, Ronda,
Vélez-Málaga, Álora y el propio Comité Local de Málaga capital, entre otros612. Y
aún con todas sus deficiencias y a la salida de la dictadura será el partido que más
influencia tiene en el seno del movimiento obrero –y entonces eso era sinónimo de
las CCOO- y, por tanto, será también el partido a batir, tanto desde el PSOE como
desde la extrema izquierda.
Y finalmente, como nota lúdica, será el primer partido en la clandestinidad que
montará su primera caseta en la Feria de agosto de Málaga, “Los claveles”, en homenaje a la revolución portuguesa de un año antes así llamada. Era una forma de
hacerse visible, de abrir espacios de libertad a pocos meses de la muerte del dictador,
esperando que en poco tiempo aquí también se hiciera realidad.
La creación de Venceremos
La recuperación del PCE ya es ostensible a comienzos de 1975 y prueba de ello
es la aparición de la publicación Venceremos, que sale como el órgano de expresión del
Comité Provincial, cuyo primer número aparece en enero de ese mismo año. Una
publicación de estas características no era una novedad en sí misma, porque todas
las organizaciones antifascistas se habían ocupado, desde el fin de la guerra civil, de
dotarse de un aparato de propaganda propio que les permitiera aparecer ante la opinión pública, dentro de sus posibilidades, como una fuerza antifranquista que seguía
luchando por las libertades democráticas. Ya hemos visto cómo aparecían y desparecían los aparatos de propaganda –uno de los objetos más perseguidos por los cuerpos
policiales- y sus responsables castigados a largas condenas de cárcel.
Tras la caída de 1970 volverían a estar huérfanos de aparato de propaganda, por
lo que el PCE tendrá que conformarse con el reparto de Mundo Obrero y otras revistas que, a cuenta gotas, les seguían enviando. Hasta 1973 dependerán de lo que les
llega de fuera o se servirán de rudimentarios aparatos como vietnamitas para sacar
a la calle el exiguo material de propaganda que podían elaborar artesanalmente o
sirviéndose de las multicopistas a su mano en los departamentos de la universidad.
Será en 1973 cuando se les provea de una nueva multicopista eléctrica, que les llega
de Sevilla y que se instalará en un piso de Pedregalejo, cerca del Arroyo Gálica613.
A su cargo estará el ingeniero de minas en TAMESE, José Luis Méndez, único que
conocía su ubicación y, con lecciones aprendidas de épocas pasadas, y con un carácter
disciplinado y discreto, hará lo posible para que su doble condición de clandestino,
no traspasara incluso los muros del propio partido. El papel que juega Méndez será
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612 Informe del Comité Provincial de finales de diciembre de 1975 o comienzos de 1976, en AHPCE,
Nacionalidades y Regiones, jacq. 987-989.
613 Para el análisis de Venceremos, véase Antonio Nadal Sánchez y Encarnación Barranquero Texeira,
Prensa y transición política: Venceremos, 1975-1976, Historia del Tiempo Presente, 1998, copia en
AHCCOO-A.
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esencial, pues es la primera vez que no cae el aparato de propaganda, realizando un
trabajo meticuloso y aislado totalmente de cualquier otra militancia614.
La publicación Venceremos, que tendrá dos años de existencia, nace como un periódico de transmisión de la política del PCE, pero en clave de trabajo, evitando, en
lo posible teorizaciones más o menos complejas de su ideología, aunque de vez en
cuando publica artículos específicos sobre el marxismo o sobre el movimiento obrero –prestándole atención especial al proceso electoral de las elecciones sindicales de
1975 y los conflictos laborales más relevantes- o sobre el Movimiento Democrático de
Mujeres. De esta forma, los redactores se ocuparán de que el lenguaje sea asequible,
que no vulgar, a lectores de toda competencia lingüística, de más o menos formación
política e, incluso, harán esfuerzos porque se entienda pedagógicamente –sin paternalismo- las posiciones políticas del PCE, bien sobre el Pacto por la Libertad, bien
sobre la necesidad de plataformas unitarias como la Junta Democrática e, incluso,
sobre sus posiciones respecto a la política internacional. Es, en fin, una miscelánea
–con apartado en cada una de las publicaciones sobre aspectos culturales- donde
siempre hay elementos fijos: las posiciones del PCE sobre aspectos coyunturales de
la política nacional o provincial, la conflictividad laboral en Málaga, sobre los movimientos sociales emergentes (asociaciones de vecinos o el movimiento democrático
de las mujeres) y campañas específicas como el apoyo financiero a Mundo Obrero o
sobre la amnistía.
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Para la edición de Venceremos la organización tendrá que hacer un gran esfuerzo
financiero, -que se compensaba con su venta a 10 pesetas unidad-, pues se comprometen a editar 5.000 ejemplares en cada tirada, mensual, que oscila entre las ocho y
las catorce páginas o alguna edición especial de 10.000 ejemplares de cuatro páginas
dedicados a la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. Esfuerzo y cautela pues tal cantidad de papel, tinta o clichés debían pasar desapercibidos para que
volviera a caer el aparato de propaganda. En ocasiones el papel se comprará fuera
de Málaga o en pequeñas cantidades en distintos establecimientos de la capital, lo
mismo que los clichés o la tinta. Pero, sobre todo, los encargados de la tirada, tanto
el responsable de propaganda, José Luis Méndez, como el encargado de manejar
la multicopista, el asturiano Francisco de Asís, debían extremar sus medidas de seguridad. Junto a ellos, el equipo redactor lo componían el responsable del partido
Leopoldo del Prado Álvarez, el periodista José Aguilar, el profesor de secundaria y
poeta, Manuel Roldán –encargado de las páginas culturales que firmaba como “Juan
sin Tierra”-, el profesor de Filosofía en la Universidad de Málaga, Andrés Martínez
Lorca y, finalmente, Emma Castro Iglesias, encargada de los temas de la mujer y que
firmaba como “Pilar López”.
614 José Luis Méndez empezó a militar en el PCE de Madrid, donde estudia Ingeniería de Minas, en
1968, salvándose casualmente de la caída de su célula ese año porque estaba de viaje en Londres. Llegará a Málaga en julio de 1972 y hasta finales de ese año o comienzos del siguiente no conectará con la
organización. Pronto se le encomienda el trabajo del aparato de propaganda.
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2. Del periodo de indefinición a la creación de las Comisiones Obreras de
Empresas y Ramos (1970-1972)
La caída de 1970 tuvo unas consecuencias inmediatas para la resistencia antifranquista malagueña: la paralización de su movimiento obrero y, desde luego, de las
propias Comisiones Obreras, que tardarán dos años, al menos, para reorganizarse,
aunque ya no con las características de las anteriores, sino las que le imprimen la
nueva formación política que las hegemoniza, Bandera Roja, a partir del otoño de
1972 y hasta 1974, donde entrarán en escena otras fuerzas políticas como el propio
PCE y el PCE(i) –luego PTE-, que le disputarán esa hegemonía. El golpe al PCE
y a las CCOO de Málaga fue de tal calibre en las caídas de 1968 y 1970, que dejará
un vacío importante en los años siguientes, de forma que en estos momentos –desde
mediados de 1970 hasta el otoño de 1972, que es cuando se formaliza la creación de
OCE-BR-, no hay ninguna formación política o sindical que pudiera ocupar el vacío
dejado por aquellas organizaciones. Después de la caída, tierra quemada, y volver a
empezar, pero ¿con qué elementos?, ¿con qué protagonistas?, ¿con qué características?
Si admitimos el principio de la física de que la materia no se crea ni se destruye,
sino que simplemente se transforma, la organización social experimentará un proceso semejante en cuanto que las condiciones de explotación y falta de libertades se
mantenían intactas y, por consiguiente, aparecerán en escena otras personas y otros
colectivos que mantendrán viva la llama del movimiento obrero organizado, pero
con otras características, con otros rostros –muchos de ellos de mujer- y, sobre todo,
con una experiencia en la lucha obrera organizada distinta de la etapa precedente,
lo que le conferirá a las Comisiones Obreras que se conforman en ese tiempo unas
características específicas y diferenciadas de las anteriores, al menos en planteamientos sindicales respecto a asuntos tan importantes como la negociación colectiva o la
participación en el seno de las empresas.
Ante la ausencia de partidos políticos y organizaciones sindicales que pudieran
haber recogido el testigo del vacío dejado con la caída de 1970, será el ámbito de cristianismo social el que tome el relevo. Sin él todo habría sido distinto y a él se le debe en
esos primeros años de los setenta el resurgir del movimiento obrero y su protagonismo
posterior en los grandes conflictos en las postrimerías del franquismo. Será la confluencia de organizaciones cristianas y personas muy definidas lo que explique la configuración de ese primer núcleo de activistas que, a la postre, dará lugar a la creación de las
Comisiones Obreras de Ramos y Empresas y, especialmente, con dos protagonistas:
Paquita Montes Marmolejo y Fuencisla García García ya que si la primera va a ser la
conexión imprescindible para ir unir lo disperso, Fuencisla será la referencia sindical en
el panorama de la conflictividad laboral malagueña en ese tiempo.
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Cuenta Encarnación Ruiz, con fuentes documentales desde la entrevista que realiza a Francisca Montes, que ésta (Coín, 1942) emigrante en Barcelona desde 1948,
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había ingresado allí en la JOC en 1963 por influencia de su hermano Salvador –que
estudia en esos momentos para sacerdote y que luego se trasladará a Antequera- y es
en esa organización cristiana donde desarrolla cargos de cierto relieve hasta 1969, en
que decide venirse a Málaga. Tras ese periodo implicada a fondo en la JOC, incluso
como “liberada”, pero por un salario más bien simbólico, Paquita llega a Málaga en
mayo de 1970 por iniciativa propia y, ella misma afirma, que no como “la mandada
por Comín” y muchos menos “con las consignas de Bandera Roja debajo del brazo”,
como se ha repetido en cierta historiografía615.
Este dato biográfico no es baladí porque sin esa consideración –es decir, que
no viene con la militancia de Bandera Roja bajo el brazo-, no podrá explicarse, con
más rigor, la configuración inicial de ese grupo de jóvenes que tendrán que buscar su
propio camino sin interferencias partidarias y, por tanto, es un interregno, de búsqueda de fórmulas organizativas que dieran significado a sus aspiraciones ideológicas y
donde aflora, lógicamente, su inexperiencia sindical inicial. Y es que cuando Paquita
Montes llega a Málaga –y siguiendo a Encarnación Ruiz-, desconoce por completo
la situación de su movimiento obrero y no tiene experiencia del pasado reciente, siendo el único eslabón inicial con la ciudad el que le ha proporcionado Alfonso Carlos
Comín, al que había conocido en Barcelona tiempo atrás. Será éste, en fin, el que le
provea los contactos necesarios para iniciar su andadura, sin que le orientara para que
militara en OCE-BR, donde él ya lo hacía:
“[Comín] … me explica toda su historia aquí [en Málaga] y me da direcciones de Andalucía, del Círculo Juan XXIII de Córdoba, de Felipe González, Rafael Escuredo y Antonio Gutiérrez, que estaban empezando de laboralistas en Sevilla, y me da la dirección de José Antonio Ruiz, de Elvira Aguilar,
de los Hermanitos de Foucault… Y entonces me vengo a Málaga en mayo
del 70, y de mayo a junio hago un recorrido para conocer cosas, contactos con
el despacho laboralista. Y cuando me sitúo en Málaga, no para trabajar para
la JOC, porque era mayor y quería trabajar para Comisiones Obreras616…”.
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Notemos que aunque “quería trabajar para Comisiones Obreras”, los contactos
de Comín circunvalan entre los círculos cristianos progresistas (como el Juan XXIII
o los Hermanitos de Foucault) y los de ámbitos socialistas, como el despacho labo615 Debo apuntarme en este punto un error propio, porque en el estudio que realizamos La conquista
de la libertad…, op. cit. pp. 199-2000, yo mismo reproducía ese lugar común, a todas luces erróneo,
basándome en testimonios de otras entrevistas de la militancia antifranquista, que siempre mantenían
que la llegada de Paquita, por sus contactos con Alfonso Carlos Comín, venía pareja con su militancia
en Bandera Roja y eso condiciona la perspectiva del desarrollo del movimiento obrero malagueño hasta
que, realmente, se formaliza la creación de OCE-BR en el otoño de 1972. Para la biografía de Paquita
Montes Marmolejo, véase Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga” (19721975)”, en Mujeres de CCOO, Málaga 1970-1975, Universidad de Málaga, 2014, pp. 146-148.
616 Entrevista a Paquita Montes, en Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga”…, op. cit. p. 149.
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ralista de Felipe González. Un despacho, por cierto, que hacía poco había montado
en Sevilla el joven socialista Felipe González, junto a Antonio Gutiérrez, Ana María
Ruiz Tagle, Rafael Escuredo y Manuel del Valle, primero en la calle Cabezas del Rey
D. Pedro y, más tarde, en la calle Capitán Vigueras. Un despacho que nace en clara
oposición a los de CCOO y desde donde, además, se monta la UGT como alternativa
sindical a CCOO, absolutamente hegemónica en el movimiento obrero sevillano. Ya
en febrero de 1970, con la huelga de Siderúrgica Sevillana, conocida como la “huelga
de los 56 días”, que se había iniciado con el despido del vocal jurado, Miguel Guillén Márquez, se desarrolla al margen de CCOO y busca deliberadamente marcar
diferencias respecto de aquéllas; y es precisamente Felipe González el que, desde su
asesoramiento, establece la estrategia que debía desarrollarse, marcando diferencias
respecto a las prácticas de lucha que, hasta ese momento, habían marcado las CCOO
sevillanas, como por ejemplo, huirán de la solidaridad de las demás empresas y de la
coordinación con las demás luchas obreras de ese momento, así como rechazarán la
solidaridad económica del resto de los trabajadores sevillanos y así, por ejemplo, la
caja de resistencia de esta huelga tan larga se hizo desde aportaciones internacionales.
La experiencia de Siderúrgica Sevillana, con cincuenta despedidos, varios detenidos y
encarcelados, llevó posteriormente a una confluencia entre determinados dirigentes
de esta empresa, como Miguel Guillén, y el despacho laboralista de Felipe González
que acabarían, posteriormente, reconstruyendo la UGT.
Pero admitiendo el desconocimiento propio de quien acaba de llegar y está situándose, si lo que se quería era seguir trabajando para CCOO, lo normal hubiera
sido tomar el relevo de éstas y recomponerlas después de la caída; o apoyarse en la
dirección de aquéllas aprovechando su viaje a Sevilla, pero esto nunca se hizo, obviando cuestiones orgánicas elementales. Lo que sí propició, tras su visita a Sevilla,
fue el contacto con el despacho socialista sevillano con otros abogados malagueños
como Carlos Sanjuán de la Rocha y Juan Luis Peralta –sin adscripción partidaria en
esos momentos- fraguando una cita a la que asistió, en representación del despacho
de Felipe González, Rafael Escuredo617. Sorprende, al menos, su excelente relación
con ámbitos socialistas y, sin embargo, no tener ningún contacto con la dirección de
las CCOO andaluzas, a no ser que estuviera precedido de su animadversión hacia el
PCE del que también eran militantes sus dirigentes.

295

A lo más, y entre los contactos que le proporciona Comín, es conectar con dos
militantes de las CCOO que no habían sido detenidos ni en 1968 ni en 1970, concretamente con José Antonio Ruiz Muñoz –antiguo militante de la JOC y del FLP
y uno de los que formaron parte de la Inter. de CCOO tras las elecciones sindicales
de 1966- y Juan García Rodríguez (también exmilitante del FLP y trabajador del
Málaga Palacio) y, tras insistirle a José A. Ruiz para que éste concertara una entrevista
617 De la entrevista a Paquita Montes, en Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de
Málaga”…, op. cit. p. 154.
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con Antonio Camaño tras su “excarcelación” (aunque en realidad, y no como afirma
Encarnación Ruiz, en la caída de 1970 no fue encarcelado, sino sólo detenido), no
lograran de él ningún compromiso porque –según manifiesta Paquita Montes- se
negó a seguir en la lucha porque estaba “quemado” y que no “era el momento618”. Pero
Antonio Camaño, frente a esas afirmaciones, niega o no recuerda estos contactos,
pero si los hubiera habido en esos momentos en los que la caída de 1970 está reciente,
tendría, “la mosca detrás de la oreja” si no venían a través del Partido, porque mientras
él había sufrido varias detenciones y cárcel, otros que no eran comunistas no habían
“caído” nunca y eso siempre se tenía en cuenta. Y, de hecho, él seguirá militando en
el PCE a poco tiempo de que otros compañeros de la caída de 1970, como Antonio
Ruiz Moreno “El Gordillo”, salieran de la cárcel y se pusieran en contacto con él619.
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En todo caso, la cuestión es que para Paquita Montes –según su testimonioese “rechazo” fue definitivo para desechar la idea de incorporarse a la militancia de
CCOO y se queda en suspenso esperando quién le ponía cara a la reorganización del
movimiento obrero620. Una decisión rápida, poco consistente a nuestro juicio, porque
podría seguir buscando otros contactos del ámbito de las CCOO que habían funcionado hasta esos momentos, porque tomar una decisión de ese calibre por un supuesto
rechazo de un solo contacto, además cuestionado por el propio protagonista, nos parece, como mínimo precipitado, a no ser que previamente hubiera un rechazo a todo
lo que provenía o bien del PCE y/o de antiguos militantes de las CCOO malagueñas.
Lo que sí parece obvio es que el PCE nunca aparecía como referencia ni en la lista
de Comín, ni en la suya propia. Por tanto, se seguirá moviendo en los círculos de los
movimientos cristianos y, aunque Comín no le había facilitado a ningún sacerdote,
ella contactará con su hermano Salvador y Pepe Márquez, en Antequera; con Eladio
Cano Trigo (coadjutor en la parroquia de San Gabriel en La Malagueta y consiliario
y promotor de la reorganización de la JOC) y con Luis Saborido Sánchez (coadjutor
en la parroquia Jardín de la Abadía), entre otros. Es a través de estos contactos que va
conociendo a otras jóvenes que trabajan en grandes empresas como Confecciones Sur
–donde ella misma trabaja de julio a diciembre de 1970, en que es despedida- Citesa
e Intelhorce, fundamentalmente, con las que iniciarán una andadura propia y diferenciada respecto al movimiento obrero organizado malagueño de la etapa anterior.
Y entre esos contactos a lo largo del último semestre de 1970, el de Fuencisla
García García, será esencial. Y lo es porque además de ser la máxima dirigente sindical en Citesa, donde trabaja, también será la referencia sindical de las Comisiones
Obreras de Empresas y Ramos cuando se formalicen en el último trimestre de 1972.
Fuencisla había iniciado también su propio camino desde que ingresa en la fábrica en
noviembre de 1969, captando a jóvenes para la organización obrera en Citesa:
618 Entrevista a Paquita Montes en Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga”…, op. cit. p. 150.
619 Entrevista a Antonio Camaño, en AHCCOO-A.
620 Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga”…, op. cit. p. 150.
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“En las horas del tiempo libre empecé a captar a gente en la hora del
bocadillo de distintos sectores de la fábrica [Citesa] y cuando ya había un
grupo más formado, nos reuníamos en algunas parroquias. Y creo que MIES
fue una de las plataformas más importantes para organizarnos la parte que
yo captaba: Paquita Cancelara, Paquita Arjona, Poleo… Había muchas mujeres. Yo creo que en esos momentos era más fácil para conectar con mujeres
porque entonces en las salidas no estábamos mezclados hombres y mujeres…
Nos reuníamos más en los fines de semana. En ese momento estábamos todas solteras y la mayoría [de ellas] en Citesa estaban solteras. En la época en
que yo entré cuando se casaban se les daba una pequeña dote y se marchaban
porque eso estaba en las ordenanzas laborales621”.
Además, Fuencisla aportará al grupo contactos valiosos por su afinidad con la
Sección Obrera de Misioneros de la Esperanza (MIES) que había creado en Málaga
el sacerdote Diego Ernesto Wilson Plata y con ellos mantendrán diversas reuniones
en el piso que comparten Fuencisla y Paquita Montes a finales de 1970 y a donde
asisten miembros de MIES como Elías Ruiz Cortés. Por tanto, el crecimiento del
grupo viene desde el ámbito del cristianismo social un tanto heterogéneo, por las
interconexiones que se establecen entre ellas –porque está compuesto fundamentalmente por mujeres-, pero chocarán, sin embargo, con la otra organización referencia
para el movimiento obrero, la HOAC, ya que casi todas las mujeres vinculadas posteriormente a Bandera Roja proceden de la JOC.
Una HOAC que se reconstruye desde finales de 1967 cuando un grupo de siete
militantes, en su mayoría emigrantes andaluces, con cinco niños, abandonan el País
Vasco, donde habían participado activamente en la huelga de Bandas Echevarri de
1966, y se instalan en Granada con el propósito de reconstruir la HOAC en Andalucía. Juan Fernández Domínguez622 (que en 1972 sería elegido presidente nacional),
su esposa Rosa y los compañeros que le acompañan desde Bilbao darán un impulso
definitivo al movimiento. Desde finales de los sesenta disponía en Málaga de una
treintena de efectivos –algunas mujeres que luego jugarán un papel importante en
empresas como Confecciones Sur o Confecciones Marcelino-, aunque no se reconocerá oficialmente hasta finales de 1970 por parte del obispado623. El desarrollo de la
HOAC tendría como protagonistas a sacerdotes como Miguel León, Antonio Calderón, Rafael Guerrero o Luciano Luque, entre otros. Y, junto a ellos, y a partir de
1970, dirigentes obreros como Pepe Cámara y José A. Rodríguez Juárez “Pepe Juá-
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621 Entrevista a Fuencisla García García, en AHCCOO-A.
622 Juan Fernández Domínguez (Antequera, 1935), emigra a los 18 años a Bilbao, ingresa en la HOAC
en 1956 tras su paso por la JOC y las Juventudes Comunistas, es miembro de la Comisión Diocesana de
Bilbao como responsable de Formación, al tiempo que milita en el Consejo General de Trabajadores,
germen de las CCOO del País Vasco, responsable de la gestión económica de la huelga de Bandas en
1966 y presidente de la HOAC desde 1972 a 1977.
623 Entrevista a Anselmo Ruiz Palomo, en AHCCOO-A.
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rez”, que procedía de Granada y desde donde se viene a Málaga tras la trágica huelga
de la construcción de julio de ese año624.
Es precisamente con estos dos últimos con quienes algunas mujeres, como Fuencisla García García o Paquita Montes, tienen algunos contactos durante 1970, pero
para éllas la HOAC no respondía a sus necesidades y, según la primera, “se le quedaba chica” y no le daba respuesta “a lo que yo siento y pienso”, al tiempo que Paquita
Montes recuerda que la HOAC le reprochaba a élla misma que “la gente que se
ligaba conmigo no estaba preparada625”. Estaba claro que para ellas la HOAC no
era la referencia organizada del cristianismo social y le reprocharán su “sectarismo”,
su “izquierdismo” y su poca voluntad de “unidad de acción” y lo que era más grave,
la acusación de que la HOAC –según Encarnación Ruiz- no quería asociarse a organizaciones clandestinas porque esto le podía acarrear problemas de represión y de
ahí que concluya de forma dogmática que esta organización –salvo excepciones- se
mantuviera a salvo de la represión626. Esa falta de empatía entre la JOC y la HOAC
es, al fin y al cabo, fruto de las discordancias internas dentro de los grupos de acción
católica y que se mantendrá a lo largo del tiempo. Unos y otros diferirán acerca de sus
estrategias respecto al papel que sus militantes jugaban en el seno del movimiento
obrero, aunque en el caso de Málaga influirá más la procedencia de la JOC de algunas
de sus militantes y dirigentes, como la propia Paquita Montes.
Entre finales de 1970 y comienzos de 1971, este grupo vinculado a la JOC se irá
ampliando y creciendo con nuevos efectivos en empresas como Citesa, Intelhorce, Siemens, Jacinto Pariente o Confecciones Stok, entre otras. Efectivamente, la idea de ir consolidando un grupo de distintas empresas, les lleva a iniciativas como realizar una fiesta
en las navidades de 1970 donde asisten trabajadores y trabajadoras de distintos centros
y, a raíz de esas experiencias, organizaban excursiones al campo donde invitaban a otros
compañeros/as de empresas o de sectores como la hostelería o de la construcción. Esas
reuniones informales les sirvieron para ampliar los contactos con otros trabajadores,
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624 “Pepe Juárez” había iniciado su compromiso social en el granadino barrio de La Virgencica a
mediados de los años sesenta. La Virgencica fue un barrio de barracones donde recalaron muchos
damnificados de las lluvias del invierno de 1963 que destruyeron decenas de cuevas. Su familia, como
la de otros dirigentes obreros del PCE y de las CCOO, como Emilio Cervilla Alonso o Juan Verdejo
Cantero –que fue, además de su padrino, su referente como dirigente sindical de las CCOO granadinas- procedían de las cuevas del Abogado. Será en el barrio de la Virgencica donde surjan las primeras
Juventudes Comunistas a comienzos de 1965 y, poco más tarde, las Comisiones Obreras Juveniles, así
como una de las primeras Asociaciones de Vecinos de España, en 1968, de la que Juárez sería su vicepresidente. Sin embargo, además de su compromiso con las primeras Comisiones Obreras de Granada,
Juárez se convirtió desde joven en la mayor referencia de la HOAC granadina. Una HOAC que se había
reforzado a mediados de los sesenta con el retorno de algunos emigrantes, procedentes de Bilbao, como
Juan Fernández, que viajó muchas veces a Málaga para reforzar esa organización en esta provincia.
Véase Alfonso Martínez Foronda, La lucha del movimiento obrero en Granada…, op. cit. pp. 141-146.
625 Entrevista a Paquita Montes, en Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga”…, op. cit. p. 155.
626 Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga”…, op. cit. pp. 267-268.

Libro Resistencia.indd 298

27/01/17 13:02

La resistencia malagueña durante la dictadura franquista

tantearlos y tener un mejor mapa de la situación. Según Fuencisla García, el grupo fue
creciendo en esos primeros meses y hasta las elecciones sindicales de 1971, celebradas
en mayo de ese año, llegando a ser una veintena. Además de las señaladas, se incorporaron otras como Encarnita González Triguero (Intelhorce), Mari Carmen Belmonte
(sanidad), Antonio Belmonte (Universidad), Inocencio Fernández Jiménez (Amoníaco)
o Paqui Pérez, entre otros. Porque la idea inicial fue crear grupos en cada una de las
empresas con el objetivo puesto en esas elecciones sindicales de 1971, que podrían ser
el trampolín legal para reorganizar al movimiento obrero. Pero antes de ello, tuvieron
tres ejes de actuación: en primer lugar, participar en los cursos que realizaba el sindicato
vertical donde pudieron ampliar muchos contactos; en segundo lugar, dotarse de una
herramienta informativa a través de boletines y la creación, a finales de 1971, de “Voz
Obrera” y, en tercer lugar, ir elaborando en las empresas donde hubiera condiciones una
Plataforma o Programa Reivindicativo Sindical.
Así, la primera Plataforma Reivindicativa Sindical que se elabora es en Citesa,
que es donde el grupo se ha articulado desde la dirección inequívoca de Fuencisla
García. Y no es baladí el nombre de Plataforma Sindical, sin más apellidos, porque
son conscientes que debían bautizarla, como afirma la propia Fuencisla García, con
“nombres que no tuvieran vinculación ni con el vertical, ni con ninguna organización
ilegal”, aludiendo a las Comisiones Obreras627. Esto es importante, no sólo porque la
caída de 1970 está muy cercana, y eso era sinónimo de peligro, sino porque tampoco
el grupo ha definido, todavía, el modelo organizativo para ese movimiento que se va
articulando. La justificación de que no debieran usar las siglas de CCOO para no
“asustar” a los trabajadores por las recientes caídas de 1968 y 1970 es, precisamente,
lo contrario de lo que se hizo a nivel nacional o en la misma Andalucía en que se
habían producido caídas similares, ya que el valor de la marca mostraba al régimen
la fortaleza del nuevo movimiento obrero y la imposibilidad de acabar con él. Es
decir, que cuando se producía una caída, la primera acción de quienes no habían sido
detenidos era, precisamente, sacar a la luz pública boletines u octavillas firmadas por
las CCOO, de forma que mostrase el fracaso de los cuerpos represivos y, por ende,
del propio régimen. Por tanto, en esos momentos, la idea de crear o reorganizar a las
CCOO no forma parte de sus planes de trabajo.

299

La prueba de que estamos ante un movimiento que se está definiendo a sí mismo
la encontramos en el contenido de las hojas informativas que elaboran –donde aflora la
influencia de la JOC-, entre febrero y mayo de 1971, es decir, los meses que preceden
a las elecciones sindicales de ese año. Así, editarán una “Hoja Informativa Obrera de
Málaga, nº 1 en febrero y varios números de “Cuaderno Obrero” de marzo a mayo de
ese mismo año. Ya de entrada, en el “Cuaderno Obrero” nº 2 de marzo, cuando se intenta
justificar el modelo organizativo que se va a crear, se apuesta por la creación de “comités”
e, incluso, en los siguientes números, no se distingue entre “comités” o “comisiones” y, sin
627 Entrevista a Fuencisla García García, en AHCCOO-A.
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definir ninguna de las fórmulas, introducen una ambigüedad difícil de comprender. Por
ejemplo, se afirma en el “Cuaderno Obrero” nº 3-4 de abril-mayo de 1971 que tienen
que “…luchar por formar nuestros comités o comisiones, punto de partida principal para
llegar a conseguir un Sindicato de Clase628”. Y, por ello, vinculaban la participación electoral en las elecciones sindicales a la lucha por “los comités de empresa”, emulando otras
fórmulas organizativas que también planteaban sindicatos como la USO o la propia
UGT, allí donde tenían alguna presencia y, desde luego, muy alejado del concepto que
tenía CCOO del uso del vertical para combinar lo legal y lo alegal y donde siempre era la
Comisión Obrera el centro neurálgico desde donde se planteaba la lucha y su dirección.
Asociado a ello concebían a la organización como “una vanguardia obrera”, mientras que para las CCOO éste debía ser un movimiento de masas. Y estas dos hojas
informativas en febrero y marzo de 1971 nos revelan ya su concepto de lo que debía
ser la organización:
“Nuestra acción ha de responder, movilizar y educar a toda la clase obrera. […] Los trabajadores más conscientes tenemos que unirnos en el campo,
en la construcción… formando comités. Y de esta forma será más eficaz la
ayuda a nuestros compañeros para la toma de conciencia629…”.
Y esa concepción de vanguardia vuelve a repetirse cuando explican cómo surge la
organización obrera que,
“… nace de la respuesta de los obreros con más conciencia dan a los numerosos atropellos que día a día se comenten en las fábricas… y a través de
esta respuesta activa nace la unión entre ese primer grupo de obreros con más
conciencia de clase… y (este primer grupo) va incorporando a otros compañeros a ese primer embrión de organización y así se va formando la Comisión
Obrera de Empresa que será la base de organización de la clase obrera en la
fábrica, donde se reunirán todos los trabajadores conscientes de la necesidad
de defender sus intereses630”.
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A ello, se le suma una cierta ingenuidad, por el poco trayecto político y sindical de
sus dirigentes, al dejar al descubierto la correlación de fuerzas en el seno de las empresas a las que aluden, Citesa e Intelhorce, que son además sus banderines de enganche,
afirmando taxativamente que “la participación de los trabajadores es nula” y que sus
convenios colectivos, que se habían aprobado al margen de los propios trabajadores, no
eran ni conocidos por ellos, ni por la mayoría de sus enlaces631. Aunque su intención
628 Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga”…, op. cit. p. 158-162.
629 Véase hoja informativa del “Cuaderno Obrero de Málaga, nº 2, de marzo de 1971”, en José A. Ruiz
Muñoz, El movimiento obrero en Málaga…, op. cit. pp. 59-51. La negrita del autor.
630 Íbidem. Negrita del autor.
631 Véanse la “Hoja Informativa Obrera de Málaga, nº 1, de febrero de 1971” y del “Cuaderno Obrero
de Málaga, nº 2, de marzo de 1971”, en José A. Ruiz Muñoz, El movimiento obrero en Málaga…, op.
cit. pp. 59-51.
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fuera invertir la correlación de fuerzas y concienciarlos de la necesidad de organizarse y
luchar por sus condiciones sociales y laborales, dejaba al descubierto de forma pública
sus debilidades, innecesariamente. Pero esa inexperiencia era lógica en la medida en que
están en un proceso de autoaprendizaje y van dando salida a los problemas en la medida
en que van afrontándolos. Y, en ese sentido, las elecciones sindicales de mayo de 1971
serán el primer reto importante con el que se tengan que enfrentar.
2.1. Las elecciones sindicales de 1971 como plataforma para la acción
La Organización Sindical había retrasado durante un par de años las Elecciones
Sindicales de 1971 y, al mismo tiempo, sólo se renovaron el 50 por 100 de los cargos,
mediante el procedimiento denominado de “insaculación”, que consistía en sustituir
sólo a aquellos representantes sindicales que, previo sorteo, quedasen excluidos de
una permanencia de cuatro años más. Además, las antiguas Secciones Sociales pasaban a denominarse Uniones de Trabajadores y Técnicos (UTTs). Estas elecciones
se convocarán, además, bajo el clima de coacción que supuso la suspensión del art.
18 del Fuero de los Españoles. En esta ocasión, al contrario que en las elecciones de
1966, el vertical apenas hizo campaña incentivando la participación632.
Las Elecciones Sindicales del 71 no supusieron, como las de 1966, ningún reforzamiento organizativo para las CC.OO., porque muchos de estos dirigentes van a
quedar fuera del proceso, bien por la represión, bien por las dificultades crecientes en
los centros de trabajo, tanto para elaborar las listas, como para hacer un seguimiento
de las mismas; o por ambas cuestiones a la vez633. Todo ello llevará, más que a un
abstencionismo activo, a un pesimismo generalizado. Las mismas fuentes gubernativas reconocen que a pesar del esfuerzo que ha realizado la Organización Sindical
para que los productores voten, sin embargo, éstos se han limitado “a cumplir con el
proceso mecánico de su desarrollo” y que “tanto en los sectores afectos, como en los
oposionistas (sic) la lucha ha sido mínima634”.
Estas dificultades van reabrir un viejo debate en la VI Reunión General de
CC.OO. (Madrid, julio de 1970) en la que de nuevo se vuelve a plantear la disyuntiva de utilizar o no las plataformas legales. Allí donde el sector minoritario de extrema izquierda tenía más peso, se hizo un llamamiento al boicot a estas elecciones,
mientras en sector mayoritario seguía pensando en que el uso del vertical era compatible con la existencia de Comisiones en las empresas635. En el fondo del debate

301

632 Véase Eduardo Chinarro, Sindicatos prohibidos..., op. cit. pp. 39-41.
633 Véase José Babiano Mora, “La memoria democrática...”, op. cit. pp. 33-34.
634 AHPC. Gobierno Civil. Nota Informativa de la Comisaría de Policía al Gobernador Civil, de 3 de
julio de 1971. Sig. 2939.
635 Los delegados de Pamplona en esta VI Reunión General de CC.OO. defendieron un boicot a estas
elecciones y, de hecho, los enlaces de Navarra habían dimitido en bloque. Este debate interno sobre
el concepto de CC.OO. y del uso del vertical se mantendría en el seno de algunas comunidades, como
en Cataluña donde desde 1970 a 1974 se habían formalizado tres tipos distintos de Comisiones: las
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subyacía, de nuevo, esas dos concepciones de lo que debía ser la organización, como
hemos señalado anteriormente636. La mayoría resuelve el dilema planteando que “la
representación sindical –jurado- sea el brazo legal de la comisión obrera que es la que
tiene que dirigir la lucha”. La mayoría optará por preparar las elecciones sindicales
siguiendo los mismos parámetros que en las de 1966: trabajo de organización y de
propaganda previa.
Las Elecciones Sindicales de 1971 en Málaga –donde se elegían 23.344 cargos
sindicales- servirán para reactivar el movimiento obrero y superar las caídas de 1968
y de 1970 en algunas empresas, sobre todo, en aquéllas en que algunas militantes
obreras que provienen de los grupos de acción católica -y que un año más tarde
formarán parte de OCE-BR-, se presentan por primera vez como enlaces sindicales.
Será en Citesa donde se comienza, desde finales de 1970, y a partir de la iniciativa
de ese grupo de jóvenes obreras, liderado por Fuencisla García García, a elaborar
una plataforma reivindicativa que es asumida por los trabajadores. Allí, a partir del
trabajo inicial, se irá articulando esa plataforma que contiene las reivindicaciones más
sentidas por el conjunto de la clase. Desde las primeras reuniones que hacen fuera
del horario del trabajo, hasta las asambleas en la hora del bocadillo –que incluso lo
alargan sin autorización de la empresa- la organización obrera crecerá paulatinamente y tendrá como norte la preparación de esas elecciones. El modelo de Citesa será el
referente para otras:

302

“Cada uno en nuestra empresa hicimos una hoja reivindicativa. Nosotros
habíamos preparado una tabla reivindicativa. Lo bueno es que teníamos claro que tenía que haber gente de todos los sectores de cada empresa. En mi
empresa había gente de utillaje, de plásticos, de acabados, de oficinas… El
objetivo es que estuviéramos todos los sectores profesionales. Nos reuníamos
el grupo de Citesa y veíamos las cosas de cada sector y las reivindicaciones
que teníamos que hacer. Y el primer punto era eliminar las horas extras, porque era un objetivo básico, aunque no había que dejarlo de golpe y a cambio
aumentar el salario base y retirar las horas extras poco a poco para generar
más empleo y luego reivindicaciones para mejorar la calidad de vida: horarios,
etc. Por ejemplo, reivindicamos una guardería porque había muchas mujeres,
puentes, vacaciones, pluses familiares, etc. Las dos más claras fueron la de
reducir la jornada laboral y eliminar progresivamente las horas extras para
crear empleo637”.
Plataformas Anticapitalistas de CC.OO., apuntaladas por la OIC, los sectores de CC.OO. dirigidos por
Bandera Roja y la Comisión Obrera Nacional de Cataluña (CONC), auspiciada por el PSUC. Véase
José Babiano Mora, “La memoria democrática...”, op. cit. pp. 33-34.
636 Para ver esta disputa, ver el documento de la VI Reunión General de CC.OO., el apartado que dedica a las elecciones sindicales titulado “Utilización de las plataformas legales. Elecciones Sindicales”.
AHCCOO-A, Legajo nº 9.
637 Entrevista a Fuencisla García García, en AHCCOO-A.
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El modelo de elaborar plataformas reivindicativas, netamente laborales, sin cuestiones de calado político, se repite en otras empresas malagueñas, que hacen plataformas similares y se presentan a las elecciones sindicales de 1971 como “Plataforma
Sindical” de tal o cual empresa. La cuestión nominal no es meramente un planteamiento tacticista de cara a la mayoría de los trabajadores, sino que responde a un
momento histórico preciso donde, por una parte, las CCOO inspiradas por el PCE
habían sido desarticuladas y, por otra parte, todavía no se ha decidido –como señalaremos más adelante en el apartado relacionado con la creación de OCE-BR- crear
las Comisiones Obreras de Empresas y Ramos inspiradas por éste. Es un momento
de indefinición, de descubrimiento de caminos propios que les lleva a ir planteando
alternativas en la medida en que ese proceso va avanzando.
Los resultados, según algunos dirigentes como la propia Fuencisla García, fueron importantes en algunas empresas como Citesa, Intelhorce y Fábrica de Camisas y
“buenos” en sectores como hostería y construcción. Más allá de esta valoración muy
optimista, que no responde a la realidad –sobre todo en sectores como la construcción638 y hostelería donde los resultados fueron muy pobres-, porque no alteraron en
absoluto la correlación de fuerzas que siguió siendo favorable ostensiblemente a los
verticalistas. Sin embargo, no se puede menospreciar este esfuerzo porque se eligieron
enlaces y algunos Vocales Sociales que serían los que, poco más tarde, liderarían las
luchas sindicales entre 1972-1974 como la propia Fuencisla García, que será elegida
para el Jurado de Empresa y como Vocal Social de la UTT de su ramo o, en Intelhorce,
donde un grupo de enlaces como Encarnación González Triguero serían la referencia
sindical de esa empresa.
La cuestión esencial, no obstante, es que no se consiguió ninguna presidencia o
vicepresidencia de las Uniones de Trabajadores y Técnicos (UTT) y esto era esencial
para dinamizar o avanzar en el proceso de los convenios colectivos. Por ello, y con
los números en la mano, será precisamente la Dirección General de la Guardia Civil
la que recoja el sentimiento de decepción de muchos obreros “que esperaban entrara
gente nueva en dichos cargos –de Presidentes y Vicepresidentes de UTT- para que
solucionaran los problemas- y, sin embargo, constataron que se mantenían prácticamente los mismos639. Es decir, la correlación de fuerzas no ha variado sustancialmente
y no pasará mucho tiempo para que los dirigentes obreros constaten que, aunque
habían conseguido ocupar algunos espacios en el vertical, en el momento en que
comiencen los conflictos al calor de los convenios colectivos, ésta les seguirá siendo
adversa, ya que una de sus batallas será, precisamente, desautorizar al Jurado de Empresa que seguía estando mayoritariamente al servicio de la patronal.
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638 Íbidem.
639 Véase Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. DGGC, nota informativa, nº 3.668.
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2.2. Hacia la construcción de las Comisiones Obreras de Empresas y Ramos
Tendremos que esperar hasta el verano de 1971 para que el contacto entre Paquita Montes y Pedro Andrés González –recordemos que éste había iniciado su militancia en la JOC de Málaga a comienzos de los sesenta y luego en el FLP hasta que
se marcha a Sevilla a mediados de los sesenta y allí milita en el PCE y las CCOO- al
que localiza en la capital andaluza, se sustancia en la propuesta que éste le hace para
que reactive las CCOO de Málaga, a pesar “de los fuertes reparos” que se tenía –según
Encarnación Ruiz- para volver a intentarlo “debido al traumático fracaso de la etapa
1966-1970”, una etapa sólo de “hombres” y de la que “si le sonaba algo son juicios
negativos, respecto a los militantes quemados y su relación con el PCE640”. Más allá
del juicio andrógino, es significativo que la opinión negativa de la etapa anterior –de
la que no conoce nada y sólo le “suenan” cosas y en la que no ha tenido relaciones
personales con sus militantes, como ella misma reconoce- le lleve a reconsiderarlo
y a plantearse su creación. Parece poco consistente que la convenciera con toda esa
carga negativa, a no ser que detrás de la propuesta de Pedro Andrés se escondiera
otros planteamientos para diferenciarse claramente de las posiciones mayoritarias de
CCOO y, lógicamente, del PCE, entre otras cosas porque el propio Pedro Andrés
González ya había marcado diferencias con la dirección de ambas organizaciones a
raíz de determinados conflictos en Sevilla.
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Para entender el devenir posterior tanto de Pedro Andrés como de Paquita Montes,
hay que notar que el primero había puesto en marcha en Sevilla, ya en junio de 1971,
el periódico Expresión Obrera, desmarcándose del que editaban las propias CCOO de
Sevilla, el Realidad. Expresión Obrera había nacido desde una serie de militantes comunistas que habían sido excluidos del PCE y de las CCOO sevillanas a raíz de sus
divergencias con la dirección de ambas y a raíz de la huelga general del 24 de junio en
la capital hispalense. Unas divergencias, fuertes, que terminarían por crear, dentro de
las CCOO, una corriente sindical distinta que, a la postre, va a confluir, poco tiempo
después, con las Comisiones Obreras de Sectores que había promocionado Bandera
Roja en Barcelona. De hecho, la confluencia entre el grupo de Expresión Obrera y las
Comisiones Obreras de Sectores de Barcelona vendrá de la mano de Comín cuando
éste visita Sevilla en septiembre de 1971 y al que, casualmente, -según Encarnación
Ruiz- Pedro Andrés encuentra en la terraza de un bar. ¿Azar641?
Más allá de esa circunstancia, de ese azar, lo que sí quedaba claro es que Comín
era dirigente de OCE-BR, y que habían creado sus propias “Comisiones”, a través
de una “Coordinadora de Sectores de Comisiones Obreras”, para marcar diferencias
640 Ésa es la opinión que vierte Encarnación Ruiz se supone que derivada del testimonio de Paquita
Montes, a tenor de las posibles resistencias de ésta para crearlas de nuevo. En Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga”…, op. cit. pp. 168-171.
641 El encuentro casual entre Comín y Pedro Andrés, en Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones
Obreras de Málaga”…, op. cit. p. 170.
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respecto de la CONC (la Confederación Sindical de CCOO en Cataluña en la que
predomina el PSUC). Diferencias que partían de su crítica al revisionismo del PCEPSUC, del que se habían escindido poco antes, y que luego también se trasladan al
ámbito sindical. Por tanto, la sintonía de Comín y Pedro Andrés en esos momentos,
además de conectar la corriente de Sevilla con Barcelona, tiene un denominador
común: su oposición al PCE y, por tanto, la necesidad de articular un movimiento
sindical distinto a las CCOO que éste orientaba. Por ello, poco después de este encuentro “fortuito”, e iniciados los contactos de Paquita Montes con Pedro Andrés,
amén de las simpatías de aquélla con Comín, en el otoño de 1971, se decide la creación de esas otras CCOO en Málaga a pesar de las fuertes reticencias que se habían
planteado respecto de la etapa anterior, como hemos señalado. Es decir, que en menos
de tres o cuatro meses, se pasó de no saber nada de CCOO a crearlas, pero con otras
características distintas de las que habían funcionado hasta ese momento. Es decir,
que el nacimiento de este otro grupo fundacional de estas Comisiones Obreras estará
mediatizado por la influencia de OCE-BR, aunque todavía no se haya formalizado
su creación como partido político, ni aunque sus militantes más destacados, como la
propia Paquita Montes, hubiera dado el paso de militar en el mismo. Influencia que
iremos desgranando siguiendo la evolución de estas Comisiones desde finales de
1971 a finales de 1972.
El inicio de este grupo “fundacional” de estas Comisiones Obreras será en el
otoño de 1971 en el que –según Encarnación Ruiz- un grupo de una veintena de
mujeres, asociadas al cristianismo social, “en su mayoría solteras y veinteañeras” y que
no tienen filiación política ni sindical, deciden apostar por la creación de las CCOO
aprovechando un curso sobre “promoción de la mujer642”. Muchas de ellas, como
Fuencisla García en Citesa o Encarnación González Triguero en Intelhorce, ya habían
iniciado protestas a lo largo de 1971, convirtiéndose en referencias sindicales en sus
respectivas empresas. Y como este movimiento empieza fundamentalmente con mujeres jóvenes, se filtra en algunas opiniones iniciales una cierta misandria –que es la
contraparte sexista de la misoginia- que, sin querer, también pretende valorar el papel
de las mujeres –que, ciertamente se habían invisibilizado- en contraposición al de los
hombres que habían protagonizado la etapa anterior. Así, Paquita Montes afirma que
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“Por ejemplo, Citesa, cuando empieza el tema, pues, como empiezan las
mujeres y los tíos no se implican porque todas eran mujeres… Yo me acuerdo
que decían que en Citesa iba a tener que poner una granja porque no había
huevos, no había huevos para luchar. Porque se te quedaban más atrás, porque
quienes llevaban las asambleas y la lucha eran mujeres, que son las que empiezan, que son las del cursillo [se refiere a las del cursillo de promoción de la
mujer del otoño de 1971]”.643
642 Íbidem, p. 171.
643 Entrevista a Paquita Montes, en Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Mála-
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Esa realidad que se constataba en las grandes empresas, como Citesa, donde según Fuencisla García
“… el componente femenino desde el primer momento es de diez mujeres, un hombre. Luego si éramos veinte seguro que dieciséis éramos mujeres.
El resto hombres. Era una proporción menor de hombres que de mujeres”.644
Decidido, no obstante, la necesidad de la creación de una “comisión obrera” en
cada empresa, con minúscula, para que no se les identificase con las anteriores Comisiones Obreras, se notará, desde el comienzo, aunque no se diga, la influencia de las
posiciones de OCE-BR sobre lo que debían ser aquéllas. Desde el comienzo, además
de mantener que dicha “comisión” es la vanguardia de la clase obrera, al concepto de
“comisión obrera” le añaden “de empresa”, como distintivo propio, igual que las que
había creado OCE-BR en Barcelona. Es decir que, aunque OCE-BR no se formalice
en Málaga hasta el otoño de 1972, la influencia de ésta, a través de sus relaciones con
el grupo sevillano de Expresión Obrera, es patente.
Lógicamente, la teorización de lo que debían ser aquéllas “comisiones” de “empresas y ramos” se formalizará con la creación de un órgano de expresión propia, el
Voz Obrera, cuyo número 1 sale a finales de 1971 y que, significativamente, no firma
todavía como órgano de las Comisiones Obreras de Málaga y habrá que esperar hasta
el Voz Obrera, nº 5 de mayo-junio de 1972, para que en su cabecera aparezca, por primera vez, que es el órgano de expresión de “Las Comisiones Obreras” de Málaga645.
En todo caso, allí ya se plantea abiertamente que
“Es por tanto necesario y urgente que cada centro de trabajo tenga su pequeña o gran comisión obrera. En una palabra: tenemos que organizarnos…
Por lo tanto tenemos que decir “SI” a las comisiones obreras de empresa que,
al margen del sindicato oficial, llevan la iniciativa de la lucha. La comisión
obrera de empresa ha de ser ilegal para travajar (sic) fuera del la CNS646”.
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Que este grupo tiene una orientación clara de las posiciones políticas que marca
OCE-BR respecto al movimiento obrero, y que emula a las CCOO que éste había
creado en Barcelona, lo volvemos a comprobar cuando en mayo-junio de 1972 el
Voz Obrera –configurado como medio de expresión para homogeneizar ideológicamente al grupo-, elabora un programa común de máximos, referencial, para todos
los trabajadores malagueños que bautizarán como “Programa Reivindicativo de las
ga”…, op. cit. p. 172.
644 Entrevista a Fuencisla García García, en Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de
Málaga”…, op. cit. p. 172.
645 Véase Voz Obrera nº 5, de mayo-junio de 1972, en Cuatro años del movimiento obrero en Málaga,
Organización Comunista de España-Bandera Roja, Málaga, 1976. Edita Bandera Roja, Málaga, 1976.
646 Voz Obrera, nº 1, p. 8, en Cuatro años del movimiento obrero en Málaga, Organización Comunista
de España-Bandera Roja, Málaga, 1976. Edita Bandera Roja, Málaga, 1976.

Libro Resistencia.indd 306

27/01/17 13:02

La resistencia malagueña durante la dictadura franquista

Comisiones Obreras de Empresas y Ramos647”. Por tanto, desde comienzos de 1972,
Voz Obrera se convierte en el medio teórico que marca las diferencias respecto a las
CCOO anteriores, y de paso, respecto al PCE. Un Voz Obrera que tendrá un recorrido importante, hasta finales de 1975, y en el que colaborarán activamente los curas
ligados a Bandera Roja, como Eladio Cano Trigo y Luis Saborido, en Málaga capital,
así como Salvador Montes Marmolejo y Pepe Márquez, en Antequera, y José Barroso
en Coín. Será precisamente Barroso el que compre una pequeña ciclostil con el dinero que había recibido Paquita Montes de la indemnización recibida de su despido
en Palmasol y será en sus locales donde se elaboren la mayor parte de los números del
Voz Obrera. Allí los jóvenes militantes de Bandera Roja lo confeccionan y, posteriormente, lo retiran para su reparto648.
Esas diferencias entre estas Comisiones Obreras de Empresas y Ramos y las
anteriores CCOO, en fin, se marcarán en dos temas esenciales: su concepto de lo que
debe ser la negociación colectiva y el modelo de participación de los trabajadores y
trabajadoras. Sobre la negociación colectiva la consideran necesaria, pero no deja de
ser un mal menor porque para ellos es sólo una “conquista parcial de la clase obrera”
ya que la burguesía, al final, utiliza los convenios colectivos sólo para garantizarse la
paz social durante la vigencia del convenio. Además, consideran que la negociación
colectiva, como tal, sirve para cambiar el posible aumento salarial por mayores ritmos
en la producción y, por tanto, el capitalismo seguirá acumulando capital y explotando
a los trabajadores. Para este grupo lo ideal es que la clase obrera no tuviera necesidad
de los convenios colectivos y que, en cada empresa, pudiera imponer sus condiciones
si la correlación de fuerzas les fuera favorable, superándolos. Es un concepto ambiguo
en la medida en que, de una parte, la consideran necesaria cuando la correlación de
fuerzas lo requiere y, de otra, no es necesaria cuando ésta es favorable a los trabajadores. Si para las CCOO la disputa capital-trabajo se sustancia en la negociación colectiva y ésta es una palanca para la movilización y para acumular fuerzas que permitan
una mayor redistribución de la riqueza, y por tanto, un instrumento para avanzar en
derechos, para Voz Obrera vuelve a ser un elemento táctico inevitable, que no estratégico, en espera de otros tiempos revolucionarios donde ésta no fuera necesaria649. Voz
Obrera no saca conclusiones en caso de que no se consiga lo que se pretende, ni los
efectos que sobre la clase puedan derivarse de dicha frustración.
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Finalmente, apuestan por una participación, de abajo arriba y, viceversa, de todos
los trabajadores y trabajadoras en el proceso de negociación colectiva. Para ellos, desde
la elaboración del anteproyecto de convenio hasta las distintas fases de la negociación,
647 Véase Voz Obrera nº 5, de mayo-junio de 1972, en Cuatro años del movimiento obrero…, op. cit. p. 3.
648 Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga”…, op. cit. pp. 263-265.
649 Voz Obrera le dedicará dos páginas en los prolegómenos de varios convenios significativos en marcha, como el de Citesa y el de Intelhorce, con el título de “Nuestros criterios”, donde explican qué es la
negociación colectiva y cómo hay que afrontarla. Véase Voz Obrera, nº 2, de enero de 1972, en Cuatro
años del movimiento obrero…, op. cit., pp. 3-4.
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e incluso, las deliberaciones en el vertical, “se han de discutir en asambleas”, de forma
que las decisiones “las tomaremos y las defenderemos todos650”. Ese planteamiento
participativo va más allá del planteamiento tradicional en CCOO de un movimiento
asambleario, que no asambleísta. Un asambleismo que, como comprobarán cuando se
inicien los conflictos de las grandes empresas, será difícil de gestionar, cuando no imposible, por los múltiples aspectos que existen en el proceso: intereses contrapuestos
en el seno de la misma empresa entre distintos colectivos de trabajadores, distintos
niveles de conciencia de clase, las diferentes tácticas patronales para dividirlos, las
coacciones patronales y las distintas respuestas de los trabajadores en función de sus
necesidades, dificultad para adecuar los tiempos del conflicto y la participación de
los trabajadores, entre otras muchas dificultades. Pero este será un viejo debate, antes
y ahora, sobre cómo gestionar la participación de forma que, sin menoscabarla, no
termine siendo ineficaz o contraproducente. Pero, en el fondo de esta concepción de
lo que debía ser la participación, se ocultaba su radical crítica al “liderismo” que, en su
opinión, llevaban a la práctica “los hombres” de las CCOO auspiciadas por el PCE.
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Si el movimiento se demuestra andando, las primeras experiencias de lucha obrera en grandes empresas, una vez que han decidido crear una Comisión Obrera, les
llevarán a una serie de reflexiones sobre el desarrollo de la misma en un determinado
conflicto que les permiten ajustar el modelo organizativo, constatar las deficiencias y
hacer la respectiva autocrítica para mejorarlo en la siguiente movilización. Por ejemplo, tras la huelga de Citesa de febrero de 1972, en la que es detenida y despedida
Fuencisla García como dirigente de la misma, se hace una asamblea de trabajadores,
cuyos contenidos se publican el 5 de marzo, para sacar conclusiones de la misma.
Aunque no tenemos datos de quiénes fueron a dicha asamblea, las conclusiones autocríticas son esclarecedoras de cómo se va desarrollando el proceso de conformación
de experiencias de este grupo, contrastando la teoría con la práctica. Estas conclusiones no eran novedosas respecto a la experiencia que las CCOO habían acumulado
desde su nacimiento en los años sesenta, como que “para lograr la movilización de los
trabajadores, hay que partir de los problemas que atañen a todos, o sea de los intereses
inmediatos y nunca de los casos que crea el grupo más avanzado de la Empresa651”.
Pero más interesante es la reflexión sobre el papel que en dicho conflicto jugó la
Comisión Obrera, al constatar que lo que más costó fue lograr la unidad de los trabajadores, y de forma autocrítica, manifiestan que
“Un gran fallo reconocido por estos compañeros fue el dejarse de verse
todos los elementos de la comisión, cuando empezó a actuar la represión (dirección y policía sobre todo) dejándose de esta forma el campo libre a ellos.
650 Íbidem.
651 Documento conservado por José A. Ruiz Muñoz titulado “Conclusiones de la Asamblea de Trabajadores celebrada el 5 de marzo para discutir en las distintas Comisiones de Empresa”, recogido en
Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga”…, op. cit. p. 192.

Libro Resistencia.indd 308

27/01/17 13:02

La resistencia malagueña durante la dictadura franquista

Si en un momento lo creyeron oportuno, ahora lo ven antiobrero. Tenemos
que educarnos en la lucha contra la represión, pero nunca dejándoles actuar
escondiéndonos, sino al contrario, afirmar las medidas de seguridad, pero actuando con agilidad652”.
Y, de nuevo, se filtran dos concepciones de lo que debía ser el movimiento sociopolítico de las CCOO, uno más abierto en el que los máximos dirigentes debían
“dar la cara”, aunque de ello se derivaba siempre la represión, pero agudizaba las contradicciones, frente al que auspicia OCE-BR más clandestino, con más “medidas de
seguridad”, aunque esto le llevaba, como se reconoce en este texto, a alejarse del conflicto y que éste cayera en otras manos o, simplemente, fuese derrotado por los efectos
de la represión. Pero más allá de este debate, siempre inacabado, lo que se constataba
es que estas nuevas Comisiones de Empresas y Ramos van acumulando experiencias
que les llevarán a ir construyendo una organización superior a la comisión obrera de
empresa y que reproducía, de nuevo, experiencias anteriores.
Así, tras el conflicto de Citesa se decide crear una Coordinadora de CCOO de
Empresas y Ramos en marzo de 1972, aproximadamente, con una serie de miembros
permanentes elegidos por cada ramo. En este caso, la primera “permanente” de esa
Coordinadora la formaría sólo un miembro de cada sector –aunque se abría la posibilidad de que fueran dos, previo debate- y a resultas de ello, esa primera “dirección” estaba
formada por Paquita Montes (hostelería), Fuencisla García (metal), Encarnación González Triguero (textil), Francisco Rosas González (construcción) y Guillermo Zamora
(hostelería). Al fin y al cabo esta “permanente” era lo mismo que la Intercomision que
se había creado tras las elecciones sindicales de 1966, o “Delegada” como también se
le llamó en otros lugares como Sevilla. ¿Dónde estaba la diferencia? En el fondo, no la
había porque ya se había inventado previamente la fórmula de coordinar de forma más
ágil la lucha y, por tanto, la crítica al “liderismo” del PCE ahora se volvía a reproducir,
sólo que cambiando la orientación ideológica de sus componentes. Por ejemplo, hay
dos representantes de hostelería –que es uno de los sectores en esos momentos menos
articulado, como el de la construcción–, y sin embargo, está presente en la dirección
Paquita Montes, que además no trabaja en hostelería en esos momentos. Es decir, que
desde el principio esa coordinadora responderá más a los planteamientos e intereses
políticos que emanan del influjo de las Comisiones Obreras de Sectores de Barcelona o
del grupo sevillano de Expresión Obrera, que de una verdadera coordinadora, más plural,
en el seno del movimiento obrero malagueño. Por ello, a partir de 1973, en que entran
en escena dirigentes del PCE, se acusará a esta coordinadora como la expresión orgánica de OCE-BR, ya que ésta se había formalizado en el otoño de 1972 y a ese grupo
político se habían pasado en bloque quienes habían creado las Comisiones Obreras de
Empresas y Ramos. A partir de ahí, podemos afirmar que en Málaga no hay una verdadera Coordinadora de todas las Comisiones Obreras y, en la práctica, se llegarán a crear
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652 Íbidem, p. 193.
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hasta tres Comisiones Obreras: las que auspiciaban la propia OCE-BR, las PCE y, poco
más tarde, las del PTE. Una expresión más que suficiente de la concepción leninista del
sindicato como correa de transmisión del partido político, aunque con los matices necesarios en cada uno de los casos. Una confrontación que será una de las señas de identidad
del movimiento obrero malagueño hasta, prácticamente, la muerte del dictador.
Todas estas diferencias irán aflorando a partir de 1973 cuando el PCE trate de
reconquistar el movimiento obrero malagueño y alguno de sus dirigentes, como Francisco Trujillo Villanueva, confronte con BR en el seno de su misma empresa, Citesa,
pero también en otras, de forma que hasta 1975 se mantendrá este choque, a veces
soterrado, a veces abierto, que terminará con el predominio del PCE a lo largo de
1975 y que tiene su punto álgido, a comienzos de 1975, cuando se celebra una Asamblea de las Comisiones Obreras en Portada Alta y, allí, OCE-BR quede desbancada.
Un enfrentamiento que se deja traslucir también en el propio órgano de expresión de
las Comisiones Obreras controladas por Bandera Roja, Voz Obrera, que a lo largo de
sus 25 números –desde finales de 1971 hasta octubre de 1975- se centre casi exclusivamente en los conflictos laborales de Málaga y cuando hace lo propio hacia otros
en el resto del estado, apenas cita como protagonistas a las CCOO. Por ello, tampoco
veremos en Voz Obrera alusiones a órganos de dirección de las CCOO a nivel andaluz
o nacional, como si las malagueñas no tuvieran nada que ver con aquéllas, a pesar de
que en sus cabeceras, aparezca como órgano de las “Comisiones Obreras de Málaga”.
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Más elocuente es el silencio o marginalidad en que aparecen las caídas donde están
insertos dirigentes que son del PCE y de las CCOO –que son mayoritarias desde 1967
hasta el final del franquismo-, siendo la más significativa la caída del famoso Proceso
1001, al que se le dedica tangencialmente una noticia y un editorial, pero en la que no se
especifica que los detenidos son, precisamente, la Coordinadora Nacional de CCOO,
siendo citados como otros presos políticos más. En esa noticia que aparece en el nº 9
de Voz Obrera de 1973, por ejemplo, -y es la primera vez se hace mención a ellos-, sólo
los cita como “compañeros” y los equipara a otros presos políticos como los terroristas
de ETA, afirmando que “al lado de estos compañeros [los del 1001] hay muchos más,
acusados de pertenecer a organizaciones políticas: PCE(i), FAC, ETA, etc.”, algo que
sería impensable en la prensa del PCE o las propias CCOO653. Y, aunque se pide solidaridad con los presos políticos, también con los del 1001, es muy significativo que no
se aluda abiertamente a los propios presos políticos malagueños de las caídas de 1968 y
de 1970, algunos de ellos cumpliendo en esos momentos condena.
3. Bandera Roja entra en escena
La organización OCE-BR había nacido en Barcelona a mediados de 1969 desde
una de las varias escisiones que había tenido el PSUC a partir de 1967. Una de éllas se
653 Véase Cuatro años del movimiento obrero… Voz Obrera, nº 9, de febrero de 1973.
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aglutina en torno a la publicación “Unidad” y de ésta se produce otra escisión de estudiantes que crean la Unión de Estudiantes Revolucionarios (UER), que se implantarán en ciertas facultades de Barcelona. En sus filas ingresan dos miembros expulsados
del PSUC por “claudinistas” en 1964: Jordi Solé Tura y Jordi Borja. Y este grupo es
el que da vida a la revista Bandera Roja, y es en torno a los debates organizados con
esta publicación y el crecimiento que experimenta en zonas como El Baix Llobregat
y el Vallés Oriental, cuando se tome la decisión, a mediados de 1969, de convertirse
en Bandera Roja para extenderla también al resto de España654.
En sus orígenes, este grupo tiene un planteamiento ideológico ecléctico –tan característico del izquierdismo surgido del mayo del 68 francés- en una mezcla de maoísmo,
althusserismo, poulantzismo y elementos de socialismo libertario. Pero entre sus novedades estratégicas –de la mano de Jordi Borja- está la de ver la importancia del espacio
urbano, los barrios, como epicentro de luchas ciudadanas –las Asociaciones de Vecinoscomo instrumentos de cogestión democrática655 y asamblearia de la ciudad. Por otra
parte, entrarán en Bandera Roja grupos católicos como Cristianos por el Socialismo de
la mano de Alfonso Carlos Comín y Juan García Nieto que trabajan desde abajo, en
clave cristiana, para la transformación radical de la sociedad. Los tres dirigentes más
importantes de OCE-BR serán Jordi Solé Tura, Jordi Borja y, por supuesto, Alfonso
Carlos Comín, aunque por sus filas han pasado personajes importantes, posteriormente, durante la etapa democrática. Sin duda, fue una organización que tuvo una gran
implantación en algunas zonas del país y, en el caso de Andalucía, será Málaga donde
Bandera Roja alcance su mayor cota de influencia en el movimiento obrero, entre 1972
y 1974, algo en Sevilla y casi testimonial en Granada y Almería.
El nacimiento de Bandera Roja estará muy ligado a su hipercriticismo respecto a
todo lo que hace el PCE/PSUC, es decir, rechazarán la política de reconciliación nacional o más adelante el Pacto por la Libertad, porque “no favorecían en nada la neutralización de las clases medias” y era interclasista656. Por ello, en su prensa clandestina no
cejará de criticar y atacar en general la política del PCE/PSUC por su “derechización”
y revisionismo. Según el testimonio de sus dirigentes, será en el otoño de 1972 cuando
se formalice la constitución de Bandera Roja en Málaga, siendo su responsable política
Francisca Montes Marmolejo, “Ana657”. Aunque esa sea la fecha formal, sin embargo, la
influencia ideológica de Bandera Roja sobre el grupo que lidera Paquita Montes venía
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654 Véase Giaime Pala, “Una semilla de discordia. La entrada de Bandera Roja en el PSUC”, Novetats
Revista HMic.2010 y http://webs2002.uab.es/hmimc.
655 Otros militantes de OCE(BR) fueron Josep Piqué Camps (ex ministro de Industria y Asuntos Exteriores con el PP), Emilio Pérez Touriño (expresidente de la Xunta de Galicia del PSOE), el economista
José María Vidal, el escritor Carlos Trías Sagnier, Toni Ferrer (Secretario de Acción Sindical de la
UGT), Joan Sifre (exsecretario general de CCOO del País Valenciano), Joseph Ramoneda, Manuel
Campo Vidal, Pilar del Castillo Vera (ex ministra de Educación del PP), entre otros.
656 Boletín Comunista (Boletín de carácter interno de Bandera Roja), núm. 10, marzo de 1972, p. 2.
657 Encarnación Ruiz Galacho, “Los años convulsos (1970-1975)”, en Mujeres en CCOO, Málaga
1970-1975, Universidad de Málaga, 2014, pp. 283-313.
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de atrás, desde el momento en que deciden crear las Comisiones Obreras de Empresas y
Ramos, un año antes, a través de las relaciones del grupo malagueño con Pedro Andrés
González, que, al mismo tiempo, hace lo propio en Sevilla. Porque ésas Comisiones de
Empresas y Ramos que se crean en Málaga –y que tienen en Voz Obrera el vehículo de
comunicación del grupo- vienen inspiradas por las Comisiones Obreras de Sectores que
se habían creado en Barcelona –principalmente en la zona del Bajo Llobregat y el Vallés
oriental- así como su concepto de lo que debieran ser aquéllas. Por ello, no es de extrañar que cuando se decide constituir Bandera Roja en Málaga, todo el grupo que lidera
Paquita Montes –y que se corresponde con quienes habían constituido esas CCOO en
las principales empresas- se pasa en bloque a esa organización, sin que hubiera disensiones internas para recalar en ésta o en otra formación política. Porque, además, no hay
ningún/a militante de este grupo que, previamente, hubiera tenido experiencias en otros
partidos comunistas, y menos en el PCE, al que, sin embargo, criticarán por su “revisionismo” y del que tendrán –aunque sea de oídas- percepciones negativas. Y, finalmente,
porque BR, siguiendo la tradición del FLP, tendrá en el cristianismo social –de donde
proceden la mayoría de sus dirigentes malagueños- su principal base militante.
Una organización en la que se integran dirigentes obreras como Fuencisla García
García (Citesa), Encarnación González Triguero (Intelhorce) y sus hermanas Ana María
y Paqui, Soledad Garbero Toro “Marisol”, Luisa Ruiz Rueda, Remedios Ruiz Arce,
Inocencio Fernández Jiménez y su cuñada Paqui Pérez Domínguez, Paqui Martínez
López, Victoria Muñoz, Rafael López Álvarez, etc., hasta completar una treintena de
militantes. A comienzos de 1973 se incorporarán en bloque los componentes de los
Círculos de Estudios Marxistas, liderados por Diego Ruiz Galacho, en los que están militantes como Manuel García Morales, Pepe García Quintana (primo del primero),
Manolo Gaitán, Salvador Amador, Manuel Durán o Casilda Elena Martín, entre otros.
A ellos hay que sumar algunos “curas rojos” como Eladio Cano Trigo, Salvador Montes
(hermano de Paquita) y Pepe Márquez en proceso de secularización.
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Si Bandera Roja tenía su zona de influencia básicamente en Cataluña, con la incorporación del grupo de Málaga y el de Sevilla, así como otro de Madrid, en el otoño
de 1972, es lo que contribuye a que esta organización “se ponga en camino de ser la
Organización Comunista de España (OCE)” y, a partir de ahí, crearán estructuras a
nivel estatal como un Comité Nacional y un Secretariado nacional con representación de las organizaciones locales. Un partido de ámbito nacional y con vocación de
extenderse a otros puntos de la geografía andaluza (lo harán en Almería y Granada)
y del estado como en Baleares, en Galicia o en Valencia, así como un núcleo entre la
emigración española en Francia y Suiza658.
Esta organización, con un componente preponderantemente femenino es, sin duda,
la que va a liderar, en el seno de las CCOO, los grandes conflictos desde 1972 a 1974, ya
658 Íbidem, p. 284.
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que el PCE está en fase de reorganización y afianzamiento organizativo y otros grupos
como el PCE(ml) o el PCE(i) –luego PTE- todavía no tienen presencia significativa
en el movimiento obrero. Su activismo político y sindical les pasará factura pronto y
conocerán caídas importantes de sus militantes como la de 1974 y 1975, así como la
persecución hacia sus dirigentes en los diversos conflictos que se van originando.
A mediados de 1975 esta organización entra en Andalucía en un proceso de
deterioro que venía precedido por el debate interno que desde 1975 mantenía la
organización sobre la conveniencia o no de ingresar en el PCE/PSUC. El ingreso
de la mayoría de la organización de OCE-BR en el PSUC en septiembre de 1974,
provocó que este debate se trasladara también a otros lugares de España y, en Andalucía, muchos de sus militantes acaban ingresando en el PCE. Por ejemplo, algunas
organizaciones, como la de Sevilla, se pasa en bloque. Sin embargo, otros mantienen
la línea política de Bandera Roja y crean su propio órgano de expresión como Unidad Roja, con el subtítulo de “Portavoz de la Organización Comunista de España
(Bandera Roja)-Andalucía”, produciéndose en la práctica la separación de OCEBR. A comienzos de 1976 este grupo emite los primeros boletines internos para ir
hacia un congreso donde se pudiera crear un nuevo grupo político y, en noviembre
de ese mismo año, se celebrará en el barrio malagueño de Campanillas ese primer
congreso donde se cambia el nombre por el de Partido Comunista (Unidad Roja).
A su vez este partido -que en Andalucía sólo tenía efectivos fundamentalmente en
Málaga donde residía su Comité Central, y algunos militantes en Almería y Granada- existió hasta el 9 de septiembre de 1978 en que se unifica con otros grupos
izquierdistas y que da lugar a la Unión de Marxistas-Leninistas-Comités Obreros,
creando su propio sindicato, Plataformas de Luchas Obreras (PLO), sin ninguna
virtualidad. En la primera mitad de los años ochenta se pasan a denominar Unión
Comunista-Comités Obreros (UCCO), pero las luchas internas hacen que la organización prácticamente desaparezca.
4. La otra “izquierda revolucionaria” malagueña (1971-1975)
Si ya nos hemos referido, con algo más de extensión a OCE-BR, por la importancia de esta organización en el seno del movimiento obrero desde los primeros años
de los setenta, haremos una aproximación a otras organizaciones que se auto titularon
de “izquierda revolucionaria” y que en Málaga, como en el resto del país, formaron
una constelación con un recorrido temporal corto ya que, en la mayoría de los casos,
no sobrepasaron la década de los ochenta, diluyéndose en la misma medida en que se
fue consolidando el proceso democrático en España. Organizaciones poco conocidas,
pero en las que militaron miles de personas, jóvenes en su mayoría, y que defendieron proyectos anticapitalistas (socialistas en muchos casos) y de ruptura democrática.
Dado que este estudio no abarca la transición en Málaga, donde algunas jugaron un
cierto papel, y la mayoría nacieron pocos años antes de la muerte de Franco, no po-
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dremos sino rastrear sus orígenes y sus primeros pasos hasta el fin de la dictadura, en
una aproximación a espera de ulteriores estudios.
Aunque la mayoría de los grupos políticos que aparecieron a mediados de los sesenta estaban muy fragmentados, sin embargo, tuvieron un denominador común: su
rechazo a lo que ellos mismos consideraban peyorativamente “izquierda revisionista”
y que representaba, a su juicio, el PCE como partido hegemónico del antifranquismo.
Una crítica que nace desde que el PCE aprobara su política de Reconciliación Nacional en 1956 y luego la ratificara en su VIII Congreso (París, 1972) en lo que se llamó
el Pacto por la Libertad, concreción de aquél. Para el PCE la política de reconciliación
nacional fue un elemento estratégico, y de primer orden, para superar de una vez el
foso que había abierto la guerra civil española, la superación de la línea divisoria marcada por la contienda bélica, porque consideraba que la dictadura “golpeaba con igual
fuerza a los sectores populares que habían combatido en uno u otro lado” y, por tanto,
había que sustituir la lucha armada por una oposición de masas que lograra aglutinar
a todos los perjudicados por el régimen para derrotarlo pacíficamente659. Derivado
de ello, la política de reconciliación nacional renunciaba expresamente a exigir responsabilidades por los crímenes cometidos en la guerra civil y la represión durante la
dictadura, que no a la reparación hacia la víctimas o el olvido de semejante ignominia.
El PCE se convertirá, pues, en el punto de mira de todas éllas, sin excepción, para
arrebatarle la hegemonía política en la resistencia antifranquista, de tal forma, que los
ataques a ese partido eran, en no pocas ocasiones y como se puede comprobar en sus
numerosas publicaciones, más importantes y trascendentales que su crítica al propio
régimen franquista, lo que ocasionó una confrontación entre sus militantes y fue un
factor retardatario para conseguir la unidad en el seno del antifranquismo.
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El rechazo a la política de reconciliación nacional del PCE será un denominador
común para las organizaciones de la “izquierda revolucionaria” porque, en esencia, y
a su juicio, dilapidaba los dos motores básicos del marxismo: la lucha de clases como
motor de la historia y la defensa del proletariado a través de una organización política
que no pactara con el enemigo de clase. Para ellos, la política de alianzas que se derivaba de la apuesta por la reconciliación nacional era, en sí misma, una traición al movimiento obrero y a su aspiración para implantar en España el socialismo. Pero este
rechazo a la política de reconciliación nacional se producirá en el contexto de la pugna soviético-china en el seno del Movimiento Comunista Internacional a comienzos
de los sesenta. Mientras el Secretario General de PCUS, Kruschev, inicia un proceso
de desestalinización, apuesta por la coexistencia pacífica con Estados Unidos para
alejar el riesgo de un holocausto internacional y defiende la vía pacífica al socialismo
por medio del parlamento, en el otro extremo, Mao Tse Tung, reafirmaba el legado de
Stalin -no en vano éste había apoyado la revolución en el país asiático- y la necesidad
659 Juan Andrade Blanco, “Historia y memoria de un secretario general: Santiago Carrillo en la transición”, Historia del Presente, 20, 2012, p. 147.
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de mantener la guerra antiimperialista, alentando escisiones en los partidos comunistas alineados con la URSS. La traición a los principios del marxismo-leninismo,
a juicio de los chinos, se hará más ostensible en 1961 cuando Kruschev propugna la
sustitución del “estado proletario” por la de “estado para toda la sociedad”. Y es en ese
caldo de cultivo que la política de Mao se convertirá en una referencia para muchos
partidos de la izquierda radical que encontrarán en éste su fuente de inspiración.
De modo general, casi todas estas organizaciones nacen en Europa y en España a
lo largo de los años sesenta tendrán en el maoísmo su fuente de inspiración, no tanto
por que éste elabore un corpus teórico distinto del marxismo-leninismo, cuanto por
la fascinación que despertará la revolución cultural china, sus eslóganes referidos a
la idealización del pueblo trabajador o su inmersión en la vida de las fábricas. Con
los matices necesarios en cada una de ellas, estas generaciones de activistas políticos
fueron creciendo tanto en Europa como en América Latina al calor de los fenómenos
de los procesos de descolonización o de las revoluciones cubana, china, argelina o
vietnamita y, sobre todo, de lo que supuso en lo social y en lo político el mayo del 68,
aunque en España llegara tarde. Lo que en España se llamó maoísmo tuvo también
un indudable componente de rebelión cultural que atrajo, según Bourseiller, a numerosas personalidades de la inteligentsia que, en mayor o menor medida, simpatizaron
con esta corriente comunista, como Louis Althusser, Jean Paul Sartre, Simone de
Beauvoir, Michel Foucault, Bernard Henri-Lévy, Pièrre Villar o el cineasta Jean-Luc
Godard660. En España, aunque no hubo intelectuales de relieve, sin embargo, tuvo
bastante aceptación en el ámbito universitario que, en lo cultural, les permitió romper
con ciertos tabúes de su tiempo: el principio de autoridad paterna, el cuestionamiento
del rol tradicional subalterno de las mujeres o un nuevo concepto de las relaciones extramatrimoniales. Y, sin embargo, aunque estos jóvenes maoístas europeos aspiraban
y lucharon por la liberación de las costumbres, paradójicamente, mantuvieron como
referencia política a dos de los grandes dictadores del siglo XX: Mao y Stalin, aunque
éste último no en todos los casos. Sin duda, estos jóvenes estaban, entonces, muy lejos
de conocer la verdadera naturaleza del régimen chino y su evolución posterior.
Así, desde mediados de los sesenta irán surgiendo distintas escisiones del PCE
como el PCE(ml), el PCE(i), la ORT o el MC que tendrán en el marxismo-leninismo “pensamiento Mao Tse Tung” su fuente de inspiración y que, en general, defendían la propuesta de revolución democrático-popular, la teoría de la Guerra Popular
Prolongada, copiada con mayor o menor rigidez de la experiencia china. Una teoría
que suponía una concepción revolucionaria sobre la continuación de la lucha de clases ininterrumpida hasta la construcción de la fase superior del comunismo y que
tomaría cuerpo en la Gran Revolución Cultural Proletaria. En general, las organizaciones de carácter maoísta planteaban la necesidad de una ruptura que debía dirigir

315

660 Citados en Horacio Roldán Barbero, El maoísmo en España y el Tribunal de Orden Público (19641976), Universidad de Córdoba, 2010, p. 28.
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la clase obrera en alianza con otros sectores del pueblo: los campesinos o la pequeña
burguesía, al tiempo que defendían la democracia como primera fase en el camino
hacia el socialismo661. Aunque la mayoría de las organizaciones maoístas rechazaron
la lucha armada como medio para llegar al socialismo, algunas derivaron hacia planteamientos de violencia revolucionaria, como el PCE(ml), que la consideraba con una
necesidad ineludible, una identidad del propio partido y, aunque para ella no fuera la
tarea prioritaria, en cualquier caso debía realizarse “ligada a las masas”, creando para
ello el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP)662.
Podemos concluir que desde sus principios fundacionales, y por encima de las matices ideológicos entre estas mismas organizaciones, todas ellas compartían un proyecto
de ruptura democrática en España, entendida como un desmantelamiento de la dictadura. Una ruptura que debía sentar las bases de transformaciones sociales profundas en
el sentido socialista. Pero las diferencias aparecían cuando tenían que definir cuál debía
ser el modelo alternativo al capitalismo. Mientras que algunas como la Organización
Revolucionaria de Trabajadores (ORT), el Partido del Trabajo de España (PTE) y el
Partido Comunista de España (marxista-leninista) defendían el socialismo de un solo
partido y con restricciones a las libertades, similar al conocido en el campo socialista,
en otro extremo el Movimiento Comunista (MC) y la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) concebían el socialismo basado en la profundización de las libertades y la
democracia participativa663. Pero más allá de sus diferencias internas, el movimiento
maoísta logró despertar simpatías importantes como mostraron los primeros resultados electorales donde las organizaciones adscritas al maoísmo, PTE, PCE(ml), MCE,
ORT y OCE-BR, lograrían casi medio millón de votos. Y, aún así, el maoísmo declinará rápidamente después de la muerte de Mao en 1976 y, de hecho, muchas de estas
organizaciones dejarán de tildarse como pro-chinas en aras a unos mejores resultados
funcionales, amén de que no pocos consideraron que la China post-Mao había iniciado,
también, la senda revisionista y capitalista.
4.1. El Partido Comunista de España Marxista-Leninista. [PCE(ml)]664
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Esta organización era la primera que se había escindido del PCE a finales de
661 José Manuel Roca: “Una aproximación sociológica, política e ideológica a la izquierda comunista
revolucionaria en España”, en José Manuel Roca, El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda
revolucionaria en España (1964-1992), Madrid, Los libros de la Catarata, 1994, pp. 48-57.
662 Ana Domínguez Rama, “La violencia revolucionaria del FRAP durante el tardofranquismo”, en
Carlos Navajas Zubeldia y Diego Iturriaga Barco (eds.), Novísima. Actas del II Congreso Internacional
de Historia del Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de la Rioja, 2010, pp. 395-399.
663 Véase reciente tesis doctoral de Gonzalo Wilhemi Casanova, Izquierda revolucionaria y movimientos sociales en la transición, Madrid, 1975-1982, Universidad Autónoma de Madrid, 2014. Aunque su estudio es específico para Madrid, sin embargo, las posiciones políticas de estas organizaciones
tienen validez nacional.
664 La reconstrucción del PCE(ml) en Málaga la hemos realizado basándonos en la entrevista a Miguel
Lahoz León y a Josefina Palacio Aguilar, en AHCCOO-A.
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1964 y había surgido entre círculos de exiliados españoles desafectos al carrillismo. Su
centro de operaciones fue Bruselas donde, precisamente, un año antes había nacido el
primer partido maoísta de Europa, el Partido Marxista-Leninista de Bélgica. Se irá
configurando un grupo, cuyos primeros promotores fueron Elena Ódena (Benita Ganuza, de nacimiento) y Raúl Marco, con algunos efectivos tanto del interior como del
exterior del país que eran conocidos por sus respectivas publicaciones, como Mundo
Obrero Revolucionario, Proletario u Oposición Revolucionaria Comunista de España (La
Chispa), entre otros665.
En los primeros años de funcionamiento en España a mediados de los sesenta
apenas tuvo implantación más allá de algunos militantes, universitarios e intelectuales y reducidos exclusivamente en Madrid. En esos años, éste se limita a proyectar
formas de auto-organización en medios obreros y estudiantiles, basándose en la crítica al reformismo del PCE y a su política de reconciliación nacional y aplicando
el maoísmo a la realidad española con el que pensaban que se podía reconstruir un
movimiento popular que iniciase una revolución socialista que debía partir de una
Huelga General Política. Entre sus bases programáticas se planteaba derrocar a la
dictadura fascista y expulsar al imperialismo yanqui mediante la lucha revolucionaria
del pueblo, que pasaba por la dictadura del proletariado y que, a su juicio, era la verdadera democracia; el establecimiento de una República Popular y Federal que garantizara las libertades democráticas para los pueblos y los derechos para las minorías
nacionales; la nacionalización de los bienes monopolistas extranjeros y confiscación
de los bienes de la oligarquía; la reforma agraria sobre la base de la confiscación de
los grandes latifundios; la liquidación de los restos del colonialismo español o la formación de un ejército al servicio del pueblo, entre otras.
La extensión del PCE(m-l) a finales de los sesenta y comienzos de los setenta
tiene mucho que ver con el activismo de algunos universitarios madrileños unos años
antes, a mediados de esa década, en la FUDE que, por entonces, estaba dominada
por el PCE y era una plataforma de oposición al esclerotizado Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU) franquista. Un grupo de estudiantes ajenos al PCE se
hacen con el control de la FUDE en el curso escolar 65/66 y despliegan su activismo
en todas las facultades, hasta el punto de producirse detenciones y expulsiones de la
universidad madrileña a comienzos de 1967666. Este grupo inicial de la FUDE, que
se definen como marxistas-leninistas, criticarán con dureza al PCE por revisionista
y buscarán desde finales de 1967 y comienzos de 1968 otras organizaciones que pu-
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665 Véase Ricard Martínez i Muntada, “A la izquierda de lo posible”, en Javier Tébar Hurtado (coord.),
“Resistencia ordinaria”…, op. cit. pp. 150-151 y Horacio Roldán Barcero, El maoísmo en España…,
op. cit. p. 32.
666 Uno de los expulsados será el motrileño Miguel Lahoz León, que a su vez fue uno de los dirigentes
de la FUDE, primero, y de la Unión de Comunistas Marxistas-Leninistas, poco más tarde y, finalmente,
dirigente del PCE(ml) e impulsor de este partido en Andalucía a partir de 1971. Entrevista a Miguel
Lahoz León, en AHCCOO-A.
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dieran dar respuesta a sus deseos organizativos. Los primeros contactos serán con el
PCE(i), donde se integran en abril-mayo de 1968, pero las escisiones de éste y cierto
aventurerismo político les llevan a separarse del mismo en septiembre de ese mismo
año y crear, en ese instante, una nueva organización, la Unión de Comunistas Marxistas-Leninistas (UCML). No estamos ante una organización como tal (no tienen
estatutos, ni programa político definido), pero su activismo y su ultraizquierdismo
atrae a otros jóvenes universitarios y obreros, llegando a crear las Comisiones Obreras
de Barrio en Vallecas, Palomeras o Carabanchel667.
La necesidad de estructurar la organización que se había extendido a otros lugares como Barcelona o Valencia (y aquí través de Andreu Missé Ferrán), les lleva
a aprobar unos estatutos y el programa político de UC-ML en el verano de 1969,
al tiempo que siguen manteniendo contactos con otras organizaciones, como con
algunos militantes de la recién nacida OCE(BR) –y entre ellos con Jordi Solé Tura
y Jordi Casas- y con el PCE(ml) que entonces, y según el motrileño Miguel Lahoz
León, sólo tenía algunos militantes en Madrid como los hermanos Alejandro, Jesús y
José Luis Diz Gómez. La UC-ML decide, a finales de 1969, meterse en bloque –con
pocas excepciones- en el PCE(ml) que, poco tiempo después, adquirirá un gran protagonismo dentro de la extrema izquierda en España.
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El PCE(m-l) tuvo inicialmente una adscripción maoísta –aunque luego se inclinaron casi exclusivamente por el comunismo de tipo albanés-, creando en el ámbito
laboral la Oposición Sindical Obrera (OSO) en contraposición a la apuesta del PCE
por las CCOO. Uno de sus temas preferentes fue la lucha por la soberanía nacional, de
tinte anticolonial, al considerar que el país estaba en manos del imperialismo yanqui.
Desde esas posiciones, propugnaba desde finales de los sesenta una revolución democrático-popular para la que era necesaria la creación de un frente de fuerzas del exilio y
del interior, un frente revolucionario contra la dictadura de Franco y lo que antes había
sido solo teoría, ahora lo que propugnaban era la actividad armada como medio para
llegar a la guerra revolucionaria. Primero lanzaron una campaña para crear un Frente
Democrático Nacional Revolucionario, al que invitaban –además de sus organizaciones
satélites- a formar parte a CCOO –que lógicamente desoyó la propuesta-, a las Comisiones de Barrio, dejando fuera a los “revisionistas y renegados del PCE, pero también
a la CNT y al PSOE668. Posteriormente, tras desechar ese nombre, en enero de 1971 se
constituirá formalmente el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), que
propugnaba la actividad armada como medio para llegar a la guerra revolucionaria, ya
que la política de reconciliación nacional del PCE también implicaba la renuncia a la
violencia en la toma del poder que, para los auténticos marxistas leninistas, como defendía Elena Ódena, no estaban dispuestos a aceptar669.
667 Para estos datos hemos seguido la entrevista a Miguel Lahoz León, en AHCCOO-A.
668 Elena Ódena, Escritos Políticos, Madrid, Ediciones Vanguardia Obrera, 1996, II, pp. 767 y ss.
669 Íbidem, pp. 27-28.
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No obstante, el FRAP no fue el fruto de la alianza con otros sectores de la izquierda antifranquista, sino una prolongación del propio PCE(ml), ya que las organizaciones que lo constituían eran satélites, es decir, estaban vinculadas al PCE(ml) y
no fue más que una descomposición nominal de siglas para dar una apariencia de más
calado que el que realmente tenía. En ningún momento ningún otro grupo maoísta
se sumó a este proyecto, ya que todos ellos, además, competían entre sí por hacerse
con la hegemonía de la marca en España. Por tanto, PCE(ml) concebirá al FRAP de
forma instrumental y lo nutrirá de otros colectivos de corte revolucionario que debía
dirigir el propio partido. A lo largo de 1972 el PCE(ml) impulsará esta organización
con la celebración de una serie de conferencias nacionales que debían quedar unificadas en una sola estructura y bajo una misma dirección, como la Conferencia Nacional
de la Juventud Comunista de España (marxista-leninista) [ JCE (m-l)] y, con posteridad, otras sectoriales como la Unión Popular de Profesores Demócratas (UPPD),
la Unión Popular de Artistas (UPA), La Unión Popular del Campo (UPC) o la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media (FEDEM) entre otras, que el mismo
PCE(ml) había creado años antes. El crecimiento de la organización culminaría con
la Conferencia Nacional de Proclamación del FRAP, en 1973, de forma paralela al I
Congreso del PCE(ml) que se que celebró ese mismo año en Milán670. El presidente honorífico del FRAP, hasta su muerte en 1975, fue el exiliado republicano Julio
Álvarez del Vayo671 que había sido expulsado del PSOE al radicalizar sus posturas
políticas, formado la Unión Socialista Española (USE) y, posteriormente, el Frente
Español de Liberación Nacional (FELN), uno de los grupos que integraría el FRAP.
El FRAP, aunque inicialmente se configuró en términos de “autodefensa”, derivó
hacia acciones violentas, como la muerte de un policía en la manifestación del 1 de
mayo de 1973, que si bien se quiso que fuese una demostración de fuerza, antes al
contrario, mostró su verdadera debilidad, ya que desde ese momento se desencadenó
una ola de detenciones contra sus militantes en toda España, más del centenar, que
desarticuló a muchos grupos de Cataluña, Euskadi, Aragón o la propia Andalucía,
como veremos. Desde ese momento, sus intervenciones siguieron la lógica de acciónrepresión-acción pensando que cada vez se lograrían movilizaciones de mayor calado,
pero la realidad es que la represión contra sus militantes tuvo como punto álgido las
ejecuciones de tres de ellos, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo y Xosé
Humberto Baena –junto a otros dos miembros de ETA-, el 27 de septiembre de
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670 A. Diz, La sombra del FRAP. Génesis y mito de un partido, Eds. Acutales, Barcelona, 1977 o
Carlos Hermida Revillas, “La oposición revolucionaria al franquismo: el Partido Comunista de España
(marxista-leninista) y el Frente Revolucionario antifascista y Patriota”, Historia y comunicación social,
2. Servicio de Publicaciones Universidad Complutense, Madrid, 1997, p. 299.
671 Álvarez del Vayo había sido diputado en la II República, Comisario General del Ejército, Ministro de
Estado de 1937 a 1938 y durante la guerra civil fue el encargado de trasladar el patrimonio histórico hacia
Ginebra. También favoreció la creación de las Juventudes Socialistas Unificada (JSU). En octubre de 2009,
el 37 Congreso Federal del PSOE lo volvió a readmitir a título póstumo, junto a otros 35 socialistas expulsados en 1946, como Juan Negrín, Ramón Lamoneda Fernández, Amaro del Rosal o Max Aub, entre otros.
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1975. A partir de ahí el frente de masas impulsado por el PCE(m-l), el FRAP, no
logró sobreponerse a la represión y dejó de ser un movimiento relativamente amplio
para mantenerse durante unos años como una sigla más. Finalmente, se decidirá
“”suspender la actividad” del FRAP en 1978 y adaptar los estatutos del PCE(ml) a la
Constitución Española, siendo legalizado en 1981. Sin embargo, para entonces era
una organización sin mucho recorrido político, por lo que se decide su disolución
definitiva en 1992.
EL PCE(ml) en Málaga
La implantación del PCE(ml) en Andalucía podemos datarla desde mediados de
1971 cuando llegan a Málaga dos de sus militantes, la pareja formada por el motrileño Miguel Lahoz León “Conrado” y Josefina Palacio Aguilar. Ambos, que habían
iniciado su militancia en la FUDE, luego en la Unión de Comunistas MarxistasLeninistas y, posteriormente en el PCE(ml) en Madrid, habían decidido venirse a
Málaga por posibilidades profesionales –ambos eran profesores-, su deseo de vivir en
la costa y en una capital más propicia para la acción política clandestina. Sin embargo,
un año antes, la dirección política había nombrado un fantasmal Comité Regional,
con sede en Málaga, y con un organigrama básico de responsabilidades, e incluso con
un aparato de propaganda, que nunca llegó a funcionar. Menos el supuesto Secretario
Regional, que era de Málaga, los demás venían parachutados y alguno de ellos nunca
llegó a reunirse ni a dar la cara. De hecho, cuando se concierta una primera cita, a
poco de llegar Miguel y Josefina, se encuentran con que no había nada organizado.
Como recuerda Miguel Lahoz,
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“A la primera reunión aparecimos el supuesto Secretario General que nos
dijo que lo sentía mucho, pero que él no podía asumir ese cargo, un catalán
parachutado que no hacía nada; y ni se presentó el sevillano que supuestamente debía encargarse del movimiento campesino. Y es que eso de parachutar a
gente a determinados lugares, sin conocer la realidad donde iban, sin conexiones… era una locura. Y, con esa panorámica, es cuando empiezo yo solo672”.
Pero si hay algo que pudiera describir mejor el estado caótico de la organización
en esos momentos es cómo le transmiten a Miguel Lahoz dónde y cómo se encuentra
el aparato de propaganda:
“Al poco tiempo de ese primer contacto me llama por teléfono ese catalán
y me dice que se había tenido que ir porque creía que lo estaban siguiendo y
que se había llevado toda la propaganda a su casa, en la calle Puerto, cerca de
la plaza de toros. Me cuenta que en ella estaba la lista de cuarenta o cincuenta personas a las que se les enviaba por correo el Vanguardia Obrera. ¡Fíjate
qué imprudencia! Y allí que fuimos una noche, Josefina [Palacio Aguilar]
672 Entrevista a Miguel Lahoz León, en AHCCOO-A.
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y yo, con más miedo que vergüenza y una linterna. Nos metimos en la casa
y descubrimos toda la propaganda que había almacenada. Había hasta una
Gestener. No había hecho absolutamente nada. Es decir, que se había largado
porque tendría miedo. Llenamos dos maletones y sacamos lo que pudimos y
nos la llevamos a casa de un cura que conocíamos…”.673
Con esos mimbres tendrá que empezar a crear una mínima organización aprovechando el tiempo disponible que le permitía su ocupación laboral como profesor del
Colegio Universitario. Y los primeros pasos serán en Granada, ya que Miguel Lahoz
había realizado el servicio militar en esta ciudad durante 1970 y allí había conocido a
algunos estudiantes, con los que volverá a reestablecer los contactos, como con Juan
de Dios Luque y, a través de éste, con Javier Terriente Quesada y Juan Alfredo Bellón
Cazabán. Será Juan de Dios Luque el que haga la primera célula en la Universidad y
junto a estos, entre ese 1971 y 1972, se formará otra célula, muy activa en ese tiempo, que estaba dirigida por un militante de Valencia, un tal Facundo, con una gran
movilidad, también enviado por la organización para reforzar la organización de la
capital y que se conectaba directamente con Miguel Lahoz, yendo éste a Granada o
viniendo aquél a Málaga. Lahoz creará también otra célula de obreros en Motril, su
ciudad natal, en el último trimestre de 1971, en la que estará su hermano Manuel
(que venía del PCE y que había sido detenido el 21 de enero de 1971 durante el
Estado de Excepción de ese año), junto a los obreros Antonio Gallego Figueras,
Manuel Puertas Gutiérrez, Juan Manuel Sánchez López, Antonio Duarte González
o Manuel Fernández Mingorance.
A comienzos de 1972, Miguel Lahoz, y a través de una estudiante y militante del
PCE(ml), que había conocido en Madrid y que era originaria de Mengíbar ( Jaén),
conectará con unos amigos de ésta que trabajaban en la industria del automóvil de
Linares, creando también otra célula en esta localidad jiennense: los hermanos Miguel A. y José Luis Gámez Zamora, Miguel Morales Crespo, Miguel Muñoz Cobo
y Juan Cuevas Uceda. Durante ese mismo año conseguirá dos militantes, arquitectos, en Sevilla y creará otra célula en Astilleros Españoles de Cádiz y contatos en San
Fernando, Chiclana y Sanlúcar de Barrameda. A lo largo de 1972 la organización
malagueña del PCE(ml) irá incrementando sus efectivos, lentamente, con militantes
aislados en determinadas empresas como la Standard, la Vers o Intelhorce, pero sin
crearse ninguna célula en ninguna de ellas. La organización malagueña, hasta finales
de 1972, empieza a estar configurada con militantes como –además de Miguel Lahoz
y Josefina Palacio- José Esteban García de los Ríos, José María Fernández Jiménez,
Rosa Esmeralda Ortiz Martínez o José Granados López, al tiempo que hay otros
simpatizantes como José García Rodríguez, Francisco Ortiz Ortiz, Juan Pablo del
Río Disdier, José Martos Martínez o Elvira Casas Méndez, entre otros, la mayoría
de ellos estudiantes. En total, podríamos calcular que entre 1971 y 1972 se llegó a
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673 Íbidem.

Libro Resistencia.indd 321

27/01/17 13:02

Alfonso Martínez Foronda

una cantidad próxima a la treintena de militantes en toda Andalucía -casi un tercio
de mujeres-, que era una cifra no despreciable, dado el carácter de esta organización.
El trabajo de la organización malagueña se centrará en la formación política a
través de seminarios, la captación de nuevos militantes y el reparto y difusión de propaganda. Probablemente la dirección del partido no estaría muy satisfecha de la labor
realizada y envía en diciembre de 1972 al catalán Andréu Missé Ferrán “Federico”
–que viene junto a su mujer Ana Estany Profitos y también militante del PCE(ml)-,
para sustituir en las labores de dirección regional a Miguel Lahoz que, como constata
el Servicio de Información de la Guardia Civil, había ejercido labores de instructor
del partido y responsable regional, desde julio de 1971 a enero de 1973, en que lo
transfiere a Andréu Missé. Es probable que, la llegada de Missé respondiera a que
Miguel Lahoz y Josefina Palacio habían iniciado un camino de cuestionamiento de
algunas líneas políticas de la organización que les llevará, desde comienzos de 1973,
a un cierto distanciamiento ideológico, sobre todo los planteamientos que derivaban
hacia fórmulas violentas y que tendrá su máxima expresión el 1 de mayo de 1973,
con al apuñalamiento de un policía en Madrid el 1 de mayo de ese año. Tampoco era
una novedad esta forma de funcionamiento, ya que el PCE(ml) se nutrió a lo largo
de 1972, y hasta la caída de agosto de 1973, de dirigentes captados en otros puntos
del país y enviados a Málaga para reforzar la organización. Si observamos el origen
y naturaleza de la caída de agosto de 1973, comprobamos que, excepto dos de los
diecisiete procesados, el resto había nacido fuera de Málaga, aunque hay que tener en
cuenta que algunos de ellos habían venido a estudiar Económicas a la ciudad.
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No se trataría, por tanto, de reforzar la dirección, sino de cuestionar las formas de
acción que se estaban llevando a cabo y, de hecho, a finales de 1972 recala en Málaga
un miembro del Comité Ejecutivo del PCE(ml) que, desde posiciones obreristas, les
reprocha, fundamentalmente a Miguel Lahoz, su poca contundencia en las acciones
y, sobre todo, su carácter pequeño-burgués. Eso era una crítica muy característica de
este tipo de organizaciones –aunque pocas se salvaban de lo contrario, con matices,
dicho sea de paso-. En todo caso, con la presencia de Missé, y hasta la caída de agosto
de 1973, se inicia una segunda fase en la organización del PCE(ml) y del Comité
Pro-FRAP que, en la práctica, dividirá las responsabilidades entre tres personas que
serían los “hombres fuertes” de la organización andaluza. Mientras Missé se hacía
cargo de la zona oriental (Málaga, Motril y Granada), “Joaquín” sería el responsable
del Comité Provincial de Málaga y “Eduardo” de la FUDE.
La FUDE, que había experimentado en los primeros meses de 1973 el incremento de sus efectivos entre jóvenes estudiantes, fundamentalmente en la Facultad de Económicas, realizará algunas acciones de envergadura como la protesta, en
abril de ese año, contra la presencia del embajador norteamericano en España entre
1972-1975, el portorriqueño Almirante Horacio Rivero, en visita a la ciudad para la
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hermandad entre las ciudades de Mobile (Alabama) y Málaga674. En esa ocasión, los
estudiantes de Económicas apedrearán el coche oficial con el grito de “fuera yanquis
de España” o “Yanquis asesinos del Vietnam”. La participación de los militantes de la
FUDE en este acto se traduciría, días más tarde, en la distribución de propaganda en
la que se felicitaban por el éxito de la acción, que había logrado expulsar al embajador
de las aulas universitarias, al tiempo que llamaban a seguir este ejemplo para instaurar la República Popular, declarando la Huelga General Revolucionaria el día de la
coronación de Juan Carlos.675
En cuanto al movimiento obrero, una situación especial se le reservaba al responsable de la OSO “Joaquín” (Izquierdo Broncano), que la organización consideraba
como una pieza clave en el desarrollo organizativo. Por ello, a éste se le parachutaba
directamente desde la dirección en París y tenía misiones de cooperación de las organizaciones a nivel regional, al tiempo que funcionaba como “instructor” del partido.
La responsabilidad de la OSO, en la provincia de Málaga, recaía sobre “Juan”, un
hilador de Intelhorce, que en sus inicios se limitó a captar a otros jóvenes obreros de
la empresa, como Antonio Badillo Jaime, Rafael Molina Jiménez o Francisco Ávila
López, cuya misión fundamental era repartir en el interior de la fábrica la propaganda que les proporcionaba directamente “Joaquín”676. La apuesta del PCE(ml) por la
OSO y no por CCOO, les llevó a confrontar con aquéllas en algunos conflictos que
se desarrollaron en junio de 1973, como señala Ruiz Galacho. Según esta autora,
cuando la Comisión Obrera de Intelhorce estaba promoviendo la presión reivindicativa (de bajo rendimiento y el boicot a las horas extraordinarias en torno al convenio
colectivo), unas hojillas lanzadas por los “eme-ele” acusaban a las CCOO de Intelhorce
de frenar la lucha, al no convocar ya la huelga, cosa que ellos sí hacen. Pero tuvieron
la mala fortuna de convocarla para el 30 de junio, que era un día no laborable porque
hicieron en la fábrica “puente”. Para Ruiz Galacho esto era una prueba concluyente
de que “el militante “eme-ele” que trabajaba en Intelhorce y que era el responsable del
frente obrero tenía un despiste de mucho cuidado al respecto” y que vino a convertir
esa convocatoria de huelga en algo risible677. Y extiende el infantilismo de la organización a la propuesta que no pudieron desarrollar en el verano de ese mismo año,
porque se produjo la caída, de una campaña que tenían preparada, a través del FRAP,
para disuadir el turismo extranjero de que viniera a España, mediante la actuación de
piquetes de protesta en las oficinas de turismo, agencias de viajes y oficinas de Iberia,
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674 ABC, de 25 de marzo de 1973, p. 39.
675 El Servicio de Información de la Guardia Civil, Nota Informativa núm. 1527, de 29 de marzo de
1973, recogía 243 hojas clandestinas tituladas “A todo el pueblo de Málaga: El embajador yanki expulsado a pedradas de la Universidad por los estudiantes de Económicas”, en Servicio de Información
de la Guardia Civil, Informes confidenciales de carácter político-social 1973-1975, en Archivo de la
Subdelegación de Gobierno de Málaga.
676 Carmen García Ruiz, Origen y desarticulación el Comité Pro-FRAP en Málaga, Universidad de
Almería.
677 Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga”…op. cit., p. 292.
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al considerar que con ello los turistas que venían a España le “daban un balón de
oxígeno económico al régimen franquista678”.
Por otra parte, el papel que juegan las mujeres del PCE(ml), a diferencia de otras
organizaciones de similares características, no se limitará al apoyo logístico, sino que
tienen responsabilidades importantes en el organigrama funcional, amén de una ideología claramente feminista. Por ejemplo, “Concha” será la responsable de la FUDE a
nivel regional, “Elvira” asumirá la de las Juventudes e “Inés” (Ana Estany, esposa de
Missé) asumirá la de Agitación y Propaganda. Una propaganda que les llegaba directamente desde el Comité Central en París, ya elaborada, pero también material para
su confección desde lugares como Valencia, Alicante o Murcia y que ellos elaboraban
en lugares como Miraflores de los Ángeles o en Torre del Mar. El encargado de la
propaganda –y que había sido captado por Miguel Lahoz, en 1971- era “Ricardo que,
además de recogerla, la confeccionaba y la distribuía entre los demás miembros. En
abril de 1973 alquilarán un local en Churriana, conocido como la “Casa de la Propa”,
donde almacenan periódicos, revistas, libros, folletos y pasquines, que será descubierto en la caída de agosto de ese año. Toda esta propaganda, además, era enviada a otros
puntos de Andalucía. Un papel importante de la propaganda lo realizará “Inés” (Ana
Estany) porque era la encargada de su redacción, la que tenía conexión directamente
con la dirección en París y con la “Casa de la Propa”. Además de los periódicos ya
confeccionados como Vanguardia Obrera, desde Andalucía editarán uno específico,
Andalucía Popular, que se nutrirá con los escasos recursos de cotizaciones propias, que
oscilaban entre las 300 y las 3.000 pesetas mensuales de sus militantes, que servían
para esto y para mantener el local alquilado, aunque también aportaban una cierta
cantidad para los recursos del Comité Central en París.
El desarrollo organizativo tanto del PCE(ml) como del Comité Pro-FRAP se
había ido prefigurando a lo largo del primer semestre de 1973, y hasta la caída de
agosto de ese año, con un organigrama funcional, aproximado al que ofrecemos con
nombres de “guerra”:
324

678 Íbidem, p. 294.
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ORGANIGRAMA DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (marxistaleninista) de ANDALUCÍA ANTES DE LA CAÍDA DE AGOSTO DE 1973

Fuente: elaboración propia desde el trabajo de Carmen R. García Ruiz, Origen y desarticulación del Comité Pro-Frap en Málaga, Universidad de Almería.

Aunque la caída que acaba desarticulando a esta organización se produce en
agosto, sin embargo, el punto de inflexión para algunos de sus militantes será la manifestación del 1 de mayo de 1973 en Madrid, por sus trágicas consecuencias, aunque
algunos militantes cualificados ya habían iniciando su particular “disidencia” desde
comienzos de ese mismo año. Por ejemplo, el mismo Miguel Lahoz y Josefina Palacio Aguilar, afirman que ya a comienzos de 1973 ambos empezaron a cuestionarse
la política del partido respecto a la lucha “revolucionaria” y Josefina lo explicita más,
afirmando que a raíz de ese 1 de mayo “yo empecé a ser disidente porque eso era
inadmisible.”679 ¿Qué había ocurrido ese 1 de mayo?
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En Málaga, nada especial, pues su estructura reducida sólo podía limitarse a sembrar propaganda previa en algunas empresas, en autobuses, en los alrededores del Hospital Civil, en algunas facultades, Ciudad Jardín o en la Plaza Arriola, pero su presencia
en la calle fue prácticamente nula ese mismo día. Sin embargo, la manifestación de
679 Entrevista a Josefina Palacio Aguilar, en AHCCOO-A.
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Madrid supuso un antes y un después para la organización no sólo malagueña, sino
a nivel nacional. Hay que recordar que el PCE(ml) y sus organizaciones satélites, el
Comité Pro-FRAP, la OSO y la FUDE, habían convocado una manifestación a las
19.30 h. en la madrileña plaza de Antón Martín y habían dispuesto todo un operativo
en prevención a posibles represalias, heridos incluidos, ya que se había organizado como
una manifestación que debía responder a la represión franquista desde la “violencia
revolucionaria”. Los militantes de esas organizaciones la habían diseñado de forma que
pequeños grupos, armados de palos, barras de hierro, piedras y navajas, fueran confluyendo a la plaza desde distintos lugares. La policía, por su parte, había establecido un
dispositivo que pudiera abortar esa manifestación o “saltos”, antes de llegar a la plaza
Antón Martín. Sin embargo, la acción violenta de los manifestantes rompió el cerco y
en la refriega morirá apuñalado el inspector de policía Juan Antonio Fernández y otros
dos resultaron heridos graves: el inspector López García y el policía Pere Abat Castro.
Junto a ellos, heridos entre los manifestantes y centenar y medio de detenidos que, trasladados a los calabozos de la DGS en la Puerta del Sol, fueron torturados.
Era la primera muestra de fuerza del Comité Pro-FRAP (Frente Revolucionario
Antifascista y Patriótico), que se había constituido en París en enero de 1971 en casa
del famoso dramaturgo Arthur Miller y donde estuvieron presentes dirigentes del
PCE(ml) como Raúl Marco, Elena Ódena (nombre figurado de Benita Fernández) y
E. Zújar. Allí ya se dejaba claro, en sus seis puntos programáticos, que a la dictadura y
al imperialismo había que combatirlos mediante la “lucha revolucionaria”. Será en el
I Congreso del PCE(ml), que se celebra en Milán (Italia), en abril de 1973,680 cuando
se preste especial atención para la formación del FRAP, que se constituirá, formalmente, en noviembre de ese mismo año –se haría público el 6 de enero de 1974- y
cuyo primer presidente será Julio Álvarez del Vayo.681
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Pero las consecuencias que se derivaron de estos hechos del 1 de mayo de 1973
son importantes para el devenir de la propia organización del PCE(ml) en Málaga
y Andalucía, porque algunos de sus militantes, ya lo hemos señalado, iniciarán un
camino de distanciamiento de la organización, porque no compartirán esa deriva
violenta. Pero más allá de las posiciones personales, la acción del 1 de mayo tendría
consecuencias inmediatas a nivel gubernamental, ya que se realizó en un momento
donde los sectores ultras del régimen estaban cuestionando abiertamente la actitud
poco beligerante del entonces ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, y
680 A ese congreso asistirán, por Málaga, Andréu Missé Ferrán, Miguel Lahoz León, Juan José Izquierdo Broncano y José Esteban García de los Ríos. Véase TOPDAT, Sumario 667/73 y Sentencia núm.
285/75 de 31 de mayo de 1975, en AHCCOO-A. Juan José Izquierdo Broncano, por su parte, había sido
enviado, poco antes, por la dirección del partido a Málaga para que se encargase de potenciar la OSO,
teniendo como único contacto el de Andréu Missé.
681 Para análisis del FRAP y de esta acción del 1 de mayo de 1973, véase Francisco José Setién Martínez, “El FRAP entra en escena (mayo de 1973). Discursos, mensajes y opiniones en la prensa de la
época, en Historia y Comunicación Social, núm. 4, pp. 361-377.
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que derivó en su sustitución por el más autoritario, el malagueño Carlos Arias Navarro. Una sustitución que se interpretaría en el seno del PCE(ml) como una prueba de
la debilidad del régimen y, al mismo tiempo, una lección a los revisionistas del PCE
para mostrarles que su política del Pacto por la Libertad era un fracaso. Pero ese análisis sesgado, triunfalista, les llevó precisamente a confundir la realidad con sus deseos,
ya que a poco de los acontecimientos del 1 de mayo, afirmaban abiertamente que esa
“acción revolucionaria”, pese a la represión que se derivó de ella, había reforzado en
todos los órdenes, organizativos, política y moralmente al PCE(ml) y a todas sus organizaciones satélites. Nada más lejos de la realidad, porque a partir de la designación
de Arias Navarro, el régimen iniciará una persecución hacia sus militantes que derivará en caídas importantes y que, en caso de Málaga y Andalucía, se sustanciará en la
de agosto de 1973, que se llevará por delante a toda la organización. Una caída, como
veremos, que será el fin de la misma en Málaga, ya que la mayoría de sus militantes la abandonarán progresiva y definitivamente. En algún caso, como los señalados
de Miguel Lahoz y Josefina Palacio el distanciamiento de la organización será tan
ostensible que decidirán tener un periodo de enfriamiento en los meses posteriores
y pondrán un terreno de por medio aprovechando el periodo vacacional, yéndose a
Logroño con la familia de aquélla; pero, por poco tiempo, porque inmediatamente
vino la caída de la que ya no se repondrían.
4.2. El Partido Comunista de España (internacional), luego PTE
Este partido había surgido de una escisión del PSUC en 1967 y había sido protagonizada por un grupo de estudiantes y obreros radicalizados que crearon el grupo
Unidad, desde su crítica al PCE por su “desviacionismo revisionista”. Estos militantes
conectaron con otros descontentos de Vizcaya, Zaragoza, Madrid y Andalucía –fundamentalmente de Sevilla- y en 1968 constituyeron el Partido Comunista de España
(internacional) -PCE(i)-, editando el periódico Mundo Obrero Rojo.
Desde sus inicios se caracterizó en lo ideológico por una amalgama, poco cohesionada, donde podían convivir, paradójicamente, neoestalinistas con trotskistas, pero
les unía su radical enfrentamiento con el PCE y su política de reconciliación nacional, dado que para ellos no podía haber ninguna transacción entre clases. En ese mismo sentido, y en el terreno sindical, los convenios colectivos se concebían como “la
ley de la explotación burguesa en cada fábrica” y quienes los firmaban eran “agentes
de la burguesía dentro de la clase obrera”. Por ello, criticarán con dureza a los “señores
líderes” de CCOO por el uso de los recursos legales, a los que califican de “plataforma
burocratizada” y llamarán al boicot a las elecciones sindicales en las empresas que, a
su juicio, dividían a la clase obrera y eran una estratagema de la oligarquía para crear
falsas ilusiones. Crearán, por tanto, las Comisiones Obreras Revolucionarias, para
confrontar con las CCOO, hegemónicas entre la clase obrera española.682
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682 Véase Mundo Obrero Rojo, órgano de la Comisión Central del PCE(i), primera quincena de noviem-
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Su programa dividía la revolución en dos etapas: una primera, en la que había que acabar con la burguesía monopolista, los terratenientes y el imperialismo
norteamericano y soviético en la que el proletariado formaría un frente común con
campesinos, intelectuales progresistas, pequeña y mediana burguesía, que lograrían
la nacionalización de los medios de producción, la independencia nacional y una
amplia democracia. Dado que este poder democrático sería inestable, para evitar la
reinstauración del poder de la burguesía, se activaría la segunda fase de la revolución,
ya de carácter socialista, que establecería la dictadura del proletariado. En ese sentido,
adoptarán las posiciones clásicas del marxismo-leninismo, porque entendían que no
podía haber democracia para toda la sociedad, sino sólo para unas clases sociales y,
por tanto, era necesaria la destrucción del Estado burgués.683 Aunque mantenía su
ideología maoísta y estalinista, se oponía tanto al imperialismo norteamericano como
al soviético, porque consideraba que ambos se habían convertido en dos potencias
con el solo propósito de lograr su hegemonía y, de ahí, que propugnaran que sus
pueblos debían luchar por su libertad. De esta forma se alineaban con la política del
PCCh, pero como éste ya tenía su política de alianzas con la ORT, el PTE optó por
estrechar relaciones con otro partido comunista europeo que intentaba una posición
independiente de la URRS, el Partido Comunista Rumano de Ceaucescu.684
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Las diferencias con el PCE(ml), muchas veces nominalistas, se centraban en los
protagonistas de la revolución, pues mientras para el PCE(i) debía ser exclusiva del
proletariado, aquél hablaba de una revolución democrático-nacional que, desde su
inicio, debía contar con la participación de la pequeña y mediana burguesía; o el reproche que “los internacionalistas” hacían hacia los ”pecemelistas” a los que atribuían
un trabajo muy volcado en ambientes universitarios y no en las empresas; también
criticaron con dureza al FRAP y sus actos violentos que calificaron abiertamente
como terroristas, ya que unos pocos individuos no podían suplantar el papel reservado a las masas proletarias. Aunque en sus primeros años no descartaban la lucha
armada, mantuvieron la idea de no participar en actos de violencia individual hasta
que las masas no alcanzaran la suficiente madurez como para iniciar la guerra revolucionaria.
Este partido tendrá una inflexión en 1973, en el I Congreso Constituyente del
PCE(i) de ese mismo año, donde se aprobarán los nuevos estatutos y se elegirá un
Comité Central, así como una Secretaría Política donde son elegidos los sevillanos
Eladio García Castro, alias Ramón Lobato, y su cuñado Manuel Armenta Espejo, alias
Santi y Félix, lo que mostraba la pujanza de la organización sevillana en el panorama
bre de 1968-febrero de 1969, junio de 1970, agosto de 1971 y diciembre de 1972. Copia en AHCCOO-A.
683 “La lucha por la democracia y la revolución proletaria”, en La Voz de la Joven Guardia Roja, nº
1, de enero de 1976 y “El gobierno provisional que propugnamos ¿rebasa el marco de la democracia
burguesa o no? ¿por qué?”, en La Voz de la Joven Guardia Roja, nº 2, de marzo de 1976.
684 “Respecto de Europa entre USA y URSS”·, en El Correo del Pueblo, nº 44, de 8-6-1976 o “Entrevista Nicolae Ceaucescu-Ramón Lobato”, nº 42, de 22-5-1976.
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nacional, ya que los primeros núcleos del PCE(i) habían iniciado allí su andadura
en la primavera de 1968.685 En ese Congreso se produje un viraje ideológico hacia
posiciones más moderadas. Aunque se mantenía como un partido marxista-leninista
“pensamiento Mao Tse Tung”, con sus componentes clásicos de centralismo democrático y necesidad de derrocar a la burguesía por la vía revolucionaria, sin embargo,
se aprobará una nueva política de alianzas, más interclasista, que posibilitara el fin de
la dictadura.686 Reorientará su política estratégica abandonando los elementos más
herméticos en lo ideológico y buscarán su aproximación a la burguesía urbana, a los
profesionales y la intelectualidad progresista. En lo laboral volverán a las CCOO, a
las que habían repudiado años antes, como única plataforma de toda la clase obrera.
Aunque mantendrán su apoyo a la necesidad de autodeterminación de Cataluña,
Euskadi o Galicia, lo harán desde una cierta ambigüedad –propia de toda la izquierda- al cuestionar abiertamente el componente nacionalista de estas reivindicaciones.
Y fruto de esta nueva estrategia será su petición de ingreso en la Junta Democrática
de España ya en octubre de 1974 –que fue rechazada, aunque fue aceptada en febrero
de 1975- y, finalmente, cambiarán su nombre por el de Partido del Trabajo de España
(PTE) y su órgano de expresión pasaba a llamarse El Correo del Pueblo, en este último
año. En los últimos años de la dictadura no descartó una coyuntural negociación con
los sectores menos intransigentes del régimen para reestablecer la democracia.
El PCE(i) en Málaga
La implantación del PCE(i) en Andalucía se localiza, fundamentalmente, en
Sevilla donde, en la primavera de 1968, surge un núcleo obrero en empresas como
Bloques Giralda, S.L., donde trabaja Manuel Armenta Espejo y el que empiezan a
militar otros como Eladio García Castro, Plácido Rovira Ballester o Miguel Jiménez
Hinonoja, entre otros. Pero en el verano de ese mismo año, un grupo de estudiantes
provenientes del PCE, y que se han ido radicalizando con acontecimientos como el
mayo del 68, se pasarán al PCE(i). Algunos de ellos habían sido protagonistas en
las luchas de estudiantes desde la configuración de los sindicatos democráticos de
estudiantes y en las RCP (Reuniones Coordinadoras Preparatorias) del congreso de
estudiantes, siendo detenidos, expedientados o multados por las autoridades gubernativas y académicas. Algunos de ellos como Antonio Bocanegra Martínez o Emilio
Senra Biedma, tendrán que trasladarse a otros distritos universitarios en el curso
1968/1969. Bocanegra, por ejemplo, se irá a Madrid a estudiar en ese curso y, allí,
conectará con el también sevillano José Luis Mancha Rodríguez que, a su vez, había
trasladado a la capital de España su expediente. Ambos serán la lanzadera del PCE(i)
con Sevilla. Pero, junto a Bocanegra, se había ido a Madrid para proseguir sus estu-
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685 Para este desarrollo del PCE(i) sevillano, véase Alberto Carillo, Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla…, op. cit., pp. 261-270).
686 Francisco Moreno Sáez, El Partido del Trabajo de España en la provincia de Alicante, disponible
en: http://www.pte-jgre.com/
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dios de Ciencias Políticas, Antonio Lirola Sampere que, recordemos, había iniciado
sus estudios de Ciencias Políticas y Económicas en Málaga en el curso 1966/67 como
militante del PCE, pero a raíz de su detención el 1 de mayo de ese mismo año en la
capital malacitana, volverá a Sevilla, donde pasa a formar parte del PCE(i), también
en el verano de 1968.
Sin duda, Sevilla será la punta de lanza del PCE(i) en Andalucía y, desde ella,
saldrán algunos estudiantes que tratarán de implantar esa organización en otras provincias, ya con un bagaje izquierdista en su formación inicial derivado del activismo
que esta organización había desplegado a partir del curso 68/69 en Sevilla, fruto del
cual volverán a ser expedientados, detenidos y procesados por el TOP sus principales
dirigentes, cuestión ésta que será muy recurrente en los primeros años de su andadura.687 Uno de los que llega a Málaga desde Sevilla en el curso académico 1968/69 será
José Eduardo Paladini Turullols, alias “El Bigotes” y “Salvador”, (Pamplona, 1950) que
había iniciado su militancia en el PCE(i) en Sevilla, durante el curso 1968/69, y era
uno de los referentes de ese partido en Ingenieros Industriales de Sevilla.688 Pero éste
está aislado y, por tanto, ese curso es prácticamente inexistente en cuanto a organización del PCE(i) se refiere.
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Según Dimas Gallego Vaquero,689 uno de los máximos dirigentes del PCE(i) en
Málaga, la creación de una primera estructura de esta organización en la capital se
producirá entre septiembre y octubre de 1970 y tendría dos vías. De una parte, a través
del propio Paladini que, inicialmente, estaría aislado durante ese curso 69/70. De otra,
varios militantes del PCE que habían sido detenidos en la caída de mayo-junio de 1970
que, por diversas razones, se pasarán al PCE(i) al salir de la misma. Estos militantes
serían Francisco Lozano Alcobendas (estudiante de Peritos) y Domingo Díaz Suárez
–que había sido un activo importante de las Comisiones Democráticas de Estudiantes y que también procedía de Sevilla-, así como Antonio Luque Sánchez y su padre
Antonio Luque López (éste un poco más tarde, posiblemente en 1972 y que era un
destacado militante histórico del PCE de Casabermejas). Lo más probable es que Paladini o Domingo Díaz tendrían relación con Sevilla, de donde procedían como hemos
señalado, y a través de ellos se produjera esa primera reunión orgánica en Málaga. Para
ello, el PCE(i) sevillano envía a Málaga, entre septiembre-octubre de 1970, al también
destacado dirigente de las Juventudes Universitarias Revolucionarias ( JUR) –organización universitaria del PCE(i)-, José Luis Molano Bravo.690 Se constituirá, entonces, esa
687 Véase Sumario 782/68 y 883/68, en TOPDAT, recogido en Alfonso Martínez Foronda, La resistencia andaluza ante el Tribunal de Orden Público…, op. cit. pp. 161 y 162.
688 Alberto Carrillo, Malditos y subversivos en la Universidad de Sevilla…, op. cit. p. 178.
689 Para reconstruir el origen del PCE(i) de Málaga, nos hemos basado en la entrevista a Dimas Gallego que, desde sus inicios, fue uno de los dirigentes del PCE(i) tanto de Málaga como de Andalucía
y que, por tanto, vivió el devenir de esta organización desde sus inicios. Pero también en la de Ignacio
Trillo Huertas, que militó en el mismo hasta octubre de 1974 en que ingresa en el PCE- y que fue uno de
los primeros en Málaga. Entrevista a Dimas Gallego Vaquero e Ignacio Trillo Huertas, en AHCCOO-A.
690 La importancia de este dirigente de las JUR, en Alberto Carrillo, Subversivos y malditos…, op. cit. p. 340.
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primera célula de las JUR que la formaron Domingo Díaz, Eduardo Paladini, Francisco
Lozano y los hermanos Manuel y Dimas Gallego Vaquero.
En el devenir del PCE(i) malagueño será importante la aportación de los hermanos Gallego Vaquero, que procedían de Toro (Zamora) y cuyo padre, por razones
de salud, se desplaza con la familia a Málaga en 1967. Ambos tienen una primera
influencia en los ámbitos de acción católica. En primer lugar, el hermano mayor,
Manuel, que en el curso 67/68 había iniciado Químicas en Salamanca, cuando termina se viene a Málaga e inicia estudios en Económicas. Aquí entra en contacto con
algunos restos que quedaban del FLP nucleados en torno a la librería Prometeo (que
regentaba Puche) y donde conoce, por ejemplo, a Florián Calvo Vargas y a través de
él a Eduardo Paladini, pero también a José Tomás Pérez Romero -ambos militarían
después en el PCE(i)-, así como a Juan Páez Páez-Caminos –luego fue senador del
PSOE- o a Diego Ruiz Galacho. Este grupo se reunía y hablaba de marxismo, pero
no iba más allá de planteamientos estrictamente teóricos.691 De otra parte, el segundo
hermano, Dimas, estudiante a la sazón de bachillerato, había entrado en contacto con
el grupo de acción católica las Fraternidades de los Pueblos de Dios, donde habían
recalado unos sacerdotes cubanos que habían participado en movimientos de ayuda
a la guerrilla castrista. Fidel, como compensación, los becó en España para hacerse
sacerdotes. Ellos seguían siendo castristas y marxistas. Estos vienen a Madrid y tienen contactos con este grupo en Málaga, donde imparten cursos de marxismo o le
traen propaganda como el periódico Gramma o les regalan determinados símbolos
de la revolución cubana. En este grupo cristiano malagueño también confluirán otras
personas que, poco más tarde, engrosarán las filas del PCE(i), como Felipe Pajares
(que estudiará Filosofía y Letras y donde luego crea las JUR) o José Joaquín Perea
Rodríguez, que inicia sus estudios en Granada -donde también creará las JUR- y que
en su vuelta a Málaga en 1973, será una pieza clave en la organización del PCE(i).
Sin embargo, el primer grupo del PCE(i), formado por una célula de cinco universitarios a comienzos del curso 70/71, como hemos señalado, no podrá consolidarse
como tal porque los estudiantes que habían sido detenidos en la caída del PCE de
mayo-junio de 1970, Francisco Lozano y Domingo Díaz, tendrán que hacer el servicio militar después de haberles quitado la prórroga; de otra parte, Antonio Luque
Sánchez, antes de hacer dicho servicio militar, prefirió huir a Francia. Así que, antes
de finalizar el año de 1970, sólo quedaron tres: los hermanos Gallego Vaquero y
Eduardo Paladini. Con esos mimbres, los tres se dedicaron a hacer una primera labor
de captación entre algunos conocidos, como era el caso de los amigos de Dimas, Felipe Pajares o José Joaquín Perea, Pedro Mañas (estudiante de Peritos) y éste con su
amigo Félix Jarabo (estudiante de Económicas) que, a su vez era amigo de Manuel
Alcaide, también de Económicas. Pero, además de los lazos familiares o de amistad
propios en todas las organizaciones clandestinas de la llamada “izquierda revolucio-
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691 Entrevista a Dimas Gallego, en AHCCOO-A
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naria”, el vacío que había dejado el PCE en la caída de mayo-junio llevará a otros a
acercarse a esta organización. Es el caso de Ignacio Trillo Huertas.692 que había llegado a Málaga, en la Semana Santa de 1970 y lo primero que hace es buscar al PCE,
con un primer contacto a través de Antonio Eloy Martínez Guerrero:
“…asisto a todas las clases y pregunto por el PCE. Y me dicen que es
Leopoldo [del Prado Álvarez] el responsable de los estudiantes del PCE. Y
entro en contacto con él y me pongo a disposición de ellos. Pero en esos momentos estaban preparando el 1 de mayo, pero que después de la manifestación
podríamos vernos en la esquina de la farmacia Caffarena. Casualmente, yo llego
tarde a la manifestación de 1970, donde cayeron todos, y eso me salvó”.693
Seguirá buscando otras militancias y en el verano de 1970 entrará en contacto
con los hermanos Dimas y Manuel Gallego, que también frecuentaban círculos cristianos en Cruz de Humilladero y adonde también iban otros como Rafael Rodríguez
o Luciano González.
Es importante retener las características de esta captación porque explica también
la ultraclandestinidad de este grupo político. Desde luego que la caída de 1970 influirá
no sólo en el devenir posterior del PCE, sino también en estos partidos que ocupan ese
espacio, porque la primera lección que obtienen es que, para ellos, la política de masas
del PCE propiciaba estas caídas, ya que consideraban que llevaba a sus militantes al
matadero. De ahí que en el PCE(i), además de su propia ideología izquierdista, la inclusión de nuevos militantes se hacía muy a cuenta gotas y, solo formaban parte de la
misma cuando daban el perfil que ellos buscaban, distinguiendo entre simpatizantes,
colaboradores y militantes. Trillo, por ejemplo, lo vivió de esta forma:
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“…empiezo a recibir el Mundo Obrero Rojo. Voy averiguando por mi
cuenta que hay otra gente, pero todos eran estudiantes. Y esto era un problema porque con sus ideales y siendo un partido obrero, solo tenía estudiantes,
muchos de los cuales estaban a punto de proletarizarse. Al comienzo no me
admiten del todo, porque soy un elemento sospechoso. Su labor de captación
es lenta, sin prisa porque para ellos tengo muchos componentes de liberalismo pequeño-burgués: me gusta la música –y eso es un elemento pernicioso-,
692 Ignacio Trillo nace en Jimena de la Frontera (Cádiz), en 1951. Se irá a estudiar a Madrid, donde
vivían unos tíos suyos, bien relacionados con las jerarquías del régimen –por casa de su tío Andrés pasaron personajes tan importantes como Raimundo Fernández Cuesta- y donde termina el bachillerato en
el instituto Ramiro de Maeztu; el PREU en la academia Díaz Dobau, donde conoce al filósofo Gómez
Llorente, represaliado del franquismo y donde imparte clases de religión; y ya en el curso 1969/70 lo
inicia en Ciencias Políticas, Empresariales y Comerciales cuando esta Facultad inicia su andadura en
Somosaguas. El alto nivel de conflictividad de esta facultad lo lleva a tener contactos con militantes del
PCE, pero no puede dar el paso de la militancia por el condicionamiento familiar. Es entonces cuando
decide venirse a Málaga, donde residen sus padres, para cambiar de aires e iniciar una militancia política en consonancia con sus ideas. Entrevista a Ignacio Trillo, en AHCCOO-A.
693 Entrevista a Ignacio Trillo, en AHCCOO-A.
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no tengo pareja con lo cual puedo tener relaciones con cualquiera y eso era
un peligro ante las caídas… En fin, entro en el PCE(i) con mal calzador, pero
empiezan a darme las tesis de Mao para que las tenga en la mesita de noche y
las lea antes de dormir. Y me voy metiendo y formo parte de la organización
sin ser muy consciente de ello”.694
La organización irá creciendo paulatinamente, pero en un primer momento se
limitan a la formación política con la lectura y difusión de su órgano de expresión, el
Mundo Obrero Rojo o realizando seminarios. Al mismo tiempo los hermanos Dimas
se proveerán de una vietnamita, que habían confeccionado en el taller de carpintería
de su padre, donde la guardan clandestinamente. A lo largo de 1971, se irán incorporando otros militantes como José Tomás Pérez Romero, el onubense Pedro Siles -un
brillante estudiante de Económicas, pero con un recorrido corto, ya que después de
sufrir una detención de la que no conocemos sus causas, se retirará del activismo político-, Francisco Martínez Sierra, los motrileños que hacían Económicas en Málaga,
Miguel López Barranco o Pepe Marín Lupión, por citar a los más relevantes, llegando a ser una veintena ya en el primer semestre del curso 71/72, sumando militantes,
colaboradores o simpatizantes.
Una organización importante, dado que es hegemónica en la Universidad de Málaga en esos momentos, pues aunque han arribado a la misma, como hemos visto, los
primeros militantes del PCE, tendrán que pasar varios cursos, al menos hasta 1974,
para que las fuerzas se nivelaran. Una organización que mantendrá una estrategia de
oposición sistemática a los órganos de representación –al contrario de lo que propugnaba el PCE- y lo mismo que en el movimiento obrero propugnaban el boicot a las
elecciones sindicales, de la misma forma, en la Universidad basarán su acción política
en lo que ellos llaman “democracia directa”, es decir, comisiones de estudiantes que se
eligen para determinados asuntos y que luego dejan de existir. Eso y un hiperactivismo izquierdista de la acción por la acción con el objetivo, según su estrategia política,
de generar las suficientes contradicciones como para llegar antes al socialismo. Sin
embargo, este concepto irá cambiando progresivamente. En la misma medida en que
la organización cambia su estrategia política entre 1974 y 1975, definiéndose como
un “partido de masas”, al mismo tiempo irán aceptado fórmulas representativas.
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Los militantes del PCE(i) serán protagonistas en las luchas contra la LGE de
Villar Palasí de 1970 o en sus protestas contra la falta de profesorado o falta de infraestructuras en el campus. Es a través de prácticas asambleístas donde participan
sus principales dirigentes como Manuel Gallego Vaquero, Eduardo Paladini o Pedro
Siles –en su corto recorrido político-. Sus actuaciones en las asambleas, donde convocan huelga general y provocan el cierre de la facultad de Económicas, no pasarán
desapercibidas por la BPS y, prueba de ello, es que a partir del segundo trimestre
694 Íbidem.
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de 1972 y hasta finales de 1973, algunos de sus militantes pasarán por la comisaría
de La Aduana y también por la cárcel. La caída de Manuel Gallego y de Eduardo
Paladini en marzo y abril de 1972, respectivamente (serán procesados por el TOP,
encarcelados y se les denegará la prórroga de estudios) y lo que de ella se deriva, dejará
a la organización huérfana de contactos con Sevilla, al menos, durante un año; pero
además, habrá otras caídas en el verano de 1972 o en noviembre de 1973 donde fueron también sufrieron los zarpazos represivos otros militantes. A mediados de 1972
y hasta finalizar 1973, por tanto, Málaga se queda aislada de la organización regional
-que también había sufrido varias caídas-, pero no resta para que su dirección sea
asumida por Dimas Gallego como único responsable político de misma.
Paradójicamente, durante ese tiempo y hasta finales de 1974, la organización
conocerá un desarrollo importante, ya que se producirán numerosas incorporaciones,
sin tener en cuenta su orden cronológico: Francisco Florián Calvo -recién terminado
el servicio militar en 1973-, los numerosos contactos que le pasa Ignacio Trillo Huertas que, a decir del propio Dimas Gallego, era un “excelente relaciones públicas”,695
con nombres como Benito Noguera Almodóvar, Antonio Martín Mesa, José Coriat
Benmergui o Manuel Gómez Castillo, entre otros; se incorpora también Pedro Mañas, José Joaquín Perea, Felipe Pajares, Amparo Bilbao Romero y algunas de sus hermanas, Antonio “El de Sevilla”, Paqui Luque Sánchez (hermana de Antonio Luque)
o José Gallego Vaquero (el hermano menor de Dimas, estudiante de bachillerato),
Lola Acosta, Carmen Sáez Bernal, Pilar Gil Hurel, los llamados “Vitorinos” (Victoria, Víctor, Miguel y Paco), Adolfo, las conocidas como “Las Pañuelos” (Carmen, Paqui y Mariela), Encarna Cobo Fernández, Hermenegildo Delgado Bujalance, entre
otros muchos. Especialmente, y a partir de 1974, se desarrollará entre los centros de
enseñanza secundaria la Joven Guardia Roja que tiene presencia en institutos de la
capital, pero también en otras poblaciones malagueñas.
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Dimas calcula que a finales de 1974 podría haber dos centenares de militantes
relacionados con la organización, incluyendo también a “los tocados”. Es decir, una
cifra espectacular habida cuenta de la naturaleza de la misma, lo que la hacía hegemónica en el ámbito universitario y con presencia importante en los centros de enseñanza secundaria.696 De otra parte, van haciendo incursiones en el movimiento obrero,
donde ya trabajan algunos como José Tomás Pérez Romero, Florián Calvo o el propio
de Dimas Gallego, que se proletariza en 1973 y trabaja en Amoníaco. No obstante, el
PCE(i) seguirá siendo en estos años iniciales un partido eminentemente universitario y, de ahí, que durante mucho tiempo, al menos hasta 1974, no tendrá peso alguno
en el movimiento obrero, lo que les llevaba, a veces, a acciones un tanto descabelladas
y voluntaristas, como hacer alguna que otra manifestación para recabar la solidaridad
de los trabajadores ante determinadas reivindicaciones estudiantiles. Por ejemplo, con
695 Entrevista a Dimas Gallego Vaquero, en AHCCOO-A.
696 Entrevista a Ignacio Trillo y Dimas Gallego Vaquero, en AHCCOO-A.
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motivo de sus protestas contra la Ley General de Educación, montarán una manifestación que llegará hasta las puertas de Citesa que no sólo no tendrá respuesta de los
trabajadores, sino que solo encontrará la consiguiente carga policial.697 Pero también
hay que reconocerle alguna iniciativa unitaria como la manifestación contra el Proceso 1001 que se convocó en la tarde del 19 de noviembre de 1973 y que, por primera
vez, firman todas las organizaciones antifranquistas malagueñas para solidarizarse
con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de CCOO y que se saldó con la detención de casi una decena de militantes del PCE(i).
El desarrollo de la organización se explicita con la creación de un Comité Local
de Málaga y un Comité Provincial a mediados de 1973, donde participan dirigentes
como Dimas Gallego, Florián Calvo, Manuel Alcalde o Manuel Gómez Castillo,
entre otros. Comités algo cambiantes y donde unos y otros asumen funciones transversales en ambas articulaciones, pero que muestran un crecimiento importante.
Pero si hay algo importante para una organización clandestina es el aparato de
propaganda pues ésta trasluce también, porque lo visibiliza, el vigor de una organización y, desde luego, sus normas de seguridad. El del PCE(i) malagueño puede presumir de ser uno de los pocos –junto al del PCE en esos mismos años- que no cayeron
en manos de la policía. Desde la vietnamita rudimentaria que crearon los hermanos
Gallego Vaquero en la carpintería de su padre, en los inicios de este partido, el aparato fue pasando a otros militantes clandestinos como Félix Jarabo o Luis Hinojosa
o al motrileño Pepe Marín Lupión. Pero sin duda, la persona que contribuyó decisivamente al desarrollo y seguridad de ese aparato fue el también motrileño Miguel
López Barranco (Motril, 1951), que inicia Económicas en el curso 69/70 y que se
hará cargo del mismo entre 1972 y 1973.698 Su llegada al aparato de propaganda fue
casual, pues se le había encargado la misma a su compañero Pepe Marín que, a su vez,
tuvo que pedirle ayuda porque no sabía manejarla y conocedor de que Miguel López
ya la usaba de su etapa de la HOAC en Motril, lo llevaron con “los ojos vendados”
697 Entrevista a Ignacio Trillo, en AHCCOO-A.
698 Las inquietudes sociales de Miguel López Barranco se habían despertado desde muy joven, desde que
cursa el bachillerato en su Motril natal. En sus años finales un grupo de jóvenes estudiantes participaban
en un grupo parroquial que ellos llamaban “El Salón” que había promovido el sacerdote José Callejas y
donde hablaban de temas sociales. Desde ahí, algunos de ellos entrarán en contacto con la HOAC y canalizarán sus inquietudes sociales editando incluso la revista “Juventud y vida” e, incluso, por iniciativa de
algunos de ellos, todos estudiantes, promoverán una manifestación, probablemente en 1968, reivindicando viviendas sociales para unos chabolistas. Una manifestación que tuvo eco incluso en La Pirenaica. No
obstante, estas inquietudes no tienen, entonces, más motivaciones políticas ni partidarias, aunque el PCE
intentara captar a alguno de ellos. En el curso 1969/70 se viene a estudiar Económicas a Málaga y ese primer año intenta entrar en contacto con la HOAC y hace algún curso con ellos en Granada, donde conoce
a Pepe “Juárez”. Sin embargo, será a lo largo de 1971 cuando entra en el PCE(i), formando una célula
con el también motrileño Pepe Marín Lupión. Estará dedicado a este partido, casi en exclusividad, hasta
1976, en que vuelve a Motril para trabajar en diversos oficios como la construcción. Ya en democracia fue
Teniente Alcalde con la primera alcaldía democrática del PTE de Motril, siendo su alcalde Enrique Cobo
Fernández, otro militante del PTE. Luego, él mismo fue alcalde durante dos legislaturas, desde el 20 de
junio de 1987 hasta junio de 1995. Entrevista a Miguel López Barranco, en AHCCOO-A.

Libro Resistencia.indd 335

335

27/01/17 13:02

Alfonso Martínez Foronda

hasta el lugar donde a la sazón estaba, probablemente, en el barrio de Palma-Palmilla
para enseñarles el uso de la vietnamita. Poco después detuvieron a Pepe Marín –por
cuestiones ajenas al aparato- y se le encarga a Miguel López. Este incrementará
las normas de seguridad –alquilará pisos que irán cambiando con cierta frecuencia
(desde el primero que tuvieron en el Perchel, luego en algún lugar de la costa, en el
centro de Málaga o en el Palo), luego se “proveerán” en Motril de una multicopista
eléctrica y, sobre todo, crearán una estructura organizativa que imposibilitará a la
policía llegar hasta el aparato de propaganda. En ese sentido, Miguel López irá a
Sevilla, y más tarde a Madrid y luego a Valencia, para recoger los clichés del Mundo
Obrero Rojo o de la revista “Hacia el socialismo” y llevarlos hasta Málaga donde un
contacto lo recepcionaba y se los llevaba hasta donde estaba el aparato. Allí se confeccionaba y los distintos “enlaces” de los pueblos o de las provincias de Andalucía
Oriental retiraban la propaganda en otros lugares fijados como citas de seguridad. La
profusión de propaganda exigía, cada vez más, la adquisición de otras máquinas o la
reparación de las mismas, así como la compra de papel. Se fueron sorteando todas las
dificultades con la imaginación necesaria –a veces con suerte porque siempre había
flecos-, como hacerse pasar por un Jefe de Estudios de un instituto para repararlas o
como un empresario que “hacia apuntes para las facultades”, pero la cuestión es que el
aparato de propaganda del PCE(i) malagueño nunca cayó.699 Entre los nombres que
hay que notar en esa labor, en sus diversas fases, hay que notar el magnífico trabajo
que realizaron Luis Hinojosa, Félix Jarabo Fajardo, y, en algunos momentos, la pareja
de Miguel López, Encarnación Cobo Fernández.700
En fin, el ejemplo de crecimiento y seguridad que daba Málaga a la dirección regional, atosigada por caídas sucesivas, incluidos los aparatos de propaganda, obliga a ésta
a “tirar” de su principal responsable, Dimas Gallego, para que, a comienzos de 1974 se
fuera a Sevilla para reforzarla, asumiendo la responsabilidad de Organización.
La aportación de Málaga a la dirección regional701
336

Las distintas caídas que había experimentado el PCE(i), casi desde sus inicios allá
por el último trimestre de 1968, llegan a su punto álgido en 1973, con la detención
de sus principales dirigentes y parte de la dirección regional. Entre estos detenidos,
699 Véase entrevistas a Dimas Gallego Vaquero y Miguel López Barranco, en AHCCOO-A.
700 Encarnación Cobo Fernández (Motril, 1954), es hermana del que fuera, ya en democracia, el primer
alcalde de Motril por el PTE, Enrique Cobo. Ella, que se había iniciado en grupos de acción católica
cercanos a la HOAC, en su Motril natal, había iniciado estudios de Exactas en el curso 73/74 y había
ingresado en el PCE(i) al poco tiempo. Será también clandestina mientras ayuda en el aparato de propaganda, pero ya en 1975 se le hace responsable de la JGR en centros de Bachillerato y, tras la caída
de noviembre de 1975, intentará recomponer la organización juvenil en poblaciones como Cártama,
Casabermejas, Ronda, etc. En 1976 se traslada a Sevilla y deja de estudiar, dedicándose por entero a la
organización de la Joven Guardia Roja. Entrevista a Encarnación Cobo, en AHCCOO-A.
701 La reconstrucción de este periodo la hemos realizado desde la entrevista a Dimas Gallego Vaquero,
en AHCCOO-A.
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se encontraba el malagueño José Tomás Pérez Romero, que llevaba pocos meses en la
capital hispalense para reforzarla. Esta situación obliga al responsable político regional, Antonio Zoido Naranjo, a recurrir a la organización más consolidada, Málaga,
para que su máximo responsable, Dimas Gallego Vaquero, asumiera la secretaría de
Organización andaluza, habida cuenta del aval que le precedía, no sólo del crecimiento exponencial de la misma a lo largo de 1973, sino porque allí se había implantado
una disciplina inmune a la represión, más allá de caídas puntuales fruto de las diversas
movilizaciones y, sobre todo, porque nunca había caído el aparato de propaganda. Así,
a comienzos de 1974, Dimas Gallego se desplazará clandestinamente a Sevilla para
hacerse cargo de la secretaría de Organización regional, dejando la responsabilidad
política de Málaga, en manos de José Joaquín Perea Rodríguez.
Dimas encuentra una organización, como él mismo afirma, sumida en “la anarquía,
donde cada uno hacía lo que quería y donde todos eran conocidos por la policía”. Por
ello, y desde el comienzo, pondrá una doble condición: de una parte, blindar el aparato
de propaganda cortocircuitándolo de los responsables políticos –como era norma en las
organizaciones clandestinas- y que los responsables de Organización en cada una de
las provincias fueran elegidos directamente por él y que sólo a él pudieran responder.
Respecto de la primera, se trasluce un cierto reproche al propio responsable político regional, Antonio Zoido Naranjo, que solía visitar el aparato de propaganda
bien porque escribía o dibujaba y no le era difícil a la BPS seguirle los pasos y dar
luego con dicho aparato, al tiempo que se reproducían una y otra vez las detenciones.
Dimas se llevará a Sevilla al responsable del aparato de Málaga, Miguel López Barranco, que montará en la capital hispalense, en su estancia de algo menos de un año,
otro aparato de propaganda no sólo en la ciudad, sino también en otras provincias.
Sin embargo, a pesar de su experiencia malagueña, no pudo resolver los vicios de la
organización regional en Sevilla, como afirma el mismo Miguel López:
“[Cuando llego…] vi muchos agujeros porque [el aparato de propaganda]
lo conocía mucha gente, y se saltaba mucha gente las normas, como el mismo
[Antonio] Zoido que iba al aparato porque le gustaba dibujar, escribir… Pero
también había otras anomalías como que se hacían reuniones del Comité
Regional donde vivíamos algunos responsables del aparato. Y eso no podía
ser. No sabemos de donde vino la caída, pero hubo una caída en que volvieron
a descubrir el aparato”.702
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Miguel López se vendrá de nuevo a Málaga, antes de finalizar el año 1974, y proseguirá aquí su labor dentro del PCE(i) como responsable de organización, pero aún con
los defectos encontrados, su aportación será importante para el futuro de los aparatos
de ese partido en la región, sobre todo, por los que dejó montados en otras provincias.
702 Entrevista a Miguel López Barranco, en AHCCOO-A.
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Respecto de la segunda, Dimas Gallego elegirá para cada una de las provincias a
militantes de su entera confianza y que le habían demostrado en Málaga su entrega
y disciplina en el seno de la organización. De una parte, reforzará la organización regional, un militante del Marco de Jerez, “Quique”, se traerá a Sevilla a Benito Noguera –para quitarlo de en medio después de su detención en diciembre de 1973-, pero
pone al frente de otras provincias a militantes malagueños, como Pedro Mañas, en
Córdoba; Juan Antonio Reyes, que era de Álora, en Jaén; un estudiante universitario
de Granada en esta misma provincia, entre otros. Con la organización ya establecida,
y más cohesionada, ésta experimentará un crecimiento importante entre 1974 y 1975,
fundamentalmente la Joven Guardia Roja ( JGR), extendiéndose por la costa granadina –especialmente por Motril-, por Almería, Cádiz, Córdoba y Jaén, con núcleos
importantes en pueblos como Villanueva del Arzobispo o la propia capital.
4.3. El Movimiento Comunista de España (MCE)
Una escisión de ETA en 1965, desde un grupo marxista y obrerista vasco, -liderados por Patxi Iturrioz, los hermanos Álvarez Dorronsoro y Eugenio del Río, que
había sido fundador de ETA, y que eran miembros de la Oficina Política-, crearon
inicialmente el colectivo denominado ETA-Berri (ETA nueva), y por ello serán expulsados en la V Asamblea de ETA, celebrada en diciembre de 1966, acusados de “españolistas” por su actitud crítica respecto del nacionalismo vasco, aunque su defensa
por la “libertad nacional de Euskadi” y del resto de las nacionalidades históricas fue
nítido, a diferencia de la ambigüedad de otras “izquierdas revolucionarias” a lo largo
del tiempo. Desde sus inicios apostó por su participación en las CCOO junto al PC
de Euskadi y fueron creadores de las Comisiones Obreras de Guipúzcoa.
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En agosto de 1969 pasan a denominarse Movimiento Comunista Vasco-Komunistak (MCV) estableciendo contactos con grupos de ideas similares en otros puntos
de España, de forma que en octubre de 1971 se unirán a la Organización Comunista
de Zaragoza, fundándose el Movimiento Comunista de España (MCE) y en enero
de 1972 saldrá a la luz su publicación Servir al Pueblo703 que, dos años más tarde, se
llamaría Hacer. A lo largo de 1972 se le unirán un grupo de comunistas asturianos
–que habían pertenecido previamente al Frente de Liberación Popular (FLP)- y de
Unificació Comunista del País Valencià; ya en mayo de 1973, la Federación de Comunistas-Fracción Causa Obrera (FECO) que estaba formado, fundamentalmente,
por universitarios de Madrid y Galicia.704
De extracción maoísta, sus planteamientos iniciales respondían al esquema clásico de la revolución como única salida al franquismo, dado que la debilidad de la
burguesía española no le permitía aceptar un sistema democrático y, por ello, debían
703 Esa cabecera, Servir al Pueblo, evocaba uno de los pasajes más conocidos del Libro Rojo de Mao.
704 Consuelo Laiz Castro, La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición
española, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1995, pp. 135-136.
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crearse condiciones para llegar a una Guerra Popular Prolongada desde el campo a
la ciudad que, posteriormente, desembocaría en una etapa democrático popular.705
Desde los planteamientos maoístas, su línea de masas se basaba en los principios
“de las masas a las masas” o “ser alumnos y maestros a un tiempo”, siguiendo la idea
de Mao de que “la revolución debe apoyarse en las masas populares y contar con la
participación de todos”, frente a la idea leninista de que para la toma del poder no
era necesario tener el apoyo de la mayoría de los obreros y campesinos, cuyo respaldo
llegaría cuando, desde el poder, se hicieran leyes que respondieran a sus necesidades.706 Las demás consideraciones políticas como la dictadura del proletariado o la
socialización de los medios de producción formaban parte del corpus ideológico de
las otras fuerzas políticas revolucionarias.
A partir de la primavera de 1974 se producirá un viraje político, a semejanza de
otras organizaciones similares, en las que se planteaba la necesidad de entendimiento
con otros partidos antifranquistas y otras clases sociales interesadas en desmontar el
franquismo. Así, el papel asignado al partido era apuntalar esas alianzas y ellos debían
mejorar la correlación de fuerzas dentro de la oposición al régimen para ensanchar
la democracia lo más posible, considerando que en esa fase democrática las opciones
más radicales quedarían en minoría y se desarrollarían más rápidamente las más moderadas. No sólo no rechazarán las libertades democráticas, que saludaban, sino que
podían ser un medio que permitirían desarrollar alternativas revolucionarias. Aunque
apostaban por la ruptura democrática, buscaron alianzas con quienes pretendían esta
democracia avanzada, de forma que su opción pasó por integrarse en la Plataforma
de Convergencia Democrática patrocinada por el PSOE en julio de 1975. Un cambio
de línea política que, finalmente, quedaría aprobado en su I Congreso, celebrado en
la localidad francesa de Fontenay-sous-Bois, en septiembre de 1975.707 Como otras
organizaciones de carácter similar, este cambio de línea política se elaboró, fundamentalmente, por el grupo dirigente, apelando a la unidad interna del partido y, aunque luego se sometía a discusión en el conjunto de la organización, aunque hubiera
debate, éste ya venía muy mediatizado. Este estilo de funcionamiento dificultaba la
creación de tendencias y la integración de las diferencias, de forma que el congreso
bendecía, en la práctica, lo que previamente se había decidido en la dirección. No será
hasta después de su legalización cuando este tipo de funcionamiento sea cuestionado,
como ocurrió ya en el verano de 1977, cuando no pocos militantes comenzaron a
disentir de estos métodos de centralismo democrático.

339

El primer Congreso del MCE se hace en París en julio de 1975, en la localidad
francesa de Fontenay-sous-Bois. Las primeras campañas en que el MC tiene cierto
705 Véase Servir al Pueblo, Órgano de la dirección del Movimiento Comunista de España, nº 15 de
mayo de 1973, el editorial “Sólo una guerra popular podrá acabar con el fascismo”.
706 Mao Tse-Tung, El libro rojo, Barcelona, Júcar, 1984 y Eugenio del Río, Disentir, resistir. Entre dos
épocas, Madrid, Talasa, 2001.
707 Documentos del MCE “Línea política e ideológica”, 1975, en AHCCOO-A.
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protagonismo son, precisamente, las que realizan en 1975 allí donde tienen cierta
implantación, contra las ejecuciones de militantes como Puig Antich, del FRAP y
de ETA, convocando manifestaciones o paros en universidades y empresas, que les
costó detenciones, cárcel y cuantiosas multas a muchos de sus militantes. En enero de
1976, la organización irá incorporando cada nacionalidad a su nombre que, en el caso
de Andalucía, se llamará Movimiento Comunista de Andalucía (MCA), adoptando
posiciones como el apoyo a la reforma agraria o la defensa de la cultura andaluza, al
mismo tiempo que abandona el maoísmo. Sin embargo, mantuvieron algunos elementos de la revolución cultural maoísta, como la lucha contra las propias ideas y
los hábitos y costumbres que entraban en contradicción con las posiciones revolucionarias de la vida cotidiana. En ese sentido, el MC hizo una contribución especial
a la lucha feminista, especialmente las mujeres que crearon una estructura interna
específica, que enriqueció no sólo el interno de la organización, sino que trasladaron,
juntos a otras mujeres de otras organizaciones, los planteamientos de igualdad entre
géneros apoyando plataformas unitarias o creando otras. En diciembre de 1978, el
MC llevó a cabo una intensa campaña preconizando la abstención en el referéndum
de la Constitución, como forma de expresar sus desacuerdos con el texto sometido a
consulta. En un nuevo Congreso, celebrado el 3 y el 4 de febrero de 1979 en Madrid,
se unieron el MC y la Organización de Izquierda Comunista, aunque una parte de
esta última se desvinculó de ese proceso. La OIC, anteriormente defensora de ideas
asamblearias y partidaria de las concepciones de Rosa Luxemburgo, había sufrido en
los meses anteriores una grave crisis.
En las elecciones generales de marzo de 1979 se presentaron candidaturas bajo
las siglas MC-OIC en todas las provincias salvo en Canarias. Las candidaturas del
MC-OIC obtuvieron 85.117 votos, un 0,47% del total. En abril de ese mismo año
tuvieron lugar las elecciones municipales a las que concurrió el MC-OIC, presentando candidaturas en 350 localidades, en algunos casos en coalición con otras fuerzas.
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Tras la desaparición de otras organizaciones de la izquierda radical en los años
ochenta, el MC mantuvo su actividad y, durante esa década, fue la organización de esa
izquierda con mayor implantación en España, diluyéndose tras su fusión con la Liga
Comunista Revolucionaria (LCR) en 1991 cuando se decide denominar a la nueva
organización como Izquierda Alternativa que, en el caso andaluz, se denominaría
Acción Alternativa en Andalucía. Sin embargo, las tensiones entre ambas organizaciones, con diferencias ideológicas profundas, llevarían a la práctica desaparición de
lo que había sido el Movimiento Comunista.
EL MCE en Málaga
Los primeros núcleos del MCE en Andalucía se empezaron a crear a partir de
1973 en algunas provincias andaluzas como Sevilla, Granada y Málaga. El inicio
del Movimiento Comunista en Málaga está asociado, fundamentalmente, a una se-
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rie de melillenses que recalan en Málaga y que habían iniciado su militancia desde
el contacto con soldados vascos de Komunistat -embrión del MCE- que hacían el
servicio militar en esa ciudad norteafricana.708 Según Pedro González Aceituno (Melilla, 1955), los primeros que empiezan a tener relación con el MCE en torno a 1972
serían el maestro Miguel Cervantes Martínez, el también maestro Eduardo Guirado
y Rafael Lara Batllería (Puerto de Santa María, 1951).
En el curso académico 1972/73 Miguel Cervantes obtiene plaza en Guaro (Málaga), pero queda aislado y ese año no crea organización alguna, excepto que mantenía
contactos con la dirección a través del valenciano Carles Dols, que también era el enlace
del MCE con Granada. Probablemente, esta elección se debiera a que Valencia estaba
más cerca de estas dos provincias orientales. Por otro lado, ese mismo año, algunos
estudiantes melillenses están haciendo el curso preuniversitario, como Pedro González
Aceituno y Vicente Lara Batllería, que empiezan a ser “tocados” –habían mostrado en
sus años de estudiantes ciertas inquietudes sociales- tanto por Eduardo, como por el
propio Rafael Lara, pasándoles determinados documentos políticos del MCE.
El curso decisivo para la implantación del MCE en Málaga será el 73/74 porque confluyen dos factores. Primero, porque coinciden en Málaga los que inician sus
estudios de Económicas como el propio Pedro González Aceituno y Vicente Lara
Batllería, que ya forman parte de la organización y con los que conecta Miguel Cervantes; pero también se vienen a trabajar el maestro Eduardo Guirado (Banco Popular) y Rafael Lara, aunque éste al poco tiempo se va a Barcelona. Y el segundo, porque
serán enviados a Málaga por la dirección del partido, ya en 1974, a dos cualificados
militantes: el vasco José Félix Mendiguren Abrisqueta “Ramón” y el granadino, que
procede de la emigración alemana, Rafael Martín Pérez.
José Félix Mendiguren Abrisqueta “Ramón”,709 llegará a Málaga en junio de
1974, huyendo de Bilbao y después de conectar con la dirección del partido en Madrid a través de Empar Pineda, que lo envía a Málaga para reforzar la organización.
Probablemente también porque el anterior contacto con la dirección federal, Carles
Dols, a raíz de un accidente de tráfico, ya había dejado de venir a Andalucía y por
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708 La reconstrucción de los orígenes del MC en Málaga la hemos realizado sobre dos cualificados militantes e iniciadores del mismo: Pedro González Aceituno y Máximo de Santos Tirado, en AHCCOO-A.
709 Nace en Guernica (Bilbao) en 1954. Inicia sus estudios de Económicas en Sarriko en el curso 1970/71
y pronto participa en el movimiento estudiantil, formando parte de los Comités de Estudiantes, instrumentos unitarios, y de la Coordinadora de Distrito. Desde el curso 70/71 formará parte de los que se llaman
“Círculos” donde se hacía una reflexión sobre el marxismo, pero ya en 1972 iniciará contactos con el
MCE, por la influencia de su hermano Luis –que había sido uno de los creadores del MCE en Cataluña- como de algunos amigos que estaban en contacto con Komunistat, que era el embrión del MCE. A
comienzos de 1973 ya es militante del MCE. Pero la intensa campaña contra el asesinato de Puig Antich
en marzo de 1974, provoca numerosas detenciones en su entorno, caen algunos militantes de su célula y
comprueba que está siendo buscado por la policía. Huye con su novia a Burgos, a casa de una conocida
que estudiaba también en Sarriko, y después de dos semanas van hasta Madrid, donde vivía una hermana
suya, militante del PCE(i). Entrevista a José Félix Mendiguren Abrisqueta, en AHCCOO-A.
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ello, y a partir de ese momento, el contacto con Empar Pineda, será Mendiguren.
Conectados Miguel Cervantes y Mendiguren, uno de sus primeros trabajos será la
extensión del partido, y ya en el verano de ese año, se le pasará a los dos el contacto
de Antonio Ruiz Ramiro (Almogía, 1951). Éste, que había hecho la mili en Ceuta,
había conectado allí con dos militantes del MCE (un gallego y un vasco, hermano del
dirigente Dorronsoro), pero al llegar su pueblo de residencia, La Higuera, permanecerá sin contacto alguno hasta que recibe la visita de Miguel Cervantes y Mendiguren
e inicia su militancia en el MCE, al tiempo que irá desarrollando en la comarca las
Comisiones Campesinas.710 Ramiro, a su vez, irá captando a otras personas como
Ramón González o Pepe Corado, entre otras, aunque es persona más de acción que
de captación de nuevos militantes.
En septiembre de 1974 llegará a Málaga, procedente de la emigración, el granadino Rafael Martín Pérez que, al poco tiempo, será no solo una referencia de la
organización en Málaga, sino también en Andalucía.711 Efectivamente, Rafael Martín había iniciado su militancia en el MCE en Alemania a finales de 1972, pero en
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710 Junto a otros militantes de la comarca de Antequera, como Manuel Fernández Gutiérrez “El Agrícola”, de BR, del PTE y otros cristianos de base, así como con los curas de Archidona, dinamizó las
“Comisiones Campesinas”. También participó en una reunión en Sevilla a la que asistió Eladio García
Castro, previa a la de Antequera de 1976, en la que también estuvo, donde se decidió la creación del
SOC. Entrevista a Antonio Ruiz Ramiro, en AHCCOO-A.
711 Nace en Caparacena (Granada) en 1953. Hace la primaria en una unitaria de Caparecena (Granada)
y luego interno en la Casa Madre del Ave María en la capital. Pero a mediados de los sesenta su padre
tiene que emigrar primero a Francia y luego a la Mercedes Benz en Sindelfingen (Alemania), para sacar
adelante la familia. El fenómeno de la emigración afectó en esta década a la mayoría de los vecinos de
Caparacena que, de generación en generación, habían trabajado como arrendatarios para el vizconde de
Gor, propietario de casas y tierras, ganando lo justo para mantener una existencia miserable. Rafael Martín
dejará de estudiar con doce o trece años y se ocupará de botones en la Real Sociedad de Tiro al Pinchón,
-en el Pantano de Cubillas, cercano a Caparacena-, para ayudar en la raquítica economía familiar. En
1969, con 16 años, decidirá irse a trabajar junto a su padre a Alemania, pero como es ilegal, se coloca
en un taller mecánico que tenía una subcontrata de la IBM. Pocos años más tarde, emigrarán también su
madre y sus otros dos hermanos, dejando definitivamente Caparacena, a la que no volverán hasta que ya
están jubilados. En Alemania entra en contacto con otros españoles que se reunían en el Centro Social de
Sindelfingen. Allí hay dos grupos importantes: de una parte, el PCE que se mueve en torno a la denuncia
de la situación política y social española, así como campañas de solidaridad económica con los presos
políticos; y de otra, una fuerte comunidad de militantes de JOC y de la HOAC que hacen una labor de concienciación y educación sobre temas sociales diversos. Entra a militar en las juventudes del PCE a poco
de llegar. Su primera manifestación es la que se hizo contra el asesinato de los albañiles de la construcción
de Granada de julio de 1970 y contra la guerra del Vietnam, de apoyo a los inmigrantes, entre otras. Pero
al poco tiempo, conoce a un grupo de exiliados vascos que habían salido de España y que habían sido
acogidos en ese entorno cristiano, de donde nace una organización que llaman Comités de Solidaridad y
Lucha y que se extiende por otros lugares de Alemania. Estos comités llegaron a tener dos centenares de
españoles. En ese tiempo, y a partir del VIII Congreso del PCE de 1972, aparecen disensiones internas
que califican la política del PCE de el “Pacto por la Libertad” como revisionista y se aleja de este partido.
Cuando se constituye el MCE a comienzos de 1972, algunos de los integrantes de los Comités de Solidaridad, forman las primeras células en el exterior a finales de ese año y Rafael Martín es uno de sus primeros
integrantes. Para tener una mayor implicación política, decide irse a Frankfurt durante el año 1973 y parte
de 1974 porque allí es donde está el grupo del MCE más consolidado. Entrevista a Rafael Martín Pérez,
en AHCCOO-A.
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septiembre de 1974 decide venir a España para proseguir la lucha desde el interior
y el partido le facilita el contacto en Sevilla con Empar Pineda, que era el enlace de
Madrid con Andalucía. Pero, en lugar de quedarse en Sevilla, Empar le plantea la
necesidad de reforzar la organización en Málaga y le facilita el contacto de José Félix
Mendiguren Abrisqueta, a cuya casa llega al día siguiente –y donde se instala- porque
su deseo era participar activamente en el desarrollo del MCE.
Con la llegada de Rafael Martín se constituye un primer Comité Provincial que lo
forman el mismo Rafael, Miguel Cervantes y José Félix Mendiguren. Es un órgano más
instrumental que representativo, pero que sirve para dar mayor cohesión política al grupo.
Como todas las organizaciones, desde su nacimiento se ocuparán de dos aspectos
esenciales: la cuota y el aparato de propaganda. Un aspecto que distingue al MCE
es precisamente la cuota, porque si en principio es voluntaria y no hay un tipo único,
sin embargo, hay ciertos criterios porcentuales respecto de las pagas extraordinarias,
llegando incluso a la mitad de las mismas y algunos profesionales llegarán a pagar
la mitad de su sueldo.712 De otra parte, y al inicio, se dotarán de una mínima infraestructura de propaganda confeccionando su propia vietnamita y que se guardaba,
junto a otros documentos, en casa de Pedro González Aceituno. En principio, éste
se encargaba a su vez de recepcionar la propaganda elaborada como el periódico
“Servir al Pueblo” (órgano de expresión del Comité Central del MCE) retirando de
RENFE –con identidad falsa- los distintos envíos que hacía la dirección. Luego, en la
medida en que el MCE se extiende a otros sectores, como el de maestros, ellos harán
su propia vietnamita para mantener su propia autonomía. No será hasta 1975 cuando
reciban de la organización una multicopista eléctrica y que les permitirá incrementar
notablemente su presencia en la clandestinidad.
Entre el último trimestre de 1974 y mediados de 1975 se producirán una serie de
incorporaciones importantes en el devenir del MCE. Una de ellas será fundamental
para implantar el partido en el sector del comercio a través de la también melillense
Genoveva Cano Tapia,713 que llega a mediados de 1974 e inicia una serie de trabajos temporales como en cervezas San Miguel y luego cuando se abre el Híper (luego
PRYCA) en Málaga, a finales de ese año, ya que será la que lidere este sector dentro
de las CCOO. 714 Se da la circunstancia que tanto ella como Rafael Martín empiezan
a trabajar en este centro desde su apertura. Ambos crearán los primeros núcleos de
las CCOO, aunque la que ejerce el liderazgo sindical es Genoveva Cano y porque
Rafael, con un contrato de seis meses, sale de la empresa a comienzos de 1975 para
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712 Pedro González afirma que su padre le pasaba 4.000 pesetas mensuales para sus estudios y de éllas, al
menos 1.000 las destinaba a la organización, por lo que tenía que buscar trabajos esporádicos que compensaran. Máximo de Santos afirma que hasta finales de los ochenta, casi un tercio del salario, además de las pagas
extraordinarias, iban para el partido. Entrevista a Pedro González y Máximo de Santos, en AHCCOO-A.
713 Llegó a ser presidenta del Comité de Empresa y fue despedida en 1976 por su acción sindical,
aunque luego con la amnistía laboral de ese año fue readmita.
714 Entrevista a Rafael Martín, en AHCCOO-A.
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seguir trabajando para el MCE. Pero a través de esa acción sindical –que luego se
traducirá en la conquista del Comité de Empresa en las elecciones sindicales de 1975
y en la que Genoveva es la presidenta- comienzan a tener relaciones con el MCE y
luego militancia otras mujeres de ese mismo comité de empresa, pero más adelante,
como Antonia Becerra y Dolores Vicente. Se incorpora el también melillense Máximo de Santos Tirado. Éste, que había llegado a Málaga a finales de los sesenta, había
iniciado su militancia en Bandera Roja en 1972, y desde ella había creado, junto a
otros profesores de primaria, las Comisiones de Maestros, pero con la llegada de sus
amigos melillenses y algunas reflexiones políticas sobre la diferencia entre el MCE y
BR, pasará a militar en la primera a comienzos de 1974, aunque previamente había
estado un año en la “premilitancia”. A finales de ese año se incorporan Godofredo
Camacho Pérez y su compañera Paloma de la Cruz Acevedo, así como el también
melillense Pedro Raya Mellado, que había llegado en el curso 1973/74, junto a Pedro
González Aceituno y que había sido captado por éste. Otras incorporaciones serán
las de Elena Bermúdez Cano, Concha Gámez o la del estudiante granadino Santiago
Sánchez Prieto.
A comienzos de 1975 Eduardo Guirado y Vicente Lara Batllería se trasladan a
La Línea de la Concepción para reforzar la organización que se había iniciado poco
antes con la llegada, desde la emigración, de Andrés Martín “El Gato”, y donde hacen
una célula que, ya en la transición, se extenderá por otros lugares y, fundamentalmente, en Acerinox.
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La actividad del MCE malagueño irá acompañando el proceso de consolidación
de las CCOO, fundamentalmente en el sector del comercio, la lucha de los maestros a
través de las Comisiones de Maestros o el desarrollo de las Comisiones Campesinas,
pero también campañas por la amnistía y contra la pena de muerte. Una de las más
fuertes fue contra el Decreto-Ley antiterrorista de agosto de 1975 por el que se iban a
fusilar a tres miembros del FRAP y dos de ETA. Tras una intensa campaña basada en
la denuncia pública, fue detenido uno de sus militantes más significativos entonces,
Godofredo Camacho, después de identificar el coche desde donde tiraba panfletos.
Según Rafael Martín, lo condujeron al cuartel de la Guardia Civil, donde recibió
malos tratos en los tres días en que estuvo detenido. Sin embargo, no habló nada y no
hubo mayores consecuencias represivas para la organización.715
El crecimiento de la organización malagueña y su estabilidad, lleva a la dirección
nacional del MCE a la decisión de que Rafael Martín Pérez fuera el enlace de Andalucía con el Comité Federal a partir de los primeros meses de 1975, siendo Empar
Pineda su referencia. Esta decisión tendrá un primer trabajo de coordinación con el
resto de organizaciones del MCE, fundamentalmente con los núcleos donde había
organización: Sevilla, Campo de Gibraltar y Granada, además de la propia Mála715 No hemos podido contrastar esta información con el propio Godofredo ya que murió hace unos
años. Entrevista a Rafael Martín Pérez, en AHCCOO-A.
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ga. Con esa responsabilidad política, Rafael Martín queda integrado también en el
Comité Federal y, al mismo tiempo, le permite participar, como único representante
de Andalucía, en el primer Congreso del MCE que se celebró en París en julio de
1975, en la localidad francesa de Fontenay-sous-Bois. Desde entonces será también
el responsable político del MCE en Andalucía hasta mediados de los ochenta, trasladándose a Sevilla como liberado ya en la transición.716
No nos detendremos en el devenir de la organización tras la muerte de Franco
–no es ese el objeto de estudio-, pero será similar a de sus homónimas en el resto
del estado español que prácticamente despareció a comienzos de los noventa. De los
restos de esta organización algunos de sus militantes siguen formando parte de la
ONG, Acción en Red.
5. La reactivación del conflicto social: 1971-1975
1971
En ese periodo de acumulación de fuerzas y de clarificación de la organización
que se pretende poner en marcha, tras el desierto que había dejado la caída de 1970,
los conflictos que se producen en Málaga a lo largo de 1971 muestran todavía un
carácter defensivo derivado de la poca fuerza que tienen los grupos organizados y, por
tanto, de su influencia sobre los trabajadores. Para empezar, el 1 de mayo -que para la
clase obrera era un día de lucha reivindicativa-, este año ni llegó a celebrarse desde la
oposición antifranquista, mientras que desde la Obra de Educación y Descanso del
vertical siguió con sus festejos tradicionales folklóricos para demostrar la armonía
que reinaba entre las clases ese día “de paz y alegría”. Y, poco más tarde, en el verano
de 1971, la Permanente del Consejo Provincial de Trabajadores -que se había reunido
en la Ciudad Sindical de Marbella-, dominado totalmente por el verticalismo, hacía
el paripé reivindicativo cuando su presidente, Rafael Merino, le pedía al Gobernador Civil que se contuvieran los precios. Como si Merino -también era Procurador
en Cortes-, no supiera que los precios no dependían, precisamente, de la capacidad
política de un gobernador de provincia, pero era un juego de papeles que siempre
ocultaba la realidad que la misma prensa filtraba respecto del paro, de la inflación o,
simplemente, del chabolismo a comienzos de los setenta.717
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Los pequeños conflictos laborales que surgen en ese año, por tanto, mostrarán la
correlación de fuerzas en ese momento, adversa para la clase obrera en general. Por
ejemplo, en la propia Citesa, que es precisamente la empresa que más nivel de compro716 No obstante, no se desvinculará de Málaga, donde participa activamente en estos primeros años de
la transición, como muestra su detención el 1 de mayo de 1976, junto a otra veintena de personas de
distintas organizaciones.
717 Véase Encarnación Barranquero Texeira, “Los años convulsos (1970-1975”, en Mujeres en CCOO,
Málaga, 1970-1975, Universidad de Málaga, 2014, p. 71.
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miso había ido adquiriendo desde 1970 y donde se había originado la primera Plataforma Sindical, sin embargo, la confrontación con la empresa en el convenio colectivo
de 1971 no cuestionó, por ejemplo, la eliminación de las múltiples horas extras que se
trabajaban. Según Fuencisla García el salario era tan bajo que “…allí todo el mundo
echaba muchas horas extraordinarias” hasta el punto de que “se cobraba más con las
extraordinarias que con el salario”.718 Había trabajadores que entraban el viernes y salían en el último turno del sábado, acumulando 48 horas ininterrumpidas o hacían dos
turnos consecutivos. Junto a ello había un alto nivel de subcontratación, de forma que si
se acumulaban las horas extras, más las subcontratas, probablemente la empresa podría
haber alcanzado más de 4.000 trabajadores. Y a todo ello había que sumar el sistema
de primas porque era normal sobrepasar el 100 por 100 requerido. De hecho, muchos
trabajadores, en un ritmo brutal, llegaban a “sobrepasarlo y llegar al 150 o al 180 porque
además de la habilidad de cada uno, la gente producía mucho”.719
Esa acumulación de fuerzas requería que los trabajadores de Citesa –que prácticamente doblaban el salario con las horas extras- lograran la unidad suficiente en
otros temas como la reducción de jornada o el aumento del salario base, dejando para
el convenio de 1972 la reducción progresiva de las mismas. Esa debilidad obrera no
podrá reponer por la acción sindical en Citesa a los 175 obreros que en septiembre de
1971 fueron despedidos por su carácter eventual, a pesar de las múltiples horas extras
que se trabajaban y, por ello, tendrán que judicializar el conflicto, que casi siempre es
síntoma de debilidad sindical. Así, aunque el Jurado de Empresa declara el conflicto
colectivo, sin embargo, Magistratura de Trabajo se declara incompetente y el Tribunal
Central fallará a favor de la patronal. A lo más que llega la protesta obrera en Citesa
será que en las navidades de 1971 los trabajadores no colaborarán en los adornos
navideños ni cantaron villancicos con los que, tradicionalmente, la empresa celebraba
esas fiestas, sintiéndose plantada por los trabajadores que, a su vez, lo hacían en señal
de protesta por los despidos de los eventuales.720 Esta protesta, no obstante, será la
antesala del conflicto de mayor envergadura que se producirá a tenor del convenio
colectivo de 1972.
346

Algo similar ocurre en Industrias Textiles del Guadalhorce SA (Intelhorce) que se irá
convirtiendo en otro referente del movimiento obrero malagueño. La peculiaridad de
esta empresa, creada por el INI en 1957 y ligada a la época desarrollista de Málaga
desde los años sesenta, es que desde su nacimiento estuvo al socaire de reestructuraciones, cambios de dueños y prácticas opacas en la gestión que, una y otra vez, la
ponían al borde de la quiebra.721 Fueron sus 1.800 trabajadores de comienzos de los
718 Entrevistas a Fuencisla García García, en AHCCOO-A.
719 Entrevista a Fuencisla García García y Francisco Trujillo Villanueva, en AHCCOO-A.
720 José María Valverde “El movimiento obrero a finales del franquismo: el caso de Málaga”, en
CC.OO. de Málaga, veinte años (1977-1997), Unión Provincial de CC.OO. de Málaga, Boletín Informativo, nº 1, 1977, p. 13 y Voz Obrera nº 2, de enero de 1972.
721 Para el desarrollo y evolución de Intelhorce véase el trabajo de Encarnación Barranquero Texeira
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setenta los que pagaron con sus bajos salarios, largas jornadas de trabajo y ritmos
acelerados de producción los vaivenes de la empresa, al tiempo que una y otra vez se
fueron incumpliendo las distintas promesas hechas al Jurado de Empresa que, desde
las elecciones sindicales de 1966 hasta las de 1971, ambas incluidas, estuvieron al
servicio de la patronal, hecha la excepción de los pocos enlaces sindicales de CCOO
que fueron detenidos en 1967, como hemos señalado. Las condiciones laborales de
Intelhorce no diferían mucho de otras grandes empresas textiles, como reconocen los
testimonios de algunos trabajadores, como el de Inocencio Fernández Jiménez, que
trabajara en 1967, pero que nos explica las causas de la protesta:
“Cuando yo entré en 1967 habría unos 3.000 trabajadores en tres turnos.
Entonces estaban preparando una parte de telares para ponerlos en marcha.
Era en una nave ciega, sin ninguna ventana al exterior, porque el hilo tiene
que tener unas condiciones de luz y humedad para que no se parta y por el
techo salía vapor de agua. En la nave podíamos estar trabajando normalmente a 40 grados y el sistema que tenían, muy rudimentario, era abrir las
compuertas en los techos, que eran de uralita, para que entrara aire de la calle
y suavizaran las temperaturas, porque teníamos 40 grados de calor y un 80
por 100 de humedad. (…)
Yo trabajaba en el turno de noche, de las 10 a las 6 de la mañana. Trabajábamos de lunes a domingo y los salarios eran muy bajos. Con unos ritmos de
producción muy fuertes. Además había muy pocas posibilidades de mejora,
porque además no creo que hubiera convenio de empresa y si lo había yo no
me enteré. Cada uno teníamos un número y fichábamos a la entrada y a la salida y si llegábamos 3 minutos tarde te descontaban una hora. Era terrible”.722
La primera protesta en Intelhorce, que se origina en el verano de 1971, es precisamente contra el aumento de los ritmos de producción. Allí será la dirigente obrera,
Encarnación González Triguero, la que proponga un paro de dos horas entre las
38 trabajadoras de su sección de repasado. Reivindicaban, entre otras cuestiones, el
cambio del sistema de primas, aunque en el fondo de la protesta también estaban las
altas temperaturas, el mal trato de sufrían de alguna encargada o la demanda de trabajar sentadas. Lo importante de esta protesta -que es atendida parcialmente por la
dirección-, es que afecta sólo a una muy reducida parte de una sección de la empresa,
aun teniendo problemas similares y, sobre todo, porque la dirección, conocedora de su
posición de fuerza, se permite abrir expediente y despedir a los pocos días a Encarnación González, al tiempo que castiga sin vacaciones a otra media docena de mujeres
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“Intelhorce en el altar mayor de la Catedral”, en Antonio Ramos Espejo et all: Crónica de un sueño.
Memoria de la transición democrática en Málaga, 1973/83, C4T Editores, 2066, pp. 54-55.
722 Inocencio Fernández Jiménez fue militante, inicialmente, de Bandera Roja y, posteriormente del
PCE, llegando a ser Secretario General de la Unión Provincial de CCOO de Málaga ya en la democracia. Entrevista a Inocencio Fernández, en AHCCOO-A.

Libro Resistencia.indd 347

27/01/17 13:02

Alfonso Martínez Foronda

que habían protagonizado la protesta. Aunque reciben el apoyo de otros enlaces sindicales y parte del jurado de empresa, que piden su readmisión, sin embargo, a estas
alturas la única alternativa es, como en el caso de Citesa, judicializar el conflicto y,
aunque consiguen su readmisión por despido improcedente en el terreno laboral, no
podrán frenar otro juicio por la acusación de ser la promotora del paro. Aunque el
día del juicio están presentes las trabajadoras de la sección de repasado, no hay otras
muestras de solidaridad del resto de sus 2.400 compañeros.723
Pero la muestra más evidente de la debilidad obrera en Intelhorce es que en febrero de 1971 se había firmado el nuevo el colectivo de espaldas a los trabajadores,
por una duración de año y medio y con subidas salariales muy por debajo de la inflación real. Tan satisfactorio para la patronal que su firma, a bombo y platillo, contará
con la presencia del Delegado Provincial de Sindicatos, Alfonso García Calleja, y el
presidente de la Comisión Deliberadora, Leandro Olalla, que da cuenta de la buena
disposición de los trabajadores y la armonía entre las partes. Cuando los enlaces de la
empresa comunican en los tablones de anuncios las conclusiones del convenio, surgirá otro conflicto auspiciado por la Comisión Obrera, que se inicia el 20 de diciembre
en la sección de repasado y que en los dos días siguientes se irá extendiendo, hasta
alcanzar el día 22 un paro total de varias horas, que finaliza en cuanto la Delegación
de Trabajo amenaza con la entrada de la policía y le da carta blanca a la empresa para
actuar como considere, al tiempo que libera de cualquier represalia a los enlaces sindicales que han negociado el convenio.
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Estas primeras protestas obreras sirven para medir fuerzas, aprender de su acción
sindical y, por ello, aunque no hayan logrado frenar ese convenio colectivo, les permite
homogeneizar criterios mínimos como pedir un nuevo convenio de un año de duración y un aumento lineal de 15.000 pesetas anuales y, sobre todo, sacar algunas lecciones para el futuro. De ahí que desde Voz Obrera, en unas octavillas anónimas que
se distribuyen días después del conflicto, se obtengan algunas conclusiones, al afirmar
que esa acción “nos enseña que sólo con nuestra unidad y nuestra organización seremos capaces de conseguir nuestros intereses”, aprenden que “hay que planificar nuestra acción” y que todo eso pasa por la necesidad de crear “…nuestra Comisión Obrera
de Empresa”.724 Sin embargo, estas acciones servirán para aumentar el prestigio de
algunas dirigentes obreras como la propia Encarnación González, así como para ir
aumentando los efectivos de la Comisión Obrera de la empresa con militantes como
Conchi Gajoto, Conchi “la chica”, Elisa, Tara, Inocencio Fernández Jiménez –que se
incorpora cuando viene del servicio militar a finales de 1971-, Francisco Fernández
Raya o Pepe Serrano, entre otros. Un año más tarde, en noviembre de 1972, el conflicto estará mejor organizado y, por tanto, se obtendrán mejores resultados.
723 Voz Obrera, nº 1, de finales de septiembre de 1971, pp. 2-3.
724 Para rastrear el conflicto de esos días y el contenido del mismo, véase Voz Obrera, nº 2, de enero
de 1972, pp. 1-2.
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Algo similar ocurre en Confecciones Sur (fábrica de camisas) donde en diciembre
de 1971 se produce un paro por el despido de un encargado. Es significativo que la
solidaridad hacia el despedido se produce de forma espontánea entre los trabajadores
y que a esas alturas todavía no hay ninguna organización obrera definida, por lo que
la empresa obliga, posteriormente, a recuperar el tiempo perdido y, ante la negativa
de los trabajadores, a descontarles todo el día de su salario.725 Es un conflicto a la
defensiva donde la empresa, sin oponente organizado, no sólo no readmite al despedido, sino que penaliza a los trabajadores, aún más, por su solidaridad. Por ello, desde
Voz Obrera, se considera que la respuesta obrera no fue suficiente y que era necesaria
una “organización obrera” en la empresa, aunque –y sus planteamientos volvían a ser
defensivos- sin precisar qué tipo de organización era la que proponían.
Otros conflictos, aislados y de escasa repercusión que no dejan huella organizativa
y todos ellos desde planteamientos defensivos, se irán sucediendo en Málaga durante
el último semestre de ese año, como el del hotel Atalaya Park –que analizaremos en el
sector de hostelería-, como un plante de 15 minutos el 23 de junio de 1971 en Transportes Urbanos de Málaga por atrasos salariales, que se resuelve ese mismo día726 o el del
6 de julio en unos talleres termoplásticos, pulimento y fundición, en los que trabajan un
centenar de trabajadores. Éste último se origina por las altas temperaturas que durante
el verano alcanzan las instalaciones y las movilizaciones de los trabajadores logran que
el problema se resuelva.727 El 7 de julio se produce un plante de 15 minutos de los trabajadores de la Compañía Sevillana de Electricidad por exigencia de subidas salariales.728
Y durante la feria de agosto, las trabajadoras de Galería de Tejidos Álvarez Fonseca “las
90 niñas”, del comercio del textil, inician una huelga el 3 de agosto reivindicando que
se reestableciera el cierre de los comercios durante los días de feria. En el transcurso
de la manifestación por el centro de Málaga se le irán sumando otros comercios como
Félix Sanz y, cuando van llegando al Gobierno Civil, son disueltas por la policía. No
obstante, conseguirán su objetivo y al día siguiente el Gobernador Civil ordenaba el
cierre vespertino durante el resto de los días de feria.729 Y, a pesar de ese éxito, no dejará
huella posterior en la creación de alguna organización obrera que hubiera disputado a
las empresas de ese sector otras mejoras sociales y laborales.
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725 Véase Voz Obrera, nº 2, de enero de 1972, p. 2.
726 Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. Caja “Informes de la DGS 19451975”, Nota Informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 3117
de 23 de junio de 1971.
727 José María Valverde: “El movimiento obrero a finales del franquismo: el caso de Málaga”..., op.
cit. p. 14.
728 Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19451975”, Nota Informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 3329
de 8 de julio de 1971.
729Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 1945-1975”,
Nota Informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 3699 de 4 de
agosto de 1971 y Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga”…, op. cit. p. 164.
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1972
A partir de 1972 será la negociación de los convenios colectivos la principal fuente de conflictos en muchas provincias andaluzas y casi de forma sostenida, sobre todo
a partir de 1973, se irá incrementándose a lo largo de esos años y hasta la muerte del
dictador, tanto porque se extiende a casi todas las provincias, como porque se incorporan a las protestas nuevas empresas y sectores como la banca en Sevilla y Málaga,
la minería o la química onubense, o, en el caso malagueño, el textil y la hostelería,
además de los ya tradicionales como el de la construcción o el metalúrgico. Concretamente, en el caso de la banca malagueña, se producirán algunos paros en algunas
sucursales bancarias en señal de protesta por haberse roto las deliberaciones del nuevo
convenio colectivo de Banca y Bolsa;730 en el caso del personal del comercio del textil,
se producirá una concentración el día 22 de abril en la plaza de la Constitución en
protesta por la ruptura de las negociaciones del convenio y, aunque la policía hace
acto de presencia e identifica a algunas personas, no hubo más incidentes.731
En otros sectores, como el de bebidas, aparecerán conflictos aislados, como el de
18 de junio de ese año en la cervecera Cruz Blanca, en el que los trabajadores se niegan a seguir realizando horas extraordinarias en protesta porque el nuevo convenio
colectivo no recoge sus aspiraciones de subida salarial del 8 por 100 –frente al 6 por
100 del convenio-, pero que no va más allá de varios días hasta que la empresa por
un lado denuncia ante la BPS al enlace sindical que ha promovido la protesta y, por
otro lado, contrata a trabajadores eventuales para hacer frente a la pérdida de producción.732 Pero tampoco en estos casos, se sustancia una organización obrera que les
permitiera avanzar en sus conquistas.
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Pero antes de analizar la conflictividad laboral de 1972, un barómetro de la situación de la resistencia antifranquista malagueña de este año nos la ofrece la celebración del 1 de mayo, fecha emblemática que desde que se inicia a mediados de los
sesenta, había brindado al régimen una oportunidad para descabezar a las direcciones
de las organizaciones clandestinas, como hemos podido observar en las caídas de
1968 y de 1970. La reorganización del movimiento obrero malagueño a partir de
1971 es ya una realidad en algunas empresas, pero todavía en el primer semestre de
1972 sólo el núcleo activista relacionado con las Comisiones Obreras de Empresas y
Ramos es el que organiza y participa en ese 1 de mayo haciendo pintadas en las empresas más emblemáticas o repartiendo propaganda clandestina en los días previos o
pidiendo el boicot a las empresas que seguían “realizando excursiones para los obreros
ese día”. Sin embargo, la convocatoria reflejará la situación en esos momentos, ya que
menos de medio centenar de manifestantes lo harán realizando un salto a los gritos
730 Diario Sur, 28 de enero de 1972, p. 24.
731 Diario Sur, 23 de abril de 1972, p. 2.
732 Véase nota Informativa del Servicio de la Guardia Civil, en Archivo de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja del SIGC, Notas IV, (1962.1975), de 21 de junio de 1972, núm. 3183.
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de “Fuera la monarquía” o “Viva la República” y desplegando una pancarta alentando
a la lucha obrera. No habrá, en esta ocasión, ninguna persona detenida.733
La situación permanente de crisis de la VERS, con 345 trabajadores en esos momentos, volverá a aflorar el 20 de abril de 1972 cuando la empresa anuncia el cierre
de sus instalaciones alegando que el III Plan de Desarrollo de RENFE prescindía de
las empresas privadas y, por tanto, dejaba de ser su cliente. Hay que recordar que la
VERS dependía totalmente de la RENFE, pero al mismo tiempo que prescindía de
la empresa malagueña, seguía dando trabajo a su homónima de Villaverde (Madrid)
donde –y como denunciaba el Jurado de Empresa- no sólo se mantenía la carga de
trabajo, sino que además se hacían miles de horas extraordinarias. La cuestión de
fondo no era, por tanto, la aminoración o pérdida de los pedidos de RENFE, sino
una nueva operación especulativa, habida cuenta del valor incalculable de los terrenos
en que se situaba la empresa malagueña, propicios para el turismo, y que coincidía
en el tiempo un Plan de Urbanización donde estaba prevista la construcción de un
paseo marítimo en esa misma zona. Sus 86.000 metros cuadrados de expansión marítima de la capital explicaba la operación especulativa de fondo. Ante esta situación
los trabajadores realizarán asambleas y paros para protestar contra el cierre a lo largo
de estos meses, esperando la respuesta de la Delegación Provincial de Trabajo ante
el expediente de crisis presentado por la empresa. Y, aunque desde las autoridades
provinciales, no aceptan el expediente de crisis y lo remiten a la Delegación General de Trabajo en Madrid, la empresa, aduciendo la falta de pedidos, adoptará otras
medidas como quitar los incentivos que estipulaba el convenio o disminuir o quitar
directamente las primas a determinados colectivos.734 El cierre era cuestión de tiempo
y la estrategia será ir dejándola morir paulatinamente y, aunque en febrero de 1973 la
Dirección General de Trabajo decide no cerrarla totalmente, aprobará una plantilla
sólo para 120 trabajadores.735 Era el principio del fin.
Durante 1972 los dos conflictos más relevantes en Málaga y que se alargarán hasta 1974, serán las huelgas de Citesa e Intelhorce, que irrumpen con fuerza dentro del
mapa reivindicativo malagueño y andaluz. En el caso de Citesa la lección aprendida
de las movilizaciones de 1971, elaborarán un programa reivindicativo más completo,
a inicios de 1972, centrado en el aumento del salario base, en la reducción de jornada
laboral y otros aspectos sociales no menos apreciados por las trabajadoras como la
creación de una guardería, entre otros. La empresa, desde el inicio de las deliberaciones, volverá a sopesar la correlación de fuerzas y, frente a la petición de 2.500 pesetas
mensuales y con carácter lineal sólo acepta 600 pesetas y apenas reconoce las demás
reivindicaciones. Ante la ridícula propuesta patronal y la negación del vertical para
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733 Véase Voz Obrera, nº 5 de mayo-junio de 1982, p. 1.
734 Véase Voz Obrera nº 5, de mayo-junio de 1972, Anexo 1, el nº 6, de septiembre de 1972 y el nº 7
de octubre de 1972, p. 5.
735 Diario Sur, 2 de febrero de 1973, p. 15. “Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre la
VERS, S.A.”.
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autorizar una asamblea informativa, se declarará la huelga en toda la empresa el día
4 de febrero en una asamblea masiva y que afecta a la totalidad de la plantilla, unos
2.000 trabajadores, excepto los administrativos que se descuelgan. Aunque a partir de
ese momento aparecen los jeeps de la policía en la puerta de la empresa, la “secreta”
en las asambleas, las coacciones del inspector de trabajo que conmina al Jurado para
que aborten la huelga y los propios enlaces vendidos a la empresa que recorren todos
los talleres para el mismo fin, no lograrán vencer la unidad obrera, aunque logran
crear alguna confusión en algún taller en uno de los días de huelga. El día 8 decidirán
volver al trabajo para no gastar más a los trabajadores y, ante las diferencias en la mesa
negociadora, esperarán la Norma de Obligado Cumplimiento (NOC) que, al final,
recogerá algunas concesiones para los trabajadores”.736
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Mas la represalia patronal no se dejaría esperar y a los dos días del fin del conflicto, será detenida por la BPS en las propias oficinas de personal Fuencisla García García, acusada de ser la promotora de la huelga y despedida, al tiempo que el vertical la
desposeerá de su cargo sindical. Pero a diferencia de otras ocasiones donde se producía una cierta indefensión de los represaliados, la solidaridad del resto de sus compañeros se traducirá a partir del 10 de febrero en paros intermitentes en toda la empresa,
una manifestación de medio millar de trabajadores ante las puertas del vertical o la
recogida de firmas pidiendo su readmisión. La protesta se irá apagando y no lograrán
sindicalmente la readmisión de Fuencisla, lo que deriva en un cierto reproche desde
las páginas de Voz Obrera que, aun admitiendo el valor de esa lucha “…no se acentuó
y no se llevó a sus máximas consecuencias ante el despido de la compañera”, por lo
que consideraban un precedente peligroso que podía ser usado en el futuro para castigar a quienes abanderaban las protestas.737 No obstante, se recurrirá judicialmente
y en abril de ese mismo año el fallo judicial obligará a la empresa a readmitirla y al
vertical a devolverle su condición de enlace sindical. Por tanto, el valor de esta lucha
mostraba que el trabajo que se había iniciado en 1970 daba sus frutos, aunque todavía
con algunas deficiencias en algunas fases del conflicto entre determinados colectivos
de trabajadores. Los avances obtenidos en la huelga de febrero y la conciencia de que
la unidad daba sus frutos, les llevará a otras reivindicaciones centradas en las condiciones laborales, concretamente de salud laboral, como los paros del verano de ese
año contra las altas temperaturas en los talleres, logrando que la dirección resolviera
también ese problema.738
Aún con todo ello, a finales de diciembre de 1972, la valoración que se hace desde
la Comisión Obrera muestra todavía la insatisfacción ante el terreno recorrido, como se
recoge en una hoja informativa, y titulada “Nuestras reivindicaciones”, en la que se quejan del poco recorrido que ha tenido la anterior Norma de Obligado Cumplimiento:
736 Para el conflicto de Citesa, ver Voz Obrera nº 3, de febrero de 1972, pp. 1-4.
737 Voz Obrera nº 3, de febrero y nº 4 de abril de 1972, p. 4 y p. 9, respectivamente.
738 Voz Obrera nº 6, de septiembre de 1974, p. 4.
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“…ante la llegada de estas fiestas en las cuales la patronal intenta contentarnos con ridículos juguetes para nuestros hijos… (…)… todos sabemos
hasta donde ha llegado la Norma de Obligado Cumplimiento. Los atrasos
que hemos cobrado por las primas, no han supuesto ninguna mejora en nosotros, ya que ha sido a costa de haber sacado sudando una elevada producción y
de esclavizarse haciendo horas, además de que esta miseria de atrasos no han
sido repartidos para todos, lo que quiere decir que les interesa que tengamos
desunión”.739
Ante ello, la Comisión Obrera ofrecerá una tabla reivindicativa más amplia para
ulteriores negociaciones donde se recoge un aumento salarial lineal de 3.000 pesetas
mensuales, jornada de 44 horas semanales, el 100 por 100 en casos de baja por enfermedad o el mes de vacaciones pagadas al sueldo real. De otra parte, Intelhorce volverá
a ser una fuente de conflictividad a lo largo de 1972 que se sustanciará con un paro en
la sección de repasado en julio de ese año y con una huelga de nueve días en noviembre de ese año. A diferencia de Citesa -donde se había iniciado la reorganización del
movimiento obrero antes que en Intelhorce y eso le había posibilitado más representación en el Jurado de Empresa en las elecciones de 1971-, en Intelhorce éste seguirá
al servicio de la patronal y, por ello, se había firmado el último convenio colectivo de
espaldas a los trabajadores. No obstante, a comienzos de 1972 ya se había creado una
Comisión Obrera que acumula fuerzas de cara a una movilización mayor cuando se
tenga que volver a negociar el nuevo convenio colectivo.
El primer conflicto se inicia a finales de julio de 1972, en la sección de hilados en
contra del sistema de primas y contra las altas temperaturas en esa sección que llegan
a los 40 grados en verano. De nuevo, la dirección de la empresa recurre a la represión
como forma de resolver el conflicto. Al final, la dirección impuso dos días de castigo
a toda la sección y el despido de una enlace sindical, aunque ésta volvió a ser readmita
por la solidaridad del resto de sus compañeras.740
El detonante de las movilizaciones de noviembre será la exigencia a la patronal
para que abonara a la Seguridad Social la parte correspondiente a los trabajadores,
como se hacía hasta 1966 y que, posteriormente, se había anulado en los distintos
convenios. Sin embargo, en 1972 un trabajador gana una sentencia ante magistratura
que reconoce su derecho a que la empresa cotice por él en la Seguridad Social y, al
tiempo, la obliga a pagarle todos los atrasos. A partir de aquí la Comisión Obrera
hace un llamamiento a la lucha de los trabajadores porque entiende que todos han
sido estafados, mientras que el Jurado de Empresa sólo se limita a interponer con-
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739 Archivo de la Subdelegación de Gobierno de Málaga, Hoja informativa titulada “Nuestras reivindicaciones”, recogida en el interior de la empresa por el Servicio de Información de la Guardia Civil,
fechado el 22 de diciembre de 1972 y que remite al Gobernador Civil, núm. 6.306.
740 Véase hoja clandestina titulada “Solidaridad con las compañeras de repasado”, recogida por el
Servicio de la Guardia Civil, en Archivo de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Caja del SIGC,
Notas IV, (1962.1975), de 29 de julio de 1972, núm. 4071.
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flicto colectivo para 700 trabajadores que están en una situación similar. Pero, en esta
ocasión, magistratura falla en contra de los trabajadores porque la extensión de ese
reconocimiento individual sería lesivo para la empresa, en el momento en que ha sido
adquirida por el capital privado del grupo catalán Castell. Y ése será el detonante de
la huelga que se inicia el 15 de noviembre de 1972, ante la llamada a la misma de la
Comisión Obrera de Intelhorce. La Comisión Obrera recoge las principales demandas de los trabajadores: los atrasos que se les adeuda desde 1966 relacionados con
la Seguridad Social y el reconocimiento de la antigüedad desde que se ingresa en la
empresa, entre otros.741
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Desde que se inician los primeros paros intermitentes el día 15 en la sección de
hilaturas hasta que el paro es total dos días más tarde –excepto los administrativos-, el
conflicto se extenderá hasta el día 26 de noviembre. Es un pulso serio a la patronal y al
vertical que son conscientes que detrás del conflicto está la Comisión Obrera y pondrá
en escena todos los recursos disponibles para desactivarlo: desde las amenazas y coacciones que los propios enlaces vendidos a la patronal realizan a los trabajadores para abortar
la huelga, los movimientos dilatorios de la dirección a través de su gerente de “estudiar”
las reivindicaciones, la llegada de un alto dirigente del INI con promesas de solución
o la de los propios inspectores de trabajo en el mismo sentido. Cuando todo eso falla,
aparecerá la represión sin más: amenazas de despidos de los dirigentes y, sobre todo, la
presencia policial rodeando la empresa con metralletas en ristre, la entrada de la policía
en la empresa amenazando a los trabajadores pistola en mano y poniendo las máquinas
en marcha y el despido inmediato de cinco trabajadores, y entre ellos, a los enlaces más
significativos. La represión dará sus frutos y el día 26 de noviembre se volverá a la normalidad. A pesar de las muestras de solidaridad que se han cosechado, como la de Citesa
y algunas manifestaciones y saltos de apoyo en distintos barrios de la capital, los obreros
no han podido vencer la brutal represión desplegada desde la patronal y las autoridades
gubernativas. El conflicto se saldará negativamente para los trabajadores que no conseguirán, siquiera, la readmisión de los despedidos, ni podrán frenar en los días posteriores
la posición de fuerza de la empresa con nuevas sanciones y apertura de expedientes o el
mayor control hacia los enlaces negándoles reuniones con los trabajadores. Sin embargo,
será una derrota de la que vuelvan obtener nuevas lecciones y puedan afinar mejor sus
instrumentos organizativos poco más tarde cuando el convenio colectivo de 1973 sea, de
nuevo, el detonante de la huelga del verano de ese año.
La Universidad de Málaga, por otra parte, será una fuente de conflictos desde 1971
a la muerte del dictador en dos de sus facultades, especialmente: en Ciencias Políticas
y Económicas y la de Filosofía y Letras. Recordemos que la anhelada Universidad era
una aspiración de la sociedad malagueña, empezando por sus propias élites políticas
que habían reivindicado desde finales de los sesenta su independencia de la granadina.
741 Para el seguimiento de esta huelga y sus causas, véase el número extraordinario de Voz Obrera, de
diciembre de 1972.
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El 18 de junio de 1971, el Procurador en Cortes, Rafael Merino, había conseguido
introducir una proposición de Ley, con el apoyo de dos centenares de procuradores,
que se sustanciaría con la creación de una Comisión Gestora el 28 de octubre de 1972,
cuyo primer presidente sería Antonio Gallego Morell. Habrá que esperar hasta el curso
1974/75 para que la Universidad malagueña goce de plena autonomía y en esos años el
Consejo de Ministros irá aprobando la construcción de distintas facultades como la de
Ciencias y Letras que lo son el 15 de septiembre de 1974.742
Pero desde el inicio del curso 1971/72, la Facultad de Económicas será la punta de
lanza de la protesta estudiantil centrada en aspectos internos de la vida académica como
la exigencia de participación del alumnado en los planes de estudio, la oposición a la
reciente Ley General de Educación de Villar Palasí y, sobre todo, la reivindicación por
una mayor profesionalidad de sus docentes. Más allá de las reivindicaciones concretas,
el problema para las autoridades académicas es que no darán salida a estos problemas
al considerar que detrás de ellas había motivaciones políticas y así, cualquier asamblea
o reunión de estudiantes será normalmente prohibida, seguida en no pocos casos de la
entrada de la policía en las distintas facultades. En el distrito universitario de Granada –del que todavía forman parte las facultades malagueñas- asistiremos a numerosas
movilizaciones y, sobre todo, la huelga convocada para el 14 de febrero que, en el caso de
Málaga, tendrá como resultado el seguimiento total en la de Económicas, “inasistencia
parcial” en el Colegio Universitario y paros en algunos centros de Bachillerato en el
curso preuniversitario.743 A partir de ahí se producirán nuevas asambleas no autorizadas
como las de los días 17 y 21 de febrero de 1972 en la de Económicas con la justificación de que “no existe representación oficial de los alumnos” que la han convocado,
autorizando la presencia policial en la misma.744 Dado que el conflicto permanece y
se añaden otras reivindicaciones como la necesidad de que el alumnado participase
en los planes de estudio, la tensión permanecerá hasta que el rector, Federico Mayor
Zaragoza, autoriza el cierre de esta facultad del 15 de marzo hasta la primera semana
de mayo de ese mismo año.745 No será la única del distrito y, de ahí, que a estas alturas
del rectorado de Mayor Zaragoza, se le critique abiertamente desde el Departamento
de Información del Distrito acusándolo de “demagogo” porque el cierre de distintas
facultades era a su juicio “la demostración fragrante de la demagogia utilizada por las
autoridades académicas que predican el diálogo y, a la hora de la verdad, practican el
cerrojazo”.746 Es decir, que como las autoridades académicas centraban el problema en
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742 A Gallego Morell le sustituirá José María Smith Ágreda, el 4 de febrero de 1976.
743 “La agitación en el ámbito de la Enseñanza” (Periodo del 9 al 16 de febrero de 1972). AUGR,
Archivo General, Secretaría General del Rectorado, Boletines de situación.
744 Véase AUGR, Carpeta de la Secretaría General del Rectorado.
745 Véase Alfonso Martínez Foronda e Isabel Rueda Castaño, “La Universidad vigilada”, op. cit., pp.
882-883.
746 Documento titulado “El cierre de facultades como solución al conflicto universitario”, del Departamento de Información del Distrito, de 2 de marzo de 1972, Archivo General Rectorado, Carpeta
Estudiantes 71772, AUGR.
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el cuestionamiento del principio de autoridad, negaban en la práctica la existencia de
problemas estrictamente académico-profesionales, y al no poder dar salida a los mismos, ellos mismos los convertían en problemas políticos. Y esto, en una dictadura, no
tenía más salida que el uso de la fuerza para mantener el estado de cuestión.
La Coordinadora del Distrito Universitario de Granada, de la que forma parte
representantes de Málaga, elaborará un documento en abril de 1972 en el que elevan
una serie de reivindicaciones ante el nuevo rector –ya que Mayor Zaragoza termina
su mandato en ese curso académico de 1971/72- que no por menos conocidas volvían
a poner sobre el tapete la incapacidad de la administración educativa para superar los
estrechos márgenes que ofrecía la dictadura: locales sindicales en todas las facultades
con material y dotación económica, libertad de reunión, expresión e información en
los actos organizados por las facultades, representación estudiantil en los órganos de
gobierno a un tercio o que la policía no pudiera entrar arbitrariamente en las mismas
y, menos, que interrumpiera actos académicos o sindicales, entre otras.747
1973
El año de 1973 se inicia en febrero con paros en Confecciones Marcelino –una
empresa de 400 trabajadores, la mayoría mujeres- y donde ya se ha creado una Comisión Obrera de la mano de militantes de la HOAC. El detonante será el despido
de las cuatro enlaces sindicales más combativas durante el proceso de negociación
del convenio y, a resultas de lo cual, se irá a la huelga para pedir su readmisión y la
vuelta a la mesa de negociación. En este caso, la empresa dará su brazo a torcer y
tendrá que readmitirlas y reiniciar las negociaciones, aunque persistirá el acoso hacia
sus principales dirigentes, que acabaría un año más tarde con despidos o abandonos,
descabezándose a la dirección del conflicto.748
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Frente a esa victoria obrera, la otra cara de la moneda la seguirá ofreciendo la
VERS cuando a comienzos de 1973 conoce que la Delegación General de Trabajo de
Madrid aprueba el expediente presentado por la empresa y que supone la reducción
del 60 por 100 de la plantilla (180 de los 300 trabajadores) y que se ponía en marcha
el 1 de febrero de ese año. Durante ese semana se producirán distintas movilizaciones
de los afectados –que no de toda la plantilla- que van desde una concentración ante el
vertical hasta un encierro el 5 de febrero, en la misma empresa, de cinco horas y media
de duración, para reivindicar la misma indemnización para todos los despedidos y
trabajo en otras empresas en Málaga. Sin embargo, la nota distintiva de este conflicto
seguirá siendo el bajo nivel combativo de la mayoría de los trabajadores que, como
denuncia Voz Obrera, habían puesto demasiada “confianza en los cargos sindicales, los
cuales han llevado todo con un legalismo exagerado, relegando a un segundo plano la
747 Véase “Comunicado de la Coordinadora de Distrito ante la elección del nuevo rector”, de 24 de
abril de 1972, en Archivo General, Secretaría General del Rectorado, Boletines de situación, AUGR.
748 Véase Voz Obrera, nº 10, de marzo de 1973, p. 5.
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lucha de estos hombres”.749 Ni la minoría más combativa logrará crear una Comisión
Obrera que pudiera dirigir el conflicto superando a los cargos sindicales vendidos a la
empresa. Por ello, las iniciativas más combativas, como manifestarse frente al Gobierno Civil o hacer una huelga de todos los trabajadores –despedidos y no despedidos-,
son cortadas por la mayoría de los enlaces sindicales, que lo fían todo a las promesas
de las autoridades locales y que, lógicamente, sólo buscan ganar tiempo para desactivar un conflicto que reducen sólo a los despedidos. Lógicamente, las promesas serán
palabras al viento y, de hecho, las autoridades no adquieren ningún compromiso serio
de recolocación de los despedidos. Desde luego, la caída de 1961 había dejado un
rastro de miedo entre los trabajadores de la VERS que pasará de ser una de las empresas más combativas malagueñas a comienzos de los sesenta, a ir derivando en una
pérdida continua de empleo sin alternativa de lucha que pudiera superar los distintos
expedientes de crisis que se fueron presentando. Es esta empresa un ejemplo paradigmático de las consecuencias que se derivaban de la represión cuando ésta cercena
definitivamente al grupo dirigente, como sucedió en la caída aludida.
El conflicto más relevante de 1973 será, de nuevo, el de Intelhorce, ya que el cierre
en falso del conflicto anterior mantendrá la paz social por poco tiempo, pues desde
comienzos de 1973 los trabajadores seguirán movilizándose: la concentración en el
vertical de dos centenares de trabajadores a mediados de enero demandando el reconocimiento de categorías profesionales o medidas contra la represión.750 Pero su punto
de mira será el nuevo convenio colectivo y, para forzar la negociación y su desarrollo,
comenzarán con ritmos lentos, renuncian a la realización de horas extraordinarias, al
tiempo que aprueban una plataforma reivindicativa que, sustancialmente, consistía en
un aumento lineal para todos de 3.000 pesetas mensuales, el Impuesto de Rendimiento de Trabajo Personal (IRTP) y los seguros sociales a cargo de la empresa, 44 horas
semanales y un convenio de un año de duración, habida cuenta de la alta inflación interanual. Lógicamente, la patronal hará un propuesta muy alejada de la reivindicación
obrera (2000 pesetas de aumento, sin incluirla en las pagas y de la que se descontaría
el IRTP y la Seguridad Social y un convenio por año y medio). La imposibilidad de
acercar posturas provoca la convocatoria de huelga que se inicia el 17 de agosto de 1973.
Desde que se inicia la huelga, hasta que la policía desaloja a los obreros encerrados en la catedral el 3 de septiembre, el conflicto convulsionará a toda la sociedad malagueña por su magnitud y los actores implicados. La huelga, efectivamente,
será paradigmática porque entran en juego todos los sectores sociales: el movimiento
obrero organizado, la patronal, los medios de comunicación, la iglesia, el vertical y el
poder político y represivo del régimen, dejando al descubierto la correlación de fuerzas y el papel que juega cada actor en ese tablero social.751
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749 Para rastrear este conflicto, véase Voz Obrera nº 10, de marzo de 1973.
750 Véase Voz Obrera nº 10, de marzo de 1973, p. 5.
751 Para todo el relato de la huelga de Intelhorce del verano de 1973, véase el número especial de Voz
Obrera de septiembre de 1973.
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De una parte, la Comisión Obrera de Intelhorce tendrá que gestionar el conflicto
durante todos esos días, primero organizando la propia huelga por turnos, de forma
rotativa, para que tuvieran posibilidades de alargarla en el tiempo, pero sobre todo,
mantenerlos unidos a fin de dar respuestas colectivas a los embates a los que se van a
ver sometidos: mientras un turno está en huelga dentro de la empresa, el otro estará
concentrado en el vertical y el otro durmiendo. El primer frente de batalla lo entablarán con la patronal y con sus maniobras tácticas para dividir a los trabajadores a través
de la parte del Jurado de empresa que sigue sus dictados. Así el día 24 de agosto una
parte de ese jurado firma el convenio y que crea una cierta confusión entre los trabajadores, aunque pronto son desautorizados y se aborta la operación. Pero esa maniobra
sirve, paradójicamente, para que la Comisión Obrera se convierta en la única referencia representativa de los trabajadores cuando el 31 de agosto es la asamblea la que
elige un Comisión para negociar con la patronal, saltándose al Jurado de Empresa
y superando la legalidad vigente. El segundo frente de batalla es interno, ya tendrán
que unificar a su clase superando las distintas posiciones de partida, pues determinadas secciones, como confección o servicios auxiliares, sólo hacían paros intermitentes.
Será el 29 de agosto cuando se sumen todos a la huelga. El tercer elemento, no menos
importante, es extender el conflicto a otras empresas malagueñas –y eso era también
una práctica habitual de las CCOO desde su nacimiento-, al tiempo que recabarán
la solidaridad económica para la caja de resistencia. Finalmente, la Comisión Obrera
deberá responder a las embestidas de la patronal y la policía, enfrentándose a dilemas
como la posible ocupación de la fábrica –con el riesgo que eso suponía por el material
inflamable- o seguir luchando desde fuera desde que se produce el cierre patronal a
finales de agosto. Y, finalmente, graduar las movilizaciones, desde las concentraciones
ante la puerta del vertical hasta el encierro de la catedral.
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El segundo actor es la patronal, arropada por las instituciones del régimen, desde
el vertical hasta los cuerpos represivos. La patronal, por un lado, sabedora que va a
disponer de toda la fuerza necesaria para abortar la huelga, volverá con sus tácticas
de dividir y coaccionar a los trabajadores. Primero, presionando a parte del jurado de
empresa que está vendido a sus intereses; segundo, con la amenaza de despidos selectivos hacia sus dirigentes en primer lugar, ampliándolos luego a una veintena y, posteriormente, una carta efectiva de despido a 1.500 trabajadores, al tiempo que a otros
les envían una carta de readmisión. La Comisión Obrera conseguirá que la asamblea
de trabajadores rechacen esta medida disuasoria y en bloque nadie entre a trabajar.
El tercer actor es el gubernativo que, a través de la policía secreta y de la policía armada, tienen una presencia efectiva desde el inicio del conflicto, rodeando la
empresa con sus jeeps, entrando de madrugada a sus instalaciones y echando a los
trabajadores para hacer efectivo el cierre patronal, reprimiendo las manifestaciones en
la calle o acordonando la catedral cuando se inicia el encierro el día 31 de agosto. Un
despliegue policial desproporcionado tanto en la empresa como en los alrededores de
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la catedral, con presencia de cuerpos antidisturbios que, llegados de otros puntos del
país, han reforzado a la propia policía malagueña, con una exhibición de armas como
si fuera un estado de sitio. Concretamente, serán trasladadas a Málaga dos Compañías de la 7ª Bandera del Cuerpo de Reserva General (especial antidisturbios) con
toda clase de vehículos y armas represivas.
El cuarto actor es la prensa que, en el franquismo, fue una prolongación del régimen, una milicia armada de papel y ondas, al servicio de los poderosos y contra los
trabajadores. Voz Obrera lo resume afirmando que “es importante destacar que a lo
largo de toda la lucha el periódico Sur se ha destacado por sus mentiras e informaciones que desvirtuaban la verdad para desorientar a la opinión pública”. Pero además
de las noticias tergiversadas o tendenciosas, la prensa ocultará lo que no interesa.
Por ejemplo, cuando se produce el encierro en la catedral y los trabajadores de otras
empresas, como las ya señaladas, hacen un escrito de solidaridad con Intelhorce, éste
no se publicará en medio alguno; y, mientras el Diario Sur minimiza el número de
encerrados en la catedral, que para este medio no son más de medio millar, Voz Obrera lo cifra en unas dos mil personas. Por supuesto, no hay en toda la prensa escrita
malagueña ni una reseña a la represión patronal ni gubernativa, pero no dejan de
ser significativas las reiteradas llamadas al orden que abierta o subrepticiamente se
filtran en los medios de comunicación, que aprovechan cualquier ocasión para desacreditar al conflicto. Y en esta ocasión volverán a usar el viejo y manido argumento
de la intromisión en el conflicto de “elementos ajenos” que, lógicamente, siempre
eran los “agitadores comunistas”. No es de extrañar, por ejemplo, que la prensa local
magnifique la veintena de detenciones de miembros del PCE(ml) que se inician, curiosamente, el mismo día de declaración de la huelga y acaban una semana más tarde,
pero que corren paralelas a los mensajes subliminales de “politización” del conflicto
para desacreditarlo, cuando en realidad las autoridades gubernativas y, por ende, la
prensa oficial, sabían perfectamente que el PCE(ml) no estaba en absoluto detrás del
conflicto de Intelhorce.752
Y, finalmente, el último actor es la iglesia católica, que mostrará los aires de cambio
en el sector progresista de la misma, pero también la ambigüedad o falta de complicidad
de la jerarquía ante las reivindicaciones obreras. Será el encierro de la catedral desde el 31
de agosto hasta el 3 de septiembre el que muestre esas dos realidades de una iglesia en
transición que se ve arrastrada por los acontecimientos. Mientras un grupo de sacerdotes progresistas y otras organizaciones seglares están con los obreros desde el comienzo
del conflicto, llegando incluso a encerrarse quince de ellos, por otro lado, la posición del
obispado será de una ambigüedad calculada. Así, cuando el obispo Monseñor Ramón
Buxarrais Ventura,753 visita por primera vez a los encerrados el 1 de septiembre no sólo
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752 De los veinte detenidos de la caída del PCE-ml de Málaga, quince de ellos serán procesados por
el TOP y condenados la mayoría por asociación ilícita. Véase TOPDAT, Sumario 667/73 y Sentencia
número 285/75 de 31 de mayo de 1975, en AHCCOO-A.
753 Ramón Buxarrais fue nombrado obispo de Málaga el 14 de abril de 1973 por el Papa Pablo VI y
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es para informarles de que ha realizado gestiones ante las autoridades para la solución
del conflicto, sino para invitarlos a que desalojaran la catedral, pero se encontrará con la
firme oposición de los miles de encerrados en el interior y la incomprensión de otros miles de malagueños que los acompañaban solidariamente en el exterior. Cuando los visita
la segunda vez, será horas antes de que se produzca el desalojo por la policía y en esta
ocasión para pedirles que salieran antes de que se produjeran “males mayores”, aunque él
no había dado su consentimiento. Serán los sacerdotes progresistas los que agudicen las
contradicciones del obispo, primero pidiéndole que se quedara con los encerrados –algo
que no hizo- o exigiéndole que, públicamente, condenara el desalojo y dejando claro que
no lo había autorizado.754
La confrontación de los trabajadores y de los sacerdotes progresistas con el obispado llega a su clímax el día 7 cuando un centenar de trabajadores van al Palacio
obispal para pedirle que se interesara por la suerte de los 20 despedidos, pero según
Voz Obrera, apenas los deja hablar por considerar que “le querían imponer las cosas”
y tras una fuerte discusión los deja con la palabra en la boca. Al mismo tiempo, los
curas progresistas le piden que suspendiera los actos religiosos previstos para el día 8
de septiembre a fin de que no fuera cómplice con las mismas autoridades que habían
reprimido a los trabajadores. Por ello, dado que no suspenderá los actos oficiales el
mismo día 8, unos 40 sacerdotes harán una sentada en la puerta de la catedral en señal
de protesta hacia el obispo por haber permitido la entrada de las autoridades y no
haber suspendido la misa y la procesión de la patrona de Málaga. Por todo ello, en Voz
Obrera compararán a Buxarrais con el propio Pilatos, que se había lavado las manos
en ese conflicto intentando quedar bien con los trabajadores y con las autoridades.755
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El conflicto se termina el día 10 de septiembre cuando los trabajadores vuelven
al trabajo con una fábrica tomada por la policía. La represión patronal y gubernativa
es, de nuevo, la única solución para la resolución de los conflictos laborales que dejan
al descubierto las miserias del régimen. Aunque sus ecos se prolongarán algunos días
más con alguna manifestación ante el vertical o en la calle para pedir la readmisión
de los despedidos, sin embargo, el resultado será el desmantelamiento de la Comisión Obrera de Intelhorce a través del despido de sus principales dirigentes como José
Martín Barba, José Galván, José Serrano, Encarnación González Triguero, Miguel
Vázquez, José Serafín Jiménez, Vicente Amorós, Elisa Gajoto, Rafael García, José
de la Torre, Antonio Bellido, Francisca Álvarez y José Morales.756 Desmanteladas
las CCOO, la patronal se tomará la revancha hasta situaciones vergonzantes como
exigirles a los trabajadores que cada vez que tenían que ir al retrete debían llevar una
estuvo al frente de esa diócesis durante 18 años.
754 Véase Vicente Cárcel Ortí, Denuncias, sanciones y procesos políticos a clérigos durante el franquismo, en Revista Española de Derecho Canónico, 1996, volumen 53, núm. 141, pp. 579-580 y Boletín Interdiocesano para Andalucía Oriental, 1975, pp. 268-269.
755 Íbidem, pp. 579-580.
756 En Voz Obrera, edición especial de septiembre de 1973.
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tablita a modo de relevo para no permitir a más de una persona permanecer allí.757
La última gran huelga malagueña en estos años será en junio de 1974 y repite
protagonista, Citesa, y el motivo será el mismo: la negociación del convenio colectivo. Una vez más, el modus operandi será el mismo: la asamblea obrera acuerda
un programa reivindicativo de mínimos como un aumento salarial de 3000 pesetas
lineales, el IRTP y Seguros Sociales a cargo de la empresa o reducción de jornada,
entre otros.758 Y la actitud de la empresa será la misma en la mesa de negociación: sólo
subirá el 13 por 100, es decir, unas 900 pesetas que, por otra parte, es lo que por decreto ha estipulado el gobierno como aumento salarial para enjugar los altos índices
de inflación. Y, de nuevo, será la huelga la respuesta obrera ante la intransigencia de
la patronal. Sin embargo, en ésta, a diferencia de las anteriores, aparecerán elementos
novedosos que muestran cómo en determinados momentos la correlación de fuerzas
comienza a ser favorable a los trabajadores y, de ahí que se avance no sólo en aspectos
económicos, sino también de reconocimiento, de facto, del derecho de reunión. Pero,
al mismo tiempo, seguirá mostrando la fortaleza del régimen que tiene resortes para
dividir a los trabajadores y abortar el alargamiento del conflicto.
La huelga, efectivamente, comenzará el día 26 de junio de 1974 y, desde sus inicios,
se conquistará el derecho de reunión haciendo asambleas en la empresa que no podrán
ser reprimidas. Desde el comienzo el paro será total, excepto entre los técnicos y los
administrativos, los dos colectivos que nunca se sumaban a las huelgas. En ésta, en
cambio, los últimos se sumarán unos días más tarde, lo que era una novedad. El éxito de
la huelga provocará que la empresa y el vertical accedan a abrir nuevas negociaciones, lo
que ya era en sí mismo un éxito y, no menos importante, es que para ello, se celebrarán
tres asambleas “legales”: una, en presencia del propio Delegado Provincial de sindicatos;
y dos, con el Vicesecretario de Acción Social del vertical, Francisco Oliva. La presión
obrera irá dando sus frutos lentamente, donde la patronal sube su oferta pero, al mismo tiempo, provoca la división entre los trabajadores. Así, el día 4 de julio, cuando la
empresa está dispuesta a subir un 16 por 100, un grupo de 250 trabajadores se ponen a
trabajar, pero son convencidos de que hay que seguir luchando, lo que obliga a la patronal a aumentar su oferta. Finalmente, y en presencia del director general que ha llegado
de Madrid, se le ofrece al Jurado de Empresa una subida del 18 por 100. Llevada a la
asamblea, se decide “por mayoría” dar fin a la misma.
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Aunque la valoración del resultado de los conflictos acabe muchas veces con la
teoría de la botella medio vacía o medio llena, los datos de esta huelga avalan algunos
de sus éxitos: se habían conseguido 750 pesetas más sobre la oferta inicial de la empresa y otras ayudas sociales como la escolaridad por hijo e hija;759 que se les abona757 Encarnación Barranquero Texeira, “Intelhorce en el altar mayor de la Catedral”…, op. cit. pp. 54-55.
758 La cronología de esta huelga en Voz Obrera nº 17, de julio de 1974.
759 Una conquista que, en el caso de los técnicos, será mucho mayor al aplicar la subida del 18 por 100
a su salario, lo que suponía 3000 pesetas más, a las que había que sumar otras 1000 pesetas por ayuda
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ran los días de huelga y que no se produjeran sanciones ni despidos. Un éxito que la
Comisión Obrera atribuye el buen uso, en este caso, de la utilización de los recursos
legales y los ilegales, porque por primera vez el Jurado de Empresa sido el portavoz
de la asamblea colocándose al lado de los trabajadores y, finalmente, por la conquista
de hecho del derecho de reunión. Pero aún con estos avances, la Comisión Obrera
considera que se mantuvo el peligro de la división en determinados momentos, que
no todos los trabajadores participaron activamente en las movilizaciones como en
las concentraciones ante el vertical y otros actos “donde no estuvieron presentes un
gran número de obreros”.760 Por todo ello, se terminará afirmando que esta huelga no
era un punto y final, sino un alto en el camino para seguir acumulando fuerzas, para
incrementar el nivel combativo para otra ocasión.
5.1. De las Comisiones de Maestros al movimiento de los PNNs

362

Las Comisiones de Maestros habían sido auspiciadas a finales de 1972 por Bandera Roja, que proponen su creación al melillense Máximo de Santos, que había
recalado en Málaga en septiembre de 1969. La relación de Máximo con BR proviene
de las amistades que su pareja sentimental tenía con dirigentes de BR como Fuencisla García o Paquita Montes. Éstas se constituyen a finales de 1972 en su casa, en
la calle Frailes, con la presencia de otra media docena de docentes como Rafaela
–desconocemos el apellido-, Godofredo Camacho, Paloma de la Cruz Acevedo y
algunas maestras rurales adscritas al obispado. Aunque algunos de ellos se vincularán
orgánicamente a BR más tarde –como el propio de Santos, pero no Godofredo, al que
no admiten en su organización-,761 desde la propia BR se considera que éstas deben
organizar unitariamente al sector y no deben tener una vinculación orgánica con las
propias Comisiones Obreras que ellos mismos auspiciaban y que debieran llamarse
asépticamente “Comisiones de Maestros” para que los sectores menos avanzados no
tuvieran un rechazo a la posibilidad de que los identificasen con la organización clandestina de las CCOO. Era una posición política de BR no sólo en Málaga, sino en
el resto del estado, desde su consideración de la necesidad de creación de un “frente
unido de una enseñanza democrática”, que, constituido por estudiantes, maestros y
profesores, debiera ser la segunda fuerza democrática, junto al movimiento obrero.762
Su bautismo de fuego será la huelga nacional de la enseñanza primaria de enerofebrero de 1973 y que afectó a toda España con más de 50.000 huelguistas. Esta
huelga, que sale desde las entrañas del sindicato vertical, es decir, del entonces Serpara escolarizar a los hijos/as. Paradójicamente, quienes no habían movido un dedo en la lucha serán
quienes más se beneficien de élla y por ello, Voz Obrera, los califique como “oportunistas y traidores
de la clase obrera”. En Voz Obrera nº 17, de julio de 1974.
760 Voz Obrera, nº 17, de julio de 1974, p. 203.
761 Entrevista a Máximo de Santos, que no sabe explicar las razones por las que no fue admitido. Entrevista a Máximo de Santos, en AHCCOO-A.
762 Véase Tribuna Roja (Órgano del Comité Universitario de OC-BR), nº 15, de 7 de febrero de 1973.
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vicio Español del Magisterio (SEM) –adscrito directamente a la Secretaría General
del Movimiento- y que traslucía divergencias entre las familias del régimen, sin embargo, se extiende desde Pontevedra, su origen, y llega a irradiar al resto del estado.
Hay que tener en cuenta que el éxito de la huelga venía condicionado por la pésimas
condiciones de trabajo del magisterio, la precaria condición social y profesional, sus
males crónicos y sus aspiraciones pendientes, así como el paro y el subempleo, con
la emergencia de miles de interinos y contratados. Eso, más demandas de libertades
democráticas, fue el sustrato a partir del cual se articuló el gran movimiento de enseñantes del franquismo. Por ello, las demandas más importantes serían la equiparación
salarial de complementos con otros cuerpos docentes e igualdad de sueldos y de
complementos para interinos y contratados, amén del aumento salarial.
Málaga se incorpora a esta huelga en una segunda fase, cuando en otros lugares ya
llevaban un mes de huelga, y es el propio SEM el que preside la asamblea que se produjo en la Escuela Normal de Magisterio con la presencia de más de un millar de maestros
y maestras. Aunque las reivindicaciones económicas formaban parte del motivo esencial de la huelga –los maestros tenían salarios de miseria-, la asamblea se prepara desde
las Comisiones de Maestros y se añaden otras de carácter netamente político como la
petición de un Colegio Profesional Democrático. Los dirigentes del vertical se verán
sorprendidos y tendrán que abandonar la asamblea a punto de ser abucheados y serán
los dirigentes de las Comisiones de Maestros los que lideren esta lucha que introduce
otros elementos, además de los salariales, como la estabilidad de los interinos, tipos de
contratación o equiparación de salarios con la privada, entre otros. Dado que el éxito
de la huelga es total, y que en Málaga tuvo una duración de unos diez días, terminará
cuando el ministerio asuma una subida salarial del 100 por 100. Es la primera vez que
esta forma de funcionar, asamblearia, tiene un éxito rotundo y serán sus líderes, especialmente Máximo de Santos Tirado, ya militante de Bandera Roja, la cabeza visible
de esta lucha entre los maestros y maestras, quedando acreditadas las Comisiones de
Maestros como forma unitaria de organización del sector.
Esta huelga enlaza con otras movilizaciones y huelgas en el sector de la enseñanza privada, que en el caso de Málaga está liderada por Godofredo Camacho y
Elena Bermúdez, en demanda de equiparación de salarios y horarios con los maestros
estatales, la estabilidad en el trabajo y la derogación del artículo 18 de la Ordenanza
Laboral, según el cual los directores podían despedir en cualquier momento a un
profesor y sustituirlo por un familiar suyo o un miembro de alguna orden religiosa, el
pago por el centro de los seguros sociales y el nuevo impuesto sobre el IRTP, el abono
del cien por cien del sueldo del maestro en caso de enfermedad y la gratuidad total y
efectiva de la enseñanza.
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Las Comisiones de Maestros irán creciendo, sobre todo, con la incorporación en
el último trimestre de 1973 de militantes del Movimiento Comunista como el también melillense Miguel Cervantes Martínez –iniciador de esta organización política
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en Málaga- y algunos otros. De otra parte, el PCE creará sus Comisiones Democráticas de Maestros –emulando otras organizaciones similares como el Movimiento
Democrático de Mujeres- que comienzan a funcionar a comienzos de 1974. Sin embargo, ambas plataformas se fusionarán en una reunión que se realiza en la iglesia de
Cártama, adoptando el nombre único de Comisiones de Maestros, y acordando que
su dirección fuera lo más plural posible, entrando otras organizaciones como el PTE
o incluso –y más adelante- alguien de PSOE. Así, la lucha de los maestros tendrá su
punto álgido en la huelga nacional de febrero de 1976, contra las políticas educativas
del gobierno de Arias Navarro. Esta huelga, a diferencia de la anterior, viene auspiciada por una Coordinadora Nacional e irradia a toda España. En Málaga, las Comisiones de Maestros habían creado una estructura organizativa con representantes
comarcales y coordinándola a nivel provincial, de base asamblearia. La participación
masiva de maestros en las movilizaciones y en asambleas será su base esencial. Así,
la asamblea que se celebró en el Colegio de Doctores y Licenciados reunirá a más
de medio millar de maestros y maestras y en élla se elige una comisión que refleja
las distintas sensibilidades políticas que hay en su seno y que era la encargada de representar a Málaga en la Coordinadora Nacional. Esta comisión estaba formada por
dos miembros del MC (Máximo de Santos – que hacía dos años era militante del
MCE- y Miguel Cervantes Martínez), uno del PTE (Paco Salido) y uno del PCE
(Antonio López Aguilar). De nuevo se conseguirán aumentos salariares, mejora de
la ratio o mejora en las condiciones de contratación de interinos, entre otras. Aunque
no es objeto de estudio, estas Comisiones de Maestros seguirán teniendo virtualidad
durante algunos años más en la transición, derivando posteriormente a un debate
interno sobre la posibilidad de constituir un sindicato autónomo y democrático de los
enseñantes, similar al francés, o crear secciones de enseñantes en el seno de las centrales obreras. En todo caso, las Comisiones de Maestros irán decayendo en la medida
en que con los primeros gobiernos del PSOE se va a ir privilegiando la interlocución
social con las centrales mayoritarias que, a su vez, irán creando en su seno sindicatos
específicos de la enseñanza.
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Por su parte, los profesores de la Universidad desarrollarán un movimiento específico a partir de la Asamblea de PPNs que, a nivel estatal, se había convocado en mayo
de 1972 en Granada. Ellos y los profesores del bachillerato iniciarán un camino de
conflictos con las autoridades académicas y administrativas que tendrán en febrero de
1973 el primer exponente con el paro de varios días de los profesores interinos y contratados de Bachillerato. Y, aunque esta primera movilización no tendría mucha entidad,
por lo limitado en el tiempo, sin embargo, será en 1974 cuando el paro de los PNNs de
Bachillerato alcance en Málaga proporciones importantes, pues afectó a 10 de los 17
centros de la provincia, es decir, un 65 por 100 de la plantilla. Sus demandas laborales
(equiparación de retribuciones complementarias, seguridad en el trabajo y disponer de
vacantes en los centros estatales), se complementarán con otras eminentemente políticas que pasaban por la democratización de la enseñanza, como la elección de represen-
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tantes o la exigencia del levantamiento de sanciones. Dado que sus problemas siguen
pendientes, en febrero de 1975 el paro se extenderá a toda la provincia.763
Por su parte, el movimiento de PNNs de Universidad tendrá su máxima expresión movilizadora en el curso 1973/74 y la principal reivindicación es la consecución
de un contrato laboral, así como la constitución de un Patronato del Colegio Universitario de Málaga. Es de notar que en esos momentos se estaba en contra de la funcionarización del profesorado y se prefería un contrato laboral que garantizaba más
derechos laborales y salariales.764 Las movilizaciones, apoyadas por los estudiantes, y
que tendrán una repercusión importante en Letras y Ciencias, conocerán sus primeras víctimas, como la no renovación del contrato de uno de los dirigentes más significativos del PCE, Leopoldo del Prado, ahora profesor en Económicas, lo que provoca
manifestaciones en Málaga por estudiantes en el mes de junio.765 El pulso hacia las
autoridades administrativas de no hacer exámenes ordinarios, derivó en el éxito de
las movilizaciones, llegando a un acuerdo, pionero en España, de hacer contratos
laborales, por lo que los PNNs accedieron a examinar a sus alumnos. No obstante,
y como represalia, el rector Gallego Morel –presidente de la Comisión Gestora de
la Universidad de Málaga-, no concedió la “venia docendi” a 29 profesores –algunos
de ellos se habían destacado en las movilizaciones- al finalizar ese curso académico.
Entre ellos, al doctor Andrés Martínez Lorca, aunque volvieron a ser contratados en
el curso siguiente.
Durante 1975 las movilizaciones volvieron a reproducirse entre los PNNs a partir
de la II Asamblea de Barcelona de marzo de ese año cuando se convocan paros en
todo el estado en demanda de contratos laborales y aumentos salariales, así como el
levantamiento de sanciones a estudiantes y profesores. Sin embargo, el llamamiento
nacional solo será seguido en Málaga por la Facultad de Económicas, aunque en abril
de ese año, todas las facultades se unieron a dicha convocatoria de paro indefinido
y la asamblea de distrito barajó la posibilidad de boicot a los exámenes de junio. No
obstante, no todas las Facultades la ratificaron y cada una adoptó posiciones diferentes: la de Económicas decidió el paro indefinido, la de Ciencias y Medicina adoptó
una postura intermedia con paros intermitentes de un día por semana y, en el caso de
Letras se rechazó el paro y se acordó proseguir con normalidad. Una normalidad que
se rompió con la detención del PNN de Letras, Antonio Nadal Sánchez, en la manifestación del 1 de mayo de ese año en Madrid y que cosechó la solidaridad de sus
compañeros de Letras, que estuvieron seis días de huelga, así como un encierro de los
estudiantes en San Agustín que se saldó, como veremos, con varias detenciones. Lo
importante es que antes de finalizar el curso, el Ministerio realizó una nueva oferta

365

763 Diario Sur, de12 de febrero de 1975, p. 1.
764 Véase entrevista a Andrés Martínez Lorca, en AHCCOO-A y Carmen García Ruiz, Franquismo y
transición…, op. cit. pp. 239-246.
765 Nota informativa del Servicio de Información de la Policía, de 17 de junio de 1974, en Archivo de
la Subdelegación del Gobierno de Málaga.
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que hizo replantear la postura de los profesores que la consideraron como un punto
de partida válido para emprender negociaciones y, a cambio, reanudaron su participación en los exámenes, consiguiéndose mejoras salariales, extensión en las prestaciones
de la Seguridad Social y la agilización de la convocatoria de oposiciones a Numerario,
entre otras. Mas no acabarían ahí las medidas represivas hacia los profesores y, especialmente, hacia los de Económicas, donde había tomado una especial intensidad, y
en el verano de ese año, destituirán a tres de sus representantes: Leopoldo del Prado
Álvarez, Francisco Paniagua Soto y Juan Páez Páez-Camino, lo que auguraba nuevos
conflictos durante el curso siguiente.
5.2. El sector de la construcción
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Algunos historiadores justifican la tardía organización obrera en este sector en
Málaga, casi al final de la dictadura, por las específicas condiciones laborales del
mismo como la dispersión de los centros de trabajo, mano de obra no cualificada,
contratos temporales, trasvase de este sector a otras actividades como la hostelería,
la pintura, la electricidad o la madera, plantillas móviles y asociadas a trabajos temporales, entre otras. Todo ello determinaría el retraso para que las organizaciones
obreras del sector malagueño pudieran organizarse para la negociación de su propio
convenio colectivo.766 Ciertamente, la construcción fue uno de los sectores donde la
sobreexplotación de la patronal se traducía en toda clase de abusos, trato despótico
de capataces y peritos, continuas amenazas de despido, con contrataciones irregulares
que en muchos casos ni contemplaba la seguridad social, sueldos miserables, agotadoras jornadas de trabajo –sábados incluidos- a más de 30 grados a la sombra en
verano y pocos grados sobre cero en invierno –sobre todo en las zonas del interior- y
que llegaban hasta las 60 horas semanales, trabajo a destajo y con horas extras mal
pagadas o carencias absolutas en materia de salud laboral con múltiples accidentes
laborales. A ello había que sumar la idiosincrasia de los trabajadores de este sector,
con una mentalidad un tanto individualista y, sobre todo, porque muchos de ellos
concebían la construcción como una actividad de “tránsito” que se acentuaba en los
que procedían de zonas rurales y que alternaban, en no pocos casos, sus trabajos en
el campo con los de la construcción. En ese sentido, una de sus características era
la eventualidad y movilidad de los mismos por la gran demanda de mano de obra
que había generado el gigantesco proceso de creación de infraestructuras y viviendas
desde inicios de los sesenta y hasta mediados de los setenta. Todo ello, efectivamente,
fueron dificultades objetivas para organizar a este sector y, por ello, hay que valorar el
esfuerzo ímprobo que tuvieron que hacer los primeros dirigentes obreros desde que
se crearon las primeras Comisiones Obreras de la Construcción en Sevilla, el Marco
de Jerez o Granada, a mediados de los años sesenta.
766 Antonio Nadal Sánchez y María José Valverde Márquez, “El movimiento obrero a finales del
franquismo: construcción y hostelería de Málaga”, en II Encuentro de investigadores del franquismo, II
Tomo, Universidad de Alicante, pp. 73-76.
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Sin embargo, esas condiciones eran las mismas en Málaga que en otras provincias andaluzas y, sin embargo, asistiremos a conflictos de gran envergadura en este
sector desde la primera huelga general de 1968 en el Marco de Jerez y, sobre todo, las
huelgas de Sevilla y Granada de 1970 que acabaron, en el primer caso, con miles de
despedidos y decenas de detenidos; y en el segundo caso, con decenas de heridos de
bala y el asesinato de tres albañiles en la céntrica Gran Vía granadina el 21 de julio
de ese año a raíz de las negociaciones de su convenio colectivo.767 La diferencia entre
Málaga y las provincias señaladas es que en las segundas el sector comienza a articularse a partir de las elecciones sindicales de 1966 que serán el punto de arranque de las
Comisiones Obreras de la Construcción de Cádiz, Sevilla y Granada, ya que en éllas
la conquista del vertical pasaba no sólo por ocupar un espacio físico para reunirse,
sino para elaborar plataformas reivindicativas desde donde unificar a este sector tan
disperso. Y, sin duda, el acierto de estas Comisiones Obreras de la construcción fue la
elaboración de ese programa reivindicativo que sirvió de referencia, de magma, para
organizar y movilizar al sector, que empezó a dar sus frutos a finales de los sesenta y
tuvo su máxima expresión en las huelgas de 1970 de Sevilla y Granada, por una acumulación de fuerzas laboriosa, desde asambleas en los tajos, reuniones en el vertical y
el uso de los cauces legales e ilegales que les permitieron convocar movilizaciones de
carácter general a los pocos años de las elecciones de 1966.
Las elecciones sindicales de 1966 en Málaga en el sector de la construcción, como
vimos, no tuvieron resultados positivos para las candidaturas de las CCOO y bien
porque no encontraron dirigentes de la construcción en esos momentos o porque en
el corto espacio de tiempo disponible se centraron en los sectores más organizados, la
cuestión es que se conformaron con el personaje de Manuel Lucas Azuaga, un verticalista especial, pensando que desde él como Presidente de la Sección Social podrían
avanzar posiciones, que el tiempo se encargó de desmentir. Pero las caídas de 1968 y
de 1970 cortaron de raíz la ascensión del movimiento obrero malagueño en general
y, por supuesto, de la construcción, dejando vía libre a los verticalistas que, desde
Lucas Azuaga -que repetía elección tras elección-, firmaron los convenios colectivos
a espaldas de los trabajadores sin que nadie organizara al sector desde la oposición
al régimen. No es de extrañar, por ello, que haya que esperar hasta finales de 1973
para que los primeros núcleos organizados en torno a las Comisiones Obreras de la
Construcción descubran el juego de Lucas Azuaga y al elaborar su primera plataforma reivindicativa para el convenio de 1973 pidan a los trabajadores que la defiendan
“sin confiar en que Lucas [Azuaga] y Barrios lo vayan a solucionar”, exigiéndoles que
no vuelvan a firmar a sus espaldas.768
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767 Para ver la organización de las primeras Comisiones Obreras de la construcción en Andalucía y
las huelgas aludidas en Alfonso Martínez Foronda, La conquista de la libertad…, op. cit. pp. 212-217
y 346-351, y del mismo autor, La lucha del movimiento obrero en Granada…, op. cit. pp. 206-274.
768 Panfleto de las Comisiones Obreras de la Construcción de Málaga, de 9 de noviembre de 1973, en
José A. Ruiz Muñoz, El movimiento obrero en Málaga…, op. cit. pp. 230-231.
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De hecho, Lucas Azuaga, -como presidente de la UTT de la Construcción y
reelegido en las elecciones sindicales de 1971-, junto al Delegado Provincial de Sindicatos, Alfonso García Calleja, habían firmado el convenio colectivo al iniciarse el
año de 1972, que afectaba a 35.000 trabajadores de los 140.000 que tenía la población
laboral malagueña, estableciendo un salario base para el peón de 240 pesetas que, a
todas luces, era muy bajo en esos momentos.769 La única reacción ante ese convenio,
propiciada por militantes de Bandera Roja que habían organizados varias células en
el sector será la edición de octavillas tituladas “Compañeros de la Construcción”,
donde se critica la situación del sector y hace una llamamiento a la unidad, pero todavía no hay organización específica de las Comisiones Obreras en el sector y de ahí
que la información que procede del Servicio de Información de la Guardia Civil no
pueda identificarlas y asociarlas a organización alguna.770
Más allá de estas denuncias, los pocos conflictos que van surgiendo en este año
son aislados y sólo para hacer cumplir la legalidad. El primero de ellos, el 11 septiembre de 1972, afecta a 15 trabajadores de una obra en el Rincón de la Victoria de
la empresa Palcón, proyectos y Construcciones SA, que hacen huelga para reclamar el
salario que se les adeuda –una diferencia de 600 pesetas–, pero sólo dura cinco horas
porque el mismo día se les abona la diferencia.771 El segundo conflicto de este mismo
año se produce el 7 de octubre entre los encofradores que están construyendo “La
Concha de Torremolinos”, dependiente de la empresa Huarte y Cía, y que, como el
anterior, surge desde la demanda obrera de que no se les pagaba lo que les correspondía y se resuelve a los pocos días cuando se les abona lo que demandaban.772
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Podríamos afirmar que no será hasta 1973 cuando se dan los primeros pasos
para crear las Comisiones Obreras de la construcción malagueña en torno al convenio colectivo y la lucha contra el destajismo, pero todavía de forma embrionaria
y protagonizado por los pocos militantes de Bandera Roja. Uno de sus dirigentes,
Francisco Rosas González, que entra en Bandera Roja desde su creación, afirma que
al comienzo fue muy difícil organizar al sector por la movilidad o la inestabilidad en
el empleo y aunque disponían de varias células dispersas en localidades como en Coín
o Pizarra o en la misma capital, no lograban articularlo por lo que llegaron a pensar
en organizarlo incluso por zonas, barrios o pueblos, sin resultados tangibles.773
769 María José Villalba Soria et all: Comisiones Obreras en Málaga, 1963-1977, Boletín Informativo
de la UP de CCOO de Málaga, núm. 1, abril de 1997, pp. 17-18.
770 Archivo de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Nota Informativa del Servicio de Información de la Guardia Civil de 22 de septiembre de 1972, núm. 4922, a Gobernador Civil de la provincia,
dando cuenta de la profusión de propaganda titulada “Compañeros de la construcción” que ha “aparecido en diversos puntos de la capital y en las proximidades de los puntos donde se realizan obras”.
771 Archivo de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Nota Informativa del Servicio de Información de la Guardia Civil de 16 de septiembre de 1972, núm. 4801, a Gobernador Civil de la provincia.
772 Véase Voz Obrera, nº 7 de octubre de 1972, p. 3.
773 Entrevista a Francisco Rosas González, en AHCCOO-A.
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Por ello, ese mismo año no podrán frenar tampoco el nuevo convenio colectivo,
aunque el 24 de agosto se realiza una asamblea en el vertical donde se aprueba una
plataforma reivindicativa, la primera en ese sentido, donde se establecen los mínimos:
500 pesetas diarias para el peón, 40 horas semanales, el IRTP y seguros sociales a cargo de la empresa, el pago del 100 por 100 del salario en los días que por inclemencias
climatológicas no se pueda trabajar, etc. Las CCOO todavía no tienen fuerza para
llevar a esa plataforma reivindicativa otras necesidades del sector como la lucha contra los destajos o aumentos salariales para afrontar la carestía de la vida, ni el derecho
de huelga o la creación de un sindicato de clase, pero valoran que esta primera plataforma podía servir de base para la movilización de todo el sector. A lo más que se llega es a tener mayor presencia en algunas obras como Fomento, Edificaciones Generales
o Eticsa donde comienzan a realizarse actividades sindicales exigiendo información
en el sindicato vertical.774
La debilidad del sector se traduce en que todavía a finales de 1974, las Comisiones
Obreras de la Construcción hacen un llamamiento a la huelga general en Málaga, pensando que podrían arrastrar al sector al calor de una movilización general, aunque lógicamente no tendrá respuesta alguna en ese sentido.775 Sin embargo, el sector comienza a
movilizarse desde comienzos de 1975, aunque la iniciativa no parte directamente de los
trabajadores, sino de la patronal del sector, ávida de créditos que no le llegan del Banco
Hipotecario Español. El día 24 de enero una asamblea de medio millar de trabajadores y
con presencia de empresarios del gremio reclamarán del Banco de Crédito Hipotecario la
concesión de créditos para reactivar al sector, pidiendo la dimisión del opusdeista Alfredo
Sánchez Bella (antiguo ministro de Información y Turismo y presidente de dicha entidad
crediticia). Sin embargo, los trabajadores aprovecharán esa asamblea para introducir sus
propias reivindicaciones, como incrementos salariales del 20 por 100 desde enero como
se ha hecho en Madrid, el 100 por 100 en caso de enfermad, aumento de 5.000 pesetas
para todas las categorías, no realizar horas extras, la semana laboral de 40 horas o cursos
de formación específica para parados. La presencia de activistas obreros en esa asamblea
se traduce en algunas intervenciones que piden “amnistía” o “sindicatos obreros” que se
respondieron con una cerrada ovación”.776 Fruto de esa alianza coyuntural entre patronos
y obreros, será el nombramiento de una comisión para presionar a las autoridades. Dado
que no habrá resultados a corto plazo, el día 13 de febrero se producirán diversos paros en
varias obras, con marchas que salen de El Palo, Camino de Suárez y Carretera de Cádiz,
que confluyen en el centro con una concentración ante el sindicato vertical, acordonado
por la policía, manifestaciones en la calle con varios detenidos y el encierro posterior en
la catedral de 300 trabajadores de la construcción y algunos curas de la HOAC, que se
salda ese mismo día con el desalojo y la detención de dos centenares de trabajadores.777

369

774 Antonio Nadal Sánchez et all, “El movimiento obrero a finales del franquismo…”, op. cit. pp. 73-76.
775 Véase Voz Obrera, n0 18 de junio de 1974, pp. 217-218.
776 Noticia en Venceremos, nº 2 de febrero de 1975, pp. 3-4.
777 Artículo titulado “Construcción en la calle”, en Venceremos, nº 3 de marzo de 1975, p. 3.
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Pero esta huelga, según Encarnación Ruiz, no partirá de CCOO, sino que fue urdida por
la patronal del sector “con vistas a presionar al Banco Hipotecario Español, que había
cerrado el grifo del crédito y con ello interrumpidas las obras de reedificación” y de ahí
que no hubiera obstáculos para cerrar las grandes empresas y que se terminara cuando se
anuncia la concesión de créditos por el Banco Hipotecario.778
En febrero de 1975, las Comisiones Obreras de Ramos y Empresas de la construcción editan el nº 1 de su publicación, “Tajo”, y en la que vuelven a traducir su
deseo de ir hacia una huelga general aunque, sabedores que por ahora era imposible,
hacen un llamamiento a participar masivamente en la movilización general contra el
paro del 5 de marzo de ese año convocada bajo el auspicio de Bandera Roja a través
de las Comisiones Obreras de Ramos y Empresas y en el que, como veremos, la
participación de los trabajadores de la construcción será importante.779 No obstante,
a esas alturas las Comisiones Obreras de la construcción ya tienen elaborada una primera plataforma reivindicativa, más completa en términos económicos, pero también
en términos de derechos como la exigencia de un sindicato de clase, el derecho de
reunión y huelga o la amnistía para los presos políticos. Esta plataforma la habían firmado más de medio millar de trabajadores y será la base de la movilización de 1976.
5.3. El sector de la hostelería
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La hostelería es un sector donde se muestra el bajo nivel organizativo y reivindicativo del movimiento obrero malagueño en 1971, ya que tenían un convenio colectivo que había caducado hacía dos años y que no tendrá respuesta organizada.
Ya observamos que en las elecciones sindicales de 1971 los enlaces de oposición no
habían colocado apenas efectivos en el vertical y los convenios se firmaban de espaldas a los trabajadores. Estas dificultades iniciales son explicables porque estamos ante
un sector que se había convertido desde los años sesenta en el refugio de muchos
trabajadores que, sin formación profesional, procedían de las zonas rurales (más de
un 75 por 100) y que, por su ocupación estacional, utilizaban la temporada turística –como también la construcción- para completar las rentas del núcleo originario
agrícola y, de ahí, que no hubiera en muchos casos una relación laboral definitiva con
el sector. Esa estacionalidad condicionó, y mucho, la organización obrera a pesar de
que las condiciones laborales para los trabajadores de la hostelería eran muy adversas:
jornadas partidas y con horarios de trabajo que tenían a los trabajadores todo el día
pendiente de la demanda de la empresa, abuso de los contratos temporales, salarios
inferiores al mínimo interprofesional y, en muchos casos a “porcentaje” (es decir, un
tanto por ciento de las ganancias del hotel, pero que nadie controlaba), prolongación
de la jornada sin reconocimiento de horas extras que ni siquiera se cotizaban, sin
778 Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga”…, op. cit. p. 363.
779 En Voz Obrera aparece la publicación titulada en su cabecera “Tajo”, nº 1, de febrero de 1975 y que
se firma como “Periódico de Comisiones Obreras de la Construcción”.
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cobertura salarial en caso de enfermedad o accidente, con numerosas contrataciones
a menores de edad y con una deficiente y a veces pésima calidad en las instalaciones
para el personal, entre otras. A ello había que sumar la costumbre de compensar los
bajos salarios con las propinas que, en no pocos casos, superaban el propio salario.780
Por todo ello, entre 1971 y 1973 sólo asistimos a conflictos laborales aislados
y que sólo responden a una situación defensiva por incumplimientos o abusos de
la patronal, en muchos casos salarios atrasados o no devengados. En 1971 parecen
conflictos de diversa consideración en los hoteles Palmasol, Amaragua y Continental,
como recoge la propia administración en sus memorias.781 En casos como el de Hotel
Riviera –con 200 trabajadores en la plantilla- se produce una demanda a la empresa
por una parte de la plantilla a la que sólo se le paga el sueldo base; en otro, en el hotel
Carihuela un turno completo de camareras piden aumento de sueldo y, al denegárseles, se autodespiden porque en esos momentos, y dado el “boom” turístico, era fácil
encontrar otro empleo. Esta actitud, que se repetía en muchos casos donde los trabajadores pedían la cuenta y se marchaban a otro hotel, muestra que el conflicto laboral
no responde, en estos momentos, a ninguna estrategia de organización obrera, sino
sólo para satisfacer demandas particulares.
Quizás el conflicto más relevante del otoño de 1971 sea el del Hotel Atalaya Park
en Estepona –con 700 trabajadores- porque, aunque sigue siendo defensivo -ya que
surge desde la denuncia de cobrar menos de lo que les correspondía-, sin embargo,
por las consecuencias represivas que se derivan, deja al descubierto cómo reacciona
la patronal y el régimen cuando se produce una huelga de envergadura en este sector.
El conflicto comienza el 11 de octubre cuando los camareros –liderados por José
Luis Ceamanos Carque, que según algún testimonio era probablemente militante
del PCE-782 retrasan dos horas el servicio del comedor de los clientes. Dado que
la empresa no da soluciones a sus demandas, al día siguiente se inicia una huelga y
que afecta a todo el hotel, ante la que la patronal intenta boicotearla con la entrada
de esquiroles de la Escuela de Hostelería de San Roque, pero la firme voluntad de
los huelguistas y cuando los esquiroles se enteran del conflicto, se retiran.783 Tendrá
que intervenir directamente el director del hotel, Rafael Lima, que se desplaza desde
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780 Véase Carmen R. García Ruiz, “Las huelgas de hostelería de la Costa del Sol en el tránsito de la dictadura a la democracia”, en www:historiadeltiempopresente.com y Voz Obrera nº 1, de finales de 1971, p. 1.
781 Archivo General de la Administración, “Conflictos laborales en Málaga”, de 24-11-71, Organización Sindical, sig. 6.547, carpeta 95, en Antonio Nadal Sánchez y José M. Valverde Márquez, “El
movimiento obrero a finales del franquismo. Construcción y hostelería en Málaga”, II Encuentro de
Investigadores del Franquismo, Alicante, Tomo II, pp. 73-80.
782 Luisa Ruiz Rueda, que había conocido a Paquita Montes en el Hotel Al-Andalus y que participará en
la huelga del Atalaya Park, de la que será despedida, afirma que, aunque nunca supo la militancia de José
Luis Ceamanos, por la forma de ser y comportarse ella “tenía mi idea de que era del PCE”. Entrevista a
Luisa Ruiz Rueda, en Encarnación Ruiz Galacho, “Los años convulsos (1970-1975)”…, op. cit. p. 215.
783 Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga, Caja “Informes de la DGS 19451975”, Nota Informativa de la 251 Comandancia de la Guardia Civil a Gobernador Civil, núm. 4736,
de 12 de octubre de 1971.
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Madrid, junto a la complicidad del Presidente de la UTT de hostelería, el verticalista
Francisco Fernández que, abiertamente y sin ocultarse, pide a los huelguistas que
desistan de su actitud. Como la reunión con el maître no da resultados, se pondrá en
marcha la operación represiva, que tendrá en la prensa un instrumento de primer orden para descalificar al líder de la protesta, al que acusa de personaje turbio, agitador
profesional, desagradecido por las prebendas que recibe y que no se corresponden con
su escasa profesionalidad o manipulador de trabajadores ingenuos.784 Y, finalmente, la
actuación directa de la Guardia Civil que ataja el problema deteniendo, directamente,
al líder de la protesta, José Luis Ceamanos, que permanecerá tres días en el cuartelillo.
Sin embargo, a pesar de que durante esos tres días se mantiene la huelga en solidaridad con el detenido, aunque cobran lo atrasado, no podrán evitar que fuera despedido
y, como señal de protesta, se autodespedirán también la mayoría de los huelguistas.785
La rápida actuación policial en este caso, cuando la huelga es una realidad, mostraba la importancia que tenía el sector de la hostelería para el régimen, que no podía
permitirse el lujo de que se empañará la imagen turística de la Costa del Sol y, por
ello, las autoridades zanjarán los conflictos incluso al más alto nivel político, con la
intervención del propio Gobernador Civil o, simple y eficazmente, reprimiéndolos.
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El nuevo convenio colectivo provincial que debiera firmarse en 1972 –y que ya
llevaba tres años caducado-, nos vuelve a mostrar la debilidad obrera, ya que en la
Comisión Deliberadora no se había colado ningún miembro de la oposición antifranquista en las elecciones sindicales de 1971, lo que evidenciaba, de nuevo, que
estamos en un sector que tenía que comenzar a organizarse desde los efectivos mínimos que empiezan a militar en el grupo que se había ido conformando de las Comisiones Obreras de Empresas y Ramos desde comienzos de ese año. Aprovecharán la
coyuntura para elaborar una plataforma reivindicativa que recogiera sus aspiraciones
y aglutinara en torno a ella a los trabajadores y trabajadoras del sector. Esa primera
plataforma reivindicaba contemplaba un salario fijo de 300 pesetas diarias, la necesidad de distribuir la jornada en dos turnos, una jornada intensiva de 7 horas diarias y
42 horas a la semana, pasar a fijos a los 15 días de prueba, el 100 por 100 del sueldo
real en caso de enfermedad o accidente, conseguir la contratación para todo el año
finalizando con los contratos temporales, aumento de las vacaciones anuales y retribución de un mes pagadas al sueldo real, 6 horas de trabajo para los menores de 18
años, comida igual para todo el personal, un mes de pagas extras al sueldo real o la
participación e información a todos los trabajadores de la marcha del convenio.786 A
partir de ahí se repartieron octavillas en los centros de trabajo y se recogieron hasta 290 firmas en su apoyo, pero no lograron que fuera asumida por los representes
obreros en la mesa de negociación porque las consideraban “imposibles” y, por tanto,
784 En Diario Sur, de 14 de octubre 1971, p. 26; 15 de octubre de 1971, p. 25 o 23 de octubre de 1971, p. 13.
785 Véase Voz Obrera nº 1, de enero de 1972, pp. 7-8.
786 En Voz Obrera, nº 5 de mayo-junio de 1972, pp. 7-8 y Voz Obrera nº 7, Suplemento de 1972 en la
octavilla con el título de “Publicación de los trabajadores de Hostelería” de noviembre de 1972, nº 2.
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seguían respondiendo a los intereses de la patronal y del vertical, lo que mostraba
todavía que les quedaba un camino largo por recorrer y de ahí que, a mediados de
1972, desde Voz Obrera se siguiera insistiendo en la necesidad de crear una Comisión
Obrera en cada hotel.
El pliego de firmas que se entregó a la presidencia de la UTT sirvió, al menos,
para que ésta convocara en agosto una asamblea de cargos sindicales para hablar de
la marcha del convenio. Aunque a esa asamblea asisten miembros de las Comisiones
Obreras de Empresas y Ramos y reparten sus octavillas con sus reivindicaciones, son
una minoría insignificante que no podrán cambiar, si quiera, la posibilidad de que
se fuera, como quería la patronal, a un laudo arbitral que, de nuevo, desmovilizaría
a los trabajadores y dejaría dormir el sueño de los justos esas reivindicaciones. Y, en
efecto, ese laudo se dictará en noviembre de ese año sin mejoras para los trabajadores
y trabajadoras del sector.
El convenio colectivo se había convertido en una palanca para la movilización
y para la organización del sector creando, allí donde se podía, una pequeña organización obrera que posibilitaría tejer una red organizativa de esas incipientes Comisiones Obreras de Empresas y Ramos que, en septiembre de ese mismo año, les
permitirá difundir una “Publicación de los trabajadores de hostelería” o “Compañeros
de hostelería”,787 como suplemento del Voz Obrera, que no firman como CCOO para
sumar a más trabajadores, conscientes del bajo nivel de conciencia en muchos de
ellos, a fin de que no relacionaran las siglas con una organización ilegal. Un reparto
de octavillas que no pasará desapercibido por la Guardia Civil, como muestra el seguimiento que su Servicio de Información, hace de esos repartos, concretamente en
los alrededores de la Urbanización de La Colina, en Torremolinos.788
Pero en todo caso, y a lo largo de ese año, los conflictos siguen siendo aislados y responden, todavía, a abusos de la patronal. Por ejemplo, el 18 de agosto se hace un paro en
Palmasol para reivindicar mejor comida para los trabajadores y trabajadoras y, aunque se
solucione temporalmente, vuelven a parar el 9 de septiembre porque todo seguía igual.
Cuando consiguen su reivindicación desaparece el conflicto. Por su parte, a finales de
septiembre se produce un plante de dos horas entre las camareras del Hotel Al-Andalus
para protestar por la bajada de salarios que ha adoptado unilateralmente la empresa y,
aunque la dirección las amenaza con el despido, la ocupación plena del hotel no le deja
margen de maniobra y termina aceptando la reivindicación obrera, desactivándose el
conflicto.789 Conflictos aislados que, de vez en cuando, cuentan algunos triunfos como
el del Hotel Amaragua en julio de ese año, cuando los camareros hacen la petición de un
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787 Suplemento del Voz Obrera, de septiembre de 1972.
788 El Servicio de la Guardia Civil recoge 243 hojas clandestinas en noviembre de 1972 con el título
de “Compañeros de hostelería”, en ASGM, Servicio de Información de la Guardia Civil, N.I, de 21 de
noviembre de 1972, núm. 5740.
789 Véase Voz Obrera nº 7, Suplemento de 1972.
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salario fijo de 300 pesetas diarias y que la patronal rechaza inicialmente, amenazándolos
con la policía tras un paro de media hora en el servicio del comedor o una concentración a las puertas del hotel vestidos de paisano. Finalmente, al estar en temporada alta,
la dirección accederá a parte de sus peticiones como abonarles 9000 pesetas de salario
fijo en temporada alta y 7000 en temporada baja.
Todos estos conflictos aislados no pasarán desapercibidos por el Servicio de Información de la Guardia Civil que traslada cada una de las octavillas al Gobierno
Civil y éste, a su vez, al Delegado Provincial de la Organización Sindical que se ve
obligado a hacer un informe, a finales de 1972, en el que constata
“el clima de descontento existente entre los trabajadores” y que atribuye al
reparto de “octavillas que frecuentemente son repartidas, de tipo subversivo,
que tienen el “marchamo” definido de su procedencia de “Comisiones Obreras”. Son prodigadas en la más completa impunidad en las puertas de acceso del
personal a los hoteles de la costa, y precisamente a la entrada de los turnos de
trabajo, por lo que indudablemente hay que asegurar que vienen produciendo
los resultados de inquietud y protesta que las referidas publicaciones persiguen,
extremos que han podido comprobarse en el cambio de actitud hacia la rebeldía
manifestada generalmente en las reuniones de esta Sección Social”.790
Aun así, es tal el cúmulo de desafueros laborales en el sector que el propio Delegado Provincial reconoce que una de las causas del descontento es la “ocultación de
beneficios” por parte de las empresas y que les privan de las cuantías que “legalmente
les corresponden”, o la carencia del derecho al percibo del Plus de Distancia o la reclamación de la antigüedad en el trabajo, entre otras.791
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A fin de ir consolidando la organización obrera se creará una Coordinadora de
CCOO de la hostelería en 1973, muy dependiente de OCE-BR, ya que la mayoría de sus militantes ya lo eran de esa organización política desde finales de 1972.
Entre sus asistentes encontramos a Paquita Montes, Luisa Ruiz Rueda, Angustias
Ferrer, María del Carmen Martín, Remedios Ruiz Arce, Isabel López Bandera, Josefina Ramos, Juan García Rodríguez, Guillermo Zaragoza Rodríguez, Miguel García
Treviño, Rafael López, Francisco Pichón y Reme y Loli Núñez. Aunque con poca
presencia todavía de establecimientos hoteleros de Málaga capital, sin embargo, la
organización obrera se irá extendiendo, fundamentalmente, en centros de Torremolinos y Benalmádena.792 Pero si los militantes de OCE-BR auspician esta coordinadora, los del PCE harán lo propio y a finales de 1973 o comienzos de 1974 crearán
una Coordinadora Provisional de las Comisiones Obreras de Hostelería de Málaga
790 Archivo de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Informe del Delegado Provincial de la Organización Sindical, titulado “Información respecto a condiciones de trabajo y retribución de hostelería
de la provincia”, de noviembre de 1972, en Caja, SIGC, notas IV, años 1072-1975.
791 Íbidem.
792 En Encarnación Barranquero Texeira, “Los años convulsos (1970-1975)”…, op. cit. p. 213.
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y la Costa del Sol que, de forma paralela, harán su propia plataforma reivindicativa e
incidirán en aquellos conflictos donde tienen presencia sus militantes. Notemos que
lo de “provisional” señala la distancia respecto de la de OCE-BR, no reconociéndola
en la práctica como única articulación de las Comisiones Obreras del sector y, de ahí,
que elaboren la suya propia, difundan sus propios comunicados y planteen sus propias acciones, como la que hacen en noviembre de 1974 de preparar una “jornada de
acción y lucha” que debía culminar con un paro general de 15 minutos en el sector.793
En ambos casos, las dos articulaciones de las CCOO del sector de hostelería
mantendrán reivindicaciones similares respecto a su lucha contra la precariedad laboral, contra los despidos injustificados, contra los engaños de la patronal hacia los
trabajadores (no facilitándoles la documentación adecuada para cobrar el seguro de
desempleo o incumpliendo directamente el propio convenio colectivo), las pésimas
condiciones de trabajo en los propios centros, que siempre fue un motivo para la
protesta obrera y, sobre todo, en la necesidad de revisar el convenio colectivo.794 Una
y otra articulación tendrán, desde 1973 a 1975, cada vez más presencia en centros
de trabajo como Príncipe Otomán, Palmasol, Málaga Palacio, El Greco, La Colina o
Apartamentos Maite, entre otros, al tiempo que desde 1973 se irán sucediendo pequeños conflictos en el Hotel Carihuela, Apartamentos La Roca, Apartamentos Maite
u Hotel Málaga Palacio y en 1974 aparecerán otros conflictos por despidos improcedentes en la urbanización “La Colina”, el cierre de la empresa en el Hotel Príncipe
Otoman o por expediente de regulación de empleo en Sofico o la protesta en el Hotel
Las Palmeras de Fuengirola contra la inundación de los dormitorios de los trabajadores que, posteriormente, derivó en un paro de toda la plantilla reivindicando
mejoras salariales y sociales.795
Aún con estos conflictos aislados, las dos articulaciones sindicales no podrán
cambiar la correlación de fuerzas ni siquiera en las elecciones sindicales de 1975
y, aunque introducen algunos enlaces antifranquistas, la mayoría seguirá estando al
servicio de la patronal que durante todo ese tiempo había hecho un trabajo selectivo
despidiendo o amenazando a los trabajadores más combativos. Por tanto, y hasta la
muerte del dictador, no habrá una acción colectiva unitaria en el sector de la hostelería que pudiera amenazar seriamente los privilegios de la patronal.
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793 Hoja Informativa y reivindicativa de las Coordinadora Provisional de las Comisiones Obreras de
Hotelería de Málaga y la Costa del Sol, de 15 de noviembre de 1974, en AHPCE, Movimiento Obrero,
Caja 85, capr. 2/3-4.
794 Véase “Hoja Informativa y Reivindicativa de la Coordinadora Provisional de las Comisiones Obreras de Hostelería de Málaga y la Costa del Sol”, leg. Sindicatos, Sevilla, Carp. 2, AHCCOO-A.
795 Véase José Antonio Ruiz Muñoz, El movimiento obrero en Málaga, años 1965-1977, op. cit. p. 64
e Informe a la dirección del PCE sobre el conflicto en el Hotel las Palmeras el 24 de agosto de 1974,
en AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 85, capr. 2/3-4.
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5.4. De la Jornada de Lucha del 5 de marzo de 1975
El último año de la vida del dictador, la resistencia antifranquista en general, y las
CCOO en particular como principal fuerza social, lo centrarán en tres temas: la lucha
contra el paro, contra la carestía de la vida y en torno a la amnistía. Son numerosos los
documentos en toda Andalucía donde las autoridades locales comunican a los gobernadores civiles la profusión de propaganda clandestina o las pintadas que, inmediata
y celosamente, era recogida o borrada para no dejar rastro.
En primer lugar, la dimensión del problema del paro a mediados de los setenta
será una de las fuentes recurrentes de los conflictos que se inician a finales de 1974
y se acrecientan en los primeros meses de 1975 hasta llegar a la fecha emblemática
del 1 de mayo. En Málaga se calcula que, a mediados de los setenta, había en torno
a 70.000 parados, casi un 40 por 100 de la población activa y, de ellos, 20.000 no
cobraban siquiera subsidio de desempleo y otros tantos ya habían agotado su tiempo
de prestación y no tenían derecho a ello. Un drama social que será canalizando desde
las Comisiones Obreras bien animando la creación de Comisiones de Parados, bien
realizando convocatorias generales donde la lucha contra el paro se convertía en la
pieza fundamental de la reivindicaciones.
Las Comisiones de Parados se irán creando desde 1974 a 1975 en muchas provincias andaluzas como Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y, por supuesto, Málaga. En casi
todas ellas el sector predominante, por ser el más castigado, será el de la construcción,
y en Cádiz, por la especificidad de la industria de su bahía, se le sumará también el
del metal. Todas estas Comisiones de Parados irán surgiendo entre 1974 y 1975 sobre
asambleas más o menos permisivas que se hacían en el seno del propio sindicato vertical, excepto en Málaga que nace clandestinamente en los barrios obreros a tenor de las
dificultades para poder reunirse en los locales del sindicato franquista.
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Aunque estas asambleas de parados tuvieron cierta aceptación entre los dirigentes de
las CCOO de casi todas las provincias, en Málaga, sin embargo, la apuesta por este tipo
de organización de parados no fue tan nítida, aunque entre sus dirigentes contaran con
elementos destacados de las propias CCOO malagueñas como José A. Jiménez Gálvez,
“Nono”. Y esos reparos tenían, entonces, dos justificaciones: primero, porque estas Comisiones de Parados estaban instrumentalizadas por partidos políticos minoritarios de la llamada “izquierda revolucionaria” como Bandera Roja, en el caso de Málaga; y, en segundo
lugar, porque la experiencia les fue enseñando que cuando un dirigente encontraba trabajo
se descabezaba la dirección de ese movimiento. Por ello, las CCOO en general dejarán de
atenderlas paulatinamente, como articulación específica, a los pocos años de iniciarse esa
experiencia. A partir de que la opción de las CCOO liderada por Francisco Trujillo fuera
mayoritaria en 1975, optaron por conectar el problema del paro con todos los ramos y que
cada uno de ellos asumiera ese problema dentro de su propio sector.796
796 Entrevista a Francisco Trujillo Villanueva, en AHCCOO-A.
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En todo caso, las reivindicaciones de esas Comisiones de Parados fueron, además
de las inherentes a ese colectivo (creación de empleo, mayor cobertura del subsidio de
desempleo, supresión de los destajos y las horas extras, aumento salariales o reducción
de jornada, entre otras), las de acceder al Instituto Nacional de Previsión para vigilar
tanto el reparto del empleo como la concesión del subsidio, habida cuenta de las numerosas irregularidades que se observaban.797
La lucha contra el paro, contra el cierre de empresas o por la negociación colectiva, provoca en Málaga, durante primer trimestre de 1975, una serie de movilizaciones
que reactivan el conflicto social. En enero continuaba la huelga de la aceituna en
Villanueva de la Algaidas en protesta por la postura empresarial de seguir pagando
por kilo recogido lo mismo que el año anterior y seguían la estela del conflicto en ese
mismo sector que se había iniciado en diciembre de 1974 en la comarca de Antequera y donde habían conseguido aumentos salariales importantes para el salario de
hombres y mujeres. Todavía en febrero se mantendrá el conflicto y tres centenares de
trabajadores se manifestarán por el pueblo reivindicando 500 pesetas para el hombre
y 400 para la mujer por jornal;798 a mediados de mes, se produce un paro de 3 horas
en los autobuses Portillo para reivindicar un nuevo convenio colectivo.799 Ya el 11 de
febrero Citesa volverá a reivindicar un nuevo convenio colectivo con una asamblea
masiva en el vertical que venía precedida de paros parciales en la empresa y el 18
de abril se inicia una huelga que luego se hizo intermitente a partir del día 24, a la
esperar de una reunión para el nuevo convenio colectivo;800 el 12 de febrero los trabajadores de la VERS protagonizarán un encierro en la Delegación de Sindicatos por
el cierre de su empresa, que se hará efectiva, definitivamente, el 21 de marzo de 1975,
después de doce años de lucha para su supervivencia;801 y, en el sector de la construcción, las movilizaciones que hemos señalado, anteriormente, desde comienzos de ese
mismo año y que tendrán su mayor eclosión a mediados de febrero con varios miles
de trabajadores en la calle.
De otra parte, en la universidad las facultades de Económicas y de Letras volverán a protagonizar conflictos desde enero con la sentada de un millar de estudiantes
en La Alameda reivindicando que la Diputación cediese el local del Colegio de San
Agustín para una nueva Facultad, al tiempo que emprenden una huelga indefinida;
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797 José A. Ruiz Muñoz, El movimiento obrero en Málaga…, op. cit. pp. 94-96.
798 Venceremos, nº 3 de marzo de 1975, p. 9.
799 Venceremos, nº 2 de febrero de 1975, pp. 4-5.
800 Venceremos nº 5 de mayo de 1975, p. 3.
801 Una resolución de la Dirección General de Trabajo de 6 de marzo ponen fin a los 52 años de existencia de esa emblemática empresa malagueña. En esos momentos quedaban 102 trabajadores. Detrás del
cierre estaban sus 86.800 metros cuadrados, junto al mar y a escasos metros del centro de la ciudad. Pero
también hay otras empresas que desaparecen en esa misma zona como Ruperto Higton, Talleres Ojeda,
Castel, Óxido Rojo, Suburbanos, Industria Malagueña, Van Dulken, San Carlos o Teillefer, entre otras. Y,
detrás de todo ello la revalorización del suelo para la especulación. Para el cierre de la VERS, véase José
A. Ruiz Muñoz, El movimiento obrero en Málaga…, op. cit. p. 64.
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por su parte, en Económicas los estudiantes piden la expulsión o dimisión de determinados profesores por sus enseñanzas obsoletas o su autoritarismo, al tiempo que su
Claustro mayoritariamente la petición pública de amnistía para los presos políticos
y exiliados.802 Los PNNs de enseñanza secundaria irán a la huelga entre el 11 y el 13
de febrero pero con resultados dispares, siguiendo una convocatoria a nivel nacional.
Todas estas movilizaciones, que se multiplican en el resto del país, desde comienzos
de 1975, así como la evidente descomposición del régimen con fisuras internas cada
vez más ostensibles, llevan a algunas organizaciones antifranquistas a la percepción
de que -como expresa Voz Obrera en su editorial de enero de 1975- “estamos en unos
momentos acelerados que precipitan el fin de la Dictadura”. Sin embargo, no todas las
organizaciones antifranquistas malagueñas estarán de acuerdo en el formato de la movilización, porque mientras para unas, como Bandera Roja, hay condiciones para convocar una jornada de lucha general –lo más próximo a una huelga general-, para otras,
como el PCE, no existirían todavía las esas condiciones objetivas y su posible fracaso
mostraría sus debilidades innecesariamente. En ese contexto, se forzará desde el sector
de Bandera Roja en CCOO la convocatoria de la jornada del 5 de marzo que ya se
anuncia a comienzos de 1975.803 Una convocatoria con un lema único: “Contra el paro,
la carestía de la vida y por las libertades políticas y la amnistía”, que desde esa organización también se extenderá a otras provincias como Almería, Granada o Sevilla. Excepto
en esta última, donde tiene alguna implantación en algunos sectores y, aun así, minoritaria, en el resto de provincias es una fuerza testimonial y, desde luego, sin comparación
con Málaga donde son más fuertes. Esto volvía a demostrar, según algunos militantes
del PCE, que se trataba de una decisión política y no estrictamente sindical.804
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Para Bandera Roja, en todo caso, el éxito de la jornada de lucha pasaba por aglutinar en la convocatoria a la mayor parte de la resistencia antifranquista malagueña
y, para ello, se constituirá un Comité Unitario del que formarán parte, inicialmente,
las CCOO de Bandera Roja, un comité en la Universidad (profesorado y alumnado)
y algunos partidos políticos de la “izquierda revolucionaria” como la propia Bandera
Roja, la Oposición de Izquierda del Partido Comunista de España (OPI) y el PCE
(i). La división estará servida y no formarán parte del mismo ni el PCE, ni la parte
mayoritaria de las CCOO ya esos momentos, ni organizaciones del arco socialista,
-aunque el PSOE era prácticamente inexistente-, pero tampoco otras organizaciones minoritarias de extrema izquierda como el MCE, el PTE, la OICE o la LCR.
Por tanto, el nacimiento del Comité Unitario traducirá las diferencias internas en el
seno de la oposición antifranquista malagueña, muy fragmentada, pero también en
el interno del propio comité unitario aflorarán las tensiones entre las organizaciones,
hasta el punto de que un día antes de la jornada de lucha se retirarán del mismo el
802 Venceremos, nº 2 de febrero de 1975, pp. 4-5.
803 En Voz Obrera, nº 20 de enero de 1975.
804 Véase entrevista a Francisco Trujillo Villanueva o Antonio Ruiz Moreno, en AHCCOO-A.

Libro Resistencia.indd 378

27/01/17 13:02

La resistencia malagueña durante la dictadura franquista

PCE(i) y la OPI.805 Pero si hay un escenario en el que afloran esas diferencias internas
es en el seno de algunas empresas y, especialmente, en Citesa, donde confluyen las dos
organizaciones que se disputan la hegemonía en el seno de las CCOO. Allí, tras unas
“fuertes discusiones en la asamblea”, y debido, según la corriente de Bandera Roja,
a que “una serie de personas” se han dedicado a “sembrar el miedo y la confusión” –
aludiendo al PCE- no se aprueba el paro para esa jornada de lucha y se queda en un
apoyo solidario, sin más.806
Además de las diferencias internas en la propia oposición antifranquista, la jornada de lucha también tendrá una respuesta desde los sectores más reaccionarios del
régimen, que tienen la percepción de que la oposición se está ensanchando y que
aumenta su apoyo e influencia entre más sectores sociales. Por ello, y a la defensiva,
tratarán de minimizar el impacto de la jornada de lucha, previamente, saliendo a
la palestra el propio Gobernador Civil, José María Aparicio Arce que repudia los
preparativos de la jornada de lucha, advirtiendo de los peligros que conllevaba para
intimidar a la población y a los trabajadores y trabajadoras.807 Pero además, desde
la extrema derecha (afines al ex ministro falangista José Antonio Girón “el león de
Fuengirola” y seguidores de Blas Piñar como Francisco Cabeza López, “Pancho” que
era Jefe del Movimiento en Málaga) se planificará una campaña de desprestigio entre los medios de comunicación y a través de octavillas, unas sin firmar y otras desde
organizaciones fantasmas808 con un claro tinte anticomunista y contra CCOO. Con
un lenguaje descarnado y demagógico, volverán al viejo tópico del comunismo internacional que, detrás de todas las movilizaciones, pretende implantar en España una
dictadura soviética. Y, más allá de ello, lanza insidias tan chabacanas que, por ridículas, muestran el verdadero rostro de la extrema derecha dispuesta a todo con tal de
mantener ese régimen a la deriva. Así, en unos de los panfletos se acusa que la huelga
del 5 de marzo la han pagado dos empresarios de la construcción, que en el encierro
de los trabajadores de la construcción del 13 de febrero, además de los obreros había
estudiantes y, literalmente, “…DOS CURAS Y TRES MONJAS, los curas para ayuda espiritual, pero ¿y las monjas”?809
Los resultados de la jornada de lucha traducen, y eso sí era importante, la división en el seno del movimiento obrero, siendo elocuente que ni Citesa ni Intelhorce
hayan ido al paro y se quedan en una mera solidaridad verbal con la misma. Más allá
del balance optimista que ofrece Voz Obrera, como portavoz del sector de CCOO
de Bandera Roja, y el negativo de los medios de comunicación que la califican de
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805 Véase el monográfico de Voz Obrera nº 23, de 23 de abril de 1975, relativo a la cronología y los
resultados de la Jornada de Lucha del 5 de marzo de 1975.
806 En Voz Obrera, nº 23, de abril de 1975.
807 Diario Sur, 1 de marzo de 1975, p. 3 y 8 de marzo de 1975, p. 1 para la valoración de la movilización.
808 Uno de los panfletos venían firmados por un “Comando Especial Antihuelga” y otro por “Acción Sindicalista. Grupo Intelhorce”, en José A. Ruiz Muñoz, El movimiento obrero en Málaga…, op. cit. pp. 256-257
809 En José A. Ruiz Muñoz, El movimiento obrero en Málaga…, op. cit. pp. 256-257.
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“fracaso”, realmente, sólo algunas empresas la secundaron de alguna forma: hubo
paros en varias obras, los Talleres del Viso trabajaron a bajo rendimiento, hubo paros en Lajaby y Talleres Marcelino, un paro de media hora en la Fábrica de Camisas,
Confecciones Marcelino y cerraron algunos comercios de la Trinidad y en el Palo, así
como inasistencia a clase en algunas facultades y en el Colegio Universitario.810 Pero,
además, tampoco se registraron concentraciones o manifestaciones fuera de los centros de trabajo, de forma que la jornada transcurrió dentro de una cierta normalidad.
De la misma forma y aún con mucha menos incidencia, es decir, casi testimonial, se
desarrollaron las jornadas de lucha similares en Almería, en el Campo de Gibraltar
o en Sevilla que mostraban la verdadera fuerza de BR, en esos momentos, en el seno
del movimiento obrero andaluz y malagueño en particular.
Con esta jornada de lucha se escenificaba una división importante en el seno del
movimiento obrero malagueño entre las distintas CCOO que funcionaban casi de
forma paralela, las de OCE-BR y las del PCE y, por supuesto, entre las organizaciones del arco comunista y, especialmente, entre el PCE y OCE-BR. No hay más que
cotejar la opinión del PCE sobre el fracaso de esta jornada de lucha –y los reproches
de Bandera Roja sobre el anterior al que culpa de boicotearla- para comprender que
en esos momentos era sumamente complicado aglutinar a toda la oposición antifranquista ante un objetivo común.811 Y, para mostrar esa división, no hubo que esperar
mucho tiempo, ya que en tensa Asamblea de CCOO de Portada Alta del 25 de
marzo, como hemos señalado, aflorarían todas estas desavenencias que se habían ido
acumulando en los últimos años, en un pulso definitivo entre las organizaciones que
las componían que acabará dirimiéndose a favor del PCE.
5.5. La Jornada de Lucha del 9 de julio de 1975 de la Junta Democrática
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Tras la jornada de lucha se mantuvo una cierta conflictividad con los PNNs de
la Universidad con una huelga que comenzó el 24 de abril de 1975 y afectó a todas
las facultades. Algunas, como Ciencias, sin embargo, acordaron paros intermitentes,
superando las presiones de su Decano, Marín Girón, que los amenazó, según Venceremos, con sanciones. Todos ellos pedían aumentos salariales, un contrato laboral, el
levantamiento de sanciones y un sistema de contratación democrática. A pesar de la
reunión que una comisión negociadora tuvo con el entonces Subsecretario de Educación, Federico Mayor Zaragoza, no hubo resultados positivos e, incluso, denunciarán
la actitud de éste que no sólo no atendió su petición de levantar las sanciones, sino
que incluso “tuvo el cinismo con poner sanciones en vez de levantarlas” advirtiéndoles
–según Venceremos- que no era justo que a los PNNs de Instituto se les sancionara y
los de la Universidad quedaran inmunes.812
810 La incidencia de la Jornada de Lucha, en Voz Obrera nº 23, de abril de 1975.
811 Véase la revista, Venceremos, Órgano del Comité Provincial del PCE de Málaga, de abril de 1975,
p. 9, sobre la jornada del 5 de marzo.
812 Venceremos, nº 5 de mayo de 1975, p. 4.
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La enseñanza privada, por su parte, comenzará a moverse en torno al cambio de
las ordenanzas laborales del sector, por un nuevo convenio colectivo y la necesidad
de participar en las nuevas elecciones sindicales de 1975. Aunque le piden al representante del vertical, Rafael Merino García, una asamblea, su desplante hacia los
25 enlaces sindicales que le entregan el 28 de abril un pliego de 300 firmas de los
trabajadores del sector, comienza atendiéndolos en un pasillo, se niega a que se convoque una asamblea e, incluso, los amenaza e insulta.813 Rafael Merino es a la sazón
presidente de la UTT del Sindicato de enseñanza y del Consejo de Trabajadores,
pero también Procurador en Cortes y uno de los “jefes” de Reforma Social Española que, como buen verticalista, seguirá defendiendo los intereses de la patronal de
la enseñanza privada. El desplante de Merino provocará que los profesores hagan
varias concentraciones ante el vertical en mayo y convoquen una asamblea el 28 de
mayo donde hace acto de presencia la BPS que, para intimidarlos, pide el DNI y la
acreditación de profesor. Merino se encargará de dinamitar la asamblea preparando a
un pequeño grupo que a modo de claque interrumpirá las intervenciones de algunos
profesores y aplaudirá las descalificaciones que Merino hacía de quienes reivindicaban mejoras para el sector.814
En la medida en que avanza el año, la siguiente actuación de la oposición antifranquista que pretendía movilizar a la sociedad malagueña será la convocatoria del
9 de julio de 1975, auspiciada por la Junta Democrática, “Contra el paro y la carestía,
por la amnistía y la libertad”. La Junta Democrática de Málaga, que se había constituido poco después de la nacional, había elaborado un primer manifiesto a finales
de 1974 que reproduce literalmente los once puntos del nacional, reivindicando la
formación de un Gobierno provisional que recuperara las libertades democráticas
básicas (legalización de partidos y sindicatos, libertades de expresión, reunión, huelga,
manifestación, etc.), la independencia y unidad jurisdiccional de la función judicial,
la separación iglesia-estado, la integración de España en las Comunidades europeas,
entre otras. Y le prestaba especial atención a la lucha por la amnistía de “todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política y la liberación inmediata de todos
los detenidos por razones políticas o sindicales”. Será la amnistía uno de los puntos
sobre los que pivote, en el caso de Málaga, gran parte de las movilizaciones que empiezan a trazarse desde comienzos de 1975 y que tendrán su máxima expresión, antes
de la muerte de Franco, en la movilización del 9 de julio de 1975, convocada por la
Junta Democrática. La amnistía era el segundo punto de la plataforma reivindicativa
de la Junta y no lo era por casualidad, sino porque en torno a élla se podía aglutinar a
todos los militantes antifranquistas que habían luchado contra la dictadura y, fundamentalmente, porque era la síntesis de su política estratégica de reconciliación nacional aprobada en 1956 y del Pacto por la Libertad de 1972. Los comunistas malagueños
seguían afirmando taxativamente, casi dos décadas después de aprobarse un política
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813 Venceremos, nº 5 de mayo de 1975, p. 5.
814 Venceremos, nº 6 de junio de 1975, pp. 6-7.
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de reconciliación nacional, que la amnistía suponía la base” de esa reconciliación nacional, porque era necesario sepultar definitivamente “el espíritu de la guerra civil”, al
tiempo que la conquista de las libertades democráticas pasaba “no sólo por enterrar
el pasado de división, sino también por garantizar un futuro de convivencia plural y
pacífica, un futuro democrático para todos”.815
Aunque desde el momento en que se constituye firman un comunicado donde
se recogen los puntos programáticos y hace un llamamiento a los grupos políticos y
sociales para que se unan a la misma, sin embargo, la Junta Democrática partía de una
serie de problemas importantes que no le permitió desarrollar acciones contundentes
en toda su andadura. Por una parte, la poca convicción de los carlistas que, poco más
tarde, se retiran; de otra, la disputa interna en el seno de los partidos a la izquierda del
PCE (MCA, PTE o BR) para tomar su hegemonía y que fue constante entre 1974 y
1975, hasta el punto de que si a nivel nacional OCE-BR sí formó parte de la Junta,
en Málaga, por el contrario, no estuvieron de inicio; de otra, la confrontación interna
en las CCOO malagueñas entre las que auspiciaban el PCE y las de OCE-BR e,
incluso, las del PTE; de otra, la escasa o nula implantación de otras organizaciones
en la sociedad malagueña y, finalmente, la confrontación de los primeros militantes del PSOE como Antonio Nadal Sánchez y Carlos Sanjuán con el propio PCE
también por arrebatarle la hegemonía en la izquierda, ya que hasta entonces había
sido inexistente. Un PSOE, que para no aceptar la hegemonía del PCE, crea la suya
propia, Plataforma de Convergencia Democrática, en la que está también el MCA y
que, en muchas ocasiones, adoptaba posiciones más radicales que las del PCE para
remarcar sus diferencias.
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A ello había que sumar las diferencias internas en el PCE sobre lo que debía ser ese
instrumento unitario. Por todo ello, la Junta Democrática no podía más que limitarse a
determinados debates internos y la difusión de algunos comunicados, pero sin que pudiera movilizar efectivamente a la sociedad malagueña para acelerar el fin del franquismo. Y, cuando lo hizo, en la Jornada de Acción Democrática del 9 de julio de 1975, no
tuvo el seguimiento esperado, aunque las fuerzas que la componían en esos momentos
(PCE, CCOO, OPI, PTE y OCE(BR) hicieran llamamientos al respecto. Primero
porque en el mismo seno de la Junta Democrática no se estaba de acuerdo con la fecha
(la Universidad cerrada, vacaciones en las empresas o, simplemente, inadecuada en un
sector tan importante como la hostelería), el poco tiempo para prepararla y la escasez de
efectivos para ello. En ese sentido, se creó una comisión compuesta, entre otros, por Ignacio Trillo, Antonio Moreno Fleitas o José Miguel Hermoso, entre otros, es decir, que
el peso recayó sobre militantes de la Universidad y de las JJCC. Es decir, que el trabajo
recaerá más sobre el partido y no sobre el movimiento obrero, con lo que todo debía
limitarse a acciones que tuvieran alguna relevancia mediática, más que sobre un trabajo
previo de concienciación en el seno de las empresas. En ese sentido, y a modo de intra815 Venceremos, nº 2 de febrero de 1975, p. 9.
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historia, habían previsto paralizar de alguna forma Málaga en su red de transporte y se
dotan de una mínima logística para ello: alquiler de un piso franco para evitar alguna
caída, donde se elaboraba y desde donde se repartía propaganda, la compra de cadenas
para cortar la circulación en lugares estratégicos o captar a una decena de transportistas
de cemento para tirar hormigón en los lugares céntiricos (desde Larios hasta la Plaza de
la Marina y Tomás Heredia). Sin embargo, y como ocurre en estos casos, una chica de las
JJCC fue detenida cuando repartía propaganda y tuvieron que quitar de en medio todo
lo que había en el piso franco. Las cadenas se perdieron y tampoco se pudo contar con los
transportistas, así que todo se limitó al reparto de propaganda y al apoyo que recibió de
sesenta enlaces sindicales –una cifra ciertamente irrisoria-, algunos minutos de silencio
en empresas como Citesa o Intelhorce o menos afluencia en el mercado en el resto, pero
no hubo seguimiento alguno y ni el transporte, ni los mercados de abastos se vieron afectados seriamente.816 A lo más que se llegó fue a celebrar una manifestación, por la tarde,
que salió de la Plaza Uncibay y que contó con presencia de todos los miembros de la
Junta Democrática, de dirigentes obreros, profesionales y estudiantes que, en torno a los
tres centenares de personas, y a modo de salto, y andando deprisa, recorrieron las calles
céntricas al grito de “Amnistía, libertad”, sin que hubiera detenciones. Días más tarde
la Junta Democrática volvía a hacer un llamamiento nacional por la amnistía y contra
la pena de muerte con motivo de las condenas a muerte de los miembros de ETA y del
FRAP, aunque no tuvieron seguimiento en la calle, excepto la profusión de propaganda y
pintadas en la ciudad.817 Y, luego, ya consumadas las ejecuciones, proliferó la propaganda
del MCE y del PTE en toda la provincia, denunciándolos como asesinatos, así como la
del PCE pidiendo el cese de la represión.818
De ahí hasta la muerte de Franco el 20 de noviembre de ese año no habrá más
movilizaciones importantes, excepto la manifestación que el propio régimen organiza
como desagravio a las injerencias extranjeras por las protestas internacionales contra
las penas de muerte, las últimas, que firmaría el dictador.
La solidaridad como prolongación del conflicto social
La recuperación del movimiento obrero malagueño desde 1972 no sólo se percibe por el número y envergadura de los conflictos en sí, sino también por la extensión
de los mismos a otras empresas y a otros sectores sociales. Las huelgas de Citesa e
Intelhorce de 1973 y 1974 constatan esa recuperación tanto por la participación de los
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816 Valoración de la jornada en Encarnación Ruiz Galacho en su reciente investigación,”Las Comisiones Obreras en Málaga…, op. cit. p. 390 y Carmen García Ruiz, Franquismo y transición…, op. cit.
pp. 211-212.
817 Notas informativas del SIGC de 16 de julio, 29 y 30 de agosto de 1975 en las se da cuenta de
octavillas lanzadas por diversas organizaciones, pintadas del MCE en Archivo de la Subdelegación de
Gobierno de Málaga.
818 Notas informativas del SIGC de 30 de septiembre de 1975, Venceremos nº 10 de octubre de 1975 y
Voz Obrera nº 25, de octubre de 1975.
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trabajadores de las mismas, como por la solidaridad que han desencadenado entre la
sociedad malagueña. No en vano, las propias Comisiones Obreras malagueñas, ya lo
reflejan tras el conflicto de Intelhorce de 1973:
“Solidaridad que se ha manifestado y materializado en paros de otras empresas, concentraciones en los organismos oficiales, sentadas, recogidas de dinero,
llevando comida... Por primera vez la clase obrera malagueña después de la guerra
civil ha dejado sentir la fuerza de la solidaridad con sus hermanos de clase”.819
Este recurso, que había utilizado CC.OO. desde su nacimiento en 1962, pretendía
imprimir a los conflictos un carácter de lucha colectiva en la que debían participar no
sólo otras empresas, sino todos aquellos colectivos sociales o a título individual que
permitiera ampliar la base de la resistencia antifranquista. Para hacerla efectiva, se crearán los Comités de Solidaridad, formados por militantes de partidos clandestinos y de
organizaciones cristianas progresistas que tendrán un funcionamiento autónomo y unitario. Los comités se distribuirán el trabajo por barrios y empresas para buscar el apoyo
de otros colectivos o sectores sociales, pero también para recaudar dinero o difundir el
conflicto entre la sociedad.
La solidaridad comienza entre las mismas empresas que hacen asambleas, paros
o escritos de solidaridad con la empresa en conflicto. Así la huelga de Intelhorce de
1973 contará con actos solidarios de otras empresas como Citesa, Confecciones Sur,
Confecciones Marcelino, Hospital Civil, Sofico, Finanziauto y algunos hoteles o en determinados tajos de la construcción que hicieron asambleas y paros para acompañar
el encierro en la catedral de agosto de ese año.820 La misma Citesa, durante su conflicto en 1974, contará con la solidaridad de Siemens, Tamese, Confecciones Marcelino,
Hospital Civil o la Universidad, entre otras, que volverán a realizar acciones similares.
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La primera expresión de la solidaridad de clase consistía en crear cajas de resistencia para los trabajadores en huelga, a fin de mantener durante más tiempo el
conflicto y aguantar los embates de la patronal. A partir de los grandes conflictos
como el de Citesa o el de Intelhorce los trabajadores aportaban voluntariamente parte
del dinero de su nómina que, a su vez, era repartido entre los huelguistas, pero también se recogía de otras empresas.821 En alguna ocasión esta actividad solidaria tuvo
una respuesta represiva de la patronal, como los despidos de varios trabajadores de
Siemens, entre ellos Inocencio Fernández, por promover una colecta para ayudar a sus
compañeros de Citesa durante su huelga de 1974.822
819 Voz Obrera, número especial, septiembre de 1973.
820 Voz Obrera, número especial de septiembre de 1973.
821 Fuencisla García afirma que los trabajadores de Citesa fueron muy solidarios con los de Intelhorce
en esa huelga y que “cada vez que cobrábamos la nómina recogíamos dinero para ellos”. Entrevista a
Fuencisla García García, en AHCCOO-A.
822 Entrevista a Inocencio Fernández, en Antonio Ramos Espejo: “Tambores lejanos, tambores cercanos”, en Antonio Ramos Espejo et all: Crónica de un sueño. Memoria de la transición democrática en
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En la medida en que nos acercamos al fin de la dictadura, será cada vez más
frecuente la presencia de familiares en los conflictos, la solidaridad de intelectuales,
estudiantes o sacerdotes que se suman a las protestas obreras, alargando el conflicto
laboral y ampliando la base de la disidencia y desbordando en numerosas ocasiones
a las autoridades que tendrán como única solución la represión. Y, a su vez, en un
círculo vicioso, se volverá a protestar contra la represión con numerosas muestras de
solidaridad contra los represaliados.
Uno de los sectores más proclives a la solidaridad con el movimiento obrero será,
sin duda, el de los sacerdotes progresistas y las organizaciones cristianas de base. Así,
durante el conflicto de Intelhorce, de 1973, un grupo de quince sacerdotes se solidarizará
con los obreros y permanecerá, con ellos, en el encierro en la catedral; o la sentada en la
puerta de la catedral que realizaron otros cuarenta sacerdotes, días más tarde, concretamente, el 8 de diciembre, día de la patrona malagueña y en presencia de las autoridades
que asisten a la misa y a la procesión, para protestar por el desalojo de la catedral que
previamente había realizado la policía. Al mismo tiempo, se extenderá la práctica, entre los sacerdotes progresistas, de utilizar las homilías para apoyar las reivindicaciones
obreras o dejar sus locales o la propia iglesia para las reuniones que no se les permitían
en el vertical. Sin embargo, habrá también resistencias con otros sacerdotes, como en
la huelga de Citesa de 1974 cuando los trabajadores intentan celebrar una asamblea el
domingo en la Iglesia de la Trinidad y su párroco, José Peña, los expulsa del templo
aduciendo que era un lugar sólo “para rezar” y no “para hacer política”.823
6. Las pugnas partidarias por la hegemonía en el movimiento obrero malagueño
Para estos militantes del PCE y creadores, a su vez, de las primeras Comisiones
Obreras malagueñas, las Comisiones Obreras de Empresas y Ramos que habían creado
Bandera Roja no eran las “auténticas” y, por tanto, aunque ambas tendencias coexisten
entre 1973 y 1975 en el seno de algunas empresas y colaboran puntualmente en los
conflictos laborales que se van desarrollando, sin embargo, sus diferencias serán cada vez
más ostensibles. Aunque los militantes del PCE acusan a los de BR de dogmáticos –algo
de lo que ninguna organización estaba exenta durante la dictadura, con más o menos
matices- y que no admitían “la más mínima inferencia de cualquier otra opción política,
incluida el PCE”, algunos dirigentes como Paco Trujillo afirman que la relación con
Bandera Roja “no era beligerante por nuestra parte, sino que intentábamos ignorarla por
considerarla que no era representativa de las CCOO”.824 Pero, desde la otra orilla también se hacía la misma crítica, porque tanto uno como otro, legítimamente, intentaban
trasladar su hegemonía a la organización obrera, de la que se reclaman sus creadores.
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Málaga, 1973/83, C&T Editores, 2006, pp. 60-62.
823 Véase Voz Obrera, nº 17, de julio de 1974.
824 Trujillo considera que mientras el inspirador de Bandera Roja, Alfonso Carlos Comín, era una persona muy tolerante, sin embargo, no lo eran muchos de sus militantes en Málaga. Entrevista a Francisco
Trujillo Villanueva, en AHCCOO-A.
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Las diferencias entre el PCE y BR se traducirán en el diferente análisis que de
los conflictos hacen cada una de las organizaciones. Para el PCE, la crítica más importante a la acción sindical de BR es el “voluntarismo” que conduce, en casi todos
los casos, a la frustración de los trabajadores. Desde que el PCE comienza a tener una
dirección política más estable, ya desde mediados de 1973, emitirá informes sobre
aquellos conflictos laborales más reseñables que protagonizan los militantes de BR,
a fin de resaltar los aspectos negativos derivados de su acción sindical. Por ejemplo, a
los pocos días de finalizar la huelga y el encierro en la catedral de los trabajadores de
Intelhorce del verano de ese año, el Comité Provincial del PCE elaborará un informe
a finales de septiembre, sobre las “enseñanzas” de ese conflicto y que podría servir
como modelo para ejemplificar las diferencias insalvables entre ambas formaciones
políticas, que conducirán a una mayor confrontación en el tiempo.
Para el PCE el conflicto de Intelhorce había tenido varios aspectos positivos, como
el impacto social de la huelga entre la población malagueña y el grado de solidaridad
entre la clase obrera que “a pesar de la falta de información y de organización, ha
aportado un apoyo económico considerable”. Sin embargo, serán los aspectos negativos los que más ocupen la atención de los dirigentes del PCE, entre los que destacan:
“En primer lugar, la misma forma de trabajo del grupo de B.R., ha hecho
que existiese una falta de información a los obreros de Intelhorce, de las distintas vicisitudes por las que ha pasado el convenio.
No se hizo ni una sola asamblea de fábrica, y es más, una vez encerrados
en la Catedral, tampoco se hicieron asambleas globales sino por secciones. A
nuestro entender, esto hace que elementos de confusión enfríen los ánimos e
incluso provoquen roces entre obreros.
La no existencia de un comité de huelga que coordinase y dirigiese todas
las acciones, ha reducido la efectividad de la acción en gran parte.
386

La falsedad del planteamiento de algunos dirigentes que decían que no
se debía informar a los que de todos lados acudían a la catedral a interesarse
por el problema y a ofrecer su ayuda, con el pretexto de que podía ser alguno
policía, ha hecho que la repercusión sobre el nivel de conciencia de obreros
de otras empresas, no haya sido ni con mucho, el que se podía haber logrado.
No se ha intentado vincular directamente al resto de la clase obrera malagueña al movimiento huelguístico e incluso por la postura de los recluidos
en la catedral, se podría asegurar que se ha frenado.
El voluntarismo de que, una vez desalojados, han dado muestras los militantes de B.R. así como un grupo de sacerdotes a ellos vinculados, nos lleva
a creer que es un intento de superar las frustraciones que el fracaso de sus
planteamientos les ha provocado; si no, no hay forma de explicar que en un
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momento de inevitable inflexión a la baja provocado por el resultado del conflicto, se pueda plantear seriamente el llamar a la huelga general sin ningún
tipo de organización ni preparación”.825
A juicio de los militantes del PCE en CCOO, las diferencias eran sustanciales
con Bandera, a la que acusaban, de una parte, de politizar en exceso los conflictos,
instrumentalizándolos, y sin descender a los problemas concretos de los trabajadores; de otra, de judicializar los conflictos laborales, en lugar de sindicalizarlos y
resolverlos a pie de tajo y, aunque los del PCE, no rechazaban el uso de los despachos laboralistas en determinadas ocasiones como en los despidos, entendían que
el conflicto no debía resolverse en tribunales porque al ser colectivo debía servir
para organizar la clase. En ese sentido, la confrontación entre ambas formaciones
políticas, llevará a Bandera Roja a derivar los conflictos hacia abogados socialistas
como Carlos Sanjuán de la Rocha, Ignacio Barrionuevo o José Bazán, dejando a un
lado a los abogados que estaban en la órbita o eran militantes del PCE como Alfredo Martínez Robles, Salvador Marina “Goro”, Juan Carlos Ron y, por supuesto,
Leopoldo del Prado Álvarez. Y, finalmente, para los militantes del PCE la diferencia
fundamental era la concepción sobre lo que debía ser el movimiento sociopolítico
que representaban las CCOO, que para el PCE debía ser más abierto y para los de
BR era más clandestino y oscurantista:
“Nosotros –afirma Trujillo- teníamos una concepción más abierta porque
era la mejor forma de llegar a los trabajadores, hablando con ellos. Recuerdo
que nos montábamos en un autobús que llevaba a los trabajadores y darles un
mitin una y mil veces; o a la salida de la fábrica… Era una concepción más
abierta, discutiendo y recogiendo los problemas de los trabajadores, porque
muchas veces los sindicalistas –a los que nadie nos había enseñado nada y nos
equivocábamos en doscientas mil cosas- creíamos que había determinados
problemas y cuando hablábamos [con los trabajadores] resulta que eran otros
y que estaban más preocupados por temas más prosaicos como el tiempo para
ir al baño y a nosotros nos parecía una chorrada. Yo creo que ahí estaba la
gran diferencia, porque Bandera Roja estaba más “ideologizada” que nosotros
y entendíamos que había que tener más relación con los trabajadores para que
ellos tuvieran el protagonismo”.826
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La confrontación PCE-Bandera Roja se mantuvo a lo largo de estos años, a veces
de forma soterrada, y aunque llegaban a acuerdos puntuales en determinadas empresas
donde confluían militantes de ambas formaciones, las diferencias se manifestaban en

825 “Los sucesos de Intelhorce”, en AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 85, carp. 2-3/5, Ref. 415/7, de
septiembre de 1973.
826 Entrevista a Francisco Trujillo Villanueva, en AHCCOO-A. No hemos reproducido afirmaciones
semejantes porque otros protagonistas como Antonio Camaño Gómez, Leopoldo del Parado Álvarez o
Juan García García coinciden, básicamente, con estas afirmaciones. Todas las entrevistas de los citados,
en AHCCOO-A.
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que determinadas movilizaciones las hacía en solitario BR y por eso, y a juicio del PCE,
hubo convocatorias que apenas tuvieron seguimiento porque se forzaba la situación sin
que hubiera condiciones para ello y sin contar con los trabajadores. Algunos dirigentes
como Trujillo consideran que la base de este fracaso se debía a que BR no tenía muchos
dirigentes obreros, a excepción de Fuencisla García y algunos más, y por ello, pesaban
más las decisiones políticas de la organización que de las propias Comisiones que ellos
controlaban. Y, para él, eso explicaría también el poco recorrido que tuvo BR como tal
organización a poco de morir el dictador, ya que si hubiera estado más arraigada en el
movimiento obrero hubiera permanecido más en el tiempo.827
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En la medida en que el PCE ha ido estabilizando su Comité Provincial desde
el último semestre de 1973 y la organización se ha ido extendiendo por la provincia,
sin sobresaltos represivos, y con incorporaciones de militantes de relieve en el seno
de las grandes empresas, como Citesa (caso de Francisco Trujillo Villanueva, Ángel
Izquierdo o Salvador Fernández), la confrontación con Bandera Roja irá creciendo
conforme nos acercamos al último año del dictador, y que tendrá también su traslación en el seno del movimiento obrero, con divisiones importantes que aflorarán
no sólo en las distintas concepciones de lo que debían ser las CCOO, sino también
en las propias movilizaciones que una u otra fuerza política convocan en esos momentos. Por ejemplo, en la misma Citesa, donde confluyen los dos líderes obreros
representativos de ambas fuerzas políticas, Paco Trujillo y Fuencisla García, la última huelga de esa empresa de finales de 1974, será objeto de las críticas del PCE
desde el primer número de Venceremos –órgano de expresión del Comité Provincial
del PCE- de enero de 1975 que, aunque reconoce algunos aspectos positivos que
se han logrado (aumentos salariales y sociales), sin embargo, tuvo a su juicio “graves
defectos” de “planteamiento y estilo”.828 El PCE criticará la concepción mecanicista
sobre la solidaridad que debía suscitar esta huelga a juicio de los dirigentes de Bandera Roja, sin tener en cuenta las condiciones reales de otras empresas, su situación
económica o el estado anímico de los trabajadores, ya que no supieron “pulsar qué
están dispuestos a dar de sí esos trabajadores” u otros colectivos sociales. En ese
sentido, ponen por ejemplo la actuación “incorrecta y peligrosa” de los dirigentes
de BR cuando trataron de parar la Facultad de Económicas y que tuvo como consecuencia el rechazo de los estudiantes. Este ejemplo les sirve para marcar diferencias de “estilo” respecto a BR, porque no se trata de pararlo todo, sino de buscar
“fórmulas en las que todos se sientan cómodos, como firmar una carta de protesta,
hacer una asamblea, dar dinero…”, entre otros aspectos.829 En definitiva, el PCE
los acusará de “voluntarismo” innecesario, ya lo hemos señalado anteriormente, que
forzaba algunos conflictos para beneficio partidario.
827 Íbidem.
828 Venceremos, nº 1 de enero de 1975, pp. 2-3.
829 Íbidem.
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En todo caso, este tipo de reproches será extensivo a todas las organizaciones de
la llamada “izquierda revolucionaria”, pero será de ida y vuelta, ya que todos se acusan
de “dogmatismo” e, incluso, dentro de la misma “izquierda revolucionaria”, se criticarán mutuamente porque cada uno de ellos se considera el verdadero depositario de
la pureza ideológica revolucionaria. Nada nuevo bajo el sol de la izquierda, caracterizada siempre por divisiones ideológicas insalvables. En todo caso, el PCE se había
convertido en el partido que había que batir por parte de todas las organizaciones a
su “izquierda” y, por ello, sus militantes mostrarán su perplejidad ante estos ataques
ya que a su juicio, en muchas ocasiones, parecía más enemigo que el propio régimen.
Así lo vivía, por ejemplo, Leopoldo del Prado, cuando recuerda aquellos años finales
del franquismo y las pugnas entre las organizaciones comunistas:
“La lucha contra el PCE, cuando se hace en un espacio democrático tiene
sentido porque cada uno disputa el espacio y la parcela que considera, pero
en una dictadura no tenía sentido. ¡Qué locura decir que el PCE era el que
impedía que se crearan las condiciones necesarias para la revolución! Por eso,
en los últimos años del franquismo veías que toda esta gente, y especialmente
la JGR, echaba a los estudiantes de las asambleas cuando iban a las mismas
con la crítica al PCE y a su revisionismo y no se hablaba más que de eso. Y los
estudiantes iban a la primera, pero a la segunda asamblea se quedaban en el
bar porque no entendían qué narices era todo aquello. En lugar de hablar de
los problemas concretos, se limitaban a la bronca partidaria. Eso no lo hacían
las otras organizaciones como nosotros, porque vinculábamos los problemas
concretos de los trabajadores con la situación política del país y el problema
estratégico con el socialismo. Eso lo hicieron bien las Comisiones que no
hubieran sido nada sin esta estrategia”.830
El campo de batalla más importante, no obstante, donde se dirimirán esas diferencias será, sin duda, el de las Comisiones Obreras, la marca más prestigiada del
movimiento obrero antifranquista. Las tensiones entre Bandera Roja y el PCE, fundamentalmente, quedarán patentes a lo largo de 1974 y la disputa por tener en el
movimiento obrero una única organización –y no hasta tres como había a comienzos
de 1975- se irán sustanciando en los dos últimos años de la dictadura. Ya en el primer
número de Venceremos de enero de 1975 se deja clara la política del PCE respecto a
lo que debían ser las CCOO de Málaga y será de nuevo la experiencia de la huelga
de Citesa de 1974 la que les sirva de ejemplo de lo que no podía repetirse. Allí se
plantea que ese conflicto ha evidenciado la necesidad de crear una Coordinadora
General de CCOO que potenciara y coordinara el movimiento de CCOO, que fuera
estable y representativa de los sectores y empresas, pero compuesta por auténticos
líderes obreros. Y se criticará, por ejemplo, que hasta cinco días después de iniciada la
huelga no se pudo hacer una asamblea de sectores de la que salió “una coordinadora”
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830 Entrevista a Leopoldo del Prado Álvarez, en AHCCOO-A.
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de circunstancias, no pudiendo aprovechar más energías y un mayor movimiento de
solidaridad con aquélla.831 No era solo este ejemplo, sino la propia dinámica de esa
coordinadora fantasma que guardaba ciertas formas, pero no tenía autoridad como
dirección entre las distintas formaciones políticas que confluían en el movimiento
obrero malagueño. Uno de los que asistían a esas coordinadoras de 1974, el dirigente
de la HOAC, Anselmo Ruiz Palomo, lo manifiesta de la siguiente manera:
“Aquello era horroroso por la bronca entre BR y el PCE. Las diferencias
no eran sólo de táctica, sino también de protagonismo. (…) Aquello era la
guerra, sobre todo contra [Antonio] Camaño (militante del PCE). Ellos [los
de BR] hicieron su coordinadora y a ella íbamos Camaño y Juan García, por
la madera o yo mismo. Pero aquello no era una coordinadora, era un encuentro y no había dirección porque cada uno hacía lo que quería. Antes de 1975
era juntarse para intentar algo, pero mi impresión es que aquello era sólo eso:
intención, pero nada más”.832
Para el PCE, por tanto, esa coordinadora debiera ser la que canalizara la coordinación del movimiento obrero malagueño, que se reuniera periódicamente, que
programara sus acciones y, al mismo tiempo, fuera flexible en su representación para
dar cabida a sectores emergentes. Por todo ello, el PCE propondrá la necesidad de
hacer una asamblea general de las CCOO para elegir a esa “Coordinadora” porque a
su juicio, y esto era definitivo, había que “acabar con todas las posturas sectarias”, en
alusión directa a los planteamientos y prácticas de Bandera Roja.833
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Habrá dos momentos cruciales a comienzos de 1975 en los que se manifiesta con
mayor virulencia esa confrontación: el de la Jornada de Lucha del 5 de marzo convocada por Bandera Roja a través de sus Comisiones Obreras de Ramas y Empresas y la
Asamblea de CCOO de Portada Alta el 25 de marzo del mismo mes. Respecto a la
primera, como hemos señalado anteriormente, Bandera Roja acusará al PCE de ser
el causante del boicot a dicha jornada de lucha y, por tanto, de que algunas empresas
–como en Citesa- no se sumasen activamente a esa jornada, quedándose en un apoyo
testimonial. Por tanto, desde BR se acusaba al PCE de que éste frenaba la lucha de
los trabajadores por sus planteamientos “economicistas” que rompían la tradición anterior de las luchas que se habían forjado desde la creación de las Comisiones Obreras
de Empresas y Ramos. Por su parte, desde el PCE se acusaba a BR de que la convocatoria era un afán de protagonismo y “aventurerismo” cuyas motivaciones eran más
“partidarias” que sindicales.834 El Comité Provincial del PCE, a través de su órgano
831 Venceremos, nº 1, p. 3.
832 Anselmo Ruiz Palomo (Tarragona, 1952), nacido en Cataluña por estar destinado allí su padre, a los dos
meses se traslada a Málaga, ingresa en la HOAC en 1970, mecánico, detenido con motivo del 1 de mayo
de 1976, pasa un mes en la cárcel, presidente diocesano y más tarde nacional (1993-1997), presidente del
comité de empresa de Epco (antigua Siemens), ha sido también director de Cáritas de Málaga.
833 Íbidem.
834 Entrevista a Francisco Trujillo Villanueva, en AHCCOO-A.
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de expresión, Venceremos, de abril de 1975, afirmaba en un artículo con el título “Sobre el 5 de marzo” que los “errores” de la convocatoria se debían al “voluntarismo” de
sus promotores y que no había condiciones reales de lucha para esa jornada de lucha
porque para el PCE una huelga general “no se puede concebir como un acto aislado”.
Y se preguntaba que cómo era posible que “sin unas perspectivas claras de incremento
de las acciones, se pueda convocar una huelga a casi dos meses vista”.835
Más lejos en la desautorización de esta convocatoria llega de la Coordinadora Regional de CCOO de Andalucía, que la desautoriza a través de un comunicado público a
los trabajadores malagueños, afirmando que no reconocen a esas “Comisiones Obreras”
y que éstas usan “indebidamente nuestro nombre” y tratan de “aprovechar la influencia
y el prestigio del mismo”. Para la Coordinadora Regional esta convocatoria aislada no
“tiene salida” porque no sólo “no nos acercan a la huelga general”, sino que al hacerse sin
la participación de los trabajadores produce el efecto contrario, el “desgaste de nuestra
clase” que provoca, al mismo tiempo, “lamentables confusiones en la misma”.836
Desde las posiciones de BR se llegaba incluso a descalificaciones personales como
la consideración de que el mismo Francisco Trujillo –que al venir del servicio militar
en 1973- había formado parte de los Círculos de BR y que durante mucho tiempo le
hizo el doble juego y engañó “a la gente de BR hasta comienzos de 1975, alentado en
esa labor por los dirigentes del PCE de Sevilla y de la Coordinadora de CCOO de
Andalucía”.837 Aunque no es exactamente así, porque Trujillo formaba parte del PCE,
desde finales de 1973 y será la persona referente de ese partido para el movimiento
obrero malagueño desde ese mismo año; además, forma parte poco después de su
Comité Provincial. Pero estas críticas solo evidenciaban la lucha por la hegemonía
en el seno del movimiento obrero, siendo todos conscientes que el crecimiento de las
organizaciones partidarias venía desde su arraigo entre la clase obrera, como semillero de cuadros para aquéllas. Una división que si bien había sido soterrada poco antes,
ya se manifiesta públicamente allí donde coinciden los dos líderes más importantes,
en Citesa, con Paco Trujillo y Fuencisla García. Y para evidenciar las distintas concepciones que unos y otros tienen de CCOO, en el mismo mes de marzo de 1975,
aparecerá un boletín titulado “Unión” como “órgano de CCOO-Citesa” auspiciado
por los militantes del PCE, frente al ya existente “Despertar Obrero” que había sido
auspiciado por los militantes de OCE-BR.
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El segundo escenario donde se expresa con mayor virulencia la división interna
en las CCOO malagueñas es en la asamblea de CCOO en la iglesia de Portada Alta
el 25 de marzo de 1975 –pocos días después de la Jornada de Lucha del 5 de marzo
835 Véase Venceremos, abril de 1975, p. 8.
836 Véase Comunicado de la Coordinadora Regional de las Comisiones Obreras de Andalucía, de 25
de febrero de 1975, en Venceremos, abril de 1975, p. 9.
837 Ésa es la opinión de Encarnación Ruiz Galacho, “Los años convulsos (1970-1975)”, en Mujeres en
CCOO, Málaga 1970-1975, Universidad de Málaga, 2014, p. 387.
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de ese mismo año- donde entran en escena las tres corrientes que se disputaban la
hegemonía del movimiento obrero malagueño al final del franquismo: el PCE, el
PTE y BR. La iglesia, atestada de militantes de las tres formaciones políticas, fue
escenario de fuertes desencuentros dialécticos, acusaciones y reproches mutuos, intentos de abandono, interrupciones de palabra y, en fin, una tensión que traslucía las
diferencias internas sobre lo que debían ser las CCOO. Fue, sin duda, un pulso que
intentaba medir las fuerzas de todos ellos desde que se inició con la aprobación del
orden del día, hasta la valoración de lo que había sido la jornada de lucha del 5 de
marzo o la necesidad o no de mantener el Voz Obrera como órgano de expresión de
las CCOO.838 Más allá de los pormenores del desarrollo de la asamblea, que se tradujeron en voces, descalificaciones personales y una tensión interna no disimulada, lo
esencial fue el cruce de acusaciones entre el PCE y BR, no sólo por la convocatoria
del 5 de marzo, -fracasada para los primeros, plausible para los segundos-, sino que
traslucía la concepción diferente de lo que debía ser las CCOO y, sobre todo, la composición de lo que debía ser una nueva Coordinadora de CCOO que, para el PCE,
debía ser más abierta a todas las sensibilidades del movimiento obrero y debía dotarse
de un nuevo órgano de expresión que no estuviera vinculado, como el Voz Obrera,
sólo a la fracción de Bandera Roja. Para BR este concepto “más abierto” encubría la
debilidad del propio PCE que quería una coordinadora vinculada más a sus “líderes”
que a la realidad representativa de las empresas donde ellos eran más fuertes y de ahí
que siguieran defendiendo que la coordinadora debiera ser representativa de las organizaciones de base de las empresas, aunque tenían que admitir la contradicción que
su máxima dirigente política, Paquita Montes, iba a las reuniones de la Coordinadora
representando al sector de hostelería cuando hacía tiempo que ya no trabajaba en el
ramo, lo mismo que hacían dirigentes del PCE fueran o no de un sector determinado.839 En fin, una vez más, de lo que se trataba, simplemente y, en ambos casos,
era de controlar este órgano de decisión para dirigir la lucha desde las concepciones
partidarias que tuviera una u otra organización.
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Sin embargo, esa confrontación no aflorará sistemáticamente sino que convivirán
en convocatorias puntuales, como en las listas electorales de las elecciones sindicales
de 1975 donde en empresas como Citesa –donde confluyen dirigentes como Paco
Trujillo y Fuencisla García- se logra la unidad sindical que aprueba la asamblea por
unanimidad. Pero es una unidad ficticia, sin embargo, porque en los meses anteriores
a la muerte de Franco la división es tan evidente que algunos dirigentes como José
A. Ruiz Muñoz, llegan a afirmar que “tuvimos que soportar la vergonzosa situación
838 Para ver el estado de ánimo de la asamblea y su tensión interna véase Encarnación Ruiz Galacho,
“Los años convulsos (1970-1975)”, en Mujeres en CCOO, Málaga 1970-1975, Universidad de Málaga,
2014, p. 373-378, así como entrevistas a Francisco Trujillo Villanueva, Antonio Camaño Gómez, entre
otros, en AHCCOO-A.
839 Encarnación Ruiz Galacho, “Los años convulsos (1970-1975)”, en Mujeres en CCOO, Málaga..,
op. cit. p. 377.
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de existir tres organizaciones distintas de las CCOO, dentro de las propias CCOO,
cada una con su postura muy definida y en clara oposición con la otra: las de BR, las
del PCE y las del PTE”.840
A finales de 1975 la corriente del PCE en CCOO será la que gane posiciones y
se convierta en hegemónica, máxime cuando en esas fechas muchos de los dirigentes
de BR o habían salido de la cárcel o estaban cumpliendo condena por la caída de
agosto de 1975. Pero el desgate de Bandera Roja no sólo fue fruto de la represión,
sino también de sus propios debates internos y escisiones, como vimos anteriormente.
7. Las elecciones sindicales de 1975: el impulso de las Comisiones Obreras
malagueñas
Las que serían las últimas Elecciones Sindicales del franquismo se celebraron en el
verano y otoño de 1975 bajo la sombra del Decreto-ley Antiterrorista del verano de ese
año que permitió a Franco ejecutar en septiembre a diversos miembros de ETA y del
FRAP. Si bien estas elecciones renovaban el 100% de los cargos sindicales, sin embargo,
iban a ser el último intento obstruccionista e intolerante de la CNS. En primer lugar,
sólo podían participar quienes fueran mayores de 18 años, fijos de plantilla y algunos
otros requisitos.841 En segundo lugar, la normativa electoral cambia la clasificación tradicional por un sistema fraccional de representación (oficiales de 1ª, 2ª, 3ª, especialistas,
peones...), que no sólo hacía laborioso y complejo el proceso de elaboración de candidaturas para los grupos democráticos, sino que estaba concebido para disminuir el poder
de aquellas categorías de trabajadores más combativas y más numerosas.
Finalmente, las propias autoridades civiles acometen una campaña de desprestigio “contra los comunistizantes (sic) o marxistas que quieren sacar el mayor número
de puestos posibles”, recomendando a los directores de las empresas que extremen
el celo para presentar “a la buena gente” con el objetivo de frenar las opciones de los
líderes “marxistas”.842 A las presiones hacia los líderes obreros, que reciben anónimos
amenazadores en sus propios domicilios, se sigue de una campaña de desprestigio,
acusándolos de “políticos”.
A pesar de todo esto, Coordinadora General de CC.OO. de enero de 1975 apostó
claramente por la participación en estas elecciones, al igual que en anteriores comicios,
pero con más énfasis, ya que vinculaban los resultados a los “momentos de cambio”,
ya que según la organización, “el asalto a los sindicatos, la ocupación plena de los mismos, será un paso adelante para imponer nuevas formas legales de lucha” y, sobre todo,
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840 José A. Ruiz Muñoz, El movimiento obrero en Málaga…, op. cit. p. 79
841 Por ejemplo, de los 373.509 trabajadores sevillanos que correspondían al censo sindical de empresas,
sólo podían participar 171.298. Véase Eduardo Chinarro, Sindicatos prohibidos..., op. cit., pp. 90-93.
842 Véase, por ejemplo, la nota al respecto de las EE.SS. de 1975 que se encuentra en el AHPH, fondo
Gobierno Civil, Negociado de Orden Público, sig. 537.
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porque potenciaría la organización de las Comisiones Obreras.843 Frente a CC.OO.
y a USO, las posiciones abstencionistas procedían de nuevo de la CNT y de la UGT,
aunque en esta ocasión hubo algunas disensiones en el sindicato socialista que desoyeron las consignas y participaron activamente en las mismas. Por su parte, el PCE hizo
un llamamiento a la participación en estas elecciones apoyando las candidaturas de
CCOO, al tiempo que en su campaña llegó a considerarlas como “la batalla de clase
más importante en este momento”, ya que los espacios conquistados iban en detrimento del régimen y a favor de la democracia.844 Para el PCE el éxito de las Elecciones
Sindicales lo supeditaba a la necesidad de realizar una Huelga General en la medida en
que si se ocupaban más puestos en el vertical habría más posibilidades para llegar a más
trabajadores y preparar una movilización general a partir de ahí. Por ello, le dedicará
un número monográfico en Venceremos en junio de 1975 donde desciende a detalles
técnicos desde la preparación de las candidaturas, la necesidad de llegar a las PYMEs y
la normativa legal de las mismas, al tiempo que señalaba la necesidad de elaborar plataformas reivindicativas que sirvieran de referencia a los trabajadores.845
Las Elecciones Sindicales de 1975 supusieron, en general, una recuperación generalizada de las Comisiones Obreras, con una participación alta y con una abstención prácticamente nula, a pesar de las tesis abstencionistas de otros sindicatos
y del esfuerzo que la UGT hizo para que se produjese dicha abstención, aunque en
esos momentos su presencia en las empresas era testimonial, ya que prácticamente
no existía. El eslogan de ésta última organización “El Gobierno te pide el voto; el
Sindicato vertical pide que votes; Comisiones Obreras te pide el voto..., trabajador,
¡piénsalo!”, fue criticado por CC.OO. ya que identificaba su política sindical con la
del gobierno y el vertical.846
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La campaña electoral en su primera fase estuvo salpicada de amenazas y anónimos a sindicalistas, como denuncian los órganos de expresión de los distintos partidos políticos, como Voz Obrera o Venceremos.847 Algunos militantes como Manuel
García Morales recién salido de la cárcel, pero también provocaciones en las asambleas donde los esbirros intentaron boicotearlas, como denunciaba el Voz Obrera de
una que se hizo en el vertical el 20 de mayo y en la que
“…un esquirol y amigo de la policía se levantó atacando e injuriando a la
líder de la empresa [Fuencisla García], la reacción de los obreros no se dejó
esperar, expulsando inmediatamente de la asamblea al vendido, aunque algunos siempre quedan dentro”.848
843 Realidad, febrero de 1975.
844 Venceremos, nº 4 de abril de 1975, p. 2.
845 Venceremos, nº 6 de junio de 1975.
846 Realidad, de marzo-abril de 175.
847 Venceremos, nº 7 de julio de 1975.
848 Voz Obrera, nº 24, de junio de 1975, p. 4.
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En general, los resultados en esta primera vuelta fueron más bien pobres, excepto
en aquellas empresas que en los años anteriores habían iniciado una lucha importante
o había una fuerte representación sindical, como Citesa e Intelhorce o Siemens, donde
el triunfo de las candidaturas unitarias de CCOO fue absoluto. En estos casos se
había conquistado, de hecho, derechos básicos y la represión patronal ya no podía con
la fuerza sindical. Paco Trujillo recuerda que
“En Citesa, por ejemplo, repartíamos el Mundo Obrero en mano y los papeles de CCOO circulaban por todos lados. A la dirección [de la empresa] no le
gustaba nada, pero ya no tenía forma de parar aquello. Porque si convocábamos
una asamblea iban todos los trabajadores y la empresa no podía hacer nada”.849
Pero, además, y en estos casos, se logró que la división interna no se tradujera en
las listas electorales, lo que facilitó el apoyo masivo de los trabajadores. Unos resultados muy modestos en otros sectores como en el comercio, la construcción, el campo y
la hostelería, donde se consiguieron puestos de enlaces, pero donde siguieron predominando los verticalistas. Es significativo que en el sector de la construcción vuelva
a ser elegido como presidente de la UTT del sector el controvertido Manuel Lucas
Azuaga, pero en un tiempo donde sus formas de actuación sindical, con los nuevos
tiempos que se avecinan, serán cuestionados abiertamente por las organizaciones de
izquierda que incluso piden su dimisión un año más tarde. Concretamente, el PCE
lo hará públicamente a comienzos de 1976 acusándolo de tener una “relación paternalista y autoritaria” con los trabajadores ya que era inadmisible que se considerara
“el intérprete de los intereses de los trabajadores”, que fuera él quien decidiera “quien
debe hablar y quién no en las asambleas” o simplemente quien decidiera unipersonalmente cuándo se podía o no hacer una movilización.850 Es decir, que incluso en
sectores como la construcción, que no se logró alcanzar puestos importantes en la
segunda vuelta, sin embargo, las elecciones sindicales de 1975, abrieron puertas que
serían decisivas para acabar con la estructura del vertical poco tiempo después. La excepción en Málaga la marcó el sector de la madera y corcho, donde se había realizado
una labor de hormiga desde años antes, fundamentalmente con militantes obreros
como Juan García García y Antonio Camaño Gómez que recogerían los frutos conquistando la Presidencia y Vicepresidencia de la UTT de ese sector.
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Cuando empieza el segundo nivel, en septiembre de 1975, se hará bajo el decreto
antiterrorista, y se caracterizará también por “los incidentes, trampas y chanchullos y
dificultades” que se encontraron las candidaturas de CCOO, como denunciaba Voz
Obrera en esos momentos.851 Para el PCE, más allá de las amenazas y la de campaña
de desprestigio hacia las candidaturas auspiciadas por CCOO para esa segunda fase,
los resultados mediocres de esa segunda fase había que buscarla en el propio trabajo,
849 Entrevista a Francisco Trujillo Villanueva, en AHCCOO·A.
850 Venceremos, nº 17 de abril de 1976, p. 4.
851 Véase Voz Obrera nº 25, de octubre de 1975, pp. 264-265.
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insuficiente, que habían realizado los enlaces alternativos, como explica un informe
del Comité Provincial, sin fecha, de finales de ese año:
“Apoyándose en las cdas. [camaradas] que habían sido elegidos enlaces, se
preparó, o mejor, se intentó preparar la 2ª fase de las sindicales. Las deficiencias
en este trabajo han sido estables, y no es excusa suficiente la inexperiencia de
la inmensa mayoría en este terreno, pues consideramos que las causas fundamentales, aparte de la debilidad de las posiciones de partida, han venido determinadas por la aplicación de un método rutinario de trabajo y por una falta de
audacia. No obstante, lo anterior, los resultados han sido más favorables de lo
que se hubiera podido prever, lo que hace más grave las deficiencias habidas, ya
que de no ser así los resultados podrían haber sido espectaculares”.852
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Aun así, en el sindicato de la Madera y Corcho se consiguió la Presidencia y la
Vicepresidencia de la UTT que recayó en los militantes de CCOO, Juan García
García y Antonio Camaño Gómez, a pesar de las presiones que el primero recibió
para que no llevara en la candidatura a Camaño por sus antecedentes comunistas y
policiales de la caída de 1968. La importancia de copar esos puestos, por ejemplo, les
permitió pertenecer al Consejo Provincial de Trabajadores de Málaga y, desde ellos,
pudieron organizar mejor al sector elaborando una plataforma reivindicativa común
para el convenio colectivo o proponían minutos de silencio para protestar contra la
represión hacia los trabajadores en el primer semestre de 1976 o protagonizando
asambleas masivas, como la que se hizo en Ronda a comienzos de ese mismo año, y
donde la Guardia Civil todavía intentaba prohibirla a pesar de que estaban allí como
los máximos representantes de la UTT de la madera y corcho; o atendiendo a los
trabajadores en su despacho de la 5ª planta de lo que hoy es CCOO, para resolver sus
problemas, pero también como banderín de enganche de la afiliación a las todavía
ilegalizadas CCOO. Todo ello, mostraba que, aún muerto Franco, había que seguir
conquistando espacios de libertad y, por ello, no era extraño que en más de una ocasión se allanara el despacho y lo pusieran patas arriba para mostrar que el régimen
seguiría intentando obstruir el avance de la clase obrera.853
8. De las Comisiones Campesinas a las Comisiones Obreras del Campo
La organización de referencia de la resistencia antifranquista malagueña en las
zonas rurales durante los años sesenta fue, sin duda, el PCE, de forma que en las caídas de 1968 y de 1970 fueron sus militantes los únicos represaliados. Sin duda, estas
caídas imposibilitaron la creación y desarrollo de las CCOO en el campo malagueño
durante esa década, y aunque los militantes comunistas repartieron propaganda de
852 Informe del Comité Provincial del PCE de Málaga, cifrado, sin fecha –probablemente de finales de
1975 o comienzos de 1976, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones, jacq. 987-989.
853 Entrevista a Antonio Camaño Gómez y biografía de Juan García García, en Alfonso Martínez Foronda, Haciendo memoria…, op. cit. p. 14.
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las Comisiones Obreras del Campo de forma esporádica en los últimos años de ese
década, como hemos señalado anteriormente, no pudieron desarrollar ni consolidar
la organización obrera como sí lo habían hecho, con más o menos fortuna, en otras
provincias como Cádiz, Sevilla o Granada. Estas caídas de finales de los sesenta, tuvieron dos consecuencias inmediatas: en primer lugar, los militantes comunistas que
no fueron detenidos se hicieron mucho más clandestinos, limitando su actuación a
reuniones informales entre ellos sin más y sin conexiones orgánicas con la dirección
provincial; de otra, este vacío fue ocupado por la iglesia progresista que, a través de
una serie de curas obreros, conectaron con muchos jóvenes que se iniciaron en la
conciencia crítica respecto del franquismo.
Fue la comarca de Antequera (Archidona, Alameda, Humilladero, Mollina, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Trabuco o Villanueva de la Concepción, entre
otros), la que reunió las condiciones más propicias para la movilización posterior, ya que
es allí donde había mayor conciencia de jornaleros y, en menor medida, de pequeños
campesinos, pero también donde, por sus características socioeconómicas, fueron más
los trabajadores del campo expulsados de su tierra hacia la emigración, tanto a Europa
–especialmente a Francia- como a Cataluña y otros lugares de España. Sin embargo, la
conciencia social no se hubiera desarrollado más rápidamente en esta zona si no hubieran confluido militantes comunistas (especialmente del PCE y luego del PTE, BR y
MCE), junto a un grupo de curas progresistas repartidos por la comarca y liderados por
el sacerdote de Archidona, a partir de 1973, Manuel Hernández Álvarez.854
Antes de la llegada de Manuel Hernández a Archidona, en octubre de 1973, algunos
curas vinculados fundamentalmente a las JARC, iniciarán su labor de concienciación
social entre los jóvenes, desde finales de los sesenta y comienzos de los setenta, a través
de charlas o cursillos en los que cuestionan los valores sociales imperantes. Algunos de
los que, poco más tarde, serían dirigentes del PCE y de las CCOO en estas zonas rurales,
afirman taxativamente –como reconoce Juan Francisco Gutiérrez Vílchez “Lolo”- que
su aportación fue definitiva para cambiarlo no sólo políticamente, sino personalmente:
“Estos curas influyeron decisivamente en muchos jóvenes. Ellos me enseñaron que no debía dominarnos el consumismo, que nada nos hiciera esclavos
de cosas sin valor… Ellos me cambiaron mi conducta moral y también mi
concepción social del mundo. Si no es por ellos yo hubiera sido de otra forma.
Porque antes de ellos yo no era nada. A partir de aquella relación con esos
curas yo empecé a cambiar. Tengo que reconocer que influyeron decisivamente en mí. Y fueron ellos, y no el PCE, los que me permitieron cambiar. Pero,
además, ellos tenían muy claro que había que formar a los jóvenes obreros e
hicieron cursos de formación porque tenían muy claro que era una primera
puerta para tener más autonomía”.855
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854 Véase Juan Francisco Gutiérrez y José Ropero, “El campo en lucha”…, op. cit. pp. 110-111.
855 Entrevista a Juan Francisco Gutiérrez Vílchez “Lolo”, en AHCCOO-A.
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El otro gran dirigente obrero de la comarca, José Ropero Peláez, que comienza
sus conexiones con el cura de Villanueva de la Concepción, en 1972, coincide en ese
mismo sentido con “Lolo”:
“En Villanueva de la Concepción yo tengo los primeros contactos con el
cura Pepe, que tuvo que irse del pueblo porque los ricos lo echaron. Este hombre, que era muy campechano, conocía mis inquietudes sociales y políticas856
y me invitó a reuniones clandestinas que había en la casa parroquial, junto a
otros jóvenes. Y en ellas se hablaba de economía, de sociedad… Cuando fui
a la primera reunión me encuentro que venía un muchacho de Archidona,
maestro, que se llamaba Miguel Astorga –que luego supe que era del PCE- y
que nos daba conocimientos de economía. Pero, además, en estas reuniones
nos pasaba abiertamente el Mundo Obrero y es a través de Pepe que yo tengo
contactos con otros compañeros de la comarca. Aunque no empiezo a militar
en el PCE hasta 1976, y aunque no tenía militancia orgánica, yo repartía luego el Mundo Obrero como si fuera un militante más. Este cura y los curas de
la comarca de Antequera, fueron fundamentales para enseñar a organizarnos
y serían la base sobre la que se montaron las CCOO del Campo. Yo creo,
sinceramente, que el movimiento jornalero de la comarca de Antequera se
fundamentó en estos curas”.857
Un elemento del cambio que se opera en las conciencias de muchos jornaleros,
desde finales de los sesenta y comienzos de los setenta, aunque no determinante, fue
la vendimia francesa donde estos mismos curas, a través de los contactos que tenían
en Francia, organizaban viajes para la época de la recolección. “Lolo” recuerda su
primer viaje en 1970:
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“Me fui a trabajar a la vendimia en 1970 con un grupo de curas. Iba el de
mi pueblo (Humilladero), pero también otros como Pepe Márquez. Allí vi
por primera vez besarse en público a una chica y a un chico. Esto que parece
una tontería, a mi me pareció el paraíso. Aquello fue como unas vacaciones
pagás y, aunque trabajábamos diez horas, ganábamos tres veces más que aquí.
Pero no solo eso, sino que allí comprobé la diferencia entre un patrón y un
señorito. Allí el dueño trabajaba con nosotros y bregaba con nosotros, era uno
más. En fin, todos estos detalles supusieron una aceleración de cambios en las
mentes de muchos jornaleros y constituyeron un elemento de democratización de las costumbres…”.858
856 Estas inquietudes le venían desde su etapa de trabajador en Pamplona, a donde se había ido a
trabajar a la construcción con su hermana y su cuñado a finales de los sesenta y donde conoce a un
extremeño, militante del Partido Comunista (Reconstituido) que, abiertamente, en la hora del bocadillo,
profesaba su antifranquismo. Entrevista a José Ropero Peláez, en AHCCOO-A.
857 Entrevista a José Ropero Peláez, en AHCCOO-A.
858 Entrevista a Juan Francisco Gutiérrez Vílchez, en AHCCOO-A.
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En estos primeros años de los setenta se irá conformando un grupo de jóvenes
inquietos que todavía no tienen militancia orgánica y sin apenas conexiones con los
mayores del PCE que eran tan ultraclandestinos que nos los conocían ni los propios
trabajadores. Por ello, cuando llegan las elecciones sindicales de 1971, el PCE no
presenta a las Cámaras Agrarias a nadie, no tanto por desdecir la política del partido
de introducirse en el vertical, cuanto porque no hay, en la práctica, organicidad. La
única excepción es Humilladero donde algunos jóvenes como Juan Francisco Gutiérrez Vílchez “Lolo” y Juan Alarcón (que era el dueño del Bar Bonanza, que es donde
se veían los viejos militantes comunistas), deciden por su cuenta presentarse a esas
elecciones, no tanto por utilizarlas como plataforma de acción, sino más por “echar a
los otros” y cuestionar a los cuatro falangistas que tenían las Cámaras como su cortijo.
Los dos fueron elegidos como vocales sociales en la Hermandad de Labradores, y
aunque todavía no eran militantes del PCE, se convertirán –especialmente “Lolo”en una referencia inequívoca del emergente movimiento jornalero de la comarca,
denunciando actitudes, el tremendo tráfico de influencias y, sobre todo, empezando a
reivindicar aspectos importantes como planes de empleo rural.859
No será hasta mediados de 1972 cuando algunos de estos jóvenes, fundamentalmente los de Humilladero, entren en contacto con el PCE a través de los mayores que
tenían vinculaciones con camaradas que venían de Francia y que les traían folletos de
formación de tipo marxista. Un primer grupo embrionario de estos jóvenes, formados
a través de la iglesia progresista, y comenzarán a militar en el PCE, lo constituirán
Juan Francisco Gutiérrez Vílchez “Lolo”, Juan Alarcón, Juan Antonio Rodríguez
Fernández, Antonio Romero Ruiz, Paco Cortés, José Rodríguez Navarro (conocido
como “Pepillo el barbero” y que sería a la postre el primer alcalde democrático), entre
otros. Lógicamente, en estos dos primeros años de los setenta, el PCE malagueño
estaba en fase de recuperación después de la caída de 1970 y, aunque existían células ultraclandestinas y aisladas en algunos pueblos de la comarca, sin embargo, no
había conexiones con el Comité Provincial del PCE. No será hasta comienzos de
1973 cuando estos jóvenes conecten con la dirección provincial que, en el caso de
Humilladero, foco del movimiento jornalero, se produce a través del contacto que les
proporciona el estudiante Francisco Pérez con miembros de la dirección provincial
como José Luis Méndez o Pepe Aguilar. Un partido que comienza a incrementar sus
efectivos con otros militantes jóvenes como Manuel Aciego y Fernando Lebrón en
Antequera y otros en Campillos, Archidona, Villanueva de la Algaida o Teba.
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A partir del último trimestre de 1973, con la llegada a Archidona de un grupo de
curas progresistas, y a lo largo de 1974, se acelerará la toma de conciencia crítica entre
muchos jóvenes que comienzan a militar en organizaciones políticas clandestinas,
como el PCE, Bandera Roja, el PTE y el Movimiento Comunista y todos ellos, a su
vez, contando con la colaboración del sector de la iglesia progresista.
859 Entrevista a Juan Francisco Gutiérrez Vílchez, en AHCCOO-A.
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¿Quiénes eran estos curas? ¿Por qué tienen tanta importancia en el desarrollo del
movimiento jornalero y campesino de la comarca de Antequera? ¿Por qué despiertan
tanto rechazo entre las clases dominantes? En primer lugar, y en el caso de Archidona,
hay que reseñar los antecedentes de los cuatro “curas rojos”, Manuel Hernández Álvarez,
Pedro Ramírez Ortiz, Francisco Soto Montero y Joaquín Cifuentes Díez. Los cuatro
pertenecían a una generación formada en los valores del Concilio Vaticano II y habían
iniciado su ministerio en 1968 en distintos pueblos de la provincia de Granada: los tres
primeros en la Alpujarra granadina, desde Torvizcón como centro neurálgico (aunque
también atendían poblaciones pequeñas como Cástaras, Nieles, Almegíjar, Notáez y
cortijos de la Contraviesa), mientras el último había ejercido en poblaciones como Riofrío, Montefrío o Arenas del Rey. Todos ellos formaban parte de un grupo más amplio
de sacerdotes progresistas granadinos vinculados de una u otra forma a los movimientos
apostólicos como la HOAC, la JOC o las JARC que apostaron por una iglesia cercana a
los explotados y, por tanto, anticapitalista y antifranquista. El nivel de compromiso de estos sacerdotes progresistas les había llevado a tener en esos años (1968-1973) reuniones
de coordinación mensuales en el pueblo alpujarreño de Cádiar sobre temas pastorales,
pero también sobre temas sociales, formándose un grupo importante de sacerdotes a los
que había que añadir otros como José Antonio Hernández (Albuñol), Ángel Aguado
(Bérchules) o Manuel Velázquez (Motril), entre otros muchos, sin contar la presencia de
otros curas obreros en la capital granadina como Antonio Quitián o los hermanos José o
Manuel Ganivet, muy vinculados al movimiento obrero, entre otros.
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Su apuesta evangélica no pasó desapercibida ni entre las autoridades gubernativas, ni entre las autoridades eclesiásticas granadinas de esos años, incómodas en
algunos casos y de rechazo literal en otros.860 A mediados de 1972, los cuatro sacerdotes, buscando poblaciones con mayor presencia del movimiento obrero, solicitan
al obispo Emilio Benavent Escuit su traslado a la capital granadina o a pueblos de
sus alrededores, pero bien porque éste no considerase conveniente aumentar los efectivos de curas “rojos” en la capital o bien porque en esos momentos había déficit en
la diócesis malagueña, bien porque su presencia había sido reclamada por el Vicario
Territorial de Antequera en esos momentos, Manuel González Ruiz, “Magón”, la
cuestión es que son destinados en octubre de 1973 a Archidona.
Su fama les precede y, aunque Archidona está cerca de la provincia granadina,
probablemente, las autoridades locales serán informadas previamente de quiénes son
860 Por ejemplo, cuando Joaquín Cifuentes organiza una escuela de adultos en la pedanía de Lojilla
con la pedagogía de Paulo Freire, el alcalde la cerrará por decreto al mes de iniciarse la experiencia; o,
más esperpéntico aún, cuando apoya que los jóvenes de Riofrío organicen una verbena popular y otro
sacerdote de la misma parroquia –que considera esto como la puerta del pecado porque era malo para
“la salud espiritual de los jóvenes”-, lo denuncia y consigue que Joaquín Cifuentes fuera trasladado a
otro pueblo; o la investigación a que es sometido por la denuncia que el alcalde de Montefrío hace al
Gobernador Civil de Granada, acusándolo de que sus clases de religión en el instituto eran de “marxismo”. Entrevista a Joaquín Cifuentes Díez, en AHCCOO-A.
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estos cuatro sacerdotes. La dominante “sociedad local” (una mezcla de falangistas,
pequeña burguesía del comercio, la banca y los pocos terratenientes y responsables
de las instituciones de esos pagos), despertará de su sopor nacional-católico e inicia
su rechazo a estos curas enviando telegramas al obispo de Málaga, monseñor Ramón
Buxarrais, recién llegado con vitola de progresista a esa diócesis desde Zamora, para
exigirle que no se fuera el cura anterior y que no aceptaban a estos cuatro jóvenes
”desmelenados” y “revolucionarios”. La presión es tal que el Obispo tendrá que calmarlos pidiéndoles en una carta que ofrecieran la “misma colaboración” que le habían
prestado al que “hasta hace pocos días era vuestro pastor”.861 Aunque no tienen motivos iniciales para rechazarlos, bastarán pocos meses para que el sector más reaccionario de Archidona acopie argumentos contra estos sacerdotes. Primero, fueron sus
homilías que se convirtieron, como ellos afirman, en verdaderos “homi-líos” por el
revuelo que armaban, pero que servían para atraer a las parroquias a las clases más
humildes que se habían ido alejando de la iglesia oficial cómplice del franquismo.
Luego, sus primeras iniciativas, como la “Carta del Domingo” que era una forma de
“salir de la sacristía” y ponerse al servicio del pueblo.
La “Carta del Domingo”, concretamente, era una iniciativa que había partido de
Manuel Hernández en los primeros años de los setenta cuando ejercían su ministerio
en Torvizcón para los pueblos de esa comarca. Era una forma de eludir la censura del
régimen, ya que era una simple carta que el cura escribía para sus feligreses, pero en
élla, junto a los comentarios propios de textos sagrados, se insertaban “hechos sobresalientes de la vida que nos interesa a nosotros los cristianos”862 y, a partir de ahí, se
comentarán noticias como el encarcelamiento de otros curas “rojos”, contra el Proceso 1001 de los dirigentes de CCOO, contra el paro o la falta de industrialización en la
comarca, los bajos salarios o, simplemente, la apuesta por una sociedad democrática.
Esta iniciativa, que contará con el apoyo inequívoco del Vicario Episcopal, Manuel
González Ruiz “Magón”, seguirá provocando el rechazo de la burguesía archidonesa
que seguirá reclamando a otros “sacerdotes cristianos” y no a quienes ponen en peligro
sus privilegios. Desde luego, estas cartas no pasaron desapercibidas ni para las clases
altas, ni para el régimen, que hace un seguimiento de las mismas a través del Servicio
de Información de la Guardia Civil que remite al gobernador civil metódicamente.863
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La tensión irá en aumento a los pocos meses de su presencia en Archidona y, concretamente, en febrero de 1974, una carta anónima firmada por “Los Hijos de Archi861 Carta del Obispo de Málaga, de 16 de octubre de 1973, a particulares de Archidona, en Manuel
Hernández Álvarez, La transición de la dictadura a la democracia en Málaga vista desde Archidona,
Diputación Provincial de Málaga, 2000, pp. 15-16.
862 Íbidem, p. 22.
863 Véase nota informativa del SIGC de 3 de abril de 1974, núm. 1573, remitiendo “Hoja Dominical”
que se había distribuido, en Archivo de la Subdelegación del Gobierno de Málaga; pero también notas
informativas del SIGC remitiendo íntegramente “La Carta del Domingo” de 9 de junio, de 7 de julio
de 1974, todas en ASGM.
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dona Católica”, sintetiza la confrontación de estos jóvenes curas con esa otra iglesia
nacional-católica que no entiende por qué se han retirado del Santuario de la Patrona
los exvotos (mechones de pelo, piernas, brazos y figuras de hojalata) que, por otra parte, son considerados por la propia iglesia en el fondo y materialmente supersticiosos;
o por qué se han alterado algunos cultos de los muchos que celebraban en Archidona
que “ni en años del asedio marxista se rompieron ni alteraron”.864 Y, mucho menos,
que estos sacerdotes pidieran un minuto de silencio el domingo 9 de marzo de ese
mismo año en señal de protesta por el fusilamiento del anarquista catalán Salvador
Puig Antich y el polaco Heins Chez y la detención y probable expulsión del obispo
de Bilbao, Antonio Añoveros, que en su homilía había hablado del problema del
pueblo vasco. La reacción fue fulminante por parte de estos sectores conservadores,
ya que en varias misas “algunas personas vociferaron, otras se salieron y llovieron denuncias al Gobernador Civil”, tergiversando el minuto de silencio y acusándolos de
defender a los ajusticiados o defender posiciones nacionalistas vascas.865
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No se trataba, por tanto, de una disputa en el terreno estrictamente religioso,
sino en el sociopolítico, en cuanto que estos sacerdotes ponen al servicio de las clases
populares una serie de herramientas que les permitieran romper sus ataduras con las
clases dominantes que los tenían sojuzgados. Y por ello, las fuerzas vivas de Archidona y de la comarca reaccionan ante el potencial que estos sacerdotes tienen desde
el púlpito para cambiar la correlación de fuerzas y alumbrar una sociedad donde
quedan en entredicho sus privilegios. Lejos de arredrarse y siguiendo el aforismo de
“labran luego cabalgamos”, estos sacerdotes pondrán en escena otras iniciativas en los
siguientes años, creando una escuela de adultos en la que editan unas hojas llamadas
“Escuela del Pueblo” (de noviembre de 1975) donde las experiencias de los propios
escolares reflejarán descarnadamente la injusta realidad social; y, poco más tarde, en
abril de 1976, la revista “Cristianos hoy. Por una iglesia al servicio del pueblo”, de
edición más restringida, donde se criticará con dureza la naturaleza represiva del
gobierno español, como la represión en Vitoria de marzo de ese año donde fueron
asesinados cinco trabajadores o sobre el significado de lucha de los 1 de mayo o, más
en la cercanía, su apuesta por la autonomía andaluza.866
Pero si algo es definitorio de este grupo de sacerdotes es su vinculación con el
movimiento jornalero y campesino y su extensión por la comarca de Antequera que
convierten, nada más llegar a finales de 1973, en otra de sus prioridades. Conectarán,
en Archidona, con los jóvenes de la Escuela del Pueblo y con los adultos en la taberna
de “La Viuda”, donde se reunían los comunistas, así como con otros curas de la zona.
Las primeras reuniones clandestinas en Archidona se realizarán en los bajos de la
casa parroquial y luego se fueron extendiendo por la comarca, primero en los salones
864 Carta íntegra en Manuel Hernández, Obras Completas, Vol. I., Gráficas San Pancracio, Málaga,
2002, pp. 274-275.
865 Íbidem, p. 277.
866 Manuel Hernández Álvarez, La transición de la dictadura…, op. cit. pp. 26-31.
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de la Parroquia de Santiago en Antequera donde ofician otros curas progresistas y
después en Chinchilla, una finca de la vega cedida a unos trapenses que habían salido
del Monasterio de Dueñas en Palencia. Junto a ellos el cura de Casabermeja, Andrés
Alfambra; el de Humilladero, Rafael García Navarro o el de Villanueva de la Concepción, entre otros.
Finalmente, otra de las aportaciones del grupo de curas de Archidona al movimiento obrero malagueño, será poner a su disposición la multicopista de su casa
parroquial. Desde ella, y a partir de 1974, se reproducirá multitud de propaganda,
como el órgano de las Comisiones Obreras vinculadas a Bandera Roja, Voz Obrera,
que hacían Manuel Hernández y Joaquín Cifuentes y que éste último transportaba
en su coche hasta la casa parroquial de Villanueva del Trabuco, donde ejercía su ministerio, y desde allí militantes de Bandera Roja la trasladan a Málaga para repartirla
por toda la provincia.867
Una vez que el grupo militante del PCE se va coordinando con el Comité Provincial a lo largo de 1973 y comienzos de 1974, éste advierte su potencialidad y de
ahí que le preste una atención especial entre sus planes de trabajo. En un informe
del Comité Provincial del PCE, probablemente de finales de 1973, se plantea la
necesidad de fortalecer al “sector campesino” y “jornalero”, pero dejando claro que la
organización resultante debiera atender específicamente a cada uno de los sectores.
Decía literalmente que
“En primer lugar, creemos que debería hacerse una distinción entre campesinos y jornaleros, cosa que no se ha hecho aún, dado que los problemas son
distintos, en principio, aunque existan algunos comunes. Pensamos, por tanto,
que debía darse una duplicidad de organizaciones al objeto de separar estos dos
sectores en tanto que su unión solo puede estar basada en la conjunción de los
objetivos que vendrá dada por la dinámica de lucha en ambos sectores”.868
Era un debate que venía de tiempos atrás cuando en la I Asamblea General de
las Comisiones Obreras Agrícolas y Campesinas, celebrada en Madrid en mayo de
1970,869 aunque mostraban la necesidad de la alianza “obrera y campesina”, en cuanto
había objetivos comunes (los bajos salarios a los jornaleros y lo bajos precios de los
productos para los campesinos), sin embargo, mostraba las contradicciones y que
traducían un enfrentamiento soterrado entre ambos en la medida en que muchos
campesinos eran pequeños propietarios que luego contrataban a jornaleros por salarios de miseria y, por tanto, se acabaría pronto con esa alianza. Pero más allá de estas
consideraciones, muchos de los dirigentes de las Comisiones Obreras del Campo
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867 Entrevista a Joaquín Cifuentes Diez, en AHCCOO-A.
868 Informe del Comité Provincial del PCE, probablemente de finales de 1973, en AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 85, carpt. 2-3.
869 Véase I Asamblea General de las CCOO-AA y CC., en AHCCOO-A, Legajo nº 9, Carpeta Campo
Andalucía.
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nunca llegaron a comprender esta alianza más allá del interés político para confrontar
con el régimen y, por tanto, nunca tuvieron virtualidad como tales.
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Con esta experiencia y con estos primeros militantes del PCE, repartidos por
toda la comarca de Antequera, ¿por qué no crearon las CCOO del Campo? De hecho, algunos de sus dirigentes como Juan Francisco Gutiérrez Vílchez “Lolo”, afirma
que “nosotros queríamos propiciar la creación de las CCOO del Campo”, pero hubo
otros factores que las retrasaron en esos años de 1974-75.870 Y justifica este argumento –aun cuando valora muy positivamente el papel de la iglesia progresista- porque
las CCOO eran vistas por una parte importante de ese clero como un instrumento
del PCE y, por tanto, no apostarán por ellas. De otra parte, otro factor retardatario de
la creación de CCOO fue el rechazo a CCOO que, desde el comienzo, se producirá
en la comarca limítrofe a la de Antequera, la de la Sierra Sur sevillana (sobre todo
la zona de Osuna-Estepa), donde también se asentaron curas obreros en esa época como Diamantino García Acosta (conocido como “el cura de los pobres”), entre
otros, que también se coordinaban con los primeros en sus acciones tanto a nivel
social como eclesial, creando una amplia zona de influencia entre esas dos comarcas
y que fueron un semillero de dirigentes sindicales y políticos en la transición y en la
democracia.871 Por todo ello, lo primero que se crea entre 1974-1975 serán las Comisiones Campesinas, donde volvía a reproducirse la alianza jornalero-campesino que
daba satisfacción a todos los sectores. En ellas participarán militantes del PCE, pero
también de Bandera Roja –como Manolo Fernández “El Agrario”- o militantes del
MCE a partir de 1974. Entre 1974-1975 derivan su actuación a la difusión de propaganda, coordinación entre las distintas Comisiones de Campesinos de cada localidad
y diseñar acciones reivindicativas comunes, como peticiones para el Empleo Comunitario y su reparto equitativo o para informar a los temporeros que iban a Francia a
la vendimia, a la recogida de la manzana o de la remolacha o, simplemente, favorecer
cursos de formación, entre otras. Reivindicaciones que tienen algún correlato movilizador como el encierro en Humilladero en 1975 reivindicando mejores jornales y
más dinero para el empleo comunitario. Pronto comprobarán que sus demandas para
conseguir más fondos para el Empleo Comunitario darán más resultados cuando más
agitación social se producía y eso estimulará una mayor organización y la extensión
de esa reivindicación entre los pueblos de la comarca. Posteriormente, ampliaron sus
reivindicaciones a mejores salarios para la recogida de la aceituna, la construcción de
viviendas sociales, contra la carestía de la vida o formación para los trabajadores.
El primer número de las Comisiones Campesinas, es de enero/febrero de 1976 y
en ese número se explica qué son: “una organización de masas, enclavada en el campo,
compuesta por comisiones o pequeños grupos, allí donde exista una aglomeración de
870 Entrevista a Juan Francisco Gutiérrez Vílchez “Lolo”, en AHCCOO-A.
871 Esteban Tabares Carrasco, “Presencia de cristianos en el movimiento jornalero y campesino en
Andalucía”, en José María Castells (et all), De la dictadura a la democracia…, op. cit. pp. 423-437.
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jornaleros y pequeños campesinos”. En ellas se justifica porqué están juntos los jornaleros “explotados” por el mismo sistema capitalista que explota a los “pequeños agricultores” a los que no se les paga “precios justos” por sus productos. Y propugnan una lucha
anticapitalista porque “ningún señorito, ningún gobierno, como no sea el del pueblo,
ningún dueño estará dispuesto a ceder por las buenas, nadie solucionará nuestros problemas sino nosotros mismos”.872 Pero estas Comisiones Campesinas son una parte de
las CCOO y, por ello, en este primer número hacen un llamamiento para la “creación
y fortalecimiento de CCOO”. Y firman como “Comisiones Campesinas de Málaga”.
Aunque las Comisiones Campesinas trazan un camino hacia CCOO, con la muerte del dictador, las posiciones políticas en el seno del movimiento jornalero se van perfilando con mayor nitidez, sobre todo, a raíz de la Asamblea de CCOO de Barcelona, de
julio de 1976, con la escisión de la CSUT (vinculado al maoísta Partido del Trabajo de
España) a la que habían apoyado desde sectores eclesiales que, posteriormente, crearían
el Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Efectivamente, el sector liderado por Diamantino García Acosta convocará una asamblea en Antequera el 1 de agosto de 1976,
y para ello habían contado con la participación de sacerdotes de la comarca como la
del propio Manuel Hernández, con el que contactó Paco Casero Rodríguez, entonces
militante del PTE.873 El PCE, que ya conocería las intenciones de este sector de crear
una sindicato específico, alejado de CCOO, prohíbe a sus militantes que asistieran a
dicha asamblea, sabedor de que previamente ya se había tomado la decisión de crear
un sindicato específico en el campo, pero alguno de ellos como “Lolo” –poco dado a
las prohibiciones aunque vinieran de su organización- sí asistió, pensando todavía que
era posible hacer algo entre todos y que boicotearla no beneficiaba ese objetivo. Sin
embargo, pudo comprobar que, efectivamente, la asamblea de Antequera ya se había
preparado previamente con posiciones preestablecidas:
“Yo fui porque creía que se podía hacer algo conjunto. Del partido fui yo
solo. Y allí se habló de la necesidad de montar un sindicato específico porque
imposible que se pudiera acoplar a un proyecto confederal. Pero esta decisión
respondía, en el fondo, al anti PCE que tenían sus dirigentes como Diamantino García [Acosta], porque para ellos trabajar en CCOO era trabajar para
el inglés. Allí me di cuenta de que aquello era anti CCOO porque para ellos
CCOO era lo mismo que el PCE. Yo creo que eso lo habían hablado antes
de llegar a la Asamblea porque las cosas no se montan en un día. Además,
hay que tener en cuenta que ciertos sectores de la iglesia progresista tenían un
sentimiento anti PCE tan claro que eran más proclives al anarcosindicalismo
o al socialismo que al comunismo. Y de hecho el SOC recogió mucho de la
herencia anarcosindicalista”.874
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872 Íbidem, pp. 65-67.
873 Manuel Hernández Álvarez, La transición de la dictadura…, op. cit. p. 72.
874 Entrevista a Juan Francisco Gutiérrez Vílchez “Lolo”, en AHCCOO-A.
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La Asamblea de Antequera, efectivamente, fue solo el pretexto para montar el
SOC, hasta el punto que esta organización, en sus documentos históricos reconoce
que la Asamblea de Antequera de agosto de 1976 fue su Acto Fundacional y, por ello,
contó con la presencia de sus máximos dirigentes como el propio Diamantino García, Paco Casero, Juan Manuel Sánchez Gordillo, Manuel Manaute, Enrique Cobo
Fernández (luego alcalde de Motril), el “Bizco de la Patota” de Lebrija o Pepi Conde
de Huelva, entre otros. En muy poco tiempo, pudieron celebrar su I Congreso, en
Morón de la Frontera en septiembre de 1977, con la presencia de 250 delegados.
Una vez que el SOC inicia su camino, el PCE volcará sus esfuerzos para crear
las Comisiones Obreras del Campo que se inician en la comarca de Antequera delimitando dos zonas de influencias precisas: allí donde el PCE tiene cierta debilidad,
como en la Sierra Sur, arraiga el SOC y allí donde el PCE tiene más consistencia,
como en la Comarca de Antequera, se crearán las primeras Comisiones Obreras del
Campo en el último trimestre de 1976. Por ello, desde su creación, participarán en las
reuniones de coordinación regional de éstas, en representación de la provincia, como
en la Asamblea Regional de CCOO de Campo que se celebra el 3 de octubre de
1976 en Lora del Río y con presencia de miembros de la coordinadora regional como
Eduardo Saborido y representantes de otras provincias como Emilio Arroyo (Palma
del Río, por Córdoba), Antonio Romero (Humilladero, por Málaga), Antonio Vera
Palacios (Cádiz) y José Gutiérrez (Fuentes de Andalucía, por Sevilla).
A partir de su organización serán piezas claves en el desarrollo de las Comisiones
Obreras del Campo malagueño, tanto Juan Francisco Gutiérrez Vílchez “Lolo” -que
será el que asuma la responsabilidad de éstas en la comarca de Antequera-, como
José Ropero Peláez, que hace las funciones de organización, así como la aportación
que en sus primeros momentos hizo Antonio Romero, que posteriormente y tras la
legalización, se dedicó más al desarrollo del PCE.875
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Las primeras movilizaciones de los jornaleros del campo malagueño tendrán
como protagonistas, precisamente, a algunos de estos dirigentes. Concretamente, en
el invierno de 1976 se producirá la primera huelga exitosa en el cortijo de San Juan
de Dios (en el término de Antequera, pero muy cerca de Villanueva de la Algaida),
promovida por los dirigentes obreros Juan Francisco Gutiérrez Vílchez “Lolo” y Antonio Romero Ruiz, que trabajaban allí en la recogida de la aceituna. Una huelga
exitosa no sólo por las subidas salariales que consiguieron, sino porque la extensión
de la noticia por la comarca y la imagen que proyectaron, hicieron posible la idea de
que la misma podría ser una realidad en el campo. Y, de hecho, a mediados de 1977,
se hizo la primera huelga general en el campo malagueño, de casi un mes de duración,
que finalizó con un acuerdo salarial –que no convenio colectivo- que subía el salario
de 375 pesetas a las 600 pesetas, respectando los usos y costumbres que había en cada
875 Precisamente, en el I Congreso Provincial de las CCOO del Campo de Málaga, ya en 1978, será
José Ropero su primer Secretario Provincial y Juan Francisco Gutiérrez, su Secretario de Organización.
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municipio, siendo el primer acuerdo escrito, a modo de preconvenio, que se hacía en
el campo malagueño después de la guerra civil. Una huelga que tenía como principales protagonistas a dirigentes del PCE y de las Comisiones Obreras del Campo como
“Lolo”, José Romero Peláez o Fernando Lebrón, entre otros.
9. El Movimiento Democrático de Mujeres (MDM)
Ellas aún no saben
que su futuro ya es nuestro presente.
Que su memoria es nuestra maestra;
Sus ilusiones nos abrieron rutas,
Sus fracasos fijaron nuestras metas
Y sus victorias significan nuestra herencia,
Nuestra deuda y nuestro orgullo.
Ana Rossetti
Para llegar a la creación del Movimiento Democrático de las Mujeres (MDM)
en España, a mediados de los años sesenta, hay que remontarse a comienzos de los
cincuenta cuando determinadas redes informales de “mujeres de preso”, volcadas en
la solidaridad con éstos, comienzan a plantearse la necesidad de salir de los estrechos
márgenes que le ofrecía esa actividad, que volvía a recluirlas en la esfera doméstica
cuando sus familiares salían de la cárcel. Esas primeras activistas como Carmen Rodríguez, Dulcinea Bellido, Maruja Cazcarra, Aurora Ozaita, Paquita Martín de Isidro,
Margarita Sánchez, Soledad Real o Natalia Joga, entre otras, irán madurando la idea
de crear una estructura organizativa propia de las mujeres que fuera más allá de lo meramente solidario o asistencial y que superara los recelos del Partido al que pertenecían
la mayoría, el PCE, al considerarlas militantes de segunda fila, que entroncaba con la
concepción misógina de identificar al luchador antifranquista con el varón.876
La reactivación del movimiento obrero a finales de los cincuenta y, especialmente,
las consecuencias represivas que se derivaron de las huelgas mineras asturianas de
1962 –incluidas las torturas infligidas a varias mujeres-, posibilitó un cierto viraje en
la estrategia de la dirección comunista al tener que hacer frente a dos nuevas realidades: la detenciones de numerosos cuadros del PCE que, de alguna manera, les obligó
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876 Hay ya una numerosa bibliografía respecto al origen y desarrollo del MDM y del movimiento feminista en España durante la dictadura, de la que destacamos entre otros: Amparo Moreno Sardá, “La
réplica de las mujeres al franquismo” en P. Folguera, El feminismo en España: dos siglos de historia,
Madrid, Siglo XXI, 2007; Mercedes Yusta, “Rebeldía individual, compromiso familiar, acción colectiva: las mujeres en la resistencia al franquismo durante los años cuarenta”, Historia del presente, 2004,
nº 4; Claudia Carrero Blanco, Mujeres contra el franquismo (Asturias 1937-1952): la vida cotidiana,
represión y resistencia, Oviedo, KRK, 2006 o, Francisco Arriero Ranz, “El Movimiento Democrático
de las Mujeres: del antifranquismo a la movilización vecinal y feminista”, en Historia, Trabajo y Sociedad, nº 2, 2011, pp. 33-62, entre otras.
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a tener que confiar más responsabilidades en las militantes, pero, al mismo tiempo,
el protagonismo que éllas habían adquirido en esas huelgas, hizo pensar a algunos
dirigentes en la posibilidad de reorientar su militancia femenina a la lucha en los barrios. Aunque a partir de esas huelgas el PCE tomó la iniciativa de impulsar alguna
asociación que aglutinase a las mujeres de preso, no sólo del partido, sino también
disidentes de los círculos intelectuales y del catolicismo progresista, sin embargo,
resultó decepcionante para muchas porque, en el fondo, seguía sin cuestionarse la
ideología de la domesticidad, ni tampoco el papel subalterno de las mujeres dentro
del propio partido.877 Así, se creó una fantasmal Unión de Mujeres Democráticas que
tuvo vida efímera y que sólo se limitó a lanzar alguna octavilla llamando a la movilización contra la dictadura.
Será la persistencia de algunas militantes comunistas, fundamentalmente la de
Carmen Rodríguez878 y Dulcinea Bellido, que entendieron desde el principio que había que integrar a las mujeres de presos, pero también a las de los círculos intelectuales
antifranquistas, la que termine creando, a mediados de los sesenta, una organización
específica de mujeres. Entre 1963-1964 será Dulcinea Bellido la que ampliará su red
de contactos mediante encuentros informales en domicilios particulares en los que se
irán incorporando al embrión de organización otras mujeres como Aurora Villena,
Vicenta Camacho, Isabel Pérez, Josefina Samper, Aurora Ozaita, Mónica Acheroff,
Rosa Roca, Natalia Calamai de Mesa o Isabel Herranz, entre otras. De forma paralela algunas de ellas, como la propia Dulcinea Bellido o Carmen Rodríguez,879 participarán en una tertulia que había organizado Eva Forest en 1964 y a la que asistían
jóvenes universitarias como Cristina Almeida o Manuela Carmena en la que se realizaban lecturas colectivas feministas como El segundo sexo de Simone de Beauvoir y en
las que se hacía una crítica abierta del patriarcado y, de paso, se planteaba la necesidad
de que las organizaciones de izquierda incorporaran a su discurso las reivindicaciones femeninas. Sin embargo, estos movimientos autónomos de las mujeres chocaron
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877 Véase, en ese sentido, Claudia Carrero Blanco, “El PCE y las mujeres. La actitud del Partido respecto
a la militancia femenina durante el primer franquismo”, en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García García,
Historia del PCE: I Congreso, 1920-1977, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2002, vol.
I, pp. 427-440.
878 Carmen Rodríguez inició su actividad en 1945, ayudando a los presos políticos. Su marido, Simón Sánchez Montero, era uno de ellos. Simón saldrá en 1952 y será fuertemente vigilado, por lo que
tendrá muchas dificultades para seguir ayudando a los presos. Cuando Sánchez Montero vuelve a ser
detenido en 1959, Carmen retoma el trabajo para los presos junto a Dulcinea Bellido. A partir del PCE
conectarán con otras mujeres de presos en la cárcel de Burgos y mantendrá una actividad incesante a
partir de entonces. Junto a otras mujeres, como la propia Dulcinea Bellido, formarán una Comisión de
Solidaridad que recogerá firmas, escribirán cartas a las autoridades, se manifestarán frente al Ministerio
de Justicia, a la Conferencia Episcopal o visitarán a diversos ministros como Alberto Ullastres Calvo,
José Solís Ruiz o Pedro Nieto Antúnez, pidiendo la libertad de los presos políticos.
879 Algunos historiadores han señalado que para comprender mejor el papel que jugaron mujeres como
Dulcinea Bellido y Carmen Rodríguez en el MDM “no se puede dejar de tener en cuenta que sus esposos eran dos destacados dirigentes del PCE, Luis Lucio Lobato y Simón Sánchez Montero, respectivamente”. Véase Francisco Arriero Ranz, “El Movimiento Democrático de las Mujeres: op. cit. p. 37.
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abiertamente con la posición oficial del PCE que desde el comienzo les advirtió,
como recuerda la propia Dulcinea Bellido, que
“… con esas reuniones estaban bordeando el feminismo, un movimiento social etiquetado de burgués por los ideólogos del PCE y, por tanto, alejado de lo
que debían ser los auténticos intereses de las mujeres comunistas”.880
Aún con estas trabas, ellas siguieron adelante y el partido, para no dejar de tutelarlas, convocaría a finales de 1964 una reunión en casa de Aurora Villena y con
presencia del dirigente comunista Francisco Romero Marín donde, formalmente, se
acuerda crear una nueva organización con el nombre de Movimiento Democrático
de Mujeres y cuyos objetivos iniciales eran ampliar la base social del propio PCE,
pero también la necesidad de reflexionar sobre las discriminaciones específicas de
las mujeres, plantear iniciativas y trasladar las alternativas al seno del propio partido.
Iniciará su andadura en 1965 y en poco tiempo se crearon grupos de mujeres –en los
que se incorporaron activistas procedentes del mundo católico- con una estructura
que partía de cada barrio de Madrid el cual nombraba una comisión ejecutiva que, a
su vez, elegía a una representante para participar en una coordinadora de la ciudad
y, si había estructura suficiente, de la provincia. Se calcula que en 1969 podría haber
17 grupos de entre 10 y 25 mujeres que se reunían semanalmente, aprovechando los
locales religiosos o en casas particulares.881
Desde su nacimiento, el MDM proyectó socialmente los tres ámbitos sobre
los que iba a pivotar su actividad: el primero, que seguiría apoyando a los presos
y presas y a sus familiares denunciando la naturaleza represiva del franquismo; el
segundo, fue un espacio netamente político para trasladar a los barrios la conflictividad social; y, el tercero, el ámbito feminista compatibilizando las reivindicaciones
específicas de las mujeres con la lucha antifranquista. Aunque los dos primeros no
tuvieron especiales obstáculos en el seno del PCE, el aspecto feminista, sin embargo, fue un escollo a lo largo de su andadura y desde su nacimiento. Por no ser
prolijo, basten dos testimonios de algunas de sus protagonistas sobre la sexualidad,
por ejemplo, para colegir las numerosas dificultades que hallaban no sólo en la
sociedad machista de la época, sino en el seno del propio partido que reproducía,
muchas veces, sin matices, la ideología patriarcal. Cuando, en 1972, por ejemplo,
editan y reparten 2.000 folletos sobre el libro de W. Reich “La revolución sexual”,
tendrán que soportar no pocas críticas de sus propios camaradas. Merche Comabella, afirma:
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“No te quiero contar la que se organizó porque, claro, hablar de sexualidad libre nos valió insultos de “putas” para arriba, y por parte de militantes del
880 Entrevista a Dulcinea Bellido, CDMH, CIFFE, carpeta 285, cinta 305, en Francisco Arriero Ranz,
“El Movimiento Democrático de las Mujeres: op. cit. p. 38.
881 Informe de la organización de mujeres de Madrid, Madrid, 1969. Archivo Histórico del PCE, caja 117.
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PCE, de que éramos unas zorras, unas “putas”, que a dónde íbamos a parar,
que eso ni era feminismo, ni política, ni nada”.882
Y Dulcinea Bellido remarca lo mismo:
“Recuerdo cuando imprimimos un folleto de W. Reich sobre sexualidad,
no sólo el Partido, sino también en los aledaños, nos pusieron de “putas”, de
todo, por imprimir aquello. Te advierto que también nos criticaron mucho
las mujeres de presos. Había un gran rechazo de estas mujeres a la palabra
“feminista”, más que trabajar en sí. Sólo unas pocas lo teníamos claro. Entre
las “veteranas”, había bastante rechazo hacia estos temas”.883
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Por tanto, el MDM tendrá que luchar hacia dentro y hacia fuera desde su nacimiento. Será el documento Por los derechos de las mujeres españolas, de julio de 1967 –y
que firmaron más de mil quinientas mujeres-,884 el que sirva de base para el programa
que el propio MDM aprobaría un año más tarde. En él, además de la petición de
libertades democráticas en consonancia con las generales que planteaba la resistencia
antifranquista, añadirían otras específicas como la derogación de la licencia marital, la necesidad de instaurar la patria potestad conjunta, la creación de guarderías
y comedores para conciliar la vida familiar y el trabajo o una nueva legislación que
eliminara las discriminaciones por razón de género.885 Ese mismo año de 1968 irán
apareciendo publicaciones clandestinas relacionadas con el MDM como “La mujer
y la lucha”, en Madrid; o “Mundo Femenino”, en Oviedo. En ellas, ya se explicitan
algunas reivindicaciones propias que serán la base del programa del MDM como: 1.
Salario igual por trabajo igual, sin discriminación de sexo. 2. Condiciones efectivas
de igualdad para la mujer en el trabajo: derecho dentro de la propia profesión a la
cualificación y al ascenso. 3. Derecho efectivo de la mujer al trabajo, sin restricciones
a la jornada laboral. Garantías para que no se den discriminaciones para las casadas. 4.
Creación de guarderías infantiles, comedores y lavanderías económicas o gratuitas en
centros de trabajo y en los barrios, escuelas bien dotadas y equipadas. 5. Creación de
órganos democráticos de control en el sindicato [vertical] y en los centros laborales
reconocidos a la mujer”.886
El desarrollo del MDM en varias provincias españolas, les lleva a celebrar la
Primera Reunión General en Madrid, en febrero de 1970, acordándose que el
882 Fernanda Romeu Alfaro, Mujeres contra el franquismo, JC. Producción, 1994, p. 217.
883 Íbidem, pp. 248-249.
884 Entre las firmantes estaban Aurora de Albornoz, Cristina Almeida, María Aurelia Campmany, María Campo Alegre, Eva Forest, Isabel García Lorca, Ana Jiménez de Parga, Ana María Matute y Elena
Soriano, en Francisco Arriero Ranz, “El Movimiento Democrático de las Mujeres: op. cit. p. 40.
885 Véase Mary Salas y Mercedes Comabella (coords.), “Asociaciones de mujeres y movimiento feminista”, en ASOCIACIÓN DE MUJERES EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA, Españolas en la
Transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982), Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, p. 30.
886 En Fernanda Romeu Alfaro, Mujeres contra el franquismo, JC. Producción, 1994, p. 95, de un
documento s.c. del Arxiu del PSUC.
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MDM debía ser un amplio movimiento de masas en el que tuvieran cabida todas
las mujeres, dedicándose una atención especial a su actividad en los barrios, sin
olvidar las tareas que hasta entonces habían sido prioritarias, como la lucha contra
la represión, por la amnistía y la solidaridad con los represaliados y sus familias. En
ese sentido, acordarán aprovechar plataformas legales ya existentes –a semejanza
de lo que hacía Comisiones Obreras en el sindicato vertical- como la Federación
de Asociaciones de Amas de Casa –una organización afín de Movimiento-, Asociaciones de Cabeza de Familia o Asociaciones de Padres de Alumnos; pero también aprovechar la Ley de Asociaciones, aprobada en 1964, para crear sus propias
Asociaciones de Amas de Casa o Asociaciones de Amas de Hogar para ampliar
su influencia entre las mujeres. Aunque algunas de éllas se legalizaron, el régimen
las frenará inmediatamente cuando comprueba que detrás de algunas de estas asociaciones está el MDM y, fundamentalmente, cuando participan con sus propias
comunicaciones en el Primer Congreso Internacional de la Mujer, organizado por la
Sección Femenina el 10 de julio de 1970 en Madrid, como una operación de maquillaje hacia el exterior. Cuando allí, las militantes del MDM presentan más de
1.500 firmas denunciando el carácter oficialista del Congreso o plantean debates en
torno a la formación profesional de las mujeres, cuestionan el concepto de familia
patriarcal o señalan determinados tabúes morales o sexuales o la falta de libertades,
tuvieron una respuesta inmediata con abucheos o gestos hostiles por parte de las
delegadas oficialistas.887
A pesar de las obstrucciones del régimen, que cortó de raíz las asociaciones ya
creadas o negando la legalidad a otras que se estaban tramitando, no impidió que
el MDM siguiera en los años sucesivos intentando “infiltrarse” en las asociaciones
del régimen, de forma que entre 1972 y 1975, el MDM se fue ampliando por otras
zonas del país. Sin embargo, la actividad que desplegaron las militantes del MDM
en estas plataformas legales, limitadas por la vigilancia de los aparatos policiales, pero
también condicionadas por el bajo nivel de conciencia política de muchas mujeres
de estas asociaciones, les obligó a rebajar el contenido reivindicativo, ajustándolo al
perfil político donde actuaban, de forma que se ajustase a las necesidades cotidianas
del colectivo o a la mejora de las condiciones de vida en los barrios obreros. Aun así,
la labor que hicieron las mujeres del MDM en estas asociaciones fue la de auténticos
agentes de concienciación entre muchas mujeres que, por primera vez, se iniciaban en
el lenguaje de la democracia y la práctica asociativa, preparando el terreno, además, de
lo que serían poco después las primeras asociaciones de vecinos.888
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887 Memoria del Primer Congreso Internacional de la Mujer, Madrid, 7 al 14 de junio de 1970, Madrid, Editorial Almena, 1972, p. 98, en Francisco Arriero Ranz, “El Movimiento Democrático de las
Mujeres: op. cit. p. 42.
888 Véase María del Carmen García-Nieto Paris, “Marginalidad, movimientos sociales, oposición al
franquismo. Palomeras un barrio obrero de Madrid, 1950-1980”, en Javier Tusell (et all.). La oposición
al régimen de Franco, Madrid, UNED, 1991, vol. II, pp. 89-107.
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Como no debían proyectar todo el trabajo legal del MDM en la acción legal, so
pena de diluir y desdibujar su propia acción política, se mantuvo la organización clandestina como vanguardia de los grupos de amas de casa, por lo que algunas de sus dirigentes fueron detenidas por este activismo entre 1972 y 1975, como la propia Dulcinea
Bellido, Mercedes Comabella, Mercedes Pintó, Mari Claire Vella, Emilia Graña, Rosa
Roca, Maruja Aslaber o Queta Bañón, entre otras. Sin embargo, la cuestión más compleja que tuvieron que afrontar las mujeres que iniciaron a finales de los sesenta su viaje
hacia el feminismo, fue superar la contradicción que producía la búsqueda de la simbiosis entre el discurso de clase y el de género, teniendo en cuenta que tuvieron que dar
respuestas a cuestiones que el marxismo no contestaba. Ese viaje hacia el feminismo,
aunque moderado, nunca fue entendido por el PCE porque ponía en evidencia, como
señala Francisco Arriero, “las fisuras del discurso marxista en relación a las mujeres y
las prácticas sexistas habituales en las organizaciones de izquierda”.889 A lo largo de su
existencia, las mujeres comunistas del MDM tuvieron que batallar en el seno del PCE
por la necesidad de mantener esa organización específica de las mujeres. Pero, además,
los debates en el seno del MDM sobre la estrategia contra la dictadura, las alianzas con
otros movimientos sociales o los ritmos reivindicativos, generaron fricciones en su seno
que, en algunos casos, acabaron abandonándolo.
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Efectivamente, la hegemonía de las militantes del PCE en el seno del MDM
las colocó en un fuego cruzado entre las posiciones de incomprensión de su propio
partido y el de otras compañeras de viaje que criticaban su sumisión a las directrices del mismo. Y, aunque en ocasiones las militantes del PCE dentro del MDM
funcionaron como correa de transmisión de la política de su partido, sin embargo,
tuvieron que criticar los comportamientos de sus propios camaradas (de ambos sexos,
por cierto) tanto para defender la autonomía del MDM como para introducir en su
seno debates impensables sobre género o sobre el papel que debían jugar la mujeres
en todas las estructuras de la organización. Incluso, la propia dirección del PCE, en
el ocaso de la dictadura, llegó a pensar en la disolución del MDM porque su apuesta
por el feminismo podría ser un obstáculo en la política de alianzas del PCE con sectores reformistas del régimen.890 Pero, para ser justos, las críticas que vertían contra el
PCE desde las mujeres vinculadas a la “izquierda revolucionaria” también afectaban a
esos mismos grupos que, con más o menos matices, también sufrían los embates del
androcentrismo en sus propias formaciones políticas, ya que la mayoría de las élites
políticas de la constelación de grupos de extrema izquierda nacidos al final de la dictadura seguían construyendo su coartada ideológica contra el feminismo afirmando
que, detrás de ella, se instalaba la ideología burguesa.891
889 Francisco Arriero Ranz, “El Movimiento Democrático de las Mujeres: op. cit. p. 54.
890 Véase María de los Ángeles Larrumbe, Las que dijeron no. Palabra y acción del feminismo en la
transición, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, p. 73.
891 Véase en ese sentido Amparo Moreno Sardá, “La réplica de las mujeres al franquismo”, en P. Folguera (comp.), El feminismo en España: dos siglos de historia, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1988, p. 104.
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En todo caso, el equilibrio que tuvieron que hacer las mujeres del PCE en el MDM
entre su fidelidad al partido y sus firmes convicciones feministas, las colocó en no pocas
ocasiones en un terreno intermedio entre la dirección de su propio partido y las críticas
que otras feministas que, como Lidia Falcón, Cristina Alberdi, Carmen Sarmiento o
Carmen Alcalde –inspiradas en el feminismo radical europeo y norteamericano- las
acusaban de ser marionetas en manos del PCE ya que, a su juicio, priorizaban la política
del partido sobre la política feminista. Su crítica principal era que las mujeres comunistas del PCE en el MDM consideraban que el trabajo del MDM en las comisiones
de solidaridad y en los grupos de ama de casa desviaban a las mujeres de sus auténticos intereses.892 Una crítica a la que respondían las mujeres comunistas del MDM
acusándolas de tener sólo una visión “culturalista” y “vanguardista” ya que pretendían
emancipar a las mujeres limitándose a charlas, conferencias o seminarios, sin tener en
cuenta su nivel de conciencia política y sin partir de las verdaderas necesidades de las
mujeres en esos momentos concretos, adaptando su discurso a los problemas reales que
se encontraban tanto en las asociaciones de amas de casa como en los barrios. Su crítica
a ese vanguardismo teórico se sustentaba en la idea de que si no se atendía a las verdaderas necesidades de las mujeres en esos momentos, todo se convertía en papel mojado,
ya que no lograrían movilizar a quienes se pretendía emancipar. Un documento del
MDM, sin fecha, salía al paso de estas críticas afirmando que
“… habrá que ir a éllas con sus problemas, a veces pequeños, a veces grandes, a veces con problemas que no son o que no debía ser específico de élla,
pero que en realidad a quien ahora le atañe directamente es a élla”.893
Las diferencias estratégicas que afloraron en esa coyuntura específica, sin embargo, no fueron lo suficientemente importantes como para que desde el MDM se
coordinaran acciones para acabar con el franquismo y desmontar sus estructuras, imprescindible para la supervivencia del propio movimiento feminista. Así, desde 1974
y, sobre todo desde 1975, aprovechando que ese año había sido declarado por la ONU
como Año Internacional de la Mujer, las mujeres del MDM pudieron organizar en
diciembre de ese mismo año las Primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer en
Madrid que, en sus cuatro días de duración y con la presencia de medio millar de dirigentes, debatieron sobre feminismo, buscando los puntos de encuentro en relación
a sus propias reivindicaciones, tácticas y estrategias para lograr la liberación femenina.
Un encuentro no espontáneo, sino que recogía los frutos de todo el trabajo que se
había iniciado desde mediados de los sesenta y que suponía el inicio de un nuevo
camino del feminismo en España.894 Es a las mujeres del MDM, con sus diferencias
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892 Íbidem, p. 57.
893 ¿Qué es el MDM? (sin fecha?, en AHPCE, Mujeres, caja 117, p. 1.
894 Véase Mercedes Comabella, “Movimiento Democrático de Mujeres”, en C. Martínez, P. Gutiérrez
López y P. González Ruiz (eds.), El movimiento feminista en España en los años 70, Madrid, Cátedra,
2009, p. 258.
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internas, a quienes el feminismo español le debe el esfuerzo por trasladar el debate de
la igualdad al seno de sus propias organizaciones, pero también al resto de la sociedad
que no siempre se ha valorado en los estudios que se han realizado sobre el franquismo y la transición. Y, en ese sentido, es el feminismo organizado el que, con todas sus
dificultades, o precisamente por éllas, el que logró que las mujeres españolas conquistaran en muy pocos años, especialmente a partir de la transición, muchos derechos
civiles, sociales y políticos impensables muy poco tiempo atrás.
El Movimiento Democrático de Mujeres en Málaga
Podríamos situar el nacimiento del MDM en Málaga a comienzos de 1973
de la mano de Emma Castro Iglesias. Emma Castro (Madrid, 1944), había estudiado Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales desde el curso 1963/64 y,
desde sus inicios en la vida universitaria, participaría en todo tipo de actividades
bien formando parte del TEU o siendo una “compañera de viaje” de la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), que había nacido en Madrid
en 1962 desde la confluencia de comunistas, socialistas y “felipes”.895 Allí coincidirá
con otros militantes como Julio Segura Sánchez, Víctor Simancas, Luis Sempere,
entre otros. Participará en un seminario con José Luis Sampedro y el curso 69/70,
recién acabada la carrera, será profesora Adjunta de Teoría Económica de la Complutense, con Luis Ángel Rojo. En 1970 ingresa en el PCE y formará parte de una
célula de PNNs en la que militan Natalia Calamai de Mesa, un hombre llamado
Caballo, Cayetano –el marido de la hija de Tomás García-, entre otros. Desde esta
militancia formará parte de la Mesa de PNNs de la Complutense y participará
activamente en la preparación de la huelga de este colectivo de 1972, la primera de
estas características a nivel nacional.
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La relación de Emma Castro con Málaga viene, precisamente, a raíz de una reunión que convoca el rector de la Universidad de Granada, Federico Mayor Zaragoza,
en mayo de 1972. Aunque los militantes del PCE se debaten entre la participación
o no en esa reunión, al final se decide que sus PNNs asistan a la misma. Es en esta
reunión de Granada donde Emma Castro conocerá al que será su marido, Leopoldo
del Prado Álvarez, y en junio de ese mismo año se trasladará Málaga renunciando a
su puesto de trabajo en la universidad madrileña. Aunque intenta ocupar una plaza en
la Facultad de Económicas de Málaga, su relación con Leopoldo –a la sazón profesor
de Política Económica-, con numerosos antecedentes policiales, dirigente de la lucha
de los PNNs y catalogado claramente como comunista, no jugará precisamente a su
favor y, después de esperar algún tiempo porque su decano le va dando largas, tendrá
que trabajar en una academia privada impartiendo contabilidad.
Como tanto Emma como Leopoldo del Prado realizan de vez en cuando visitas
895 Para el nacimiento de la FUDE, véase P. Lizcano, La generación del 56. La Universidad contra
Franco, Barcelona, Grijalbo, pp. 261-263.
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a Madrid y visitan el despacho laboralista de su amiga Cristina Almeida Castro, que
Emma conocía de su militancia comunista y desde su época universitaria, le plantean
la posibilidad de organizar el MDM en Málaga.896 Tras consultarlo con el responsable del PCE en esos momentos, Francisco Cansino, se decide poner en marcha el
MDM en se segundo trimestre de ese mismo año y comienzos de 1973. A partir de
ahí el primer trabajo de Emma consistirá en bucear dentro de la propia organización
con otras militantes del PCE como Conchi Carrillo Díaz –que había finalizado su
licenciatura en el curso 72/73-897 Concha Pozas Torno –compañera de Sebastián
Bruque-, Isabel Almendros –compañera de Andrés Martínez Lorca-, Luisa Mota –
compañera de Luis Asenjo-, Mari Carmen Cuenca Villajero, Carmen Vargas Porras,
Carmen Fernández Alarcón, Juana Müller Tejada, Carmen Calzado Chamorro, Alicia Riera González o Chiqui Gutiérrez del Álamo, entre otras. A ese grupo embrionario del MDM, que hemos señalado, se irán incorporando en una primera fase otras
mujeres de otras organizaciones como Amparo Bilbao, del PTE-, pero también otras
mujeres que, no estando organizadas, colaborarán con el MDM. Desde este grupo
embrionario, se mantendrá una coordinación periódica con las compañeras de Madrid, fundamentalmente con Dulcinea Bellido y Merche Comabella y se plantearán
un trabajo en tres frentes: hacia dentro de las mujeres del propio Partido, hacia otras
compañeras de otras organizaciones y con la Asociación de Amas de Casa.
Para no repetir lo mismo que hemos referido respecto a la dinámica del MDM
a nivel nacional, creemos más interesante añadir aquí los testimonios directos de las
militantes malagueñas para hacernos una idea más precisa de su propia experiencia
y la relación del MDM con la resistencia antifranquista. En primer lugar, respecto
al trabajo en el interno de la organización del PCE, los primeros contactos con las
militantes comunistas se encontrarán, según Emma Castro, con algunas resistencias
de no pocas mujeres comunistas o compañeras de militantes del movimiento obrero
como de círculos intelectuales. Al igual que en el resto del país, no todas las mujeres
militantes del PCE tenían claro crear una organización específica que fuera más allá
del propio partido y que pudiera sumar a la lucha antifranquista planteamientos feministas. Emma Castro recuerda esos primeros pasos:
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896 Este prestigioso despacho que inicialmente había pertenecido a Salorio y que tenía su sede en la
calle Modesto la Fuente, se trasladaría a la calle Españoleto, 13, a partir de 1971 y allí trabajarían prestigiosos abogados como la hermana de Cristina Almeida, Mari Luz; Eduardo Carvajal Salido, María
Luisa Suárez Roldán, Nacho Montejo, los hermanos Elisa y Héctor Maraval-Gómez Allende, Francisco
Javier Sauquillo Pérez del Arco, Luis Balada Ortega (que había estudiado derecho en Granada y era
militante del PCE, por lo que fue detenido), entre otros.
897 Conchi Carrillo había sido detenida en Granada, donde estudiaba Derecho, el 19 de enero de 1973,
junto a otros estudiantes del PCE, como Antonio Córdoba Fernández, Fernando Belvel Bullejos y el
simpatizante José Javier Agorreta Blázquez, cuando ponían carteles en su Facultad de Derecho apoyando a los trabajadores de la empresa granadina de construcción Colomina. Después de dos días en
comisaría será trasladada a la prisión provincial pero puesta en libertad al día siguiente a disposición del
TOP que, finalmente, la absolvería. (Sumario 54/73). Véase Alfonso Martínez Foronda e Isabel Rueda
Castaño, “La Universidad vigilada”, op. cit. pp. 649-650.
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“Con las mujeres de compañeros del movimiento obrero fuimos a verlas y
a hablar con éllas. Muchas no veían la necesidad de crear el MDM y, aunque
algunas no eran trabajadoras, no veían hacer algo aparte porque lo importante
era el movimiento obrero y no veían la doble explotación. Incluso nos pusimos en contacto con mujeres de presos de la caída de 1970, pero para éllas el
tema seguía siendo fundamentalmente el de la solidaridad con sus maridos y
de cómo ayudarles con dinero. […] Pero tampoco lo veían otras mujeres del
ámbito intelectual como Charo Peral –a la sazón presidenta del Colegio de
Doctores y Licenciados de Málaga-,898 como tampoco lo veía otra dirigente
del PCE, Amparo Rubiales… Tampoco lo veían las mujeres de otras organizaciones como las de Bandera Roja, para quienes todo era movimiento
obrero. […] Muchas mujeres comprometidas no querían ni oír hablar del
movimiento feminista por la misma tesis de que era un movimiento burgués.
La misma Charo Peral o [Amparo] Rubiales me han dicho en mi cara que la
mujer que no llega es porque no quiere y que la que vale llega. Y eso era muy
machista y había que luchar no sólo contra los hombres, sino también contra
muchas mujeres, pero mujeres militantes e instruidas. [Ten en cuenta] que
el feminismo tenía mala prensa dentro del Partido porque se pensaba que el
comunismo lo solucionaba todo y tú le explicabas que eso no era así, porque
las chicas soviéticas tenían los mismos problemas, porque a la hora de la verdad reproducían los mismos papeles sexistas y si no que se mirara arriba en
los partidos y se vería qué poco personal femenino había en la dirección”.899
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Y, efectivamente, las mujeres en el Comité Central se podían contar con los dedos de las manos, como la propia Dulcinea Bellido o Pilar Bravo, aunque en 1974
se cooptaran a unas pocas más, como Merche Comabella u a otras de procedencia
cristiana como Rosa Pardo, pero más como política de maquillaje que como convicción en muchos de sus dirigentes. En este sentido, Emma Castro no puede sino reprochar abiertamente el machismo de dirigentes del Comité Central del PCE como
el propio José Benítez Rufo, del que afirma taxativamente que “era un enemigo del
MDM” o Ignacio Gallego, entre otros, que explicaría que en muchos lugares no se
favoreciera la creación del MDM, siendo Málaga, dentro del panorama andaluz, una
excepción que pudo desarrollarse por la confluencia de militantes feministas como
las que hemos señalado. De hecho, cuando se intenta crear en MDM a nivel andaluz,
en una reunión en Córdoba en 1975, fue todo un fracaso tanto porque ni la dirección
lo tenía claro, ni tampoco muchas mujeres del propio PCE. Todo esto era, para las
mujeres del MDM, como estrellarse contra una pared. La propia política del PCE,
en ese sentido, era timorata y no le interesaba ofrecer una imagen feminista que pu898 Una vez que se hace militante del PSOE, Charo Peral formará parte de la Comisión Interdepartamental de la Mujer que se constituyó el 10 de septiembre de 1983, llegando a ser Directora General de
Ordenación Administrativa con la Junta de Andalucía.
899 Entrevista a Emma Castro Iglesias, en AHCCOO-A.
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diera entorpecer posibles alianzas con sectores menos progresistas. En una reunión
del partido, posiblemente a finales de 1975, con todos los efectivos del MDM y con
presencia de dirigentes de relieve, como Manuel Azcárate, con el objetivo de definir
la política de la organización respecto a las mujeres, se quedó claro que no eran momentos propicios para plantear temas feministas y, aunque lo del divorcio se podía
aceptar, sin embargo, cuestiones como el aborto o la homosexualidad o el lesbianismo
eran cuestiones que no debían ni tratarse porque se argumentaba que en estos momentos “la clase obrera no estaba preparada para ello”.900
Con este panorama, la creación del MDM en Málaga y su desarrollo es más
meritorio, si cabe, por las múltiples dificultades que se encontraron y no sólo en la
sociedad nacionalcatólica franquista, sino dentro de las propias organizaciones obreras, incluidos los sindicatos. No era de extrañar que el rechazo a los planteamientos
feministas fuese más fuerte, aún, en algunos camaradas del PCE, que las perecibían
como intrusas que venían a romper la armoniosa convivencia patriarcal cotidiana.
Según Emma Castro,
“[Cuando íbamos a casas de algunos camaradas] cuando me veían aparecer por su casa, fruncían el ceño. Las parejas que tenían niños sólo militaba
el hombre y élla se quedaba en casa. Y claro, si le planteábamos la necesidad
del reparto de responsabilidades en el hogar y en la militancia, a ellos no les
convenía. Porque no nos engañemos: las mujeres no eran del Partido porque
el curro lo tenían en la casa. Y yo les decía que si esto, que si lo otro, y que ellos
se quedaran algunas veces con los niños. Pues nada.”901
A todo ello había que añadir que determinados temas como el aborto, los anticonceptivos o el divorcio, por no hablar de las otras opciones fuera de la heterosexualidad, seguían siendo tabú en el seno del propio PCE. Aunque otros planteamientos
como “a igual trabajo, igual salario” ya estaban asumidos en el seno del movimiento
obrero, las otras cuestiones eran un terreno de nadie y éllas intentaron introducirlo en
el seno de los debates del propio PCE o hacia un público más amplio. Aprovecharán, en ese sentido, cualquier plataforma, además de las propias reuniones orgánicas,
como el periódico Venceremos, órgano de expresión del Comité Provincial del PCE,
cuyo primer número salía en enero de 1975. Desde él, Emma Castro, que firmaba los
artículos como “Pilar López”, planteará reiteradamente la necesidad de que tanto el
partido como el movimiento obrero debían ocuparse específicamente de reivindicaciones netamente femeninas. Ya en su primer artículo de mayo de 1975, titulado “La
liberación de la mujer”, planteaba estas cuestiones:
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“Ya hemos dicho que sólo una sociedad socialista permitirá sentar las
bases para una auténtica liberación de la mujer, pero en la situación actual
900 Entrevista a Emma Castro, que asistió a dicha reunión, en Madrid, en AHCCOO-A.
901 Entrevista a Emma Castro Iglesias, en AHCCOO-A.
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el primer paso para la liberación es su incorporación al trabajo. (…) La clase
obrera y todo el pueblo han de asumir también como una tarea más el incorporar dentro de sus reivindicaciones aquéllas específicamente femeninas que
permitan al 50 por 100 participar en la lucha general de la sociedad por su
liberación. (…) En el caso de España hemos de luchar, además de nuestras
reivindicaciones propias, por otras de carácter general. Debemos unirnos a la
lucha de todo el pueblo por la libertad y la democracia”.902
Un primer artículo que sintetizaba la estrategia del MDM respecto al papel que
debían jugar las mujeres para acabar con la dictadura incorporando reivindicaciones específicas que, en general, habían sido ignoradas en esa sociedad patriarcal. Para éllas todo
esto fue una batalla muy complicada porque si bien ya en la transición y tras la legalización de las organizaciones sociales y políticas la participación de la mujer aumentó en el
seno de las mismas, fue no tanto por convicción, sino por la machacona crítica que las
mujeres más comprometidas hacían en el seno de las mismas. A éllas el valor no se les
suponía y tuvieron que demostrar su valía realizando una triple militancia: en el hogar, en
la sociedad y en el seno de sus propias organizaciones que, en no poco casos, además, era
doble, tanto en el partido como en el sindicato. Porque una cuestión era que los hombres
apoyen iniciativas legislativas sobre igualdad y otra, muy distinta, era la coherencia que
implicaba practicarlas en su propio entorno familiar. Como afirma Emma Castro:
“Otro problema es que en el MDM muchas mujeres no estaban en el
seno del mundo del trabajo y eso chocaba mucho. Muchas mujeres no eran
capaces de asumir la tarea de enfrentamiento no sólo de puerta de su casa
para afuera, sino también de puerta de casa para adentro. Porque si querías ser
consecuente hacia fuera, no podías no hacerlo hacia dentro”.903
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Y, sin embargo, las mujeres del MDM, en general, tuvieron que hacer equilibrios
en todos los ámbitos, desde su propia participación en el movimiento obrero como
en la organización política donde militaban o en el seno de las Asociaciones de Amas
de Casa. Si en el seno de éstas introducían temas menos ideologizados que pudieran
ser asumidos por muchas mujeres con bajo nivel de conciencia política, en el caso de
las propias organizaciones obreras no podían sino ir dando pasos lentos que pudieran
ir siendo asumidos por muchos hombres. Emma afirma que
“En todo había que ser muy elásticos y en aquella época tú no podías volver un tío del revés como si fuera un calcetín, porque era un trabajo lento de
machacar en hierro frío, éramos como un martillo pilón, ganando terreno poco
a poco. Es verdad que había camaradas convencidos, poquitos, pero incluso los
que lo entendían intelectualmente, en su práctica diaria era otra cosa”.904
902 Venceremos nº 5 de mayo de 1975, pp. 10-11.
903 Entrevista a Emma Castro Iglesias, en AHCCOO-A.
904 Íbidem.
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Era una estrategia de vaselina. Con las mujeres de los pueblos –donde iniciaron
un trabajo más sistemático a finales del franquismo e inicios de la transición- no se
trataba de plantear de inicio del tema del divorcio, por ejemplo, pero le llegaban mejor con la cuestión de los anticonceptivos y la planificación familiar. Emma recuerda
que a muchas mujeres había que explicarles lo que era un díu o una pastilla anticonceptiva, aspectos elementales para introducir otras cuestiones que las llevarían,
progresivamente, hacia posiciones feministas.
De la misma manera en la Asociación de Amas de Casa de Málaga, tenían que
cuidar, incluso, su apariencia, las formas de introducir los temas:
“… allí hacíamos planteamientos de estudiar cosas para abrir el tema de
la mujer, hablar del feminismo, pero sin nombrarlo… Íbamos a sus reuniones
e introducíamos los temas poco a poco. Yo creo que la presidenta empezó
a apoyarnos porque su padre había sido republicano, y aunque élla se daba
cuenta de algunas cosas, porque dábamos el cante, nos dio cuartelillo”.905
Las mujeres del MDM utilizaron cualquier plataforma legal, como la Asociación
de Amas de Casa, para colar su voz. Una voz que pudo colocarse, excepcionalmente,
en el programa que la popular locutora malagueña, María Teresa Campos Luque,906
en Radio Juventud –emisora del Movimiento- donde dirigía el programa Mujeres 72,
que había empezado a funcionar desde ese año. Aunque no fuera especialmente un
programa feminista, imposible en esos momentos, por sus ondas se colaban vidas de
mujeres y problemas que salían de los moldes y los tópicos de la mujer nacionalcatólica. Probablemente María Teresa Campos tuviera algún conocimiento de la existencia
el MDM y, dentro de él, el papel dirigente que jugaba Emma Castro, a la que invitó
a su programa semanalmente y durante algo más de un año y medio, desde finales de
1975 y durante todo el año de 1976. Emma Castro recuerda que
“No recuerdo cómo entramos en contacto Mari Tere [Campos] y yo.
Ella decía que yo tenía una voz muy radiofónica y creo que élla intuía que
éramos del MDM. En todo caso, en una entrevista ella dice que las cosas
del feminismo las aprendió de mí… Yo creo que Radio Juventud y ese programa sirvió para hablar de determinadas cosas como el control de natalidad y todo esto”.907
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905 Íbidem.
906 María Teresa Campos Luque (Tetuán, 1941), desde muy joven trabajará en la radio. Fichará en 1968
por la cadena COPE con su espacio de Español Pop o seguirá colaborando con Radio Juventud donde
entre otros programas hace el de Mujeres 72. Con la democracia, cuando se unifican las cadenas del
movimiento en Radio Cadena Española, es nombrada directora de Informativos de Andalucía en 1981.
Por popularidad en Málaga y por su compromiso por las libertades democráticas, será la elegida por las
fuerzas democráticas malagueñas para leer el manifiesto contra el golpe de estado del 23 de febrero de
1981. Véanse datos biográficos en http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Teresa_Campos.
907 Entrevista a Emma Castro Iglesias, en AHCCOO-A.
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De esta forma el MDM malagueño irá creciendo paulatinamente entre 1974 y 1975
y, aunque se presenta oficialmente en Málaga el 5 de febrero de 1976, la importancia
que éste había adquirido en el mapa español –era una excepción en el andaluz, como
hemos señalado- le permitirá a sus representantes asistir a reuniones a nivel nacional
o al congreso que la FEDIM había organizado en octubre de 1975, aprovechando que
Naciones Unidas había declarado ese año como Año Internacional de la Mujer, en la
República Democrática Alemana.908 En esa ocasión será Emma Castro la que asista
por Málaga, junto a una representación de cerca de una treintena de mujeres españolas
como Dulcinea Bellido, Cristina Almeida o Merche Comabella, pero también otras de
procedencia cristiana e, incluso carlistas. Se dará la circunstancia que una vez que llegan
a Berlín, lugar donde se iba a celebrar el congreso, se conoce la primera enfermedad
grave de Franco, por lo que el PCE aconseja que vuelvan cuanto antes al país, temiendo
que cerraran las fronteras. En menos de 24 horas todas irán regresando por distintas
vías al país y, concretamente Emma Castro lo hará por Viena hasta Madrid.
Para finales de 1976, cuando el PCE decide cambiar su estructura de funcionamiento de las células hacia las agrupaciones, las mujeres del MDM participarán
activamente en las Asociaciones de Vecinos, con otras muchas mujeres que serían las
verdaderas protagonistas del nacimiento de esas primeras formas de asociacionismo
vecinal en Málaga y donde volvían a introducir temas específicos de las mujeres en los
barrios, centrados en cuestiones de cultura, educación, sanidad o generales como elementos rotacionales y haciendo de estas asociaciones de vecinos lugares de encuentro
y debate donde se filtraban siempre temas feministas. En ese sentido, las mujeres del
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908 Precisamente Emma Castro será la representante del MDM de España en la FEDIM desde enero a
noviembre de 1974 en que permanecerá en Berlín, donde tenía la sede oficial. La FEDIM había surgido
al finalizar la II Guerra Mundial tras el Congreso Mundial de Mujeres que se realizó en París el 26 de
noviembre al 1 de diciembre de 1945. Esta Federación, era una de las siete organizaciones satélites de la
URSS –como la Federación Sindical Mundial o la Federación Mundial de la Juventud Democrática, entre
otras- que se dedicaba exclusivamente a los temas relacionados con la mujer. La presencia de Emma Castro en la FEDIM venía precedida por la vacante que había dejado, previamente, otra compañera del MDM
que, hasta ese momento era una militante comunista del exterior. A mediados de 1973 le plantean a Emma
la necesidad de que ella fuera la representante del MDM de España en la FEDIM, por su conocimiento de
idiomas y su perfil feminista. A comienzos de enero de 1974 y con un pasaporte falso a nombre de “Pilar
Sánchez” se trasladará primero a París y desde allí a Berlín Oriental donde tenía la sede el secretariado de
la FEDIM. Como miembro del secretariado, del que formaban parte otras representantes de países como
la propia URSS, Francia, Rumanía, Brasil, Irak, Italia, Chile, Argentina o la India ocupará todo el tiempo
en trabajos específicos sobre la situación de las mujeres en el mundo. Anecdóticamente hay que reseñar
que en el XXV aniversario de la creación de la RDA hubo una recepción oficial en Berlín donde participaron algunos países del ámbito soviético y que contó con la presencia del propio presidente de la RDA,
Erich Honecker y el presidente de la URSS, Leonid Brézhnev. En un momento de la misma, y cuando se
forma un corro que baila, Brézhnev avanza un poco y Emma se atreve a bailar con él. Una indiscreción
porque en ese acto estaba presente el embajador español –porque se habían reestablecido las relaciones
diplomáticas hacía poco- y cuando empezaron a preguntar quién era esa señorita, la mismas compañeras
de la FEDIM salieron al quite y dijeron a la prensa que era una chilena. No pasó a mayores. Desde la FEDIM también participaría en el Congreso Mundial de la Juventud Democrática que se celebró ese mismo
año en Barna (Bulgaria). Cansada de su estancia en Berlín, dejaría la FEDIM y volvería a Málaga a finales
de ese mismo año. Entrevista a Emma Castro Iglesias, en AHCCOO-A.
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MDM fueron un elemento esencial para dinamizar el movimiento asociativo de los
barrios, luchando y consiguiendo infraestructuras básicas de las que se carecía a la
salida de la dictadura, como centros sanitarios, nuevas comunicaciones, centros de
enseñanza de adultos que suplieran el analfabetismo existente. Desde la lucha vecinal
y su participación en la creación y consolidación de las primeras asociaciones de vecinos lograron que en poco tiempo hubiera una gran equiparación urbana que la lucha
política ordinaria hubiera costado más tiempo en conseguirlas. Pero las asociaciones
de vecinos fueron también un espacio de debate y de desarrollo de valores democráticos y de igualdad que todavía está por estudiar y reconocer, ayudando decisivamente
a reformular un nuevo concepto de ciudadanía que empezaba a otorgar un carta de
reconocimiento social a dos colectivos que hasta entonces no la llegaban a alcanzar
del todo: a las mujeres y a los jóvenes.
Capítulo 2. Sin tregua hasta la muerte de Franco: la represión política 1971-1975
No fue casual que 1970 fuera uno de los más negros de la represión franquista
en Andalucía, especialmente en Málaga, y lo fue como respuesta a la resistencia antifranquista, que había crecido en el movimiento obrero y el movimiento estudiantil
desde el último semestre de 1969 y el primero de 1970. Y aunque se decretó el Estado
de Excepción de 1969 –que ciertamente frenó parte de las luchas- el ascenso de la
protesta siguió creciendo y a la salida del mismo, la organizaciones obreras irán incrementado su actividad hasta llegar a conflictos como la impresionante huelga de la
viticultura gaditana de finales de 1969; y en 1970, las primeras huelgas generales de
la construcción en Sevilla –tanto la de abril como la de junio-, la trágica de Granada
con el asesinato de los tres albañiles y decenas de heridos de bala, así como otros
muchos conflictos en otros sectores. La respuesta del régimen, ya la hemos referido,
fue la desarticulación del PCE y de las CCOO en casi todas las provincias andaluzas
destacando la de Málaga, con la caída de mayo-junio de 1970, que llevó aparejado el
consiguiente castigo ejemplarizante para sus protagonistas.
A pesar de esas redadas masivas, no se logrará paralizar a la oposición antifranquista por completo y seguirán produciéndose conflictos en numerosos puntos del
país, que llevarán al régimen a decretar un nuevo Estado de Excepción el 15 de diciembre de 1970, con una duración de seis meses y para todo el territorio nacional.
Con esta medida, completaba el mapa de la represión en aquellos lugares donde todavía no se habían desarticulado las principales organizaciones del PCE y las CCOO,
que en el caso de Andalucía, no habían afectado, todavía, a Sevilla, Granada o Jaén.
En menos de los seis meses preceptivos se logrará desarticular a ambas organizaciones en estas tres provincias, como ya le había hecho lo propio en enero de ese mismo
año en la de Cádiz.
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Así la situación, y con las secuelas de la caída de mayo-junio de 1970, el curso
académico 1970/71 se inicia en Málaga con el cierre de la Facultad de Ciencias Po-
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líticas y Económicas –la más conflictiva del distrito universitario de Granada junto a
la de Filosofía y Letras-, decretado por el Rector de la Universidad, Federico Mayor
Zaragoza, ante la huelga prolongada de sus alumnos por la falta de profesorado, concretamente el de la asignatura Política Económica, que era sustituido por un compañero del curso anterior. El mismo día 3 de diciembre, coincidiendo con la movilización contra el Proceso de Burgos – y que habían convocado las CCOO y el PCE a
nivel nacional- el alumnado de Económicas convoca una asamblea para exponer los
problemas, pero sin autorización, por lo que será disuelta por la policía, quedando un
retén en las inmediaciones del centro. Sobre las 13 horas del mismo día, grupos de
alumnos se fueron concentrando en la calles céntricas de la ciudad, realizando saltos,
disueltos por la policía, que procede a la detención de algunos de ellos, casi todos
de Ciencias Políticas y Económicas: Rafael Albarracín Jiménez, Víctor Delgado de
Torres López, Juan Manuel Benjumea Díez, Julio S. Prieto Soto, Antonio de la Calle
Peñuelas, José María Alonso Lauret (estudiante de Bachillerato) y al carpintero Manuel Sirvente Martín.909
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El Estado de Excepción de 1970, que se inicia el 15 de diciembre, no tendrá repercusiones en Málaga, habida cuenta de que la caída de mayo-junio de ese año había
dejado fuera de combate a la resistencia organizada malagueña. El único que es detenido durante ese Estado de Excepción es el estudiante malagueño Antonio Luque
Sánchez, el día 8 de enero de 1971, y que se deriva de la caída del Comité Universitario
del PCE de Granada. Recordemos que Luque había realizado el selectivo de Ciencias
en la ciudad nazarí en el curso 69/70 y que allí había iniciado su actividad política en la
célula del PCE de su Facultad. Aunque en febrero de 1970 se había trasladado a Málaga para estudiar Económicas, mantendría contactos con sus homónimos granadinos
de Ciencias, como vimos cuando fue detenido en la caída de junio de 1970 cuando
se había trasladado a Granada para confeccionar propaganda en esa Facultad con la
complicidad de otro militante del PCE, José María Limiñana Cañal, que también es
detenido y procesado. Por ello, cuando en el Estado de Excepción de 1970 cae el Comité Universitario del PCE granadino, su nombre aparecerá dentro del organigrama de la
organización estudiantil y, aunque no esté estudiando ya en esa ciudad, al estar fichado
por la detención de junio, volverá a ser detenido y encarcelado.910
Téngase en cuenta que la BPS o el Servicio de Información de la Guardia Civil
seguía de cerca los pasos de estos activistas, de su actuación en las asambleas o de sus
cargos de representación y, junto a los informes que enviaban al Gobernador Civil,
siempre que podían relataban la actividad política de los mismos. Por ejemplo, en un
informe del Servicio de Información de la Guardia Civil de Málaga, a tenor de los
conflictos que se estaban derivando en la Facultad de Económicas desde el mes de
909 Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga, Dirección General de la Guardia
Civil, 251ª Comandancia, notas informativas de 3 de diciembre de 1970, números 5654 y 5661.
910 Isabel Rueda Castaño y Alfonso Martínez Foronda, “La Universidad vigilada”, en la Cara al viento, op. cit. pp. 622-632.
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noviembre de 1970, éste detalla al Gobernador Civil que algunos de los que habían
sido detenidos en junio de ese año -y que acaban de salir de la cárcel-, mantenían su
activismo colándose en distintas comisiones de alumnos de su facultad y, así, aparecen tildados como “activistas” Leopoldo del Prado (Comisión de Estudios), Antonio
Luque Sánchez y Antonio Eloy Martínez Guerrero (Comisión de Actividades Culturales), Ramón Taboada Tomé y Julia Aguado Sánchez (Comisión Permanente),
pero además, relaciona el parentesco de algunos de ellos como el de Carlos Ángel
Benavides Velasco –que está en la Comisión Permanente y que es primo de Leopoldo
del Prado- o el grado de influencia de éste último con el alumno José Luis Fernández
Navarro, que “está siendo promocionado” por él.911
Pero más allá del movimiento estudiantil, el reflujo que se experimenta tras la
caída de 1970 y los efectos colaterales del Estado de Excepción de ese año, supondrán una cierta parálisis en el movimiento obrero malagueño que tendrá que esperar
algo más para reiniciar la conflictividad laboral y, por consiguiente, la represión que
siempre le acompaña. Los conflictos que se producen desde 1971 hasta 1973, ambos
inclusive, llevarán aparejados, en algunos casos, la represión directa bien desde la
patronal o bien desde las fuerzas de orden público –o de ambas a la vez- en forma de
despidos o detenciones. Los primeros conflictos aislados de 1971, como la manifestación de casi medio millar de trabajadoras del comercio de textil en el verano de ese
año y que reivindicaban el cierre de los comercios en los días de feria, será reprimida
por la policía, que la disuelve y realiza algunas detenciones; el conflicto del hotel Atalaya Park, que se inicia el 11 de octubre de ese mismo año y en el que se reivindican
salarios atrasados, tendrá como consecuencia inmediata la intervención de la fuerza
pública y la detención y despedido su principal promotor, el maître José Luis Ceamanos Carque, que permanecerá 72 horas en el cuartelillo de la Guardia Civil para
romper la voluntad de los huelguistas, de los que algunos fueron reintegrándose al
trabajo y quienes no lo hicieron también fueron despedidos.912
Durante 1972 y 1973 asistiremos a despidos de activistas como el de Paquita Montes Marmolejo al intentar organizar a los trabajadores del Hotel Palmasol, donde trabajaba; o la readmisión de un ayudante de camarero, en ese mismo hotel, por enfrentarse
al maître. Pero serán los conflictos de las dos grandes empresas, Citesa e Intelhorce de
esos años los que midan la intensidad de los mismos por la actuación represiva conjunta
de empresa y autoridades gubernativas. En la huelga de Citesa, de enero de 1972, la
BPS montará un servicio de vigilancia dentro y fuera de la empresa, con presencia en su
interior del propio jefe de la brigada, Sebastián Antonio García Nogales, que observa
junto a los directivos de la empresa los efectos de la huelga en los talleres; y, un mes más
tarde, la respuesta patronal y gubernativa hacia la principal dirigente de ese conflicto,
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911 Íbidem, anexo de “Comisiones de Alumnos de la Facultad de Económicas de Málaga”, documento
fechado el 3 de diciembre.
912 Encarnación Ruiz Galacho, “Los años convulsos (1970-1975)”, en Mujeres en CCOO, Málaga
1970-1975, Universidad de Málaga, 2014, pp. 74-75.

Libro Resistencia.indd 423

27/01/17 13:02

Alfonso Martínez Foronda

Fuencisla García García, será triple: su despido, su desposesión del cargo sindical como
vocal jurado -decretada por el Delegado Provincial de Sindicatos a instancias de la
empresa- y su detención por la BPS, en su propio domicilio.
Por su parte, la de Intelhorce de 1972 se saldará con el despido de cinco trabajadores y a comienzos de 1973, con la privatización de la empresa, la nueva dirección
exterioriza su intención represiva desde el comienzo, como aviso para navegantes, aumentando el número de sanciones disciplinarias hacia el personal obrero o despidiendo a algunos dirigentes obreros como Inocencio Fernández Jiménez.913 La represión
patronal en Intelhorce se recogía en el Voz Obrera de marzo de 1973, recordando los
cinco despidos de la huelga de 1972, pero sobre todo, remarcando la complicidad de
la Magistratura de Trabajo con la patronal, no readmitiendo a esos cinco trabajadores
o incrementando la sanción de dos días sin empleo y sueldo, que le había impuesto
la empresa a Inocencio Fernández, hasta los 15 días, e iba más lejos porque invitaba
a la empresa directamente a que lo despidiera sin más. Las iras contra el magistrado
Álvaro Espinosa –el mismo que había fallado en contra de que la empresa corriera a
cargo de la cotización de los seguros sociales y que había sido el origen de la huelga
de 1972- se traducirán en una denuncia de la Comisión Obrera que en una octavilla,
con el significativo título de Fuera la represión de la fábrica”, lo acusaba de “enemigo”
de los trabajadores y de “vendido a la empresa”.914
El seguimiento que la BPS hace de los y las activistas de los diversos conflictos
laborales que van surgiendo a lo largo de 1972 y 1973 les lleva a la detención de
algunos de ellos, como es el caso de la Fábrica de Conservas Villalta, en septiembre
de 1972, donde había una importante presencia de militantes de la HOAC. En esa
ocasión detendrán, en la casa Parroquial de Miraflores de los Ángeles, a Francisca
Salinas, trabajadora de esa empresa y militante de esa organización apostólica, junto a
su cuñado Francisco López Hijano, cuando repartía octavillas en las que denunciaba
la inhumana situación laboral de su empresa.915
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La obsesión de la BPS por descubrir organizaciones políticas clandestinas, a las
que ellos siempre adjudicaban el protagonismo de los conflictos, los llevaba a hacer
un mayor seguimiento de los sospechosos y más, como en este caso, cuando se habían
interesado por ellos otros sacerdotes de la HOAC como Rafael Guerrero y Luciano
Luque a los que el mismo jefe de la BPS, Nogales, los interroga en comisaría. Así,
cuando la dejan en libertad la siguen para descubrir alguna trama más importante y
cuando Francisca Salinas se dirige a la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles,
donde la esperaban otros miembros de la HOAC como María del Carmen Alba o
José A. Rodríguez Juárez “Pepe Juárez”, también serán detenidos y llevados a co913 Íbidem, p. 187 y pp. 315-316 y entrevista a Inocencio Fernández Jiménez, en AHCCOO-A.
914 Voz Obrera nº 10, “Represión en Intelhorce”, de marzo de 1973.
915 Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga (1972-1975)”…op. cit. p. 269.
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misaría de donde salen sin cargos al día siguiente.916 La represión hacia militantes
de la HOAC se volverá a repetir en la fábrica de pantalones Confecciones Marcelino,
con 400 trabajadoras, donde habían sido elegidas varias militantes de la HOAC en
las elecciones sindicales de 1971. Estas mujeres, como María Jesús Primo Lusarreta,
Amelia Lendínez, Paqui Asensio o Julia Palomo, entre otras, comenzarán a plantear
reivindicaciones laborales a partir de sus cargos sindicales, y en febrero de 1973, al
calor del convenio colectivo, se les abrirá expediente a cuatro de éllas, todas cargos
sindicales. Sin embargo, la presión de las compañeras, tras 11 días de huelga, consigue
que sean readmitidas. A partir de ahí la empresa, en connivencia con la policía, seguirá presionándolas mediante el chantaje –a algunas les ofrecen mejores puestos de
trabajo a cambio de dejar la protesta-, al tiempo que la policía las acosa visitándolas
en sus propios domicilios y acusándolas de formar parte de una organización comunista. La presión dará resultado en varios casos, que dejan la empresa a finales de ese
mismo año, al tiempo que en febrero de 1974 despiden definitivamente a María Jesús
Primo, acusándola de reparto de octavillas clandestinas; y, aunque gana el juicio, la
empresa no la readmite, limitándose a pagarle la indemnización. Y, finalmente, en
septiembre de este mismo año, despedirá a la otra compañera delegada sindical que
quedaba en la empresa, con lo que terminan descabezando a quienes habían liderado
la protesta obrera.917
Finalmente, la creciente actividad de protesta en la universidad española en el primer semestre de 1972 contra la Ley General de Educación, llevará aparejada asambleas no autorizadas, entrada de la policía en los centros universitarios, encierros y
desalojos de estudiantes. Precisamente, una asamblea no autorizada en la Facultad de
Económicas, el 18 de febrero de ese año, acabará con su desalojo por la policía y, posteriormente, el intento de manifestación por la plaza de la Merced y en otros lugares
céntricos. Por tarde, otros intentos de manifestación acabarán con la detención de
cuatro estudiantes que, tras ser identificados, fueron puestos en libertad.918 Como los
paros continuarían en los días siguientes, el rector, Federico Mayor Zaragoza, amenaza con el cierre de la Facultad de Económicas, si persiste en la huelga, que era una
variante más de la represión, pero en este caso desde las autoridades académicas.919
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2.1. Nuevos y viejos protagonistas antifranquistas entre 1972-73
La característica más importante de este nuevo periodo represivo, desde 1972 a
la muerte del dictador, es que entrarán en escena nuevos grupos políticos, autodenominados de la “izquierda revolucionaria”, como el PCE(ml), el PCE(i) y OCE-BR,
entre otros, que conocerán la represión hacia sus militantes, al igual que había ocu916 Íbidem, p. 269
917 Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga (1972-1975)”…op. cit. pp. 270-271.
918 Diario Sur, 19 de febrero de 1972, p. 5.
919 Encarnación Barranquero Texeira, “Los años convulsos 1970-195)” en Mujeres en CCOO, Málaga
1970-1975, Universidad de Málaga, Málaga, 2014, p. 10.
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rrido anteriormente con el PCE o las CCOO –a los que, no obstante, se sigue reprimiendo-, aunque en general –y a excepción de la caída del PCE(ml) de 1973- con
condenas menores a las que ya habíamos analizado respecto del PCE y de CCOO en
las caídas de 1968 y 1970.
2.1.1. Las caídas del PCE(i)
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Precisamente, la irrupción de nuevos grupos políticos, que tratan de implantarse
en Málaga, tras el vacío transitorio que había dejado el PCE, será la causa de nuevas
detenciones que, en el caso del PCE(i), conocerá varias caídas entre 1972 y 1973. La
primera de ellas tiene en la difusión de propaganda la causa de dos detenciones en
marzo-abril de 1972: las de José Eduardo Paladini Turullols y la de Manuel Gallego
Vaquero. Recordemos que Paladini, alias “El Bigotes” y “Salvador”, era uno de los
referentes del PCE(i) desde que se trasladara desde Sevilla a Málaga en el curso
1969/70 para implantar aquí ese partido. Y que, Manuel Gallego, desde el último
tercio de 1970, era uno de los máximos dirigentes de este partido en la capital malagueña. Ambos habían ido a retirar un paquete de propaganda a la Agencia Transportes
Jiménez, en la capital malagueña, el 12 de marzo de 1972, donde los está esperando
la BPS. ¿Por qué? Posiblemente, y como afirma Dimas Gallego, porque las caídas del
PCE(i) en Sevilla, de donde procede la propaganda, eran frecuentes y no era difícil a
la policía seguir la pista de la propaganda que se repartía a las provincias y, por tanto,
sólo tenía que esperar la llegada de los receptores.920 Cuando Paladini está firmando
el recibí, ya que el paquete venía a su nombre –y según la sentencia del TOP-, “como
su actitud infundiera sospechas a funcionarios del Cuerpo General de Policía que
allí prestaban servicio”, al intentar detenerlo se da a la fuga, pero no puede hacerlo
su compañero Manuel Gallego, que era el que tenía el paquete en sus manos y que
queda detenido. De allí se lo llevan a La Aduana y después, y tras los interrogatorios
de rigor, ingresa en la cárcel donde permanece en prisión preventiva casi tres meses,
al tiempo que se le abre sumario en el TOP.921 El paquete contenía, efectivamente,
diversos Mundo Obrero Rojo [Órgano del Comité Central del PCE(i)] de distintas
fechas. Según el informe policial –que recoge la sentencia del TOP-, Paladini conocía el contenido de dicho paquete porque se lo había enviado su contacto en Sevilla,
persona no identificada en el sumario.
Eduardo Paladini, como hemos señalado, logra escapar de la BPS y el mismo
día de la detención va a la Facultad de Económicas para informar de la suerte de su
compañero Manuel Gallego. En esos momentos, los estudiantes de Económicas estaban realizando una asamblea contra la LGE, que la convierten rápidamente en un
920 Entrevista a Dimas Gallego Vaquero, en AHCCOO-A.
921 Véase TOPDAT, Sumario 401/72 y Sentencia núm. 504/73, en AHCCOO-A y noticia de esa detención en ABC de 19-3-72, edición de Andalucía, p. 41, que informa que Manuel Gallego, de 24 años de
edad, era detenido cuando se hacía cargo de un paquete que contenía “dos kilogramos de impresos de
propaganda de carácter comunista”.
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encierro en solidaridad con el detenido, pero ese día no intervendrá la policía porque
estaba ocupada en la seguridad de los príncipes de España que cursaban visita a Málaga; sin embargo, al día siguiente irrumpirá en la Facultad y procederá a su desalojo.
Durante uno o dos días, se pondrán a recaudo de la BPS el hermano de Manuel Gallego, Dimas, porque sería probable que la policía vigilase su casa, el propio Paladini y
Francisco Martínez Sierra. Casualmente, y en esos días, Sierra coincidirá en Málaga
con unos alemanes, de vacaciones en Málaga, que eran militantes de “Espartacus” (de
matriz luxemburguista) a los que había conocido el año anterior en su viaje a Hamburgo.922 El padre de éstos, un general del ejército alemán, tenía un piso en Torre del
Mar –próximo al cuartel de la Guardia Civil- y verán la oportunidad de esconderse
en el mismo el tiempo necesario como para que la BPS pudiera olvidarse de ellos.
Ofrecido el piso, porque los alemanes acababan sus vacaciones, se instalarán allí Dimas Gallego, Eduardo Paladini y Francisco Martínez Sierra durante unas semanas
coincidiendo con la llegada de la Semana Santa.
Eduardo Paladini, inexplicablemente, o por exceso de confianza, decide irse al
domicilio familiar en Sevilla –su padre era Teniente Coronel del Ejército-, donde es
detenido nada más llegar y trasladado a la comisaría de La Aduana. Derivado de esto
y de los malos tratos recibidos serán detenidos casi simultáneamente Dimas Gallego
Vaquero y Francisco Martínez Sierra, ambos de Económicas.923 A Sierra se le acusa
de ocultar huidos, pero no es detenido en primera instancia, sino que la BPS llama a
su padre –teniente de la Guardia Civil- para que lo condujera hasta La Aduana para
un interrogatorio rutinario. Efectivamente, el padre como profesional, acata la orden
y lo lleva hasta La Aduana, pero tras la declaración queda en libertad sin más. Sin
embargo, a los dos o tres días, vuelven a llamar al padre esta vez para decirle que su
hijo tenía que volver, esta vez con un “hatillo”, porque se iba a quedar en comisaría los
tres días de rigor. Allí lo vuelven a interrogar y, cumplido el plazo legal, lo conducen
al Juzgado de Orden Público, donde se le abre el correspondiente sumario en el TOP
–que nunca llegó a sustanciarse en juicio alguno- y conducido a la cárcel provincial,
donde estará tres día, donde que coincide con Eduardo Paladini y Manuel Gallego.
Por su parte, a Dimas lo detienen una noche dos agentes de la BPS y se lo llevan a comisaría, donde le preguntan por su hermano Manuel, la sempiterna sospecha del oro
de Moscú (cómo era posible que los dos hermanos pudieran estudiar si su padre era
carpintero) y la consabida amenaza de la pistola en la mesa que le puso “El Chulo”,
diciéndole que se disparaba sola. En todo caso, sólo estará 48 horas y nada podrán sacarle, excepto la posible idea de que era, como ellos mismos decían, “un tonto útil”.924
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922 Francisco Martínez Sierra había estado en Hamburgo (Alemania) pocos meses antes, siguiendo el
mismo viaje que antes había hecho otros militantes del PCE(i), como Ignacio Trillo, que había conocido
a dichos militantes de “Espartacus”. Todas las incidencias de estas detenciones se han reconstruido por
la entrevista a Ignacio Trillo, en AHCCOO-A y personalmente con Francisco Martínez Sierra.
923 Entrevista a Dimas Gallego Vaquero e Ignacio Trillo, en AHCCOO—A.
924 Entrevista a Dimas Gallego, en AHCCOO-A.
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Lo esencial de esta caída es que tras los malos tratos recibidos en la comisaría, Paladini se autoinculpa, haciéndose responsable de todo e ingresa automáticamente en la prisión provincial. Esa autoinculpación salvará a Dimas y también a Sierra a los que no se les
abre sumario en el TOP. Pero esa autoinculpación también le permite a Manuel Gallego
que se le retire la acusación de propaganda ilegal cuando se celebra el juicio en el TOP. El
único que será condenado por propaganda ilegal será Eduardo Paladini, concretamente, a
un año de prisión menor y una multa de 15.000 pesetas. Cuando ambos salen en libertad
provisional en junio de ese año, y como efecto colateral, se les privará de la prórroga de
estudios y tendrán que iniciar el servicio militar en octubre de ese año.
PROCESADOS Y ENJUICIADOS POR EL TOP, ACUSADOS DE PROPAGANDA ILEGAL DEL PCE(i)
(Sumario 401/72 y Sentencia 504/73)
Nombre y apellidos

Fecha
prisión

Prisión
Petición
Condena
preventiva
fiscal

GALLEGO VAQUERO, Manuel

14-3-72

2 m / 18 d

R/A

A

PALADINI TURULLOLS, José
Eduardo

8-4-72

1 m / 24 d

1a/6m

1a

Fuente: TOPDAT y elaboración propia. Leyenda: a: años: m: meses; d: días. A: Absuelto;
R/A: Retira acusación

La siguiente caída del PCE(i) –y en la que se mezclan otros militantes antifranquistas- será unos meses más tarde, en agosto de 1972. Pero la peculiaridad de esta
caída estriba en la mezcla de militancias de los detenidos, así como la detención de
otros que no tenían relación con esta organización, lo que demostraba, en principio,
que la hiperclandestinidad de sus militantes llevaba a la BPS, en no pocas ocasiones,
a meterlos a todos en el mismo saco.
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A finales de agosto de 1972 son detenidos Apolinar Rodríguez Díaz,925 Rafael
Rodríguez Gálvez y Francisca Ordóñez Sánchez –a la sazón novia de Rafael- cuando
la BPS intercepta un paquete de documentos y propaganda. El seguimiento de la propaganda o de material “subversivo” era muy fácil porque en las agencias la propia policía
abría a discreción toda la correspondencia o paquetes sospechosos. Luego no había más
que esperar a que una persona fuera a retirarlos. Por tanto, harán el seguimiento y se
producen las detenciones señaladas. Pocos días más tarde, y derivado de estas primeras, son detenidos tres militantes del PCE(i), Dimas Gallego Vaquero, Ignacio Trillo
Huertas y José Tomás Pérez Romero y otros dos estudiantes, vecinos de estos y ajenos
a militancia partidaria, Jesús Manuel López Toro y Francisco Rueda Borrego. ¿Qué
relación guardan unas detenciones y otras en esta caída un tanto confusa?
925 Nace en 1950 en Guadamur (Toledo), aunque vive su infancia en Málaga. Estudia las carreras de
Ingeniería de Caminos, Derecho y Económicas y Ciencias Políticas en Madrid. En los años ochenta fue
Secretario de Acción Sindical de la UGT.
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Antes de entrar en ella, hay que hacer un paréntesis para aclarar que en el verano
de 1971, uno de los militantes del PCE(i) Ignacio Trillo, junto a José Molina, se habían ido a trabajar al extranjero y, después de un periplo por algunos países europeos,
recalarán primero en Göteborg (Suecia), donde coinciden con el malagueño Rafael
Rodríguez926 y, poco más tarde, en Hamburgo (Alemania). Allí también había ido
Rafael Rodríguez y también Apolinar Rodríguez Díaz, malagueño que estudiaba
Ingeniería de Caminos en Madrid. Según Ignacio Trillo, participará con éstos en
movilizaciones que organizaba la extrema izquierda, sobre todo con las de matriz luxemburguista, como “Espartacus”, que tenían cierta implantación en Alemania. Una
relación que, a juicio de Trillo, tiene mucho que ver con la caída del verano de 1972.927
Volviendo a las detenciones del verano de 1972, hemos señalado que la BPS
intercepta un paquete con documentos, propagada y una carta o nota donde se señalaba que había que hacer un seguimiento de “los estudiantes del noveno” y de “los
hermanos estalinistas”.928 ¿Quiénes eran estos estudiantes? Los del “noveno” eran Ignacio Trillo Huertas y José Tomás Pérez Romero, que vivían en un noveno piso de El
Egido y los “hermanos Gallego” eran, como hemos visto anteriormente, los dirigentes
del PCE(i) Manuel y Dimas Gallego Vaquero.
La BPS, descartando estudiantes que vivieran en edificios de nueve plantas, dará
con la pista de Ignacio Trillo y José Tomás Pérez, pero, casualmente, también con
otros dos estudiantes que vivían en el segundo piso del mismo edificio, Jesús Manuel López Toro y Francisco Rueda Borrego, también de Económicas, pero aunque
no eran militantes del PCE(i), sí eran antifranquistas y, probablemente, la BPS los
relacionaría a todos ellos pensando que formaban parte de una misma organización,
aunque no podían precisarla.
La BPS se hará una composición de lugar mezclando la detención de Apolinar,
Rafael Rodríguez y Francisca Ordóñez y los papeles de su correspondencia con los
estudiantes del “noveno” y los del “segundo” de ese bloque, pensando que todos ellos
eran miembros de una misma organización. ¿Qué organización? Difícil de concretarla. En todo caso, Trillo y Pérez Romero se enteran de las primeras detenciones y
previendo la suya propia, limpiarán el piso de propaganda y estarán toda esa noche
con las luces encendidas, esperándolos. Pero ya al alba, descartando que vinieran por
ellos, apagarán las luces, y al poco tiempo, irrumpen en el piso con patadas y golpes
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926 Recordemos que Rafael Rodríguez había sido detenido en la caída de numerosos militantes del
PCE de mayo-junio de 1970. Concretamente, él fue detenido el 28 de julio de ese año y estuvo en la
cárcel hasta el 6 de agosto de 1970. Fue procesado por el TOP, pero el Ministerio Fiscal le retira la
acusación por que no podía probarse su vinculación con el PCE, como así era efectivamente, y sería
absuelto. (Véase TOPDAT, Sumario 464/70 y Sentencia núm. 426/73, en AHCCO-A).
927 Entrevista a Ignacio Trillo Huertas, en AHCCOO-A.
928 La reconstrucción de esta caída la hemos realizado con las entrevistas a dos de los afectados, Dimas
Gallego Vaquero e Ignacio Trillo que, por los interrogatorios de la policía, en los que sale a relucir esta
carta o nota, así como documentos oficiales del procesamiento de cuatro de ellos.
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y, pistola en mano, gritan buscando las armas, al tiempo que registran todas las habitaciones. Pérez Romero, que había reconocido a uno de los agentes –pues había sido
detenido previamente en alguna manifestación-, conocido como “El Chulo”, había
dejado el dial en el aparato de radio en la onda de Radio Tirana, pero le da tiempo
a cambiarla, aunque la policía cree que es el aparato clandestino de la central de
comunicaciones del FRAP. Nada encontrarán en el piso y lo más que se llevan es el
programa de Política Económica porque aparecía un capítulo de economía marxista.
A los dos los sacan esposados y se los llevan en un 1500 hasta La Aduana, y en
ese mismo momento, están entrando en el piso de los estudiantes del segundo piso,
Jesús Manuel López Toro y Francisco Rueda Borrego, que también serán detenidos.
Una vez en La Aduana, en lugar de llevarlos a las celdas, los dejarán en una sala, atados a una silla, con las palmas de la mano atrás, desde que llegan sobre las ocho de la
mañana hasta el mediodía, prohibiéndoles que hablaran entre ellos y con la presencia
continua de dos policías. No les darán ni agua ni comida, pero en un momento, los
cuatro se ponen de acuerdo y tableteando las sillas piden comida y agua. Lo conseguirán, y después de darles el bocadillo, se llevarán a cada uno a una celda para que
no pudieran comunicarse entre ellos.
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Como a todos los detenidos, los dejan madurando toda la tarde y todo el día
siguiente; y a las dos de la madrugada del segundo día en La Aduana, empiezan los
interrogatorios. No tenemos constancia de que alguno de estos cuatro sufriera malos
tratos, amén de la táctica ya conocida del policía bueno y el policía malo. Pero siguiendo el testimonio de Trillo, es probable que indagaran en sus antecedentes familiares. Al menos, ése es su caso, cuando la BPS se persona en su domicilio familiar y
se entera de que el padre había sido alcalde de Jimena de la Frontera (Cádiz) durante
siete años; o de la influencia que su tío Paco tenía entre los prohombres del régimen
en Madrid, pues era comisario de policía, comentarista taurino en TVE, doctor veterinario, asesor de toreros y articulista en el diario Ya, entre otros méritos. Pero, en
todo caso, los interrogatorios no podían dar frutos ya que ninguno de ellos tenía
implicaciones en el FRAP y, aunque una y otra vez, insistían en lo mismo, el único
hilo por donde podía tirar era el dato de la nota donde aparecía el contacto con los
“estudiantes del noveno” piso. Los interrogatorios se superponen y en alguno incluso
participa el famoso Nogales, pero no hay nada trascendente.
Sin embargo, la situación se complicará cuando al segundo día de estar detenidos
aparecen Rafael Rodríguez y Apolinar Rodríguez Díaz, pues podían implicarlos a
todos o no, en función de la información que le sacaran. Siguiendo el testimonio de
Ignacio Trillo, cuando llega Rafael Rodríguez, ambos se comunican por la rejilla, y lo
pone al tanto de los interrogatorios, pero éste último le reconoce que si no lo tocan es
probable que hable porque había dejado una situación insostenible en su casa, siendo
su padre Guardia Civil. Desconocemos si llegaron a pegar a Apolinar, pero en el caso
de Rafael Rodríguez llegan a romperle el labio intentando sacarle más información,
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ya que le habían interceptado los documentos o propaganda que él mismo había
lanzado por la ventana de su casa cuando llegaron a detenerlo. Paradójicamente, eso
hizo que no dijera nada y que no implicara a ninguno de los cuatro que habían sido
detenidos previamente.
Con todo, los cuatro estudiantes permanecerán las 72 horas de rigor en comisaría
y al primero que sueltan es a Trillo, pero a la altura de la calle Alcazabilla, vuelve a
ser detenido y conducido de nuevo a comisaría, donde vuelve a ser interrogado esta
vez por el propio Nogales. Y, otra vez allí, volverá a complicarse la situación, ya que
a las pocas horas llegará, detenido, su compañero del PCE(i) y dirigente del mismo,
Dimas Gallego Vaquero. Eso demostraba que la BPS no tenía una idea clara de las
adscripciones partidarias y para atar cabos, meterá a Dimas en la misma celda de Trillo, ya que no conseguían asociarlo a organización alguna. Trillo permanecerá otras 72
horas en comisaría y, aunque no le pegan en ningún momento, el estrés y la tortura
psicológica que suponía haberlo detenido de nuevo, sin asistencia letrada y sin atisbar
su libertad, llegará a perder más de tres kilogramos en esos terribles días. En cuanto a
Dimas, ésta era su segunda detención y esta vez lo tendrán las 72 horas de rigor, pero
nada pueden demostrar de su relación con el FRAP y menos que la sola alusión a los
“hermanos Gallego” pudiera ser punible.
¿Cuál fue el resultado de esta caída? Pues una vez más, se mostraba la arbitrariedad del régimen, pues los tres primeros, Apolinar Rodríguez, Rafael Rodríguez y
Francisca Ordóñez, después de su paso por comisaría, serán conducidos a la cárcel
donde están dos meses, pero sin que ninguno fuera procesado por el TOP. Dimas
Gallego saldrá en libertad después de los tres días de rigor en La Aduana. Pero los
cuatro estudiantes pasarán por el juzgado de Orden Público, en la calle Córdoba, desde donde unos son puestos en libertad y otros conducidos directamente a la cárcel.929
Según Trillo, tuvieron la fortuna de que cuando llegan al juzgado de Orden Público
se había producido un cambio de turno y el juez que les toca, probablemente no
franquista, comprobando las irregularidades procesales, decide ponerlos en libertad
a la mayoría, al tiempo que critica el procedimiento policial. Una prueba de que este
juez no entraba en la categoría de esbirro del régimen es que cuando Ignacio Trillo
sale en libertad, eufórico, se encuentra en el bar Central a un agente de la BPS que se
sorprendió de verlo allí, pues estaban acostumbrados a que los agentes de la ley fueran
otro instrumento al servicio del régimen.930
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En fin, el Sumario 1223/72 de 25 de septiembre de 1972, firmado por el magis929 En la investigación sobre el TOP de Juan José del Águila, El TOP. La represión de la libertad, 19631977, Barcelona, Planeta, 2001, se hace un estudio de todas las sentencia de este tribunal represor desde
su nacimiento, pero precisamente de todas las que dictó, un total de 3.899, han desparecido las del primer
trimestre de 1972, un total de 91, ya que han “desaparecido” del Libro de Sentencias. Y estas detenciones
están entre ellas. Los datos los hemos obtenido de la copia del Juzgado de Orden Público que nos ha facilitado Ignacio Trillo Huertas y que hemos trasladado al AHCCOO-A, donde se puede consultar.
930 Entrevista a Ignacio Trillo, en AHCCOO-A.
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trado Mariscal de Gante contra Juan Ignacio Trillo Huertas, José Tomás Pérez Romero, Jesús Manuel López Toro y Francisco Rueda Borrego (los cuatro estudiantes
que vivían en el “noveno” y “segundo” piso de El Egido), se les acusaba de propaganda
ilegal. Dado que en los interrogatorios no pudieron demostrar su pertenencia a organización concreta, a lo más que llega el considerando del magistrado es a afirmar
que “…se han venido dedicando en Málaga a la difusión de propaganda de matiz
comunista, principalmente por medio del correo”.931
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No quedarán ahí los desvelos de algunos de los detenidos, porque en enero de
1973, el rector de la Universidad de Granada, recibe la orden del Director General
de Universidades e Investigación del MEC, para que se les comunicara a estos estudiantes de Económicas que, aplicando el Decreto 3.757/70, quedaban privados
del derecho de “entrada y permanencia en los centros docentes” y que, en caso de
incumplimiento, se daría cuenta a la autoridad judicial. Una comunicación que les
llega a través del decano Andrés Santiago Suárez Suárez, catedrático de Economía
de la Empresa, a comienzos de marzo de ese mismo año.932 Nada más conocer el decreto, convocarán una asamblea donde se decide hacer un paro en solidaridad con los
represaliados y se reunirán con el decano al que acusan, manteniendo su fraseología
izquierdista, de ser el “representante de la oligarquía” o el “lacayo de la oligarquía”.
El decano, bien sea por esta historia o por otra razón, dimitirá a los pocos días. Pero
le sucede el militante de Acción Católica, José Ortiz Díaz, titular de la cátedra de
Derecho Administrativo, más inflexible, que lleva a cabo esta orden y que vuelve a
ser respondida con el secuestro en su propia aula por la tarde, durante unas horas,
dejando salir solo a los dos PNNs que estaban en ese momento con el titular: Pepe
Aguilar Villagrán –militante del PCE- y Venancio Gutiérrez Colomina. La intervención de la policía no se hará esperar e irrumpe en el interior de la Facultad para
sacar al Decano, al tiempo que los estudiantes pueden escapar por el único espacio
libre que quedaba en el edificio, a su espalda.933 Todos ellos podrán matricularse en la
Facultad en el curso siguiente, ya que se dictará auto de sobreseimiento sobre todos
ellos el 24 de julio de 1973, quedando extinta la suspensión de entrada y permanencia
en los centros docentes.934
En el caso de los estudiantes, la represión cerraba el círculo a quienes habían
estado incursos en procesos penales, retirándoles la prórroga del servicio militar. Pero
en esta caída se produce una situación esperpéntica en el caso de Ignacio Trillo ya que
931 Auto del juez Mariscal de Gante, del Sumario 1223/72 de 25 de septiembre de ese mismo año.
Copia en AHCCOO-A.
932 Oficio del Secretario General de la Universidad de Granada, de 1 de marzo de 1973, a Ignacio
Trillo Huertas y a los tres restantes, donde se le da traslado de la orden del Director General de Universidades. Copia en AHCCOO-A.
933 Entrevista a Ignacio Trillo Huertas, en AHCCOO-A.
934 Comunicación de la Universidad de Málaga, con fecha de 16 de octubre de 1973, con registro de
salida 561 de 16-10-73; copia facilitada por Ignacio Trillo, en AHCCOO-A.
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en mayo de 1974, en su cuarto curso de Económicas, yendo un día a clase, es detenido
por un agente de la BPS que, tras una llamada a la central, se lo lleva directamente al
Gobierno Civil y después al Gobierno Militar en el puerto ingresándolo, con orden
inmediata, en el ejército. De allí lo pasan a la Comandancia de Marina y, en pocas
horas, se encuentra en el tren, custodiado por la Policía Militar en un vagón para ellos
solos, como si un terrorista se tratase, y llevado –después de un trasbordo en Sevillaal Centro de Instrucción Militar de San Carlos en San Fernando (Cádiz). Sin que
la familia supiera nada y sin poder comunicar con ella, se aterroriza cuando se entera
de que será destinado, posteriormente, al Sáhara para combatir al Frente Polisario.
Desde ese momento solo piensa en escapar, sin medir las consecuencias, y observando
los turnos de vigilancia, se escapará del cuartel en un autobús donde trasladaban a
enfermos hacia el Hospital de San Carlos. Pero tuvo la mala suerte de que ese centro
hospitalario no podrá salir durante el verano y permanecerá en él hasta septiembre.
Cuando los oficiales sanitarios se percatan de su situación e indagan cómo ha llegado
hasta allí, sin que nadie denunciara su situación, fallando toda la cadena de mando, la
única forma que tuvieron de arreglarlo es formalizarle un tribunal médico de urgencia y darle como excluido temporal por “tortícolis crónica”.935
A lo largo de ese año la actividad del movimiento estudiantil, que ha ido creciendo sustancialmente, producirá nuevas detenciones como las de algunos miembros de
la Comisión Democrática de Estudiantes que seguía manteniendo la denuncia pública del régimen franquista. Concretamente, 9 de abril de 1973 fue detenido Moisés
Gabriel Sánchez Zurera –un estudiante procedente de Martos ( Jaén)-, de 18 años
de edad, y que hacía el 2º curso de Ciencias Económicas. La policía lo sorprende en
el barrio de Carranque cuando buzoneaba, junto a otros tres estudiantes que se dan
a la huida, octavillas firmadas por la Comisión Democrática de Estudiantes de la
Universidad en las que se denunciaba al régimen franquista que tiene las cárceles “…
llenas de obreros y sus representantes están sometidos a severas persecuciones….”, y
lo mismo con los estudiantes “…más activos [que] son perseguidos, encarcelados y
asesinados por el Régimen…”.936 Tras ser conducido a la comisaría, posteriormente
ingresará en la cárcel provincial donde permanecerá 1 mes y 5 días, en prisión provisional, acusado de propaganda ilegal y a la espera del juicio en el TOP. Del año de
petición fiscal, le se condenará finalmente a 6 meses y un día de prisión menor, así
como una multa de 10.000 pesetas.937
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La siguiente caída del PCE(i) será a raíz de la convocatoria de una manifestación contra el Proceso 1001 (el juicio a la Coordinadora Nacional de CCOO), fijado
para el 19 de diciembre de 1973 y que, por iniciativa de esta organización, había
generado la solidaridad de todas las organizaciones antifranquistas en Málaga por
935 Entrevista a Ignacio Trillo, en AHCCOO-A.
936 Véase TOPDAT, Sumario 317/73 y Sentencia número 448/74, en AHCCOO-A.
937 Íbidem.
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primera vez. Venía avalada por las CCOO, el PCE, el PCE(i), Bandera Roja o Movimiento Comunista, entre otras. Según el informe de la BPS, que luego se traslada
al TOP, se afirma que
“… que sobre las veinte horas del día 19 de diciembre de mil novecientos
setenta y tres, un conjunto de un centenar de inidentificadas personas, de
ambos sexos, se concentró en la calle Pelayo de la ciudad de Málaga, iniciando
los componentes su deambular callejero hacia la Cruz de Humilladero…”.938
Efectivamente, la BPS y la Brigada de Información de la Guardia Civil, con información previa de la manifestación, pues estas convocatorias era difícil no conocerlas, organizarán un dispositivo para disolverla y, desde luego, efectuar detenciones en
las calles adyacentes. Los estudiantes tiran panfletos y hacen varios saltos, pero serán
disueltos inmediatamente. Algunos lograrán escapar, pero otros, cometerán el error
de meterse por calles en las que ya estaban apostados miembros de la BPS y de la
Brigadilla de Información de la Guardia Civil, que proceden a una decena de detenciones de militantes o en la órbita del PCE(i): Felicidad Vegas Gutiérrez, Luis Javier
Carranza, Benito Noguera, Antonio Martín Mesa, José Coriat, Felipe Pajares, Pilar
Gil, Amparo Bilbao o Alfredo y Araceli, entre otros. Sin embargo, los únicos que van
al TOP serán los cinco primeros, todos ellos de Económicas, que serán conducidos
a La Aduana y desde allí a la prisión provincial, donde estarán casi un mes de forma
preventiva, aunque luego serán absueltos por el TOP.
PROCESADOS Y ENJUICIADOS POR EL TOP, ACUSADOS DE MANIFESTACIÓN NO PACÍFICA (Sumario 1053/73 y Sentencia 191/75)
Nombre y apellidos

Fecha
prisión

VEGAS GUTIÉRREZ, Felicidad R. 19-12-73

24 d

R/A

A

19-12-73

24 d

R/A

A

NOGUERA ALMODÓVAR, Benito 19-12-73

24 d

R/A

A

CARRANZA HIDALGO, Luis
Javier
434

Prisión
Petición
Condena
preventiva fiscal

MARTÍN MESA, Antonio

19-12-73

24 d

R/A

A

CORIAT BENMERGUI, José

19-12-73

16 d

R/A

A

Fuente: TOPDAT y elaboración propia. Leyenda: a: años: m: meses; d: días. A: Absuelto;
R/A: Retira acusación

A todos ellos, el Ministerio Fiscal le atribuye pertenencia al PCE(i) y pide tres
938 Véase TOPDAT, Sumario 1053/73 y Sentencia número 1971/75, en AHCCOO-A y auto de Procesamiento del magistrado Diego Córdoba Gracia de 31 de enero de 1974. Así mismo se recoge que
se profirieron gritos de “Libertad”, “Libertades políticas para el pueblo”, “Amnistía para los presos
políticos” o “Abajo el Proceso 1001”. La noticia se recoge también en Diario Sur, de 20 de noviembre
de 1973, y allí se da la cifra de un centenar y medio de manifestantes.
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meses de arresto mayor. Siguiendo el considerando de la sentencia antes aludida, se
dice expresamente que en esa manifestación se profirieron
“… voces subversivas, exhibiendo pancartas y arrojando octavillas, ciclocistadas, con el emblema de la hoz y el martillo, suscritas por el intitulado Partido Comunista de España Internacional, alterando la normalidad viaria”.939
¿Por qué la BPS adjudica la acción solo al PCE(i), cuando la convocatoria era
unitaria, como reconocen todos sus protagonistas?940 Probablemente, porque en esos
momentos el grupo hegemónico para la policía en la Universidad era el PCE(i), habida cuenta de su hiperactivismo y por la posible información derivada de las caídas
anteriores de 1972 o por la propia información que obtiene de los propios detenidos
o de los registros donde se encontrarían diversos Mundo Obrero Rojo. Tal vez porque
entre los detenidos no hay dirigentes significativos y el nivel de conocimiento de la
organización es mínimo, les salvara de un mayor nivel de condenas y, por ello, el TOP
–en el juicio celebrado el 15 de abril de 1975-, los absolverá por falta de pruebas contundentes respecto a su militancia en esa organización, como muestra la sentencia.
Pero, además, aunque de los cinco procesados, cuatro eran o estaban tocados por el
PCE (i), uno de ellos, Luis Javier Carranza, nada tenía que ver con la organización y
participó en la manifestación como otro estudiante más que se solidarizaba contra el
Proceso 1001.941 Ni siquiera pudieron probar otras actividades de algunos de los detenidos, como la acusación a Coriat de que también había participado en otra similar
unos días antes, concretamente el 15 de noviembre. Y, paradójicamente, aunque el
informe que emite el SIGC afirma taxativamente que Coriat era reincidente en este
tipo de actividades, es el primero que sale de la cárcel en libertad provisional el 4 de
enero de 1974 y es al que menos sanción le pone el Gobierno Civil, 50.000 pesetas,
frente a las 75.000 pesetas del resto que deberán permanecer unos días más, hasta
completar los veinticuatro días desde su detención.942 En todo caso, el asesinato de
Carrero Blanco el día 20 de diciembre a manos de ETA, el mismo día del juicio oral
del 1001, provocará que algunos militantes como Juan Ignacio Trillo, del PCE(i),
opten por salir de Málaga ante el cariz que estaban alcanzando los acontecimientos
–imprevisibles- y esconderse, como en su caso, en Torreguadiaro (Cádiz), hasta pasadas las vacaciones de navidad.943
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939 Íbidem,
940 Véase entrevistas a Ignacio Trillo (entonces del PCE(i), o de Antonio Moreno Fleitas (dirigente del
PCE de la Universidad), entre otros, en AHCCOO-A.
941 Íbidem.
942 Diligencias Criminales Indeterminadas contra Antonio Martín Mesa y José Coriat Benmergui, nº
493/73 por parte del SIGC y comunicación de sanción del Gobierno Civil a José Coriat, Neg. de Orden
Público de 24 de diciembre de 1973, exp. 4527. (Copias en AHCCOO-A).
943 Entrevista a Ignacio Trillo, en AHCCOO-A.
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2.1.2. La caída fortuita de diciembre de 1972 y los Círculos de Estudios Marxistas

436

Fortuitamente, se producirá una caída de militantes antifranquistas malagueños,
en diciembre de 1972, a raíz de un accidente de tráfico en el que se ve involucrado
Guillermo Barceló que, sin militancia partidaria, formaba parte de un Círculo de Estudios Marxistas que conformaban un grupo de jóvenes obreros y que dirigía el profesor
Diego Ruiz Galacho. Pero para entender esta caída tan peculiar –sobre todo para conocer la actitud de la BPS ante la misma y, posteriormente, de las arbitrariedades del
TOP ante algunos de los detenidos y procesados-, es necesario detenerse en el origen
y desarrollo de estos círculos de estudios marxistas ya ampliamente estudiados.944 En
resumen, la creación de estos círculos hay que entenderla desde la confluencia de un
grupo de inquietos jóvenes obreros y la influencia que sobre ellos ejercerá el profesor
Diego Ruiz Galacho. El denominador común de la mayoría de estos jóvenes es que
habían estudiado en el Ave María –donde serán influidos por algunos profesores como
Paco Guerrero, fundamentalmente, y Puche que, a su vez, habían tenido relaciones con
Alfonso Carlos Comín desde su estancia en Málaga-, que todos mantenían relaciones
de amistad porque vivían en el barrio de La Trinidad y todos ellos, jóvenes entre los 16
y 17 años con ciertas inquietudes sociales, habían terminado oficialía entre 1969/70.
Estas inquietudes las canalizan, primero, desde su participación en la Unión Malagueña
de Escuelas Profesionales Industriales (UMEPI), promovida por el Obispado, que les
ofrece una reflexión sobre las perspectivas del trabajo a través del estudio, pero seguirán
buscando otras alternativas y en su propio barrio aprovecharán espacios de debate como
el que tiene reservado para jóvenes obreros en la Iglesia de San Pablo o la consecución
de una habitación en la calle Cotrina, donde constituyen una pequeña sede a la que se
añaden algunos jóvenes más, incluidas ya mujeres. Sin salir del ámbito católico y buscando alternativas organizativas verán la conveniencia de establecer contactos con otras
organizaciones como la JOC o la HOAC, con la que, precisamente, tendrán alguna entrevista con uno de sus dirigentes, “Pepe Juárez”, pero que no termina de convencerlos.
Mientras estos jóvenes siguen su propio camino indagando posibilidades –sin descartar
incluso la búsqueda del PCE-, se producirá la confluencia con el profesor Diego Ruiz
Galacho, que coincidirá con uno de estos jóvenes, José García Quintana, en la escuela
de formación profesional de las Trinitarias, donde el primero impartía algunas clases y
el segundo acababa de iniciar su trabajo con clases de apoyo.945
Una vez que Ruiz Galacho ve las posibilidades de canalizar las inquietudes de
estos jóvenes, y desde sus convicciones de la necesidad de crear futuros cuadros para
el movimiento obrero revolucionario, propondrá la creación de un primer Círculo de
Estudios Marxistas que se constituirá, aproximadamente, a mediados de 1971. Como
explica García Quintana,
944 Véase Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga (1972-1975)”…op. cit.
pp. 295-298.
945 Entrevista conjunta a Manuel García Morales y José García Quintana, en AHCCOO-A.
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“Lo que hace Diego [Ruiz Galacho] es detectar nuestras inquietudes y
nos da el instrumento. Es Diego el que toma la iniciativa de crear los círculos.
Y el descubrimiento del marxismo fue definitivo. Para nosotros ese descubrimiento cuadraba mejor con nuestras inquietudes; cuadraba con nuestra situación y rompía con el sistema. Para nosotros, el descubrimiento del Manifiesto
Comunista fue fundamental. Para nosotros eso fue la parte más positiva…, esa
concepción del mundo, la ruptura con la religión en el sentido más profundo,
era un cambio transformador que nos situaba en otra perspectiva diferente a
la hora de analizar las cosas”.946
En el círculo se integrarán inicialmente media docena de jóvenes: Manuel García Morales, Pepe García Quintana (primo del primero), Manolo Gaitán, Salvador
Amador, Manuel Durán y Casilda Elena Martín. Una vez constituido, y siempre
desde las influencias de Diego Ruiz Galacho, que dirige el estudio sistemático del
marxismo con libros como el Manifiesto Comunista o Salario, Precio y Ganancia, entre
otros, es cuando el grupo va ampliando sus perspectivas. Pero mantendrán las normas
de la clandestinidad –incluyendo nombres de guerra- de forma que, aunque el círculo
se fue ampliando con otros componentes –en la mayoría de los casos parientes o novias (caso de Pepi García Morales o de Paquita Martínez López; o de amigos como
Joaquín González Flores “El Chino” o Francisco Roldán López “El Caballo”)-, sólo
el núcleo fundacional tenía conocimiento del que lo dirigía, de Ruiz Galacho, con
nombre de guerra “José” y, por tanto, sus reuniones tendrán un carácter clandestino. Y,
finalmente, y además del estudio de textos marxistas, todos tenían la misión de ampliarlo creando otros círculos desconectados entre sí, a modo de una red celular. Y es
ahí, precisamente, donde comienza el problema, porque la caída vendrá precedida por
el trabajo que había iniciado Manuel García Morales con la creación de otro círculo
en la cooperativa de electricidad donde trabajaba –que, por cierto había sido auspiciada por Comín- y en el que comenzaron a participar Guillermo Barceló o Antonio
Chaves Jiménez, entre otros. La mecánica de extensión del círculo consistía en que
Manuel Morales le pasaba a Guillemo Barceló material teórico mecanografiado, ya
trabajado por ellos y que sirviera de base para el debate y el estudio del mismo.
La fatalidad hizo que, a comienzos de diciembre de 1972, Guillermo Barceló se
estampase accidentalmente con su coche, en la Carihuela, contra una furgoneta de
monjas y, a resultas del mismo, tuvo que ser hospitalizado en el Carlos Haya. Cuando la Guardia Civil se persona en el lugar del siniestro descubre en la guantera los
papeles mecanografiados del círculo que le pasaba Manuel García Morales. A partir
de ahí, la Guardia Civil da traslado a la BPS malagueña del hallazgo y se personará
en el hospital para detener a Guillermo para interrogarlo. La caída comienza a ser
inevitable desde ese instante hasta finales de ese mismo mes, porque van saliendo
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946 Véase Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga (1972-1975)”…op. cit.
pp. 295-298.
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nombres de los componentes de los círculos, desde el primero de ellos que da Barceló como su contacto, Manuel García Morales, hasta completar progresivamente el
grupo fundacional. En la medida en que van avanzando los interrogatorios y exprimiendo a algunos de los detenidos, saldrán otros nombres que no formaban parte de
los círculos, pero con los que algunos de ellos habían tenido relaciones esporádicas
no orgánicas, como el de un militante del PCE(ml), un carlista o el de Alfredo García Viñas, militante del PCE en Filosofía y Letras. Éste, que es el último detenido
el 28 de diciembre, no dará ningún nombre y, por ello, esta caída no arrastrará a
ningún otro militante de ese partido que se estaba reorganizando. Pero relacionado
con el PCE, la BPS había intentado en los interrogatorios, como hemos señalado,
que alguien delatara a Leopoldo del Prado. Y, de hecho, y según el testimonio de su
compañera Emma Castro, el mismo día 30 de diciembre, un policía de la BPS, que ya
conocía a Leopoldo, los encontró en un bar de la céntrica calle Larios y le advirtió que
el día 2 de enero irían a detenerlo. Es sorprendente este aviso -a no ser que quisiera
quitarse de en medio en las fiestas navideñas el fárrago burocrático de la detención
y posteriores interrogatorios-, pero al final tanto Leopoldo del Prado como Emma
Castro harán las maletas y se refugiarán en una casa de un familiar en Madrid. Efectivamente, el 2 de enero de 1973, la BPS se personará en el domicilio de los padres de
Leopoldo, que no saben dónde se encuentra, y desistirán en sus ulteriores pesquisas,
de forma que ambos vuelven a Málaga, pasada una semana cuando comprueban que
la caída se había cortado.947
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Entre los detenidos de los círculos, además de Guillermo Barceló, estaban los
fundadores del mismo como el propio Manuel García Morales, su primo Pepe García
Quintana, Manolo Gaitán, Salvador Amador, Manuel Durán y Casilda Elena Martín, así como Antonio Chaves Jiménez, Paquita Martínez López, Joaquín González
Flores “El Chino” o Francisco Roldán López “El Caballo”, pero también el militante
del PCE, Alfredo García Viñas y otros como Teodoro Toré Alarcón, llegando a la
quincena. El mérito de estos jóvenes de los círculos, sin embargo, fue proteger al
máximo inspirador de los mismos, Diego Ruiz Galacho, ya que su nombre nunca
llegó a salir en los interrogatorios y, por tanto, no fue detenido.
Lo significativo de esta caída es que la BPS intente relacionar a estos jóvenes
inicialmente con el PCE y de ahí que, como reconocen algunos de los detenidos, insistieran en los interrogatorios en su relación con Leopoldo del Prado Álvarez, a los
que le preguntaban por “…ese de las botas que está siempre en “La Buena Sombra”, y
que ellos no conocían.948 El hecho de que preguntaran “insistentemente” por Leopoldo del Prado puede tener la lógica de que para la BPS es el PCE el único partido de
referencia antifranquista en Málaga en esos momentos a pesar de la desarticulación
de 1970, porque hay que recordar que OCE-BR se había constituido formalmente
947 Entrevista a Emma Castro Iglesias, en AHCCOO-A.
948 Íbidem.
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en el otoño de ese mismo año y, por tanto, la BPS no tiene constancia de ello todavía
y porque que la mayoría de los componentes de estos círculos no se integrarán en esa
organización hasta comienzos de 1973, a poco de salir de la cárcel. De ahí que en esta
caída dieran palos de ciego, deteniendo a los jóvenes de los círculos, pero también a
otros relacionados directa o indirectamente con otras organizaciones, como las del
propio PCE o del PCE(ml), pero sin tener la certeza de la organización a la que
pertenecen. Pero como los integrantes de los círculos habían “picado” en otras organizaciones religiosas o incluso visitaron lugares de jóvenes como el Club Taurino –no
precisamente subversivo- la BPS podría pensar también que detrás de ellos podrían
estar también los “curas rojos”. Sea como fuere, había que darles un susto y todos los
detenidos pasaron por La Aduana, donde son interrogados y, en algunos casos, les
propinaron “unos cuantos guantazos y puñetazos”.949 Sin embargo, esta caída no tendrá el mismo carácter brutal de las que hemos descrito del PCE y de las CCOO de
1968 y 1970 porque la BPS no tenía esa certeza de que fueran miembros o dirigentes
de una organización clandestina, máxime cuando casi todos ellos son muy jóvenes.
Todos los detenidos, no obstante, ingresarán en prisión en donde permanecen entre
uno y dos días hasta las dos semanas en algunos casos, saliendo en libertad condicional bajo fianza de 15.000 pesetas, la mayoría de ellos a finales del mes de diciembre
de 1972, excepto los dos últimos detenidos, Joaquín González Flores y Alfredo García Viñas, que lo harán entre el 7 y el 10 de enero de 1973, respectivamente.
Para justificar su trabajo, la BPS instruirá las diligencias oportunas basándose en
los papales encontrados a Guilermo Barceló en la guantera del coche, abriéndoseles
distintos sumarios ante el TOP en los que la acusación fiscal basará su petición de
condena por ser miembros de una organización de carácter marxista, sin determinar,
en unos casos, y en otros casos, que el PCE(ml) habían intentado captarlos. Pero para
comprobar la arbitrariedad del TOP, que a su vez se basa en las diligencias policiales que proporciona la BPS de Málaga, podemos analizar el contenido y el fallo del
único juicio que se celebró de esta caída, ya que los otros o no llegaron a celebrarse o,
simplemente, se sobreseyeron.
Así, el Sumario 212/72, se refiere a cuatro de los detenidos. Según la sentencia,
en sus considerandos, se afirma que en los últimos meses de 1972 “indeterminados
individuos” del PCE(ml) intentaron “la captación y afiliación a dicha organización
de los referidos procesados, manteniendo conversaciones con estos y entregándoles
folletos, libros y publicaciones”, sin que se llegase a demostrar se integraran en esa
organización. A pesar de que no había ninguna prueba que mostrase su pertenencia
a dicho partido, el fiscal no pedirá que se le retire la acusación, que hubiera sido lo
lógico, sino que mantendrá para cada uno la condena de 2 años de prisión menor, excepto a uno para el que pide 4 meses por el delito de asociación ilícita. Pero dado que
no hay ninguna prueba incriminatoria hacia ellos, al final los cuatro serán absueltos.
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949 Entrevista a Manuel García Morales, en AHCCOO-A.
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PROCESADOS Y ENJUICIADOS POR EL TOP, ACUSADOS DE PERTENENCIA AL PCE(ml) DE LA CAÍDA DE DICIEMBRE DE 1972
(Sumario 212/72 y Sentencia 388/74)
Nombre y apellidos

Fecha
prisión

Prisión
Petición
Condena
preventiva
fiscal

CHAVES JIMÉNEZ,
Antonio(Electricista, 26 años)1

16-12-72

1d

2a

A

GONZÁLEZ FLORES, Joaquín
(Estudiante de Delineación, 19
años)

30-12-72

11 d

4m

A

GARCIA VIÑAS, Alfredo
(Estudiante de Filosofía, 26 años)

31-12-72

8d

2a

A

TORE ALARCÓN, Teodoro
(Repartidor, 26 años)

16-12-72

1d

2a

A

Fuente: TOPDAT y elaboración propia. Leyenda: a: años: m: meses; d: días. A: Absuelto

Observemos que este caso concreto, ciertamente, Antonio Chaves sí forma parte
del círculo, pero no del PCE(ml) como se le acusa, mientras Alfredo García Viñas
era en esos momentos militante del PCE.950 Es tan burda la acusación y tan inconsistentes las diligencias policiales que el TOP, que no se caracterizó por su benignidad,
no tiene más remedio que absolverlos, porque si realmente hubieran encontrado algo
que pudiera relacionarlos claramente con el PCE(ml) la condena hubiera sido ejemplar, dada la saña de ese tribunal con los militantes de ese partido, como se podrá
comprobar poco más tarde con la caída del Monte Coronado en el verano de 1973 en
la misma capital malagueña.
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La arbitrariedad del funcionamiento del TOP ante esta caída se extiende al resto
de los procesados. Por ejemplo, el expediente de Manuel García Morales (Sumario
224/72), aunque fueron a las Salesas para el juicio, no llegó a celebrarse por la incomparecencia de alguno de ellos y, finalmente, se archivó.951 Otro de los expedientes
que agrupa a Casilda Elena Martín, Paqui Martínez López –que colateralmente y
tras su paso por comisaría el 19 de diciembre y las 72 horas de rigor en La Aduana y
posteriormente encarcelada, es despedida de su empresa, la Fábrica de Camisas-952 y
Francisco Roldán López, (Sumario 1453/72), son acusados en calidad de “miembros
950 Enrique Gómez Bernal, p. 41.
950 Antonio Chaves Jiménez y Teodoro Tore Alarcón se presentarían como diputados por el Movimiento Socialista Andaluz, en las primeras elecciones generales de junio de 1977. ABC, relación de
candidatos, de 10 de mayo de 1977, p. 10.
951 Entrevista a Manuel García Morales, en AHCCOO-A y Certificado de antecedentes penales del
mismo en AHCCOO-A.
952 Un efecto colateral de la detención de Paquita Martínez, es la huída a Barcelona de su compañera
de empresa, María del Carmen Ortega, sospechando que sería detenida por su relación con aquélla.
Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga (1972-1975)”…op. cit. p. 298.
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de un grupo clandestino de inspiración marxista”, pero que nunca llegaron a ser enjuiciados por ese tribunal.953
Sin embargo, la acción policial tuvo una consecuencia paradójica: que al salir de
la prisión todos los integrantes de los Círculos de Estudios Marxistas, decidirán organizarse en OCE-Bandera Roja. Será José García Quintana el que, al día siguiente
de salir de la cárcel, conecte con Diego Ruiz Galacho y éste concierte con él una cita
clandestina en Pizarra, donde se habla de la posibilidad de militar en esa organización. Aunque Diego Ruiz Galacho no llegará a militar en élla porque él “era más teórico”, como reconoce el propio García Quintana,954 los orientará hacia esa formación
política habida cuenta que desde sus análisis de textos marxistas habrá una crítica a
las posiciones “revisionistas” del PCE, pero por otra parte, también contaba la relación de éste con su hermana, Encarnación Ruiz Galacho y su cuñado, Pedro Andrés
González, que habían sido algunos de los que más influenciaron en la creación de
Bandera Roja en Málaga, como ya hemos señalado anteriormente.
El repunte represivo de ese periodo será el año 1973, que coincide, precisamente,
con el auge de una mayor conflictividad laboral y estudiantil, como hemos señalado, de forma que entrarán en escena casi todos los militantes de las organizaciones
más activas en esos momentos: los de siempre, el PCE y las CCOO y los militantes
de nuevas organizaciones como PCE(ml), PCE(i), OCE-BR y de las Comisiones
Obreras de Empresas y Ramos que éste último auspiciaba, por conflictos como el de
Intelhorce de octubre de ese año y, finalmente, la represión hacia algunas manifestaciones del movimiento estudiantil.
2.1.3. La caída del PCE/CCOO en San Pedro Alcántara y Marbella de 1973
Con esta caída volvemos a comprobar la distancia que hay entre la realidad y la
sentencia del TOP, basada –insistimos en ello- en las diligencias que realiza la Brigadilla de Información de la Guardia Civil que, en muchos casos, no responden a
los hechos y que, en este caso, además de confundir militancias y errar en las fechas,
oculta algo muy importante: que entre los que aparecen en la sentencia está el mismo
que había denunciado a sus compañeros.
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Por ahora, retengamos sólo el fallo de la sentencia y los implicados en ella, así
como la causa de haber sido procesados por el delito de asociación ilícita.

953 Íbidem, p. 298.
954 Entrevista a José García Quintana, en AHCCOO-A.
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PROCESADOS Y ENJUICIADOS POR EL TOP, ACUSADOS DE
PERTENENCIA A CCOO
(Sumario 138/73 y Sentencia 850/74)
Nombre y apellidos

Fecha
prisión

Prisión
preventiva

Petición
Condena
fiscal

GARCÍA RODRÍGUEZ, José

22-1-73

1 m / 16 d

2a

1a

MARÍN VILLALBA,
Fernando

24-1-73

1 m / 13 d

2a

1a

P. V., A.

22-1-73

1 m / 19 d

1a

1a

REYES CONTRERAS,
Eduardo

22-1-73

3d

1a

A

MERCHÁN MERCHÁN,
Antonio

26-1-73

2d

1a

6m/1d

MERCHÁN MERCHÁN,
José

26-1-73

2d

1a

6m/1d

HIDALGO GÓMEZ, Ignacio

27-1-73

2d

1a

6m/1d

Fuente: TOPDAT y elaboración propia. Leyenda: a: años: m: meses; d: días. A: Absuelto

La sentencia afirma que entre 1970 y 1972, los tres primeros, se incorporaron a
las CCOO, formando una “célula” en San Pedro de Alcántara, -aunque José García
y P. del V., vivían en Marbella- donde se reunían periódicamente y donde algunos de
ellos viajaban a Málaga “para recibir instrucciones”. Luego también se incorporan a la
misma, por el “proselitismo” de los primeros, los tres últimos en San Pedro de Alcántara y todos ellos cotizaban regularmente entre las 50 y las 75 pesetas, mensualmente,
que recogía Fernando Marín.955 Todos ellos, trabajadores entre los 32 y los 45 años,
serán condenados por asociación ilícita, excepto Eduardo Reyes, al que absuelven
por falta de pruebas, de haberse incorporado a las CCOO, acumulando un total de 4
años, seis meses y tres días de prisión menor.
442

Sin embargo, la sentencia oculta que esta caída viene precedida por la existencia
de un confidente de la policía que trabajaba en Marbella y que se había infiltrado en
el PCE a comienzos de los setenta. Según los testimonios de quienes lo conocieron,
probablemente, éste había sido detenido anteriormente por algún turbio asunto, no
relacionado con el compromiso político y que, posiblemente chantajeado por la policía, se había puesto a su servicio. Su participación en algunas reuniones le habría
servido para dar los datos de quienes fueron detenidos, pero no pudo desarticular
a toda la organización de San Pedro y Marbella porque la estructura celular y el
desconocimiento de los nombres reales no se lo permitieron. Aunque él mismo fue
detenido, procesado y enjuiciado para seguir infiltrado, algunas sospechas fundadas le
955 Véase TOPDAT, Sumario 138/73 y Sentencia núm. 850/74, en AHCCOO-A.
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fueron apartando de la organización y, posteriormente, sería expulsado.956 El primero
que comienza a sospechar de la actitud de este confidente será Francisco Pimentel
Sánchez que, recordemos, había sido enviado por la dirección del PCE a Málaga a
finales de 1970 o comienzos de 1971 para reorganizar el partido a nivel provincial,
pero que fija su residencia en San Pedro de Alcántara. Cuando empieza a tener reuniones con los distintos camaradas, le presentan a este confidente con el que tiene una
reunión en la cafetería de los autobuses Portillo de Marbella:
“Yo [me voy dando cuenta] que es un tío sospechoso. Yo me encuentro
con un individuo que la gente de Marbella y San Pedro de Alcántara tiene
una confianza muy grande. Incluso me dicen que les había facilitado unas
pistolas. Lo primero que les dije es que esas pistolas tenían que desaparecer
inmediatamente. Yo creo que en eso influían [tanto] la mentalidad de algunos como José Chicón, que había sido guerrillero y porque [algunos] todavía
vivían con la mentalidad de 1936, por el aislamiento tan grande entre San
Pedro y Málaga, ya que ellos nunca se habían conectado con Málaga, sino
con el Campo de Gibraltar. Y un día hablando con él [me di cuenta] de que
tenía un comportamiento muy raro y su misma conversación no era la propia
de la gente del Partido. Ese día no sé por qué no quería que me fuera, como
si quisiera retenerme y sacó una carta y me dice que la policía de Madrid que
iba a venir a verlo y tal y cual. La cosa es que cogí la carta, se la quité y me
quedé con ella, me la guardé y me fui rápidamente. Más tarde se la di a [ José]
Benítez Rufo y éste me dijo que a ese individuo lo habían detenido antes y
que lo habían presionado para que fuera confidente de la policía”.957
Tampoco se ajusta a la realidad que fueran militantes de CCOO, sino del PCE,
pero sabían que si hubieran admitido su militancia en ese partido la condena hubiera
sido mayor, aunque la mayoría tuvieran doble militancia. Sin embargo, su actividad
principal fue la reorganización del PCE en la zona de San Pedro Alcántara y Marbella. Ciertamente, todos ellos, excepto el confidente de la policía y Eduardo Reyes
Contreras, habían iniciado su militancia organizando una célula en San Pedro de
Alcántara a mediados de los sesenta, concretamente en 1966, en la que los principales
impulsores habían sido Antonio Merchán Merchán y su hermano José, Fernando
Marín Villalba, Ignacio Hidalgo Gómez y Manuel Quintero Marín, pero también
antiguos guerrilleros como Juan Calvente y José Chicón, que había sido un jefe guerrillero y que había estado 18 años en la cárcel de Burgos. Desde ella se extendieron
a Marbella con la incorporación de Pedro Toro López –que era conocido de Antonio
Merchán porque ambos eran de Istán y que se había venido a trabajar a la urbani-
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956 Entrevistas a Juan José Cañas, Pedro Toro López y Francisco Pimentel, en AHCCOO-A. En el
libro autobiográfico de Pedro Toro, Memorias Comunistas. Istán-Marbella, 1966-1991, Costa Gráfica,
Marbella, 1996, p. 14, se afirma que una vez que llegó la transición se aclaró el caso “e inmediatamente
fue expulsado del Partido”.
957 Entrevista a Francisco Pimentel Sánchez, en AHCCOO-A.
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zación de Los Monteros de esa ciudad en 1961–, José García Rodríguez “Joseíllo” y
José Jiménez Sánchez, entre otros.958 Si estas células no se vieron afectadas por las
caídas de 1968 y 1970 en Málaga –y que sí afectaron a otros pueblos- es porque esta
organización estaba conectada no con Málaga, sino con La Línea de la Concepción,
a través de la cual el PCE enviaba a su contacto, Miguel “El maestro”, que les surtía
de propaganda y recogía las cuotas de 50 pesetas que pagaban semanalmente, aunque éste tuvo que huir, saltando por una ventana, cuando la policía se presentó en el
mismo centro de trabajo.
Cuando son detenidos los que aparecen en el sumario e interrogados, no podrán
dar con el paradero, por ejemplo, de Francisco Pimentel, porque aunque había mantenido reuniones periódicas con estos militantes y en alguna de ellas también participó el confidente de la policía, tomó la precaución de no dar nunca dijo el nombre
real –se le conocía por “Andrés”- ni el lugar de residencia que sólo conocían dos o
tres de los camaradas más antiguos como Calvente y Chicón, y, por tanto, no podrán
localizarlo, aunque la policía estuvo buscando a ese “Andrés” en su propio centro de
trabajo.959 Por ello, cuando se produce la caída no aparecerá Francisco Pimentel –al
que el resto de camaradas no dan su nombre-, ni tampoco el de otros militantes a
los que el confidente no conoce, como Pedro Toro López, José Jiménez Sánchez
o Manuel Quintero Marín. Pero, aunque la caída no termina con la organización
comunista en esta zona, que creció a partir de 1973, sin embargo, sus efectos sí se
hicieron notar entre algunos de los que fueron detenidos que, a raíz de ello, se alejaron
progresivamente de la militancia activa.
2.1.4. De Intelhorce
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Por otra parte, la huelga y encierro en la catedral de Intelhorce del verano de 1973,
vendrá precedida por una campaña de apoyo a las reivindicaciones obreras, desde
fuera de la empresa, que se sustanciará con la detención de Ana María González
Triguero –la hermana menor de la dirigente sindical de la empresa, Encarna- cuando
repartía propaganda en compañía de otro militante, que logra escapar. Aunque la
interrogan en La Aduana y permanece las 72 horas de rigor, no ingresará en prisión
porque el juez de instrucción la pone en libertad sin cargos.960
958 Pedro Toro mantenía contactos, desde Marbella, con su pueblo natal, Istán, donde había otros militantes como Juan Naranjo López, Miguel Osorio Toro y Miguel Aguilar Osorio, pero que se quedaban
circunscritos al reparto de propaganda y sin ninguna otra actividad política, ya que eran ultraclandestinos. Véase Pedro Toro, Memorias Comunistas. Istán-Marbella, 1966-1991, op. cit., p. 13 y entrevista a
Francisco Pimentel Sánchez, en AHCCOO-A.
959 Entrevista a Francisco Pimentel Sánchez, en AHCCOO-A.
960 Aunque no la despiden de Confecciones Marcelino, donde trabajaba, sin embargo, la castigarán en
el seno de la empresa a lugares apartados como una apestada. También sería detenida el 19 de febrero
de 1976, junto a otros 10 obreros, cuando participaba en una manifestación contra el paro, aunque
esta vez sí ingresa en prisión. Véase Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga
(1972-1975)”…op. cit. p. 276.
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Otra de las detenciones por solidaridad externa con la huelga, tras un salto, será la
de Francisco Mejías Soto –que había sido también integrante de los Círculos de Estudios Marxistas y en ese momento militante de Bandera Roja-. Aunque no fue enjuiciado por el TOP, ingresará en la prisión provincial malagueña y, posteriormente,
conducido a la de Granada. Finalmente, conflicto de Intelhorce cosechará el despido
de 14 trabajadores, así como la detención y procesamiento en el TOP contra dos militantes de CCOO de Empresas y Ramos, José Martín Yespes y Francisco Fernández
Raya, que a su vez serán encarcelados y conducidos también a Granada.
PROCESADOS Y ENJUICIADOS POR EL TOP, ACUSADOS DE
PERTENENCIA A CCOO
(Sumario 789/73 y Sentencia 512/74)
Nombre y apellidos

Fecha
prisión

Prisión
preventiva

Petición
fiscal

Condena

MARTÍN YESPES, José

4-10-73

1m/2d

1a

A

FERNÁNDEZ RAYA,
Francisco

4-10-73

1m/2d

1a

A

Fuente: TOPDAT y elaboración propia. Leyenda: a: años: m: meses; d: días. A: Absuelto;
R/A: Retira acusación

Afirma la sentencia que el 1 de octubre de 1973, cuando entraban en Intelhorce, a
Yespes le fueron incautados 6 ejemplares de Voz Obrera, que llevaba en una bolsa de
comida, correspondientes al mes de septiembre. La defensa de ambos, a cargo de Ignacio Barrionuevo y Luis González Palencia, logrará demostrar que ni conocían a quien
les había proporcionado la propaganda, ni que tenían voluntad de difundirlos, por lo
que al final serán absueltos. Por otra parte, tampoco se acreditó que Raya fuera quien
se los había proporcionado. Pero relacionado con estas detenciones y la de Francisco
Mejías, otros militantes de Bandera Roja saldrán de Málaga para prevenir una posible
detención. Así, José García Quintana y Salvador Amador, se quitarán de la circulación
durante un mes, yéndose a Córdoba con unos compañeros de la JOC.961 Otros dos militantes de Bandera Roja, que habían sido despedidos de Intelhorce, la dirigente sindical
Encarnación González Triguero y su marido Pepe Serrano Caparrós, se marcharán a
Barcelona, dejando a su hijo de 3 meses al cuidado de su abuela materna.962
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2.1.5. La caída del PCE(ml) del verano de 1973
Habíamos señalado que tras los trágicos acontecimientos del 1 de mayo de 1973,
con el apuñalamiento del policía en Madrid durante la manifestación que había pro961 Entrevista a José García Quintana, en AHCCOO-A.
962 Encarnación regresará a Málaga, clandestinamente, en julio de 1974, dedicándose a la organización
obrera en la rama del textil. Véase Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga
(1972-1975)”…op. cit., p. 185.
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tagonizado el Comité Pro-FRAP, se desatará una vasta represión contra los militantes del PCE(ml) –y sus filiales políticas FUDE y OSO- a lo largo de país. El seguimiento policial hacia la actividad que despliega esta organización no cesará desde
entonces y, fruto de ello, es la desarticulación de ésta en Málaga durante el verano de
1973. El origen de la caída viene porque uno de los militantes más jóvenes, que vivía
en el barrio de Palma-Palmilla, se había confeccionado su propia vietnamita y, aprovechando que tenía una cueva en el Monte Coronado, situado encima de ese barrio,
hará tal profusión de propaganda que a la Guardia Civil no le será difícil detenerlo
con las manos en la masa.963 Esta detención se produce el 17 de agosto de 1973 y se lo
llevan directamente al cuartel de Arroyo de los Ángeles, ya que en esos momentos la
251ª Comandancia de la Guardia Civil se está trasladando de Natera, y allí comienzan los interrogatorios y las torturas. Así se inicia la caída, siendo detenidos en los
días siguientes y hasta el día 26 del mismo mes, la casi totalidad de la organización,
incluidos los principales dirigentes de la misma. Hay que hacer notar que no todos
los detenidos pertenecían a esa organización, como en el caso de María del Pino
Campo López que, según Ignacio Trillo, estaba tocada por el PCE(i), aunque era
muy amiga de José María Fernández Jiménez “Chema” y su nombre saldría en algún
interrogatorio, pues no era infrecuente que algunos consideraran militantes a otros
por el mero hecho de tener ciertas amistades con algún militante. Y, de hecho, cuando
sale de esta detención, militará en el PCE(i) y, luego, en la Joven Guardia Roja.964
Los medios de comunicación dan cuenta –siguiendo la nota de prensa de la DGS
que se emite el día 28 de agosto- de 19 personas, de los que 17 pasarán posteriormente por el Tribunal de Orden Público, en Sumario 667/73.965 Según la DGS, se le
aprendieron “armas cortas y blancas, dos multicopistas, abundante propaganda ilegal,
libros y material de multicopista”. Todo parece indicar que, tras las primeras detenciones, algunos militantes pudieron escapar en un primer momento, desplazándose a
otros lugares, como Alicante o Ceuta.966
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Una vez que son detenidos los principales dirigentes, la policía se cebará especialmente con ellos. Así, Miguel Lahoz afirma que con quienes más se ensañaron fue
con Andréu Missé Ferrán –a la sazón responsable político de la organización-, José
Esteban García de los Ríos y José Granados López, así como con Juan José Izquierdo
Broncano. A ellos “les pegaron muchísimo”, afirma Lahoz, hasta el punto de que a
alguno como a Izquierdo, “le dieron tal cantidad de palizas que yo entré en la cárcel
de Granada diez días más tarde que ellos y él no había aparecido; y a Granados hasta
le arrancaron el pelo”:967
963 Entrevista a Miguel Lahoz León, en AHCCOO-A.
964 Entrevista a Ignacio Trillo, en AHCCOO-A.
965 “Informe de la de la 251ª Comandancia de la Guardia Civil sobre detención de 19 miembros del PC y
POP”, número 4.658, de 31 de agosto de 1973, en Archivo de la Subdelegación de Gobierno de Málaga.
966 Véase ABC, 29 de agosto de 1973, p. 47.
967 Entrevista a Miguel Lahoz León, en AHCCOO-A.
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“A Granados le cogieron cosas muy comprometedoras –afirma Miguel
Lahoz- y le dieron tantos palos que se lamía. Cuando se cansaban se iban. Y
cuando se iban unos, se metía otro tipejo dentro del gimnasio donde lo tenían
amarrado. Había un chófer que lo dejaban con él y como le habían cogido una
carpeta en su casa –de esas azules con gomitas que tenía como una marca de
agua- este chófer para hacer méritos, le decía que a él no lo engañaban y que esa
marca quería decir algo. Y se liaba a hostias para que le dijera qué era esa marca.
Esos eran los tipejos de la represión, que muchos querían hacer méritos”.968
La caída se extenderá desde ese día hasta el 26 de agosto, que se cierra con la detención de Miguel Lahoz y Josefina Palacio Aguilar, en Logroño. Ellos dos venían de
pasar unos días de vacaciones en Francia, pero a las pocas horas de llegar al domicilio
de los padres de Josefina, en capital riojana, fueron detenidos y trasladados a Málaga.
Según la prensa local malagueña, la caída en esta provincia se realizó en coordinación entre la 251 Comandancia de la Guardia Civil y la BPS y había obreros, estudiantes y de profesiones liberales –muchos de ellos universitarios-, la mayoría jóvenes
entre los 25 y los 30 años, encontrándose abundante material de propaganda y armas
cortas, así como algunos peines con cartuchos. Entre la documentación incautada se
encontraron las claves facilitadas por uno de los dirigentes al grupo de Cádiz, direcciones de militantes y simpatizantes en distintos lugares de España y del extranjero,
que permitieron seguir con las detenciones. Efectivamente, y según fuentes policiales,
derivó en la desarticulación de otras organizaciones que se habían ido formando en
otros lugares de Andalucía y afectó también a otros militantes de Motril (Granada),
Linares ( Jaén) y Jergal (Almería), aunque no cayó la de Sevilla, Granada capital, ni
la de Cádiz porque el contacto con ellos era Miguel Lahoz y con él se corta la caída.
Entre el 20 y el 24 de agosto se completaron también las detenciones de estos
otros militantes en ésas provincias. Es decir, que en una semana se había desarticulado por completo a la mayor parte de la organización andaluza. Según la policía en
la caída figuraban “los principales dirigentes y responsables regionales y locales del
partido FRAP y sus fracciones FUDE y OSO”, entre ellos el que era responsable del
PCE(ml) en Málaga, Andréu Missé; de la OSO, Juan José Izquierdo Broncano, y el
de propaganda.969 En Motril, por su parte, fueron detenidos, y posteriormente procesados por el TOP, Manuel Puertas Gutiérrez, Juan Manuel Sánchez López, Antonio
Duarte González, Manuel Fernández Mingorance y Antonio Gallego Figueras, que
fueron condenados a 15 años de prisión por asociación ilícita. En Linares, fueron los
hermanos Miguel A. y José Luis Gámez Zamora, Miguel Morales Crespo, Miguel
Muñoz Cobo y Juan Cuevas Uceda, quienes fueron condenados por asociación ilícita
a 5 años y 3 meses en total.970 El militante de Gérgal (Almería) detenido y procesa-
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968 Íbidem.
969 Diario Ideal de Granada, de 29 de agosto de 1973.
970 Véanse TOPDAT, Sumario 708/73 y Sentencia núm. 330/74 y Sumario 716/73 y Sentencia núm.
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do, posteriormente, fue Emiliano Espinar López, absuelto del delito de propaganda
ilegal, tras casi siete meses de prisión preventiva.971
Por la secuencia de los interrogatorios que aparece en la sentencia del TOP, con
dos detenidos cada día y por la diferencia temporal entre el primero y los máximos
responsables, entre el 21 y 22 de agosto, se observa que la investigación se cerró relativamente pronto, ofreciéndose –y no poco de ello obtenido desde los malos tratos- el
organigrama funcional de la organización. Para cuando la Guardia Civil detiene a
Miguel Lahoz y su mujer, Josefina Palacio, en Logroño, ya tenían completado el
mapa organizacional a nivel provincial. Por ello, cuando los dos son conducidos desde
Logroño hasta el Cuartelillo de Arroyo de los Ángeles, no tienen que sufrir malos
tratos, como relatan los detalles de su detención:972
“Cuando llegamos a casa de mis padres en Logroño, -afirma Josefinallevábamos varias horas. Me dice mi madre que había llamado el hermano
de Miguel [Lahoz], Manolo. Y lo llamó Miguel y le dice que se “ha puesto
enfermo Antonio Gallego” y que en Málaga también había otros enfermos. Y
sospechamos que ya habían sido detenidos. Yo me pongo enferma y le digo a
Miguel que se marche rápidamente de Logroño. Miguel cogió las llaves del
coche y se fue enseguida a casa de un cura que conocíamos. Y ya les digo a mis
padres –que no sabían nada de mi militancia- que iban a venir por mí… Poco
después llamaron a la puerta y era un Guardia Civil y debajo de la escalera
había otro. Esperaron a que me vistiera y me llevaron con ellos, me metieron
en un furgón y me llevaron hasta el cuartel de la Guardia Civil [de Logroño].
Cuando llegué al cuartel, al pasar por un pasillo vi a Miguel de refilón.”

448

“Cuando me fui de casa de Fina [ Josefina Palacio] –afirma Miguel
Lahoz- yo me iba a ir a casa de un cura amigo de Sotés, con la intención
de largarme luego a Francia. Pero cuando fui a abrir el coche, sería sobre las
diez de la noche, se me presentaron dos tíos de paisano y uno me pone una
pistola en los riñones y otro en la cabeza y me llevaron al cuartel. Esa noche
no veo a Fina, me meten en una sala y no me interrogan, pero a la hora más o
menos, llegaron con Fina y nos dijeron que nos marchábamos. Yo me acojoné
porque pensé que nos llevarían a Madrid, donde conocía a mucha gente de la
dirección y a muchos compañeros de la Universidad y ante la tortura…, no sé
cómo podría reaccionar”.973
Pero tuvieron suerte y a ambos se los traen a Málaga, haciendo varias paradas en
el camino, llegando sobre las diez de la noche al cuartel de Arroyo de los Ángeles.
Aquí los vuelven a separar y Miguel ya no verá a su mujer hasta el día del juicio en
178/74, respectivamente, en AHCCOO-A.
971 Véase TOPDAT, Sumario 682/73 y Sentencia núm. 169/74, en AHCCOO-A.
972 Entrevista a Miguel Lahoz y Josefina Palacio, en AHCCOO-A.
973 Entrevista a Josefina Palacio, en AHCCOO-A.
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1975. A cada uno, por separado, los interrogarán tanto la Brigadilla de la Guardia
Civil como la propia BPS:
“Me llevaron a un cuarto solo –dice Miguel Lahoz- porque el resto de
compañeros ya estaban en la cárcel. Me llevan ante [Sebastián Antonio García] Nogales y me dice que “ya está todo visto”, que si quería que firmase la
declaración inculpatoria…, de que yo era dirigente del PCE(ml), [acusado]
por asociación ilícita y propaganda ilegal y que si no, pues que no pasaba
nada. Sabían que yo había estado en el I Congreso del PCE(ml) en Milán
y me enseñan fotografías junto a Juana Doña. Y era verdad, porque había
muchos infiltrados. Pero, además, sabían que yo me había ido retirando de
la organización desde comienzos de ese año y que ya no era el responsable
de la misma, porque era Missé. Ellos sabían que yo había creado el partido,
pero nada más. Y me pedían que diera los contactos de Andalucía y Madrid,
porque decían que eran pocos los que habían caído. Pero no les digo nada y
se corta aquí y por eso no salieron los camaradas de Granada capital, ni los de
Sevilla, ni los de Cádiz. Los de Cádiz se enteran de algo y se escapan. (…) A
la siguiente tarde, llegó el animal del cabo Pineda y me dio mil hostias, pero
sólo hostias. Pero cuando empezó el fútbol -creo que se jugaba el Trofeo Carranza- se fue a verlo y al terminar el fútbol llegó Nogales y me hizo firmar lo
que ya sabían. Al día siguiente fui al juez y de ahí a la cárcel”.974
De las mujeres de la caída sólo disponemos del testimonio de Josefina Palacio,
que cuando llega junto a su marido, Miguel Lahoz, al cuartelillo la separan y le hacen
un interrogatorio aparte:
“No me trataron mal, ni me pegaron, ni insultos. Sólo me tocaron la fibra
sensible de mi hija, que tenía 12 meses, y el reproche para crearme un sentimiento
de culpa: que parecía mentira que con mis estudios, que qué iba a ser de mi hija
ahora, del trabajo… Y, claro, luego me preguntaban que dónde tenía escondida la
pistola o el machete para las manifestaciones…
El que interrogaba era el cabo Blanco y otras veces Nogales, pero éste fue
educado conmigo. El Blanco, que era un analfabeto, era el que decía lo de la pistola. Yo creo que no era mala gente, pero quería hacerse el malo.
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No recuerdo cuánto tiempo estuve en aquella habitación, pero no había nadie
porque el resto de mis compañeras ya estaban en la cárcel. Me dieron un jergón
sucio y en el tiempo que estuve allí nunca lo usé porque me daba asco”.975
Acabadas las detenciones, en la medida en que van cerrando las diligencias
policiales a todos ellos se les conducirá al Juzgado de Orden Público desde donde
974 Entrevista a Miguel Lahoz, en AHCCOO-A.
975 Entrevista a Josefina Palacio Aguilar, en AHCCOO-A.
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se les instruye su correspondiente expediente en el TOP y, desde allí, a la cárcel
provincial en prisión preventiva. En esta caída, como en todas las que se ven afectadas organizaciones políticas clandestinas, no habrá solidaridad, excepto un salto
del PCE pidiendo su libertad que derivó en la búsqueda de Leopoldo del Prado y
que tuvo que huir y refugiarse durante dos semanas en Villarrobledo (Albacete), en
casa de su amigo de Económicas, José Luis Navarro.976 Al final, la caída tendrá su
traslación al TOP con el informe del Ministerio Fiscal y el fallo consiguiente que
quedó como sigue:
PROCESADOS Y ENJUICIADOS POR EL TOP, ACUSADOS DE PERTENENCIA AL PCE (ml) EN MÁLAGA
(Sumario 667/73 y Sentencia 285/75)
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Nombre y apellidos

Fecha
detención

Prisión
preventiva

Petición
Condena
fiscal

MISSÉ FERRÁN, Andréu

21-8-73

1a/9m

6a

4a

IZQUIERDO BRONCANO,
Juan José

22-8-73

1a/9m

6a

4a

LAHOZ LEÓN, Miguel

26-8-73

1 a / 8 m / 26 d

6a

4a

GARCÍA DE LOS RÍOS,
José Esteban

19-8-73

1a/9m/2d

6a

2a/6m

FERNÁNDEZ JIMÉNEZ,
José María

24-8-73

1 a / 8 m / 28 d

3a

2a/6m

ESTANY PROFITOS, Ana

21-8-73

1a/6m

2a

1a

ORTIZ MARTÍNEZ, Rosa
Esmeralda

18-8-73

1m

2a

1a

PALACIO AGUILAR,
Josefina

26-8-73

26 d

2a

1a

GRANADOS LÓPEZ, José

22-8-73

1a/9m

3a
2a

2a6m
2a

REYES ARIZA, Francisco

17-8-73

3 m / 28 d

4m

A

GARCÍA RODRÍGUEZ,
José

21-8-73

1 m / 25 d

2a

A

MARTOS MARTÍNEZ, José

20-8-73

3 m / 23 d

2a

A

ORTIZ ORTIZ, Francisco

19-8-73

3 m / 25 d

1a

A

RÍO DISDIER, Juan Pablo del

23-8-73

3 m / 21 d

1a

A

FÉLEZ GUERRA, José
María

29-8-73

1 m / 16 d

1a

A

CASAS MÉNDEZ, Elvira

20-8-73

2m

1a

A

976 Entrevista a Leopoldo del Prado Álvarez, en AHCCOO-A.
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CAMPO LÓPEZ, María del
Pino

18-8-73

2d

R/A

A

Total

-

13 a / 10 m /
5d

46 a /
4m

24 a / 6
m

Fuente: TOPDAT y elaboración propia. Leyenda: a: años; m: meses; d: días. A: Absuelto;
R/A: Retira acusación

TOTAL DE ENJUICIADOS POR EL TOP POR PERTENENCIA AL PCE
(ml) EN ANDALUCÍA DERIVADO DE LA CAÍDA DE AGOSTO DE 1973
PROVINCIA

Enjuiciados

PETICIÓN FISCAL

CONDENA

MÁLAGA

17

46 a / 4 m

24 a / 6 m

(Linares) JAÉN

5

15 a / 3 m / 1 d

5a/3m

(Motril) GRANADA

5

15 a

15 a

(Gérgal) ALMERÍA

1

9m

A

Total

28

86 a, 4 m, 1 d

44 a / 9 m

Fuente: TOPDAT y elaboración propia. Leyenda: a: años; m: meses; d: días. A: Absuelto

Como observamos, el escarmiento es ejemplar para los que son considerados
máximos dirigentes de la organización y, de hecho, todos ellos estarán en prisión
preventiva hasta que se celebra el juicio, el 31 de mayo de 1975, es decir, un año y
nueve meses después. Tanto la petición fiscal como en el total de condenas del TOP
hacia los militantes del PCE(ml) malagueño, con casi medio centenar de años sólo
para esta caída en cadena del verano de 1973, nos muestra la voluntad inequívoca
de hacerlos desaparecer del mapa de la disidencia antifranquista malagueña. Poco
podrán hacer sus defensas para aminorar el fallo del TOP en el caso de los máximos
responsables, aunque se logrará la absolución para la mitad del expediente por no
poder demostrar su pertenencia a ese partido político.977 El PCE(ml) se convertirá,
en la cuarta formación política más represaliada de Andalucía, tras el PCE, CCOO y
el PCE(i) y perseguida con saña tras los sucesos de mayo de 1973.978
El periplo carcelario se iniciará, como hemos indicado, en la prisión provincial
de Málaga donde permanecerán hasta la segunda semana de septiembre en que son
trasladados a la de Granada. Es de notar que cuando llega Miguel Lahoz a la prisión
de hombres –ya que es el último que entra a finales de agosto- se encontró a sus
compañeros tremendamente “abatidos”, en “un derrumbe total” por las secuelas de las
palizas que les habían dado a muchos de ellos, aunque se fueron recuperando progre-
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977 Entre los abogados defensores de este expediente nos volvemos a encontrar a prestigiosos letrados
como Cristina Almeida Castro, Joaquín Ruiz Jiménez o Elisa Maravall Gómez-Allende, entre otros.
978 Véanse datos comparativos Alfonso Martínez Foronda, La resistencia antifranquista ante el Tribunal de Orden Público en Andalucía (1963-1976), Editorial El Páramo, Córdoba, 2014, p. 134.
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sivamente.979 La de Málaga, superpoblada, era terrible, llena de chinches, con comidas
pésimas, con todo tipo de reclusos –muchos de ellos por temas de drogas- y también
muchos extranjeros. En el caso de las mujeres, allí estuvieron Josefina Palacio –que
también es la última en llegar-, Esmeralda Ortiz Martínez, Elvira Casas Méndez o
Ana Estany Profitos, aunque otras estuvieron muy poco tiempo y otras que no llegaron a entrar. Según Josefina Palacio,
“La cárcel de Málaga era horrorosa, la comida una basura, las duchas, los
piojos flotando y correteando como garbanzos. Habías unas pilas en el patio
donde se lavaba la ropa con las comunes… Todo era desagradable. Los quince días que estuvimos fueron terribles por la falta de limpieza, porque todo
estaba sucio. Como estábamos con las comunes en aquellas galerías se veía de
todo… Era una cosa muy desagradable”.980
Desde la de Málaga se los llevarán a la de Granada donde coincidirán, en el caso de
los hombres, con otros militantes del PCE como Cayetano Rodríguez García ( Jaén) o
los granadinos, el estudiante universitario Antonio Ayllón Iranzo o el trabajador José
Guardia Rodríguez, así como sus propios compañeros del PCE(ml) de Motril. A lo largo de 1974, entrará en la de Granada un expediente de estudiantes del PCE, detenidos
en febrero de ese año, y luego coincidirán con algunos dirigentes del PCE malagueño,
de la caída de 1970, Pedro Cueto Lucas y Bernardo Claro Fuentes, así como otros militantes de OCE-BR, que serán detenidos en ese año, como luego veremos.
En el caso de las mujeres, las llevarán a la galería específica para ellas, y coincidirán con la conocida militante del PCE, Rosario Ramírez Mora, que llevaba en la cárcel granadina desde mediados de 1972. Rosario, conocida como “La prima Rosario”,
las recibió con los brazos abiertos y, en todos los testimonios, aparecerá como una referencia casi maternal para todas estas militantes jóvenes que se sintieron protegidas
por esta figura antifranquista que se había convertido en una verdadera institución
en la prisión. Todas ellas salieron poco antes del atentando contra Carrero Blanco, a
finales de octubre de 1973.
452

A comienzos de mayo de 1975 los detenidos que estaban en la cárcel de Granada
son trasladados a Carabanchel, casi un mes, para concurrir el juicio en el TOP señalado para el 31 de mayo. Un juicio que, como todos los del TOP, era pura formalidad,
ya que la condena venía prefijada desde las declaraciones policiales, sobre las que el
fiscal tipificaba las penas y señalaba las condenas. Tal es así, que Miguel Lahoz refiere
una de las chapuzas de este juicio:
“A uno de los militantes le habían cogido una pistola. Era una pistola
robada de un fascista. Estando en el juicio entre las pruebas que presenta el
fiscal fue la pistola con la que decía que íbamos a derribar al régimen. El caso
979 Entrevista a Miguel Lahoz León, en AHCCOO-A.
980 Entrevista a Josefina Palacio Aguilar, en AHCCOO-A.
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es que se le advierte a Cristina [Almeida] que ésa no era la pistola. Cristina
la coge y toma nota del número de serie y al otro día descubre que esa pistola
había salido de fábrica en octubre de 1974. La habían cambiado porque no
querían que se supiera que era de un fascista que no la tenía dada de alta. No
veas cómo se puso Cristina, que le llamaron muchas veces la atención, pero
Cristina se puso echa una fiera. En un país normal poner una prueba falsa
sería terrible, pero aquí todo daba igual. A pesar de eso, mi compañero se
comió todo el marrón”.981
Terminado el juicio volverán a la prisión para cumplir el resto de condena y todo
el expediente volverá a la de Granada desde donde salen en libertad a comienzos
de diciembre de 1975. Los efectos de la caída hará estragos entre la mayoría de sus
militantes y, de hecho, esta organización no se repondrá a partir de entonces, ya que
la mayoría de sus militantes la dejarán progresivamente. Algunos dirigentes la abandonarán, en la práctica, estando en la misma prisión de Granada, como el propio
Miguel Lahoz –que ya se había ido distanciando, como hemos señalado, meses antes
de la caída-, Andreu Missé, José Esteban de los Ríos, Juan José Izquierdo Broncano
o José Granados López, aunque éste estuvo algún tiempo más. Otros, como dos de
Motril (Manuel Puertas Gutiérrez y Antonio Duarte González), se marcharán al
extranjero y no vuelven hasta después de la muerte de Franco y el resto no volverán a
militar en el PCE(ml). Mas la represión no se circunscribirá a la pérdida de libertad
durante ese tiempo, sino que tendrá consecuencias en su futuro laboral. Por ejemplo,
Josefina Palacio se quedará sin trabajo a la salida de la cárcel y tardará un tiempo en
que vuelva a la enseñanza.
Todos los dirigentes de la organización, de hecho, se irán de Málaga y sólo se
quedarán Miguel Lahoz y Josefina Palacio, sobre los que la represión no cesará, incluso, tras la muerte de Franco. Así, cuando se desarrollaba una huelga en la enseñanza,
en noviembre de 1976, Miguel Lahoz volverá a ser detenido el 20 de noviembre por
la BPS de Málaga y conducido ante Nogales que, una vez más, y sin que le interesara
lo más mínimo averiguar la participación de Lahoz en esa huelga, de forma administrativa, le volvió a hacer la ficha, procedieron a un registro domiciliario –donde
sólo se llevaron un libro- y lo condujeron al mismo juez que le instruyó el expediente
del TOP y éste, de nuevo, lo envió a la cárcel una semana. Los antecedentes penales
seguían pesando como una losa en la transición, aunque es probable que la policía
siguiera pensando que tanto Miguel Lahoz como Josefina Palacio estaban reconstruyendo la organización, al ser los únicos que seguían trabajando en Málaga.
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981 Entrevista a Miguel Lahoz León, en AHCCOO-A.
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2.2. Los últimos años del franquismo: 1974-75
2.2.1. ¿Proletariado Español Unido?
Si hay una caída extraña es la que la sentencia del TOP califica de militantes
del llamado “Proletariado Español Unido”. En el considerando de la sentencia se da
por probado que José Manuel Tauroni había mantenido contactos con miembros del
PSOE en 1971 y que luego él mismo se afilió a dicho partido en Málaga “en fecha no
determinada”, aunque en los primeros meses de 1972 creó un llamado “Unión Proletaria Española”, luego pasó a denominarse “Proletariado Unificado” y, finalmente,
“Proletariado Español Unido” (PEU). Sigue la sentencia afirmando que a comienzos
de 1972 se adscribieron a ese “ente” Andrés Morales, José Antonio Ríos y Rafael
Gamallo, que todos ellos se reunían asiduamente en los locales cedidos por Tauroni
en la Plaza de Uncebay y luego en un chalet de Pedregalejo, cotizando 100 pesetas
mensuales. Aunque la sentencia no lo aclara, se supone que el día 3 o 4 de abril de
1974 fueron detenidos tanto Tauroni como Andrés Morales, posiblemente por las
pesquisas que la policía había iniciado desde que el 23 de abril de 1972 desaparecieran de una empresa de construcción cierto material explosivo donde trabajaba uno de
ellos.982 En todo caso, la caída afectará a otras tres personas como recoge el fallo de la
sentencia del TOP, en la que se falla sobre los delitos de “asociación ilícita” y “otros”.
PROCESADOS Y ENJUICIADOS POR EL TOP, ACUSADOS DE
PERTENENCIA AL PROLETARIADO ESPAÑOL UNIDO EN MÁLAGA
(Sumario 382/74 y Sentencia 280/75)983
Nombre y
apellidos

454

Fecha
prisión

Prisión
preventiva

Petición
fiscal

Condena
6 m / 1 d (prisión
menor)
1 a / 6 m (prisión
menor)

TAURONI
ALONSO, José
Manuel

6-4-74

1 a / 1 m / 20 d

MORALES
GORDILLO,
Andrés

6-4-74

1 a / 1 m / 19 d

1a
2a

6 m / 1 d (prisión
menor)
1 a (prisión menor)

RÍOS
CARBALLALL,
José Antonio

16-4-74

6 m / 14 d

1a

6 m / 1 d (prisión
menor)

1a
2a

982 En el libro de Carmen García Ruiz, se recoge que la policía había desarticulado al grupo al descubrir a uno de sus dirigentes con dinamita, propaganda y útiles para su confección y recoge esa información de dos notas informativas del SIGC de 5 y 8 de abril de 1974 referidas a detención de un individuo.
Pero en el libro se afirma que José Manuel Tauroni le reveló que el grupo había dejado de actuar meses
antes, al tenerse conocimiento de que estaban siendo vigilados. En Carmen García Ruiz, Franquismo
y transición…, op. cit. p. 156.
983 Véase TOPDAT, Sentencia de 26 de mayo de 1975.
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RIVAS NARANJO,
María

7-4-74

10 d

1a

A

GAMALLO ORTA,
Rafael

-

-

1a

6 m / 1 d (prisión
menor)

Fuente: TOPDAT y elaboración propia. Leyenda: a: años; m: meses; d: días. A: Absuelto

Según los testimonios que coincidieron con algunos de estos presos en la cárcel
de Granada, donde fueron trasladados al menos Tauroni y Morales, en un principio
no supieron discernir bien la ideología de Tauroni al que acogieron en la comuna del
PCE, pero al poco se fueron percatando de que éste tenía posiciones relacionadas con
el nacional-socialismo o del falangismo, por lo que lo aislaron y tuvo que ocupar una
celda en solitaria, mientras que Andrés Morales siguió manteniéndose con el resto de
presos políticos antifranquistas. Para algunos de ellos, Tauroni, simplemente, había
engañado a Morales, que sí era verdaderamente un militante socialista, y que se había
afiliado a ese partido durante su estancia en Suiza.984
2.2.2. Las caídas de Bandera Roja de 1974 y 1975
Bandera Roja, al ser la organización que despliega una mayor activismo antifranquista entre 1973 y 1975, será la que más padezca la represión entre sus militantes,
algunos de ellos detenidos en varias ocasiones, y que se traduce especialmente en las
dos caídas, la de 1974 y 1975, que repercutirán de forma importante entre sus dirigentes y, de forma indirecta, sobre algunos militantes que se alejaron de la organización por la forma en que se produjo la caída.
Antes de éllas, las primeras detenciones serán en torno al activismo desplegado
para el 1 de mayo de 1974. En esta ocasión, dos de sus militantes, Soledad Garbero
Toro y Casilda Elena Martín, acompañadas de dos chicos, son sorprendidas por la
Guardia Civil en Ciudad Jardín mientras hacían pintadas. Pero como la reacción
de ambas para que soltaran a los dos chicos fue darle bolsazos a los agentes –con la
circunstancia de que a alguno de ellos tuvieron que darle algunos puntos de sutura-,
quedarán detenidas y conducidas al cuartel de la Guardia Civil de Arroyo de los Ángeles, donde –y como afirma Soledad Garbero- “…me pegaron guantazos hasta en
el carnet de identidad”-. Desde allí serán enviadas a la cárcel provincial durante algo
más de un mes, y tras pagar la fianza, quedarán en libertad.985
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La caída más importante de ese año es la de Bandera Roja, de comienzos de julio
de 1974, y que viene precedida por el apoyo que los militantes más activos de esta
organización, como era costumbre, habían dado a la huelga de Citesa que se había iniciado el 26 de junio, bien confeccionando propaganda, bien recogiendo dinero a favor
984 Véase entrevista a Miguel Lahoz León, en AHCCOO-A.
985 Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga (1972-1975)”…op. cit., p.277,
que recoge entrevista a Soledad Garbero Toro.
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de la huelga. Una de las empresas más afectadas por la caída será Siemens, donde se
había creado una célula de OCE-BR a lo largo de ese primer semestre con militantes
como Inocencio Fernández Jiménez, los hermanos Manuel y Pepi García Morales y
Paquita Martínez López. Pero también se había creado una Comisión Obrera que se
irá conformando con los militantes de BR y otros jóvenes sin adscripción partidaria
como José Ignacio Moraleda Jiménez (que procedía de la HOAC), Paco Gaspar Palomo y Antonio Tallón, entre otros.
El activismo de los jóvenes de OCE-BR fue incesante en ese semestre, repartiendo el Voz Obrera en las taquillas de los trabajadores en la hora de los bocadillos y
se intensificó durante la huelga de Citesa ya que allí se creará una comisión de solidaridad, muy activa, que junto a la recogida de dinero, aprovechan los descansos para
dar pequeños mítines en nombre de CCOO a los trabajadores en solidaridad con sus
compañeros en huelga. Y, lógicamente, esta actividad no pasará desapercibida para la
dirección de la empresa que pondrá su parte, como veremos, cuando se inicie la caída
para desarticular tanto a BR como a esa Comisión Obrera.
Según el testimonio de uno de sus protagonistas, Manuel García Morales, OCEBR había instalado su aparato de propaganda en un apartamento de Torremolinos
a nombre de tres de sus militantes: Manuel María Fernández Gutiérrez, el mismo
Manuel García Morales y María del Carmen Belmonte. Allí confeccionarán durante
dos noches consecutivas las octavillas para la huelga de Citesa y, lógicamente, el ruido
de la máquina los delatará. Como manifiesta Manuel García Morales,
“Partíamos de la idea ilusoria de que como en Torremolinos había mucha
actividad por la noche pasaríamos desapercibidos. Recuerdo que después de estas
dos noches confeccionando octavillas en la multicopista me quedaba dormido
en el trabajo con el destornillador en la mano y la frente apoyada en la máquina.
Pasaron unos diez o doce días y no pasó nada, pero por lo visto el dueño o dueña
del departamento lo denunció a la policía, que inició las pesquisas”.986
456

Justo el tiempo para que la BPS hiciera el registro, encontrara el aparato de propaganda y se hiciera una composición de quienes lo habían utilizado. La redada se
iniciará entre los días 8 y 9 de julio y afectará a 12 militantes de la organización
OCE-BR: a los tres que tenían alquilado el piso, así como a Rafael López Álvarez,
Luisa Ruiz Rueda, Paqui Pérez Domínguez, Remedios Arce Ruiz, Pepi García Morales (hermana de Manuel), Paqui Martínez López, Inocencio Fernández Jiménez
(cuñado de Paqui Pérez), el cura en proceso de secularización Pepe Márquez y la
maestra rural Victoria Muñoz.987
Al ser militantes clandestinos, y con el aparato de propaganda en sus manos, la
BPS los irá deteniendo en pocas horas, con la precaución de no hacerlo en los centros
986 Entrevista a Manuel García Morales, en AHCCOO-A.
987 Noticia de algunas de estas detenciones, en ABC de 19 de julio de 1974.
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de trabajo, sino a la salida del mismo o en sus propios domicilios, lo que mostraba
que ya disponía de una información inicial importante para asestar un buen golpe a
la organización. Pero, en el caso de Siemens, varios testimonios confirmarán que hay
una línea de colaboración entre la empresa y la BPS porque algún directivo tenía
relaciones directas con la policía. No fue difícil dar con el paradero de uno de los
primeros detenidos, Manuel García Morales, que ya era su segunda detención tras la
caída de diciembre de 1972, al que esperan en la puerta de su misma casa, lo esposan
y lo conducen a La Aduana; en el caso de Paquita Martínez la detendrán a la salida
del trabajo y así procederán con el resto. Pero es la detención de Inocencio Fernández la que explica mejor que la BPS no desea crear alarma entre los trabajadores de
Siemens y utiliza una estratagema que implica también a determinados funcionarios
de la Seguridad Social. Inocencio había sido despedido, poco antes, por su actividad
política y es llamado a la empresa para la indemnización:
“… llego con mi coche a Siemens y cuando estoy aparcando pienso que
me pueden hacer una encerrona y lo dejo en el barrio. Entro en la oficina y
no pasó nada. Me dieron mis papeles y después me detuvieron. Y [en ello]
colaboró la Seguridad Social con la BPS. Me explico. Yo recibo una carta en
mi casa diciéndome que para presente en la Seguridad Social para un asunto
de mi interés en la calle Córdoba, tal día y a tal hora… Yo pensé que era para
el desempleo. Llego a calle Córdoba, subo a un mostrador, le enseño la carta
y la persona que coge la carta la mira extrañado, “esta carta…” y me pensé que
ya me habían cogido. Bajé, y estaba Clavijo, me llamó por mi nombre y me
metió en el coche policial. ¿Por qué? Pues por mi actuación en el tema del
encierro de Intelhorce, la solidaridad con Citesa, o porque en algunas detenciones alguien habría dado mi nombre. Entonces, me detienen allí, me llevan
a La Aduana y de allí tienen la orden de registro en el Nuevo San Andrés. Yo
tenía un vecino que tenía una tienda en la esquina y le dije que me acompañara para el registro, un poco acojonado, lo movieron todo y no encontraron
nada. Y estando registrando llegó mi mujer [Pilar Pérez Domínguez, también
militante de BR] y solo me dio tiempo para decirle que no se preocupara.
[…] En plena detención me dio un cólico nefrítico y me llevaron en un 1500
alargado al hospital. […] A los cuatro o cinco días me tropiezo con dos de los
polis que me habían interrogado y me invitaron a un café en plan justificativo
y me dijeron que ellos estaban en Siemens y que cuando llegué a Siemens ellos
estaban dentro de la fábrica esperándome”.988
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Si a Manuel García Morales, pasado el tiempo, le había llegado la información
de que un directivo de Siemens trabajaba para la BPS “a tiempo parcial o de cualquier
otra forma”, Inocencio cree que “…el director de la Siemens había sido algo en la
988 Entrevista a Inocencio Fernández Jiménez, en AHCCOO-A.
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policía y su suegro era comisario en Málaga”.989 Sea como fuere, todo apunta hacia
la complicidad entre empresa y la BPS malagueña. En todo caso, todos irán pasando
por La Aduana donde permanecerán las 72 horas de rigor con una mecánica similar:
llevarlos a los calabozos incomunicados y mantenerlos allí unas horas hasta que de
madrugada los sacaban para los interrogatorios; y la noche, como aliada psicológica
para agotarlos física y psicológicamente. Según Luisa Ruiz Rueda
“…cada hora me sacaban de la celda, me machaban con preguntas, insultos… el último día el comisario me dio una torta en la cara que me tambaleé
en la silla, a la vez que me decía: ¡Aquí han hablado hombres con toda la barba y
tú no vas a ser más! Me presionaban con mis hermanas y mi prima. La verdad
es que yo deseaba que terminara aquella situación y me llevaran a la cárcel.
Lo único bueno que pasó es que las monjas del Hospital Civil vinieron a
interesarse por mí, me trajeron café y compresas”.990
Algo similar le ocurre a Manuel García Morales, pero en este caso, y dado que el
apartamento está a su nombre y es su segunda detención, ya tiene una experiencia previa
–como solía ocurrir a los reincidentes- que le permitirá resistir mejor los interrogatorios:

458

“Yo ya sabía a lo que venía. Y me preparo y me imagino por dónde van a
venir los tiros. Los interrogatorios eran por la noche. Primero estaba el policía
bueno que te sitúa y te dice lo que tú eres, que ya tenemos a otros detenidos,
que ya tenemos información suficiente, no seas tonto… Yo creo que me acusan
de ser de BR. Lo que recuerdo exactamente es que aquella vez no dije prácticamente nada. Yo sabía que no tenían nada que cogerme y cuando hablan del
apartamento sí lo reconozco y de ahí no paso. De ahí no salimos y aceptamos
que hicimos propaganda de CCOO para Citesa. Yo niego la pertenencia a BR
y de ahí no me salgo. Cuando niego que esté en BR y que no, y que no…, el
gordo –el bueno- se iba y te sacaban y te llevaban a otra habitación donde había
por lo menos cuatro [policías] y te hacían la rueda. Te pegaba uno, te ponían en
el centro y te pegaban por delante, por detrás, te cogían de los pelos. No llegaba
a tortura, pero sí muchos puñetazos en el estómago, hostias…”.991
A pesar de la dureza de los interrogatorios y de intentar descubrir a la dirección
de OCE-BR, no salieron los nombres de los máximos dirigentes de la misma, Paquita Montes y Diego Ruiz Galacho, que no serían detenidos. Dado que algunos detenidos no reconocieron nada y al no estar implicados en el aparato de propaganda, una
vez que pasaban por el Juzgado de Instrucción, eran puestos en libertad. Al final, de
los doce detenidos, cinco de ellos serán encarcelados y procesados (Sumario 760/74),
aunque nunca llegó a celebrarse el juicio en el TOP. Estos fueron Manuel María
989 Íbidem y Manuel García Morales, en AHCCOO-A.
990 Testimonio de Luisa Ruiz Rueda, en Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de
Málaga (1972-1975)”…op. cit., p. 181.
991 Entrevista a Manuel García Morales, en AHCCOO-A.
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Fernández “El Agrícola”, Manuel García Morales –que era su segunda detención y
encarcelamiento-, Rafael López Álvarez, Luisa Ruiz Rueda y Remedios Arce Ruiz.
Ingresarán el 12 de julio y permanecerán en la cárcel provincial de Málaga hasta el
10 de agosto del mismo año en el caso de los hombres, en que son trasladados a la
prisión de Granada de forma preventiva; las mujeres serán trasladas en septiembre
también a Granada, donde convivirán con otras reclusas políticas, como la jiennense
Rosario Ramírez Mora –que había sido detenida el 2 de diciembre de 1970 en Jaén
como militante del PCE y a la que las jóvenes reclusas echarán de menos cuando es
trasladada a Carabanchel para su juicio el 25 de noviembre de 1974- y con presas
comunes, fundamentalmente prostitutas.
La cárcel de Granada se utilizaba frecuentemente, en el caso de los presos políticos malagueños o jienenses que tenían algunos meses de prisión preventiva, para
retirarlos de su entorno y evitar posibles muestras de solidaridad y, de ahí, que cuando
llegan los de la caída de OCE-BR se encuentren en la misma prisión a los militantes
del PCE(ml) de la caída de 1973 que había afectado a Málaga y Motril, siendo en
esos momentos el colectivo más importante con una docena de presos como Miguel
Lahoz León y su hermano Manuel o Andrés Missé, entre otros. Serán ellos los que
les den la bienvenida y será con ellos con los que formen la comuna. Pero en esos
momentos, también coincidirán con otros dos militantes del PCE, el jiennense Cayetano Rodríguez García y el malagueño Pedro Cueto Lucas, ambos detenidos desde
1970.992 Aunque el trato personal con ellos es afectuoso, sin embargo, las diferencias
políticas se mantenían en la cárcel, que en estos momentos pasaban por el debate
sobre la posición que tenía OCE-BR sobre la Junta Democrática y que había producido disensiones internas, ya que por entonces una parte se había reintegrado en
el PSUC y, por tanto, formará parte de la Junta, pero de la parte que se mantenía en
BR se configuran otras dos posiciones, los que están a favor y los que mantienen su
posición contraria a formar parte de esa Junta Democrática. Esta última es la posición de Bandera Roja en Málaga donde se rechaza en bloque la pertenencia a la Junta Democrática. Según Manuel García Morales, aunque mantienen esas diferencias
políticas, su amistad con Pedro Cueto, por ejemplo, se forjará a partir de entonces y
proseguirá, posteriormente, tras el fin de la dictadura. En todo caso, más allá de estos
debates, los dos presos del PCE estaban juntos en una celda y no formarán parte de
la comuna del PCE(ml) y OCE-BR.993
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Mientras Manuel María Fernández “El Agrícola” permanecerá en la cárcel de
Granada hasta su libertad a mediados de abril de 1975, Manuel García Morales
992 Cayetano Ramírez García era el marido de Rosario Ramírez Mora y ambos habían sido detenidos
el 2 de enero de 1970 por el delito de propaganda ilegal y asociación ilícita (Sumario 1202/70), junto a
una cuarentena de militantes del PCE. Desde ese momento seguían en prisión preventiva y su juicio en
el TOP no se producirá hasta el 25 de noviembre de 1974, en que serán condenados, cada uno de ellos,
a 5 años, 3 meses y 20 días. Véase TOPDAT, en AHCCOO-A.
993 Entrevista a Manuel García Morales, en AHCCOO-A.
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tendrá que ir a la de Carabanchel por el juicio de la caída de 1972 –que no llegó a celebrarse- y allí lo trasladan hasta que sale en libertad, bajo fianza, el 18 de abril de ese
mismo año. Y, de nuevo, en Carabanchel, crisol de toda la resistencia antifranquista,
coincidirá con otros muchos presos de todo el arco político, como los del 1001, pero
también con malagueños del PCE de la caída de 1970, como los hermanos Campoy,
que habían ingresado poco antes y será precisamente Juan Gutiérrez Campoy el que
sale a recibirlo y con el que, desde entonces, mantendrá una gran amistad.994

460

Lo reseñable de esta caída es que desarticulará la célula de BR en Siemens y de
paso dejaba tocada a la Comisión Obrera, muy activa y referencia de la solidaridad
con Citesa. Observemos que, de todos los detenidos, cinco de ellos proceden de esa
empresa: Inocencio Fernández Jiménez, los hermanos Manuel y Pepi García Morales, Luisa Ruiz Rueda y Paquita Martínez López. Es decir, que el golpe represor
tiene como finalidad dar un ejemplo contra la solidaridad que se producía en otras
empresas ajenas a los conflictos, como en el caso de Siemens respecto de los de Citesa
e Intelhorce, pero además, servía a las autoridades gubernativas para acusar públicamente a estas organizaciones y a sus militantes como agitadores que sólo pretendían
“la politización de unas reivindicaciones de pura y simple relación con el trabajo”,
como se reflejaba en el Diario Sur, unos días más tarde de la caída, usando un manido
argumento para descalificar, de paso, la protesta obrera a la que siempre ponían bajo
sospecha.995 Pero, además, lograba otro efecto inmediato: paralizar cualquier respuesta solidaria, ya que al relacionarlos con una organización clandestina, y comunista, los
trabajadores no responderán a ninguna convocatoria de movilización en solidaridad
con los detenidos, aunque fueran sus compañeros. Esto fue un axioma general y Málaga no será una excepción. Algo de lo que los dirigentes obreros ya tenían experiencia desde mediados de los años sesenta, porque si la detención era fruto de conflictos
laborales era más fácil la protesta como respuesta solidaria, pero si era de militantes
de organizaciones políticas clandestinas, la parálisis era la norma. Por ello, y en este
caso, cuando las Comisiones Obreras de Ramos y Empresas, emplaza a las grandes
como Citesa, Intelhorce, la propia Siemens o la de Camisas, a que se solidaricen con
los detenidos, la inhibición será la respuesta. Aunque en algún estudio se afirma que
lo significativo de esta caída es la imprudencia de cómo se inició por no mantener
determinadas normas de clandestinidad y que, fruto de los nombres que salieron,
otros militantes se pasaron a la clandestinidad y otros se alejaron de la organización,
“dejando en términos subyacentes la petición de responsabilidades”,996 sin embargo,
no caerán los máximos responsables de OCE-BR, a diferencia de las caídas de 1968
y de 1970 del PCE, y tampoco influirá decisivamente en el desarrollo de su actividad
994 Entrevista a Manuel García Morales, en AHCCOO-A y certificado de penales del mismo, copia en
AHCCOO-A.
995 Diario Sur, de 19 de julio de 1974, p. 25.
996 Es la tesis que defiende Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga (19721975)”…op. cit., p. 311.
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clandestina, hasta el punto de que seguirán en los meses siguientes realizando una
actividad trepidante que les llevará a una nueva caída en agosto de 1975 y, ésta sí, de
más envergadura y trascendencia para la organización.
La caída de agosto de 1975
El incremento de la actividad en la oposición antifranquista será ostensible cuando comienza el último año del dictador y, en el caso de los militantes de las organizaciones comunistas, con más notoriedad en la medida en que todos ellos pugnan,
también, por la hegemonía dentro de su ámbito ideológico. Ese no parar y hacer de
la vida pura acción, les llevará a organizar y a participar en todo tipo de actividades.
Si algunos de los que habían sido detenidos en la caída de 1974 acababan de salir
de la cárcel, no dudarán en participar, -con el riesgo de que pudieran ser de nuevo
detenidos-, en la manifestación del 1 de mayo que, en el caso de Bandera Roja, se traducirá en un salto que acabará en un enfrentamiento con un policía que, casualmente,
paseaba por allí y que, al intentar detener a uno de ellos, acabó él mismo magullado.997
Pero antes de la caída de agosto, se producirá un hecho que pudo tener consecuencias trágicas en Ronda. Hasta allí se habían desplazado tres militantes de Bandera Roja (Manuel García Morales, Salvador Amador y Manuel Durán) la noche de
San Juan, para apoyar a una de sus las células. En medio de una pintada la Guardia
Civil les da el alto e, inmediatamente, escuchan tiros y emprenden la huida con la
suerte de que doblan una calle próxima y salen del campo de tiro. Cada uno por su
lado, se esconderán en diversos lugares y pasan la noche oculta –como en el caso de
Manuel Morales que saltó una valla, cayó rodando por un barranco y se refugió en
un monte cercano hasta la mañana siguiente-, hasta que al día siguiente coinciden y
regresan a Málaga.998 Pero observemos que estos tres jóvenes ya tenían antecedentes
policiales por la caída de 1972 y, en el caso de García Morales, por la de 1974, lo que
quiere decir que para ellos no había tregua.
Y tampoco para la policía que proseguirá su labor represiva a lo largo de ese año y
que se traducirá, en Málaga, en la caída más numerosa de militantes tanto de Bandera
Roja como de la Joven Guardia Roja. Esta segunda caída de BR se inserta en la campaña que las organizaciones de izquierda y, fundamentalmente las de la llamada “izquierda revolucionaria”, realizaron contra las penas de muerte de los cinco miembros
de ETA y del FRAP que serían juzgados entre finales de agosto y mediados de septiembre. Para evitar las protestas contra las condenas a muerte y las denuncias contra
las numerosas irregularidades procesales que se había denunciado por diversos organismos internacionales, el gobierno decretará el 26 de agosto el Decreto-Ley 10/75
sobre prevención del terrorismo que, en el fondo, era otro Estado de Excepción, ya
que facultaba a la policía a entrar y registrar sin mandamiento judicial o encerrar a
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997 Entrevista a Manuel García Morales, en AHCCOO-A.
998 Íbidem.
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los detenidos durante cinco días en los calabozos e, incluso, prorrogar este tiempo si
se consideraba necesario.999 Un decreto excepcional, dos días antes de que se celebrara el primer Consejo de Guerra contra varios miembros de ETA y que le servía al
gobierno para cortar de raíz cualquier protesta en el interior del país que pusiera en
cuestión la pena de muerte como solución. Dado que las reacciones serían protagonizadas por organizaciones comunistas y, sobre todo, de las llamadas de la “izquierda
revolucionaria”, el propio gobierno cuando anuncia dicho decreto antiterrorista, deja
claro a través de su ministro de Información y Turismo, León Herrera Esteban, que
era también un “decreto contra el comunismo”. A resultas de la aplicación de ese decreto se realizarán entre el 29 de agosto y el 19 de septiembre hasta cuatro Consejos
de Guerra con el resultado, ya conocido, de petición de 11 penas de muerte, de las
que quedan conmutadas 6 (y entre ellas dos mujeres embarazadas) y 5 condenados a
la pena capital: tres del FRAP y dos de ETA.
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El régimen hizo oídos sordos a la petición de clemencia que llegó de todos los
países democráticos y, a pesar de la múltiples anomalías y arbitrariedades procesales
aún hoy no resueltas, fueron ejecutados en el campo de tiro de Hoyo de Manzanares
el 27 de septiembre, a pocos meses de la muerte del dictador que cerraba su hoja
de servicios en la tierra con el sello de la muerte. Pero era una prueba inequívoca
de la debilidad extrema del régimen que, simbólicamente, moría también con esos
fusilamientos, aislado internacionalmente. Eran los coletazos de la bestia que, para
defenderse, volvía a usar todos los recursos que tenía en sus manos, sacando a la calle
manifestaciones multitudinarias de apoyo a Franco en todos los rincones del país.
Málaga no será una excepción y el 5 de octubre de 1975 miles de malagueños, venidos de todos los pueblos de la provincia desde las primeras horas de la mañana, inundarán sus calles con cánticos y pancartas fascistas. Viejas glorias del régimen, junto
a jóvenes fascistas de Fuerza Nueva, banderas españolas junto a símbolos nazis se
habían congregado bajo el lema “Por la dignidad de España”, y todos tras la cabecera
de la manifestación, crisol de todo el arco franquista malagueño. Desde el diputado
Rafael Miranda, hasta el adalid del Movimiento, Luis Peralta España y el alcalde de
la ciudad, Cayetano Utrera Ravassa, prietas las filas, se desgañitaron cantando el Cara
al sol, premonición de la muerte del dictador.
Pero mientras las calles se inundaban de cánticos fascistas, seis decenas de jóvenes
antifranquistas malagueños, todos comunistas, habían sido detenidos un mes antes por
gritar en contra de la pena de muerte y pedir libertades democráticas. Efectivamente, la
caída de 1975 afectará a un total de 60 militantes antifranquistas y se cebará sobre las
dos organizaciones que se habían destacado por su activismo en los meses precedentes:
37 militantes de la Joven Guardia Roja y 23 de OCE-BR. Estas organizaciones, como
el resto de la llamada “izquierda revolucionaria”, habían iniciado una campaña de denuncia en contra de la pena de muerte a través del reparto de propaganda o de diversos
999 BOE número 205 de 27/8/1975.
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actos públicos desde finales de agosto de ese año. A consecuencia de ello se producirá
en muchos lugares de España numerosas detenciones, encarcelamientos o cuantiosas
multas gubernativas. Málaga no será una excepción, y a finales de agosto de 1975, y con
el paraguas que le otorgaba el Decreto antiterrorista, comienzan estas caídas masivas y
que se extenderán hasta los primeros días de septiembre.
La caída de Bandera Roja se inicia a finales del verano cuando la BPS, probablemente por casualidad, detiene a Manuel Mejías que acababa de iniciar el reparto de
octavillas cerca del piso que tenía alquilado la organización, como nos relata Manuel
García Morales:
“… habíamos alquilado un piso en Las Flores a nombre de Serafín Lara
[ Jiménez] “El Sonrisitas” –que venía de Sevilla porque la novia era de Citesa- y por ese piso pasaba mucha gente. Nosotros, los de la célula del metal,
nos reuníamos allí. Manuel Mejías estuvo en el piso para una reunión o para
recoger propaganda, no sé, pero sale del piso y nada más salir inicia un reparto
de hojillas y lo trinca la BPS casi a pie del piso. Pudo ser casualidad porque
la BPS no conocía el piso de Las Flores. Cuando a él lo detienen, yo no me
entero y voy al otro día al piso y llego al portal y me cruzo con un vecino y me
dice si iba a tal piso. Claro, me conocía de otras veces y los vecinos ya sabían
que allí se reunían algunos chavales. Y me dijo: “Pues no subas que está la
policía”. Y salí pitando para avisar a la organización”.1000
Las detenciones se producirán a partir de aquí y del registro que la BPS hace en
el piso de Las Flores, de forma que la caída se extiende en pocos días.1001 La BPS desarticulará empresas tan significativas como Citesa o la Fábrica de Camisas, así como a
numerosos enlaces sindicales y a otros militantes que ya habían sido detenidos previamente, como al mismo Manuel García Morales o a Manuel María Fernández, ambos
en la caída de 1974. Junto a ellos, María del Carmen Belmonte Franquelo, Antonio Salas, Juan Manuel Botella Pérez, Rosa Díaz, Antonio Fernández de Córdoba Escamilla,
Laura Fontana, Fuencisla García García, Francisca González Triguero, Serafín Lara Jiménez, Rafaela López Chillón, Francisco Luque, Manuel Mejías Soto, María Victoria
Peláez Peláez, Remedios Peña, Rosa Pérez Cid y Rafaela Toledano, entre otros.1002 Pero
la caída también tendrá efectos en Sevilla por la relación de Serafín Lara con la organización hispalense y el mismo día 1 de septiembre detendrán al electricista de Astilleros,
Vicente Sanchiz Belmonte y, pocos días más tarde, intervendrán el aparato de propaganda en casa de José Assa Esteban y su esposa Mari Carmen Rodríguez Rubio.1003
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1000 Entrevista a Manuel García Morales, en AHCCOO-A.
1001 El ABC de 11 de noviembre de 1975, edición Andalucía, en su páginas 25, reproduce una nota de
la Dirección General de Seguridad donde se comunica la desarticulación de células del metal y del textil
donde tenía presencia esta organización.
1002 La relación de los detenidos aparece en el libro que recopila el Voz Obrera, nº 25 de octubre de
1975, p. 263.
1003 Alberto Carrillo, Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla…, op. cit. p. 542.
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Esta caída, como en todas, se irá extendiendo la tela de araña y todo indica que la BPS
tenía ya identificados a muchos de los dirigentes obreros que pertenecían a OCE-BR,
como se trasluce de algunos interrogatorios en los que, como señala Fuencisla García, se
quedó “alucinada”1004 del número de fotografías que tenían del grupo de activistas de esta
organización. Eso demostraba que la actividad política y, sobre todo, sindical, era seguida
de cerca por la BPS desde que estallaron los grandes conflictos de Citesa e Intelhorce ya
en 1973 y que sólo esperaban el momento oportuno para asestar el golpe definitivo que,
en ese caso, le brindaba el paraguas del decreto antiterrorista. Y, de hecho, las detenciones
afectarán a numerosos enlaces sindicales de esas dos empresas que, por otra parte, y para
completar el círculo represivo, serán desposeídos de sus cargos sindicales del que no se
les repondría hasta 1976. Que a esas alturas la BPS -dirigida por el Comisario Jefe de la
DGS de Málaga, Francisco Durán y Méndez- tenía un mapa muy preciso de los principales dirigentes de OCE-BR, lo demuestra el hecho de que en la misma nota oficial de
prensa que se emite desde la policía se da el nombre de los activistas más señalados de
esta organización, como Fuencisla García, María del Carmen Belmonte Franquelo, Manuel García Morales, Victoria Peláez Peláez o Serafín Lara Jiménez.1005 Y, efectivamente,
aunque el golpe fue demoledor para esta organización, la historia se repetía y tampoco
pudieron detener a sus máximos responsables, Paquita Montes y Diego Ruiz Galacho,
cuyos nombres no saldrían, a pesar de que en los interrogatorios intentaran descubrir a los
máximos responsables del Comité Provincial o de su contacto con Andalucía que era Pedro Andrés González. No obstante, Paquita Montes, –en estado de gestación avanzado-,
pudo escapar hacia Barcelona, junto a su marido Pepe Márquez, donde permanecerán
hasta dos años más tarde. Por su parte, Francisco Rosas González (construcción) no fue
detenido aunque estuviera en búsqueda o captura; y tampoco fue detenida Encarnación
Triguero, que se ocultó en Almería.
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Al estar sometidos a esas medidas de excepción del Decreto antiterrorista, la
mayoría de ellos permanecerán hasta diez días en los calabozos de La Aduana. La
BPS jugará sus bazas con este tiempo y amenazará con su prórroga, si era necesario,
por lo que se alargaba la angustia y la presión psicológica hacia los detenidos, como
recuerda Fuencisla García:
“Yo lo único que recuerdo es una angustia vital muy grande porque no te
llaman a declarar. Y a la vuelta de un día y una noche, te llaman a medianoche. Ya no sabes si te vuelven otra vez a llamar y así, un día y otro día, hasta
ocho días, que estamos en los calabozos”.1006
La resistencia a las técnicas represivas policiales, físicas y psicológicas, en ésta
como en otras caídas, tendrá comportamientos variados, pero, al final, las caídas co1004 Testimonio de Fuencisla García García, en Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras
de Málaga (1972-1975)”…op. cit., p. 402.
1005 Diario Sur de 11 de noviembre de 1975, p. 8 y ABC de 11 de noviembre de 1975, p. 95.
1006 Íbidem, p. 402.
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lectivas seguirán siendo fruto de la habilidad policial –que no la debilidad de los detenidos- para ir conformando declaraciones inculpatorias que arrastraban a unos y a
otros militantes. Una vez más, se repetirán las palizas a algunos de sus militantes más
significativos, ensañándose con algunas mujeres como María Victoria Peláez a la que
le “arrancaron los pelos y a otras que les quemaron los pechos”1007, amén de la presión
psicológica hacia los detenidos para que se derrumbaran. Por ejemplo, a Manuel García Morales, que ya era su tercera detención, y con la experiencia suficiente como para
conocer el comportamiento de la BPS, en esta ocasión usarán un arma desconocida
para él: la amenaza de que iban a detener a su tío y primos, ya que había sido en casa
de su tía donde se había escondido cuando se inició la redada:
“A mí cuando me hacen más dudar, cuando me ponen contra las cuerdas
es cuando me dicen que van a detener a mi tía. Y el hijo de puta me dijo “tu
tía no tendrá problemas, pero tu tío y tus primos vendrán para aquí”. Y les
pedí por favor que no los detuvieran. Aguanté el tirón. A mí los palos nunca
me han dolido, no sé a los demás… Pero que fueran a detener a familiares
míos que yo sabía que no tenían nada que ver, aquello fue lo que me tuvo al
borde del derrumbe”.1008
En fin, desde la comisaría los pasarán a todos por el Juzgado de Orden Público a
disposición del TOP (Sumario 1279/75), acusados de asociación ilícita y propaganda
ilegal, aunque nunca llegó a celebrarse ese juicio. Y entre el día 9 y el 11 de septiembre
ingresarán en la prisión provincial. Algunos irán saliendo en libertad provisional en
los días sucesivos, pero a los que se les atribuía mayores responsabilidades seguirán
en Málaga hasta el día 25 de septiembre en que a algunos y algunas se les traslada
a la prisión provincial de Granada, como a Fuencisla García y a María del Carmen
Belmonte. El único hombre que vuelve a ser trasladado a Granada es Manuel García
Morales, multireincidente, y que saldrá en libertad provisional pocos días antes de la
muerte de Franco.
En esta caída, como en todas aquéllas en que se asociaba a los detenidos con
organizaciones “comunistas”, y no al calor de conflictos laborales, las muestras de solidaridad serán prácticamente nulas por las mismas razones que hemos señalado para
la caída de 1974. Así lo reconoce la militante obrera Carmen Pérez Lorenzo, cuando
afirma que, más allá del dolor generalizado de los trabajadores por la detención de
compañeras y compañeros, el miedo se les metió en el cuerpo cuando “…se corrió la
voz de que habían caído por comunistas”.1009 Pero, además, y en el caso de empresas
como Citesa, donde la confrontación entre organizaciones políticas era patente desde
un tiempo atrás, y más desde la asamblea de Portada Alta de marzo de 1975, esta
división interna pudo ser un elemento añadido para que la respuesta fuera insignifi-
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1007 Entrevista a Francisco Rosas González, en AHCCOO-A.
1008 Entrevista a Manuel García Morales, en AHCCOO-A.
1009 Testimonio de Carmen Pérez en Ruiz Galacho, op.cit., p. 403.
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cante. Y así mismo lo reconoce el militante del PCE, Salvador Fernández Fernández,
cuando afirma que aunque hicieron algunas cosas –como la recogida de firmas para
que se les repusieran en sus cargos sindicales-, “a la gente le desorientó mucho la
división que se había creado entre los trabajadores...”.1010
Al final, Bandera Roja había pagado el precio por haber sido protagonista inequívoca en 1973 y 1974 en los grandes conflictos laborales malagueños, con detenciones
aisladas de sus militantes, salidas forzosas a otros lugares alejados de Málaga o la
desarticulación de células importantes en Siemens, Camisas, Intelhorce o Citesa. Esto la
colocó en una posición más débil y complicada a finales de 1975, en unos momentos
en los que tras la muerte de Franco y en plena transición, las distintas fuerzas políticas
que actuaban en el seno del movimiento obrero tomaban posiciones para hegemonizar, fundamentalmente, las CCOO, principal fuerza sociopolítica en esos momentos.
Si fue BR la que aprovechó el vacío que había dejado el PCE tras las caídas de 1968
y 1970, ahora la historia volvía a repetirse, pero al contrario, de forma que cuando se
decide la creación del sindicato, en septiembre de 1976, el liderazgo ya ha pasado a
los militantes del PCE.
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Finalmente, en noviembre de 1975, aparecerá una nota del Gabinete de Prensa
de la Jefatura Superior de Andalucía oriental, en la que se da cuenta de la detención
de 37 militantes de la Joven Guardia Roja (rama juvenil del PTE) de Málaga, que
habían sido detenidos el 11 de ese mes.1011 La nota afirmaba que el seguimiento que
había realizado la BPS desde hacía tiempo hacia los dirigentes de la JGR les había
llevado a esta caída masiva, atribuyéndole a esa organización la responsabilidad de
“…todas las asambleas ilegales” que se habían celebrado en distintas facultades y,
especialmente, en la de Económicas, pero también en diversos centros de enseñanza
secundaria, destacándose en las movilizaciones que se habían realizado con la jornada del 5 de marzo que habían convocado Bandera Roja a través de las Comisiones
Obreras de Empresas y Ramos, así como la jornada de lucha de la Junta Democrática
del 9 de julio, ambas en 1975, así como de la abundante propaganda que habían distribuido entre centros de enseñanza secundaria y la universidad. Más allá del desconocimiento que muestra la DGS al atribuirle acciones que no fueron protagonizadas
por la JGR, como la del 5 de marzo de 1975 que era exclusivamente una movilización
de BR o la del 9 de julio, que protagonizó el PCE a través de la convocatoria de la
Junta Democrática, lo cierto es que el activismo de la JGR había sido un elemento
constante en los centros de secundaria, pero también apoyando movilizaciones gene1010 Íbidem, p. 403, desde una entrevista a Salvador Fernández Fernández.
1011 No disponemos de los nombres de los detenidos, excepto la información indirecta de que una
de las detenidas fue Concepción Jiménez Játiva, de la que informa el Diario Ideal del 6 de agosto
de 1976 cuando se le aplica el decreto de amnistía 10/76 de 30 de julio de ese año, por su segunda
detención en marzo de 1976 cuando repartía propaganda de la Unión Democrática de Soldados en
Granada. (AHGCG, Caja 1211, minuto del Gobierno Civil de Granada de 8 de julio de 1976, escrito
41.71 y ss.). (Diario Ideal, 6.8.76. p. 12).
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rales. La caída masiva, no obstante, viene desde la detención de uno de los principales
dirigentes cuando repartía propaganda y, después de los malos tratos en comisaría,
sucumbe y da el nombre de numerosos militantes.1012 Aunque intentaron detener a
sus principales dirigentes, sin embargo, algunos de ellos como Manuel Gómez Castillo, José Eduardo Paladini Turullols –que ya había sido detenido en marzo de 1972-,
y Benito Noguera Almodóvar –detenido en diciembre de 1973-, pudieron escapar
de la redada, encontrándose “huidos desde que se comenzaron las detenciones”.1013
2.3. De palio y charreteras
Las tensiones entre la iglesia y el estado español irán incrementándose en los
últimos años del franquismo, sobre todo desde 1973, en la medida en que el régimen
tiene más fisuras porque la disidencia es cada vez más amplia en la medida en que
entran en juego más actores sociales. Pero también la propia jerarquía católica –pilar
esencial del franquismo- que durante la mayor parte de su existencia no movió un
dedo, por ejemplo, por aliviar las condiciones de vida de los presos políticos. Sin embargo, el tiempo todo lo cambia, incluido las posiciones de la iglesia católica, sobre
todo, a partir del Concilio Vaticano II. En ese sentido, irrumpirán en escena sacerdotes y obispos que representarán nuevos aires en el seno de esa institución y que
irán confrontando abiertamente contra el franquismo. Recordemos que ya en 1969
el Vaticano imprimía ciertos cambios en el seno de la jerarquía católica española
cuando nombraba cardenal primado de Toledo a Monseñor Tarancón, próximo a las
corrientes renovadoras y que, poco después, era elegido presidente de la Conferencia
Episcopal desde donde nombró a determinados obispos auxiliares, entre ellos a Alberto Iniesta, vinculados a corrientes antifranquistas dentro de la iglesia.
Aires renovadores dentro de la iglesia hasta el punto de que a finales de 1973, el
ministro de Asuntos Exteriores, Gregorio López Bravo, le entregará a Pablo VI una
carta personal de Franco en la que éste le expresaba la honda preocupación por la actitud de la iglesia.1014 Desde el gobierno franquista se estaba plenamente convencido
que había un actitud de hostilidad deliberada de determinada jerarquía eclesiástica
y albergaba la esperanza de que el Papa adoptaría medidas para cortar toda esta disidencia. Disidencia que se traducía en la participación de sacerdotes en huelgas de
trabajadores, homilías, charlas, sermones, conferencias, artículos, ocupación de iglesias, sentadas, uso de los locales parroquiales para reuniones o elaboración de propa-
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1012 Ante la magnitud de la caída, se desplazará a Málaga, Dimas Gallego, responsable de Organización regional, para cortarla, consiguiendo que pudieran escapar algunos de los más conocidos militantes. En la entrevista, afirma que el causante de la misma fue reprendido severamente y que, curiosidades
de la historia, luego se hizo policía. Entrevista a Dimas Gallego, en AHCCOO-A.
1013 Véase ABC, Edición de Andalucía, de 11 de noviembre de 1975, p. 95.
1014 Tanto ésta, fechada el 29 de diciembre de 1972, como la respuesta de Pablo VI a Franco, se reproducen en Laureano López Rodó, El principio del fin. Memorias. III, Barcelona, Plaza y Janés, 1992,
pp. 654-656 y 680-686.
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ganda subversiva en los mismos. Y todo ello se traducía, lógicamente, en represión:
detención y multa a los sacerdotes, procesamientos en el TOP, cierre por la autoridad
gubernativa de algunos centros pastorales sin consentimiento de los obispos, desalojos de los templos, -cuando no la complicidad con elementos de la extrema derecha,
y que no fueron molestados-, registros en determinadas casas parroquiales porque allí
se sospechaba se almacenaba propaganda subversiva o, simplemente, insultos públicos a algunos obispos, como al Cardenal Tarancón –recordemos eso de “¡Tarancón al
paredón!”- o a Mons. Araújo Iglesias, entre otros.
Esa tensión fue creciendo en el último año del régimen, desde octubre de 1974
hasta noviembre de 1975, intensificándose las reuniones en lugares sagrados que la
policía juzgó ilegales, así como numerosas homilías sancionadas por la autoridad gubernativa por considerarlas de un claro contenido político subversivo. Y, sobre todo,
la ocupación de iglesias con el consiguiente desalojo y que vulneraba el artículo XXII,
3 del Concordato con la Santa Sede que decía que “salvo en caso de urgente necesidad, la fuerza pública no podrá entrar en los citados edificios, para el ejercicio de sus
funciones, sin el consentimiento de la competente autoridad eclesiástica”.
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Pero las tensiones entre iglesia y estado, a su vez, creaban contradicciones en el
seno de ambas instituciones, en la medida en que también confrontan en el interior
de cada uno los sectores más inmovilistas con los más aperturistas. Y así se pone de
manifiesto en el caso de Málaga, con los dos encierros en la catedral, el de 1973 en la
huelga de Intelhorce y el de comienzos de 1975 con el encierro de los albañiles. Desde comienzos de 1975, los trabajadores de la construcción protagonizarán diversos
conflictos reprimidos por la policía, como la concentración ante el vertical, que había
sido acordonado por la fuerza pública. Derivado de ello se producirá el encierro en la
catedral de 300 trabajadores el 13 de febrero y que inmediatamente provoca la solidaridad de otras empresas y de muchos ciudadanos que aportan comida o mantas. El
Gobernador Civil le pedirá al Obispo, Mons. Buxarrais –había sido nombrado obispo
en esa diócesis el 15 de abril de 1973- que personalmente trasladara a los encerrados
la propuesta de que una comisión de obreros se entrevistara con la fuerza pública. Sin
embargo, éstos, tras escuchar al obispo, se niegan rotundamente y le trasladan que
sólo se reunirán “con los representantes oficiales del Sindicato”, ya que no es un conflicto de orden público, sino un conflicto laboral. Al final, se producirá dicho desalojo,
siendo detenidos en esa acción dos centenares de trabajadores que fueron puestos en
libertad horas más tarde.
Con la experiencia del desalojo del encierro de Intelhorce de 1973, como ya vimos,
y que había generado críticas entre los trabajadores y entre los sacerdotes progresistas,
en esta ocasión el Obispado de Málaga, a través de su Oficina de Prensa, tendrá que
volver a dar explicaciones “ante las noticias parciales que circulan entre la población
y las interpretaciones” que se están dando en distintos sectores sociales por la entrada
de la policía. En esa extensa nota de prensa, explica las gestiones del propio Obispo
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pidiendo a la policía más tiempo para intentar convencer a los obreros, pero también
para expresar que él nunca dio su autorización, como así hace al propio Gobernador
Civil que le había requerido lo mismo que la policía. Y, finalmente, que previendo
“una indefinida permanencia de los recluidos”, nombrará como responsable del orden
interno de la catedral al sacerdote José Escalona Idáñez, que a su vez, también se negará al desalojo. En esa nota oficial explicará a la opinión pública que es la policía la
que, con engaño, y a través de un empleado de la Catedral al que le dicen que tienen
la autorización del obispo, pueda penetrar en el templo por la puerta pequeña que da
al patio de la iglesia del Sagrario nº 9, procediendo al desalojo de los encerrados y la
detención de dos centenares de ellos.1015
No será la última vez que Mons. Buxarrais tenga que dar explicaciones por algún
acontecimiento relacionado con sus feligreses o con sus propios sacerdotes, que desde
1973 a 1975 serán detenidos o sancionados por pronunciar homilías “subversivas”. La
mayor parte de éstas acababan con una multa gubernativa que, por la cuantía, mostraba el abuso del poder por parte de los gobernadores civiles. La revista Vida Nueva
publicó en 1975 una relación de multas por homilías, impuestas en los tres últimos
años, cuya cantidad ascendía a once millones de pesetas y que seguía demostrando
el derecho fiscalizador de los gobernadores civiles sobre la libertad de opinión, en
este caso, de los sacerdotes más comprometidos contra las injusticias sociales y las
libertades democráticas. Lo significativo es que la jerarquía católica no tomó ninguna
medida de presión o protesta oficial contra el régimen hasta octubre de 1975, cuando
al finalizar la reunión que celebraron las provincias eclesiales de Sevilla y Granada,
concretamente, el 26 y el 27 de octubre de ese mismo año, los obispos publicaron
una nota informativa en la que expresaban su “notable malestar” por “las numerosas
sanciones a sacerdotes de varias diócesis andaluzas a propósito de homilías o preces litúrgicas” y lamentaban “la dureza injustificada de tales sanciones, sin suficiente
comprobación de los hechos” y reprobaban con más fuerza la denuncia que determinados fieles “al denunciar desconsiderablemente a los sacerdotes ante las autoridades
civiles sin acudir previamente a los pastores de la iglesia”.1016
Y es que, precisamente, y en el caso de Málaga, tenían como precedente poco
tiempo antes, el del sacerdote de Casabermeja, Andrés Alfambra Torcello, que había
sido destinado allí en mayo de 1975. Desde que llega ofrecerá la casa parroquial a los
jóvenes para que realicen actividades y, desde sus primeros días, los elementos más
reaccionarios del pueblo le harán la vida imposible. El primer conflicto surge cuando
lo jóvenes en torno a Andrés Alfambra se niegan a procesionar una imagen porque
no entienden que, junto a ella, desfilen los miembros de la organización falangista,
la OJE. El día 29 de junio, al intentar impedir el desfile procesional, los fascistas del
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1015 Véase Vicente Cárcel Ortí, Denuncias, sanciones y procesos políticos a clérigos durante el franquismo, en Revista Española de Derecho Canónico, 1996, volumen 53, núm. 141, pp. 579-580.
1016 Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, 117, 1975, núm. 1914, p. 473.
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pueblo “encabezados por Eduardo Santana”, arremeten contra los jóvenes a puñetazos y coaccionarán al vicario. Esa misma tarde, la Guardia Civil detendrá a cuatro
de ellos (dos chicos y dos chicas), se los llevarán al cuartel donde permanecen cinco
horas y cuando se los llevan a la prisión provincial, el mismo Andrés Alfambra pide
ser encarcelado con ellos y le golpean. Los jóvenes, no obstante, son conducidos a la
prisión provincial, aunque la presión del obispo logrará su libertad, entre otras cosas,
porque fue una detención ilegal que había sido ordenada –según el PCE- por el secretario del Gobierno Civil.1017
No se cerrará el conflicto en este asunto, porque el día 4 de septiembre Andrés
Alfambra y seis jóvenes de Casabermeja (tres parejas de hermanos de 15 a 19 años
de edad) serán detenidos, tras la homilía que el sacerdote había hecho en torno a la
petición de la conmutación de la pena de muerte de Garmendia y Otaegui como
consecuencia del decreto-ley contra el terrorismo. Los jóvenes detenidos lo serán por
recoger firmas en el pueblo pidiendo lo mismo. El texto elaborado por el cura decía
literalmente:
“Un grupo de vecinos de Casabermeja (Málaga) se dirige a V.E. con el
ruego de que haga llegar a S.E. el Jefe del Estado, el Príncipe de España y
al Gobierno que preside V.E. nuestra súplica para el indulto de las últimas
penas de muerte. Al mismo tiempo que manifiesta su repulsa contra todo
tipo de terrorismo y violencia. Es gracia que los suplicantes esperan alcanzar
del recto proceder del Gobierno español, en este Año de la Reconciliación.
Casabermeja, 1 de septiembre de 1975”.1018
Un texto ecuánime que no critica al gobierno y se coloca en una posición clara
contra todo tipo de violencia. Pero, aun así, para las autoridades gubernativas malagueñas, lo consideran lo suficientemente subversivo como para reprimir a sus autores.
Según Venceremos, que se hace eco de la noticia, los seis muchachos fueron conducidos al Cuartel de la Guardia Civil donde “fueron brutalmente apaleados, estando
esposados durante todo el tiempo”. Y seguía denunciando que
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“… algunos han orinado sangre como consecuencia de los golpes propinados por la Guardia Civil en los testículos. A otro, en presencia de los demás,
se le aplicó el método torturador conocido como el “quirófano”, consistente en
golpearlo con la mitad del cuerpo en el vacío, fuera de una pequeña mesa”.1019
En fin, todos ellos serán conducidos a la prisión provincial donde quedan incomunicados, al tiempo que al párroco se le impone una multa gubernativa de medio
millón de pesetas, por considerarlo el inspirador y redactor de la homilía y de la recogida de firmas. En el caso de Andrés Alframbra, estará preso 45 días. Y decíamos
1017 Noticia en Venceremos, nº 7, de julio de 1975, p. 8.
1018 Insertado en Venceremos, nº 10 de septiembre de 1975, p. 3.
1019 Venceremos, nº 10, septiembre de 1975, pp. 2-3.
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antes que Mons. Buxarrais tendría que volver a dar explicaciones a la opinión pública
por las contradicciones que se fueron agudizando en el seno de la iglesia entre el
sector más conservador y los sectores progresistas, entre sacerdotes y obispos, entre
sacerdotes y fieles, pero también por las relaciones de todos ellos con las autoridades
civiles. En este caso concreto, como desde el Gobierno Civil de Málaga se adujera
que la sanción contra Alfambra respondía a su apoyo de individuos terroristas, el 11
de septiembre, Buxarrais tendrá que escribir una carta desde Brasil –donde se encontraba con otros sacerdotes españoles- para que se leyera en las homilías de toda la
diócesis y para salir al paso de la sanción impuesta al sacerdote de Casabermeja, y al
que también se le abrió su procesamiento ante el TOP (Sumario 8/1975). La defensa
y la buena fama del sacerdote “por el que debía velar como Pastor” es la que le “impele
a clarificar los motivos” que “ha obligado al Gobernador Civil a establecer la sanción”.
En ella, se aclaraba que dicho sacerdote, junto a otros vecinos de esa población, se
habían dirigido al Jefe del Estado, al Príncipe de España y al Gobierno el 1 de septiembre para suplicarles “el indulto de la últimas penas de muerte”, pero al mismo
tiempo manifestaban “su repulsa contra todo tipo de terrorismo y violencia”.1020
El problema no era sólo la decisión del Gobernador Civil –el fascista José González de la Puerta- que no había contrastado la información con el sacerdote –algo que
estaba recogido en el articulado del Concordato con la Santa Sede-, sino también la
división en el seno de la propia iglesia entre feligreses, ya que unos apoyaban al sacerdote y otros iban al cuartelillo para denunciarlo. Por ello, en esa misma carta, Buxarrais le
pide a todos los diocesanos “que se abstengan de decir, escribir o hacer manifestaciones
relacionadas con lo expuesto en esas letras”, ya que “ninguno de ellos contaría con mi
aprobación episcopal”.1021 Y, aunque el obispo trate de tapar las averías que se producían
en su diócesis, no podrá evitar que la protesta por el proceder de las autoridades civiles
vaya en aumento y se encontrará con la solidaridad de medio centenar de sacerdotes
malagueños que se solidarizarán con Andrés Alfambra, enviando una carta a Monseñor Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal- para que se pronuncie contra la
pena de muerte y en contra el decreto-ley contra el terrorismo.
No sería el último desafuero del Gobernador Civil malagueño porque, pocos días
más tarde, y cuando se hacen efectivas las penas de muerte contra los miembros del
FRAP y de ETA, otra homilía, la del párroco de Teba, Antonio Santamaría, que critica abiertamente estos hechos aduciendo que reflexionaran unos minutos a la luz del
perdón cristiano, será motivo de su detención el 30 de septiembre. Conducido por la
Guardia Civil al cuartelillo y al día siguiente ante el juez de Antequera, que lo pone
en libertad, de vuelta al pueblo su madre es amenazada de muerte por teléfono, por
lo que Santamaría decide llevársela a su pueblo natal, Arenas. Estando allí, la Guardia Civil lo vuelve a detener el 4 de octubre y conducido a la cárcel provincial, se le
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1020 Boletín Oficial de Andalucía Oriental, pp. 979-980.
1021 Íbidem.
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abre proceso ante el TOP por “complicidad con el terrorismo”. De nuevo tendrá que
intervenir el obispo Buxarrais ante las autoridades e incluso lo visitará en la prisión.
Gracias a esas gestiones saldrá de la cárcel a los pocos días.1022
El último episodio de confrontación entre las autoridades eclesiales y las gubernativas, concretamente con el gobernador González de la Puerta, se producirá a
los pocos días de la salida de la cárcel de Andrés Alframbra y muestra el acoso de
aquél hacia el sector del clero progresista. Como conociera el Gobernador Civil que
Alframbra iba a oficiar una misa funeral de una vecina y que iba a ser acompañado
por otros sacerdotes, como el Vicario Episcopal, Manuel González Ruiz, enviará a
la entrada de la iglesia a miembros de la BPS, al frente de García Nogales y otros
números de la brigadilla de información de la Guardia Civil, que pedirán el DNI a
quienes asistían. Mucha gente de la población, intimidados, no entra en el templo y
como quiera que González Ruiz les amenazara con denunciarlos porque esa actitud
de obstrucción del culto público era considerado como delito, la BPS mantuvo su
actitud porque sólo obedecía órdenes del Gobernador Civil y ellos, al final, oficiaron
la misa. Terminado el oficio religioso los sacerdotes concelebrantes se dirigieron al
cuartel de la Guardia Civil para retirar su DNI y el Vicario Episcopal formuló ante el
sargento de guardia la debida denuncia contra los miembros de la policía que habían
obstruido la celebración litúrgica.1023
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Pero las tensiones iglesia-estado, en estos últimos momentos del franquismo tenían
doble dirección, porque en el caso de las autoridades gubernativas también se generaban contradicciones cuando debían tomarse determinadas decisiones relacionadas con
los sacerdotes. Y si bien es cierto que los gobernadores civiles, en general, actuaron con
mano de hierro y con mucho rigor, en algunos casos evitaron que se cursaran denuncias
de actuaciones y homilías de algún que otro sacerdote que se “había extralimitado”. En
el caso de Málaga, concretamente, el Gobernador Civil José María Aparicio Arce fue
cesado, precisamente, por haber sido “tolerante” con algunos de estos sacerdotes que
entre 1973 y 1974 expresaron “conceptos poco atinados y observaciones poco oportunas” como reconocía el propio Mons. Buxarrais, refiriéndose a varios casos que se dieron
en su diócesis.1024 Entre estos, el de un sacerdote de Riogordo que en la noche del 20
de diciembre de 1973, estando en un bar del pueblo, manifestó a varios vecinos que se
encontraban esperando oír las noticias sobre el asesinato de Carrero Blanco que eso “se
esperaba porque una dictadura de cuarenta años tiene que tener estos resultados” y, a
consecuencia de ello fue recluido en el Seminario, en lugar de ir a la cárcel, por acuerdo
entre el Obispo y el Gobernador Civil; o del otro sacerdote malagueño que comparó el
hecho del sabotaje en la Calle Correo de Madrid y el obrero muerto por esas mismas
fechas de 1974 en Carmona por una manifestación pacífica pidiendo agua para el mu1022 Venceremos, nº 11, de noviembre de 1975, p`p. 4-5.
1023 Venceremos, nº 11 de noviembre de 1975, pp. 5-6.
1024 Vicente Cárcel Ortí, Denuncias, sanciones y procesos políticos…, op. cit. p. 599.
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nicipio y, de nuevo, el Obispo será atendido personalmente por el comisario de policía
cuando el sacerdote había sido detenido;1025 o el caso del cura de Humilladero, Rafael
García Navarro, que fue objeto de las iras de algunos vecinos de extrema derecha de su
pueblo que le propinaron una paliza y que luego fue detenido, por pocas horas, en el
cuartelillo de la Guardia Civil.1026
Pero, si el obispo Buxarrais debía mantener un equilibrio entre los sectores enfrentados en el seno de la iglesia y, de vez en cuando, sus gestiones daban los frutos
oportunos frenando la represión gubernativa, en otras, el calado de los personajes que
entraban en escena, no podía evitar que éstos fueran represaliados a modo de ejemplo.
Y cuando el personaje era José María González Ruiz, con una trayectoria antifranquista notable –ya procesado por el TOP por un artículo “subversivo” en 1968- y que
a pesar de la censura franquista no se mordía la lengua, la única respuesta del régimen era, como siempre, la represión. El canónigo lectoral, tras el atentado de ETA
en la calle Correo de Madrid en septiembre 1974 con el resultado de doce muertos
y decenas de heridos, condenará en una homilía en la catedral la violencia contra la
autoridad, pero también “desde la autoridad”, refiriéndose a la actuación de la policía
en Carmona donde una manifestación reivindicativa se saldó con un muerto o los
acontecimientos violentos de Valladolid. Y, de nuevo, las tensiones internas en el
seno de la iglesia volverán a aflorar porque parte del auditorio abandonó la catedral
para esperarlo en la puerta, aunque salió por otra y el incidente no se produjo. Pero,
sin embargo, sí será sancionado con 100.000 pesetas de multa por el Gobernador
Civil.1027 De alguna forma, no era la primera vez que se cebaban contra González
Ruiz y el gobierno de Arias Navarro lo humilla llevándolo a comisaría y lo sanciona
y, de paso, como utiliza como escarmiento en su lucha personal contra Mons. García
Añoveros. Por eso, éste viajará a Málaga a visitarlo personalmente, después que cumpliera el arresto domiciliario, expresando su solidaridad con el canónigo represaliado
y, de paso, aparecían ante la opinión pública como símbolos de una iglesia opuesta a
aquélla que no se sonrojaba cuando llevaba a Franco bajo palio.
2.4. Y hasta la muerte del dictador
Más allá de la iglesia, el último año del franquismo seguirá respondiendo con la
represión a convocatorias bien del movimiento obrero, bien del movimiento estudiantil, atajando una y otras con distintas medidas represivas.
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Las movilizaciones de los estudiantes en el primer trimestre de 1975 serán fuente
de detenciones y cierre de facultades, sobre todo la de Económicas. A las ya clásicas
demandas de infraestructuras y de mejora de la docencia, de democratización de
la Universidad, se unían las de amnistía y libertad. El año se inicia con la huelga
1025 Íbidem, p. 599.
1026 Entrevista a Juan Francisco Gutiérrez Vílchez, en AHCCOO-A.
1027 Diario Sur de 8 y 9 de octubre de 1974, pp. 1 y 9 y Venceremos nº 2 de febrero de 1975, p. 5.
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en Letras en la que se pide un nuevo edificio para Historia, amnistía, convocatoria
del Claustro de Facultad y elaboración de los Estatutos de la Universidad, así como
expulsión de la policía.1028 La represión no se hará esperar con la detención de los
estudiantes José Manuel López López (PCE) y José María Fernández PCE(ml) a
comienzos de febrero, por propaganda ilegal, al que sigue un encierro de solidaridad
con los detenidos en el Colegio Universitario de San Agustín, Filosofía y Letras, de
dos centenares de estudiantes después de finalizar una conferencia José María González Ruiz.1029 Al día siguiente serán desalojados por la policía. Esa misma tarde, un
centenar de estudiantes se concentran ante el obispado donde leen un escrito a favor
de la amnistía y denuncian la situación de los presos de OCE-BR de la caída de
1974, así como la de sus dos compañeros detenidos.1030 Al mismo tiempo, se vuelven
a cerrar algunas facultades como la de Económicas o la de Filosofía y Letras. Tras su
reapertura, se volverán a repetir asambleas, manifestaciones y desalojos. Una de las
asambleas, con un millar de estudiantes, derivó en una manifestación el 26 de febrero
por el centro de la ciudad de tres centenares de ellos, que se saldó con la detención de
doce estudiantes; pero también la lucha estudiantil en la Facultad de Económicas se
traslada contra determinados profesores como Cánovas del Castillo, de la asignatura
Teoría Económica, que es impugnado por el alumnado y que logrará que el rectorado
accediera a que un tribunal examinara de esa asignatura.1031
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El cambio en el Gobierno Civil, de Aparicio Arce por el más fascista José González de la Puerta, a comienzos de abril de 1975, hará que éste dé una vuelta de tuerca
en la represión hacia toda la disidencia, con su política de “palo y tentetieso”. El amanecer del 14 de abril de 1975 los centros universitarios de Málaga y el barrio de El
Ejido aparecieron llenos de banderas republicanas colgadas en los tendidos de cables
de luz y de teléfonos, así como carteles recordando esa fecha emblemática. Esa misma
tarde, durante una actuación teatral del grupo malagueño Cascao, que se presentaba
en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas, totalmente abarrotado, la organización universitaria del PCE, al cerrarse el telón de uno de los actos, se apagaron
las luces mientras se lanzaron octavillas por el aforo en homenaje a la efemérides del
día. A los pocos segundos, al volverse a abrir de nuevo el telón, una bandera tricolor
ya cubría el fondo del escenario, no dándole tiempo a uno de los cuatro que la pusieron pegada sobre la pared, Fernando Martínez, del PCE, a desaparecer del tablado y
queda al descubierto sin mayores consecuencias. Enfervorizados gritos de amnistía,
libertad y vivas a la República resonaron de inmediato en el auditorio. Estos actos no
pasaron desapercibidos ni para la prensa local, ni para la autoridad gubernativa.1032
1028 Notas informativa del SIGC, núm. 271, “Actividades estudiantiles”, en Archivo de la Subdelegación de Gobierno de Málaga.
1029 Diario Sur, de 6 de febrero de 1975, p. 8 y Venceremos nº 3, de marzo de 1975, p. 5.
1030 Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga (1972-1975)”…op. cit. 362.
1031 Diario Sur, de 29 de febrero de 1975, p. 3.
1032 Concretamente, en el Diario Sur, de 15 de abril de 1975, aparecerá la noticia “El Orden Público y
a Universidad Malagueña”, p. 8, que dejaba constancia de estos acontecimientos.
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La primera actuación de González de la Puerta será dar un escarmiento a los estudiantes del PCE y el 23 de abril, a las 7 de la mañana, se personará la BPS en el domicilio particular de los estudiantes de Económicas, Antonio Manuel Moreno Fleitas y
José Antonio Carrión Arencibia –patada en la puerta incluida- y procederán al registro
–piso puesto patas arriba-, del que se deriva el hallazgo de nueve ejemplares de Mundo
Obrero y un panfleto de la Joven Guardia Roja titulado: “A toda la juventud andaluza”.
Motivo más que suficiente como para ser detenidos y conducidos a comisaría. Los
pondrán en celdas independientes y no los interrogarán hasta la noche, sin más, hasta
que a la mañana siguiente son puestos a disposición del Juzgado de Orden Público
número 1 de Málaga. Allí, se les abre sumario, el 960/75, y son acusados de propaganda
ilegal. Pero es interesante comprobar cómo a estas alturas la solidaridad es inmediata,
tanto porque Fleitas es un dirigente del PCE muy conocido, como porque no solo
los estudiantes recogen dinero para ponerlos en libertad, sino porque también otras
autoridades académicas como el Decano de su Facultad, el “propagandista” católico y
conservador, José Ortiz Díaz, catedrático de Derecho Administrativo, o el catedrático
de Derecho del Trabajo, José Cabrera Bazán, pionero en la Facultad del nuevo PSOE
de Suresnes, o eclesiásticas, como José María González Ruiz, que, recibiendo en su
domicilio particular, sito en calle Álamos, una comisión de estudiantes encabezado
por Ignacio Trillo que le informa de los pormenores de la detención y del ambiente de
solidaridad reinante, entre otros, se interesan por la suerte de los detenidos, amén de la
presencia de su abogado, Alfredo Martínez Robles, en el mismo juzgado. La fianza de
10.000 pesetas, que se le impone a cada uno, es pagada inmediatamente y son puestos
en libertad condicional a disposición del TOP.1033 Además, estas detenciones tendrán
como consecuencia represiva que a ambos –y por orden del Director General de Universidades- y aplicando el Decreto 3757/70, el propio Rectorado les comunican que se
ve obligado a “privarle del derecho de entrada y permanencia en los centros docentes de
esta Universidad” y que ello subsistiría hasta que se dictase sentencia firme, advirtiéndoles que en caso de incumplimiento se daría “cuenta a la autoridad judicial competente”.
1034
Tendrán que esperar al 29 de marzo de 1976 para que se les aplique el indulto que
se había aprobado el 25 de noviembre de 1975 y que pudieran ser rehabilitados para
proseguir sus estudios, aunque ya era tarde para Carrión, al que se le quita la prórroga
y tiene que hacer el servicio militar y, por las razones que fuera, dado que era alumno
de 1º de Económicas, no seguirá estudiando, debiendo hacer el periodo de instrucción,
como castigo, en Hoya Fría (Santa Cruz de Tenerife), donde por cierto coincidió con
otros militantes del PSUC, que también fueron enviados allí por su actividad política.
Hasta el 16 de febrero de 1977 no se les archivarán las diligencias.1035

475

1033 Venceremos, nº 5 de mayo de 1975, p. 12; Auto de procesamiento del Juzgado de Orden Público
nº 1 de Málaga del 7 de mayo de 1975 y entrevista a Antonio Moreno Fleitas en AHCCOO-A.
1034 Escrito de la Universidad de Málaga a Antonio Manuel Moreno Fleitas, nº de salida 1503 de 12 de
noviembre de 1975, firmado por el Presidente en funciones de la Comisión Gestora, José Smith Ágreda,
copia facilitada por el mismo Antonio Moreno, en AHCCOO-A.
1035 Entrevista a Antonio Moreno Fleitas y escritos de la Universidad de Málaga a Antonio Moreno
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La actividad policial no cesará contra los estudiantes como se muestra en su
actuación el 7 de mayo de 1975 cuando se producía un encierro en San Agustín en
solidaridad con el profesor Antonio Nadal, que había sido detenido el 1 de mayo en
Madrid.1036 Aunque el Jefe Superior de la Policía había prometido a las autoridades
académicas de Filosofía que si los estudiantes salían pacíficamente de su encierro de
24 horas no tendría consecuencias represivas, sin embargo, ocho de ellos serán detenidos y a dos de ellos, militantes del PCE, José Miguel Hermoso y a José María Díaz,
se los llevan directamente a La Aduana. La respuesta de los estudiantes será inmediata y se producirán manifestaciones en la calle y la dimisión de las autoridades académicas que se han sentido engañadas.1037 Sin embargo, tanto Hermoso como Díaz
ingresan en la cárcel y a todos ellos se les impone una multa gubernativa de 50.000
pesetas, aunque a un alumno de Medicina será el doble. Los dos saldrán de la cárcel a
los pocos días después de pagar la fianza y, como castigo adicional, a José María Díaz
se le quita la prórroga de estudios y tendrá que hacer el servicio militar. A ello se sumó
el cierre de la Facultad por decisión del rectorado, lo que provocó nuevas reacciones
de los estudiantes como la actuación peculiar de uno de los dirigentes estudiantiles
más apreciados, el militante del PCE, Jesús García Gallego, en la inauguración del
monumento a Cánovas del Castillo y que merece un comentario, tanto por el arrojo
del estudiante, como porque explica que a esas alturas era imparable la fuerza de la
oposición antifranquista.
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Gallego, que había ingresado en el PCE un año antes, era el Delegado de la
Universidad. El 9 de mayo de ese 1975, dos días después del fin del encierro en
Filosofía y de la detención de los estudiantes aludidos, también militantes del PCE,
el Ayuntamiento de Málaga debía inaugurar el monumento a Antonio Cánovas del
Castillo en el Parque de Málaga, una obra que llevaba un año olvidada en un almacén. Las autoridades franquistas, ante el temor de alguna reacción contra la efigie del
restaurador de la monarquía, con el alcalde de Málaga a su cabeza, Cayetano Utrera,
decidirán hacerle ese homenaje, pero con un tono discreto. Sin embargo, desde el
movimiento estudiantil, y aprovechando cualquier oportunidad, enterados del acto,
preparan previamente un manifiesto en el que piden la apertura de la Facultad y, desde luego, la libertad de los dos detenidos antes aludidos. Así que, una vez que se inicia
el homenaje, con la presencia de más de tres centenares de asistentes con periodistas y
las autoridades (el alcalde, Cayetano Utrera; el Presidente de la Diputación, Francisco
de la Torre; o el Teniente de Alcalde, Luis Merino, entre otros), el medio centenar de
estudiantes hacen acto de presencia y Jesús García Gallego levanta la voz para leer el
manifiesto. En esos momentos un representante del Gobierno Civil ordena a la policía local que lo detenga y, tras un forcejeo, el olfato político de Cayetano Utrera –se
avecinan tiempos nuevos- permite su lectura. Pero no nos engañemos porque este
número de salida 471 de 29 de marzos de 1976, copia en AHCCOO-A.
1036 Carmen García Ruiz, Franquismo y transición…, op. cit. p. 244.
1037 Venceremos nº 6, de junio de 1975, p. 7.
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“incidente” puso de nuevo a prueba la contradicción entre los discursos aperturistas
del régimen y la realidad, tozuda, que mostraba que detrás de ellos se mantenían
firmes los principios que habían inspirado el franquismo. Y, efectivamente, dos días
más tarde será detenido Jesús García Gallego en su casa, en la calle San Patricio, después de ser rodeada por agentes de la BPS. De allí a la comisaría y luego a la cárcel,
de donde sale a los pocos días para volver a ser de nuevo detenido. Y, para mostrar
el músculo represor el propio Gobernador Civil, aunque con tono paternalista, lo
amenazó y le impuso una multa de 10.000 pesetas –una fortuna entonces-, que luego
le fue perdonada, pero no la de 50.000 pesetas que le impuso a cada uno de sus dos
compañeros detenidos y que fue sufragada por una colecta popular entre estudiantes
y algunos comercios.1038 En todo caso, este acto ponía de relieve que la oposición
antifranquista ampliaba sus actuaciones, al tiempo que comenzaban a surgir fracturas
dentro del régimen entre quienes, más aperturistas, chocaban también, con los elementos más recalcitrantes que seguían haciendo de la represión la única respuesta.
Más la represión en el ámbito universitario no sólo afectaba al alumnado, sino también a las actividades culturales que se programan, bien despidiendo profesores de su
trabajo o bien realizando alguna expulsión del territorio nacional. En el mes de mayo,
por ejemplo, el Gobierno Civil prohibirá un seminario de Javier Muguerza sobre la
“Evolución de la ética analítica”, una conferencia de Carlos Castilla del Pino sobre “Análisis estructural del delirio” o una conferencia en el Ateneo sobre la crisis económica.1039
Pero, además, la intensa actividad que se había desplegado en el curso 1974/75
de movilizaciones y huelga de los PNNs, sobre todo en Económicas, no dejará impasibles a las autoridades y en septiembre de 1975 serán despedidos tres profesores
de esa Facultad: Leopoldo del Prado Álvarez (ayudante de Política Económica y que
había sido elegido por sus compañeros PNNs para negociar con el ministerio las condiciones laborales de sus compañeros en el curso anterior), Francisco Paniagua Soto
(ayudante de la asignatura Hacienda y Sistema Fiscal) y Juan Páez Páez-Camino
(ayudante de la asignatura Historia de las Doctrinas Económicas).1040
Finalmente, nos encontraremos la expulsión de España del profesor de Matemáticas en la Facultad de Ciencias de Málaga, el marroquí Amín Mojtar Kaidi el 10
de noviembre, en el contexto de la tensión del estado español con Marruecos, del que
era originario. Llamado al Gobierno Civil pensó inicialmente que se trataba de un
control rutinario sobre los súbditos marroquíes, pero allí mismo –y según la versión
de su mujer, la granadina María Lourdes Ruiz- le notificaron que tenía 48 horas para
salir del país y que esta medida no tenía nada que ver con las relaciones MarruecosEspaña. Cuando Mojtar comunica a sus alumnos lo que pasa, una comisión de padres
se presentaron ante el Gobernador Civil que dejó en suspenso el ultimátum. Sin em-

477

1038 La Opinión de Málaga, del 5 de abril de 2015, reportaje de Alfonso Vázquez.
1039 Venceremos, nº 6, de junio de 1975, p. 7.
1040 Venceremos, nº 10 de octubre de 1975, p. 6.
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bargo, la orden queda ratificada y el 10 de noviembre abandona España instalándose
en Alcazarquivir.1041 Esta expulsión inaudita, y de la que no dan explicaciones a la familia porque al ser extranjero no eran necesarias, llevará a que el Colegio de Doctores
y Licenciados se solidarice con él a comienzos de diciembre de ese mismo año y que
su mujer se encierre el 16 de enero de 1976 en la Iglesia de San Juan de Ávila, junto
a sus dos hijos, demandando la vuelta de su marido, con el que ya tenía dos hijos de
corta edad. Un encierro que durará hasta el día 20 de ese mismo mes y del que tendrá que resistir las presiones de grupos de extrema derecha. Finalmente, gracias a las
presiones de la comunidad universitaria, en mayo de 1976, y por invitación del propio
Ministerio de la Gobernación, Mojtar podrá regresar a Málaga y seguir impartiendo
su docencia en el Colegio Universitario.1042
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Dentro del movimiento obrero, la huelga de la construcción del 13 de febrero, con
una manifestación por la Alameda de Colón, es dispersada por la policía que practica
numerosas detenciones y el encierro posterior en la catedral: la convocatoria que las
Comisiones Obreras de Empresas y Ramos había realizado para el 5 de marzo, vendrá
precedida por la detención de un grupo de jóvenes, que pertenecían a la JOC, acusados
de pertenencia a las CCOO. La detención se inicia por un chivatazo de un falangista
de RENFE y detienen a uno de estos jóvenes, José Antúnez, al que le encuentran una
fotografía del grupo de jóvenes que le sirve de pista inicial. A raíz de ella, detendrán por
segunda vez a Soledad Garbero Toro “Marisol”, militante de OCE-BR y que también
había sido presidenta de la JOC. Ella será la pieza codiciada al relacionarla con el aparato de propaganda de las CCOO y, de ahí, que en los interrogatorios ante la Guardia
Civil aparezca inmediatamente el maltrato. En su testimonio, afirma que le pegaron
“…tal paliza que yo pensaba que no iba a salir viva de allí, que me mataban viva”.1043 Y
eso a pesar de estar embarazada de pocos meses. Tal fue el castigo durante los tres días
que permaneció en los calabozos que cuando pasó por el Juzgado de Orden Público, el
juez llamó al médico forense y la dejó en libertad. Sin embargo, seguirá siendo acosada
por la policía y días más tarde es llamada a declarar ante la BPS, y convencida por sus
padres y acompañada del abogado Francisco García Grana, permanecerá un día en
comisaría y puesta en libertad. Y dado que de nuevo quisieron detenerla para llevarla a
la cárcel, decidirá quitarse de en medio e irse a Barcelona, volviendo a Málaga después
de la muerte de Franco, aunque siguiera en búsqueda y captura.1044
La celebración del 1 de mayo de ese año conocerá la detención de la militante de
OCE- BR, Pepi García Lupiáñez en Plaza Nueva, donde había colocado una bande1041 ABC, 20 de enero de 1976, p. 16, que se hace eco de la noticia retrotrayéndose a noviembre del
año anterior.
1042 Véase estas noticias en ABC de 7 de diciembre de 1975, p. 23 y del mismo diario de 11 de mayo
de 1976, p. 15.
1043 Entrevista a Soledad Garbero Toro, en Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de
Málaga (1972-1975)”…op. cit., p. 185.
1044 Íbidem, p. 186.
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ra roja. Aunque en esos momentos es menor de edad, estará dos semanas en la cárcel
provincial de donde sale tras pagar una fianza de 20.000 pesetas.1045 Pero la represión
hacia los representantes obreros no cesará y en junio de ese mismo año serán despedidas tres representantes sindicales de Siemens que habían sido recientemente elegidas
en las elecciones sindicales de ese año: Rosario Sánchez Carrión, Matilde Gil e Isabel
Mérida, y aunque luego fueron readmitas tras el juicio en Magistratura, las presiones
de la empresa siguieron hacia la primera, lo que provocó diversas concentraciones
de los trabajadores en señal de protesta.1046 El día 22 de septiembre la Vocal jurado,
Charo Sánchez, una de las mujeres más combativas, será despedida definitivamente,
pero valiéndose de un método canallesco: cuando se le comunica en personal que es
despedida, como élla se negara a marcharse sin hablar antes con su abogado del sindicato, la encerrarán en la portería, impidiendo que hablase con sus compañeros.1047
Luego vino la caída masiva de los militantes de OCE-BR y de la JGR que ya
hemos comentado, pero nada le era ajeno a la represión franquista porque si la vigilancia más estrecha se hacía hacia la disidencia antifranquista organizada y que se
traducía en detenciones y encarcelamientos individuales o colectivos de sus militantes, cualquier otro signo de disconformidad, por nimio que fuera, podía ser objeto de
múltiples fórmulas represivas, desde la privación de libertad a cuantiosas multas o, incluso la expulsión del territorio nacional. Variantes que, en el caso de Málaga, podían
afectar a un periodista o a un profesor universitario, mostrando que las dictaduras se
empeñan, desde su debilidad, en despeñarse por el sendero de la intolerancia.
Por ejemplo, el último malagueño procesado y enjuiciado por el TOP, aunque nunca fue detenido, es Nicolás de Laurentis Vílchez, llevado al tribunal por autorizar, como
director del diario El Sol de España, un suelto el 11 de julio de 1974, donde el periódico
se hacía eco de los rumores que circulaban por Fuengirola sobre el posible arresto domiciliario de José Antonio Girón. La noticia, que recogía fuentes cercanas a la familia,
desmentía los rumores e, incluso, aseguraba que se encontraba en Madrid preparando
una intervención en la Casa Sindical de la capital y, para mostrar la normalidad, señalaba que su señora “estaba a punto de dirigirse a Soto Grande en compañía de unas
amigas”. Sólo por este hecho, se le abrirá el correspondiente sumario en el TOP y sólo
por ello el Ministerio Fiscal le pedirá tres meses de arresto mayor, tipificado por Art.
126 bis.b. No obstante, en el juicio que se celebra el 23 de octubre de 1975, quedará
absuelto, ya que el tribunal consideraba que la noticia publicada en ningún momento
contenía falsedades o información peligrosa para la moral y las buenas costumbres.1048
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Tras la muerte de Franco se abrirá un nuevo periodo en la vida política española,
pero los coletazos del régimen se mantendrán durante un tiempo en que se mantie1045 Encarnación Ruiz Galacho, “Las Comisiones Obreras de Málaga (1972-1975)”…op. cit. p. 278.
1046 Venceremos, nº 7 de julio de 1975, p. 3.
1047 En Venceremos, nº 10 de octubre de 1975, p. 6.
1048 Véase TOPDAT, Sumario 725/74 y Sentencia 447/75 de 3 de octubre de 1975.
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nen las estructuras represivas, con sus representantes, pero se van iniciando cambios
progresivos en lo que hemos llamado transición democrática. Tras el indulto del rey
saldrán de la prisión provincial más de cuatro centenares de presos y quedarán si
efecto multas gubernativas como las de José María González Ruiz o la del párroco
Andrés Alfambra Torcello.
Los últimos presos políticos malagueños, que no habían sido afectados por el indulto del rey Juan Carlos a finales de 1975, cumplirán sus penas y saldrán en libertad
en el primer trimestre de 1976, como Pedro Cueto, que llega a Málaga el 24 de marzo, siendo recibido por casi dos centenares de sus compañeros. Aunque los partidos
políticos antifranquistas seguirán siendo ilegales y las convocatorias emblemáticas,
como la del 1 de mayo de 1976, se seguirán saldando con nuevas detenciones –un
total de 22 detenidos en Málaga, de los que dos pasan a la Jurisdicción militar y otros
10 al TOP-, ya no tendrán las mismas consecuencias represivas, pues el TOP tiene
los días contados y el propio gobierno reformista de Adolfo Suárez iniciará cambios,
aunque algunos fueran de maquillaje, en los distintos responsables gubernativos para
quitar de esos puestos a reputados franquistas que, como el Gobernador Civil, González de la Puerta, es sustituido el 4 de mayo de ese mismo año.
Son tiempos nuevos, de transición, entre un régimen que está muriendo y otro que
está creándose desde sus escombros, pero ambos, en un equilibrio de “debilidades” que
dijera Nicolás Sartorius, transitarán por caminos nuevos en una democracia joven que
construirá, no sin dificultades, una casa en la que todos pudieran tener cobijo.
Pero eso es otra historia.
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AHCCOO-A.

Archivo General de la Administración (AGA)
Fondos de Interior
• Memoria Gobierno Civil de Málaga
Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE)
•
•
•
•

Movimiento Obrero
Nacionalidades y regiones
Correo de la REI
Represión

Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga
•
•

Informes de la Dirección General de Seguridad (1947-1975)
Servicio de Información de la Guardia Civil (1962-1977)

491

Otros Archivos:
Archivo Histórico Nacional
Fundación Francisco Largo Caballero
FPI. Sección: Archivo PSOE, Comisión Ejecutiva (Toulouse). Correspondencia,
España-Andalucía (Málaga),
Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga
Archivo Histórico de CCOO de Andalucía
Archivo Histórico de la Universidad de Granada ( Carpeta de la Secretaría General del Rectorado).
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Publicaciones Obreras
• Boletín de la Unión Provincial de las CCOO de Málaga
• Boletín Comunista (Bandera Roja)
• Tribuna Roja (Órgano del Comité Universitario de OC-BR),
• El Correo del Pueblo
• El Proletario, Boletín del Comité Provincial de Málaga
• Expresión Obrera de las CCOO de Sevilla
• Hoja Informativa y Reivindicativa de la Coordinadora Provisional de las Comisiones Obreras de Hostelería de Málaga y la Costa del Sol. AHCCOO-A.
• La Voz de la Joven Guardia Roja
• Málaga Obrera, de la Unión Sindical de CCOO de Málaga, 1977 nº 2
• Mundo Obrero, del Partido Comunista de España
• Mundo Obrero Rojo (órgano del Comité Central de PTE)
• Nuestra Bandera
• Realidad, Boletín de las CCOO de Sevilla, noviembre de 1971 AHCCOO-A.
• Servir al Pueblo (órgano del MCE).
• Voz Obrera, órgano de las Comisiones Obreras de Empresas y Ramos
• Venceremos, órgano de expresión del Comité Provincial de PCE de Málaga
Diarios Provinciales y Nacionales
ABC
Sur
La Hoja del Lunes
La Tarde
Diario Sol
TOPDAT: Bases de datos del Tribunal de Orden Público
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