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ORTODOXOS, DISIDENTES Y REVOLUCIONARIOS. EL PROYECTO 
POLÍTICO DE LOS COMUNISTAS ESPAÑOLES FIELES AL CAMPO 

SOCIALISTA (1968-1980)

Eduardo Abad García
Universidad de Oviedo

I. Introducción
Lo que suele esquematizarse como “comunismo prosoviético”, es en realidad una de las corrientes 

más desconocidas y menos estudiadas de todas las desgajadas del Partido Comunista de España en 
los años 70 y 80 del siglo XX. Poco o nada se ha estudiado hasta el momento sobre las cuestiones 
relevantes para tratar de comprender el origen y la importancia histórica de esta identidad comunista1.  
El marco cronológico en el que nos centraremos abarca aproximadamente 12 años (1968-1980). Un 
periodo de alta conflictividad social desde el tardofranquismo a los inicios del régimen  de la monarquía 
constitucional. Su importancia radica en ser el periodo  donde se construirá la base del proyecto político-
organizativo “prosoviético” como antítesis a la evolución “eurocomunista” del PCE. 

Los protagonistas de este trabajo son los denominados tradicionalmente como “comunistas 
prosoviéticos”. Este término hace referencia a aquellos y aquellas comunistas que continuaron en 
la dinámica tradicional del Movimiento Comunista Internacional desde su propio nacimiento con la 
Kommintern. En el contexto de la lucha entre dos sistemas mundiales antagónicos, el capitalista y el 
socialista, se posicionaban decididamente a favor de los países del socialismo real, aunque esto fuera 
por diversos motivos2. Este planteamiento entró en contradicción con el giro impulsado por Santiago 
Carrillo y casi toda la dirección del PCE tras los sucesos de Checoslovaquia en 1968. No obstante, es 
necesario aclarar que esta denominación es acuñada precisamente para tratar de etiquetarlos no como 
comunistas, sino como dogmáticos y anticuados. El origen del término se encuentra en dirigentes del 
PCE que eran muy críticos con la Unión Soviética o en sectores directamente anticomunistas. Por tanto, 
la propia militancia no  siempre asumirá esta denominación. Según su perspectiva, el objetivo de esta 
crítica era desacreditarlos, tratando de separarlos de la lucha que la clase obrera estaba desarrollando 
contra el franquismo, como si de un agente externo se tratara. Para ellos está actitud de adhesión  hacia la 

1.  Esta comunicación pretende ofrecer  un esquema general de los orígenes y desarrollo de la corriente comúnmente 
conocida como “prosoviética” en el comunismo español. El autor ya ha trabajado sobre esta temática en los años anteriores, 
dando como resultado; Eduardo ABAD, Los partidos comunistas de orientación “prosoviética” durante el tardofranquismo y 
la transición, Trabajo Fin de Grado, Universidad de Oviedo, 2014 y El proyecto “prosoviético” en los comunistas asturianos 
(1968-1980), Trabajo Fin de Máster, Universidad de Oviedo, 2015. En la actualidad se encuentra comenzando un proyecto 
de investigación como parte de su Tesis Doctoral donde profundiza sobre la disidencia comunista “prosoviética”. Contacto: 
eduardoabadgarcia@gmail.com.

2.  En el transcurso de la investigación se ha podido constatar la existencia de un amplio argumentario para la defensa de 
la URSS y la oposición a la política internacional del PCE en el periodo estudiado. No obstante, el presente artículo se encarga 
de aquellas organizaciones que más decididamente apostaron por su defensa. Es por eso que quedan fuera la Oposición de 
Izquierdas del PCE (OPI), posteriormente transformado en Partido Comunista de los Trabajadores (PCT) y las Células de Base 
para la Reconstrucción del PCE (CBRPCE).
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Unión Soviética representaba los principios marxista-leninistas y la coherencia internacionalista, puntos 
clave de la ortodoxia comunista.

   La disidencia de la tendencia más “prosoviética” del Partido Comunista de España (PCE) tiene 
sus antecedentes en los cambios surgidos a partir de la política de reconciliación nacional y el ascenso 
a la secretaría general de Santiago Carrillo Solares en 19603. Este proceso disidente cristalizará tras la 
condena de la intervención de las tropas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia en 1968, lo que desató 
bastantes resistencias y significativas expulsiones en el seno del partido. A partir de entonces, comienza 
un largo camino con el objetivo de construir  un nuevo partido comunista basado en lo que había sido 
hasta entonces el PCE. Una organización que fuera verdaderamente fiel a los principios del marxismo-
leninismo, que mantuviera una alternativa revolucionaria y se alineara en el plano internacional con el 
PCUS. Bajo un  primer aspecto ortodoxo y monolítico, se encuentra una realidad bastante rica y más  
heterogénea de lo que se ha planteado hasta ahora. La existencia de varios partidos con una misma 
concepción ideológica, un origen relativamente común y una estrategia similar, producirá  la necesidad 
de agrupar a las distintas fuerzas en un solo referente partidario. Aunque  puede decirse que formalmente 
este objetivo será logrado en 1984 con la creación del Partido Comunista (PC.)4 , ni siquiera a esas alturas 
todos los grupos participarán en este proceso unitario y muchos comunistas con una larga trayectoria 
militante abandonarán prematuramente este proyecto5.

II. La Unión Soviética era un espejo donde mirarse
Una de las principales cuestiones que llaman la atención a la hora de observar los acontecimientos 

que tienen lugar en el movimiento comunista español desde 1968 hasta finales de los años ochenta, 
es la pugna constante entre dos líneas que esquemáticamente podríamos definir como “antisoviética” 
y “prosoviética”. En realidad, se trata de un conflicto mucho más complejo en el que la fidelidad a 
la Unión Soviética sirve de detonante para enmascarar una lucha de líneas más profunda. Va más 
allá del papel de diversos dirigentes; se trata de dos visiones muy distintas sobre cómo conquistar el 
socialismo en Occidente. Unas posturas que van a ir evolucionando desde  planteamientos tímidos en 
1968, que hacen más difícil diferenciar con claridad ambas líneas, hasta un antagonismo evidente tan 
solo 10 años después. La línea “prosoviética” anhelaba volver la “era heroica” de los planteamientos 
clásicos del partido de vanguardia y de la revolución proletaria, como habían hecho en 1917 los 
bolcheviques, por lo tanto la URSS era el espejo donde mirarse. La otra criticaba contundentemente 
al PCUS, del que paulatinamente se irá alejando hasta que deje de ser su referente, mostrando un 
amplio pragmatismo con su política de alianzas con sectores provenientes del franquismo, que era 
difícilmente entendida por la base de su militancia y los cuadros medios. Resulta innegable que uno 
de los factores aglutinadores para que de manera individual6 se produzca el rechazo a las políticas de 
la dirección del PCE está en el abandono del mito de la URSS. Esto tuvo graves consecuencias para 
parte de la base obrera del partido y de los militantes veteranos por estar íntimamente relacionado 
con la memoria de la resistencia republicana y la propia historia del PCE, en un momento en el que 

3.  En las numerosas entrevistas realizadas y en la propia documentación de estos partidos se manifiestan críticas cuyo 
origen se basa en la política de Reconciliación Nacional del PCE en los años cincuenta. Si bien es cierto que varios dirigentes, 
luego “prosoviéticos”, eran parte de la dirección en ese periodo y apoyaron entusiasmadamente esta política. Algunos militantes 
de base, sin embargo, manifiestan que trasladaron sus críticas siguiendo la organicidad del Partido.

4.  Inicialmente denominado así o PC punto para diferenciarlo del partido que encabezaba Gerardo Iglesias. En 1986 será 
obligado por los tribunales a denominarse oficialmente Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). Agencia EFE, “El 
PC de Gallego se llamará en adelante Partido Comunista de los Pueblos de España”, El País,  28 de enero de 1986. http://elpais.
com/diario/1986/01/28/espana/507250815_850215.html 

5.  El 13, 14 y 15 de Enero de 1984 tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Madrid el Congreso de Unidad Comunista 
que aglutinó  a seis sectores de dentro y fuera del Partido Comunista de España. El Partido de los Comunistas de Catalunya 
(PCC) que encabezaba el que hasta hace poco era dirigente del PSUC, Pere Ardiaca ; las Células de Base para la Reconstrucción 
del Partido Comunista con dirigentes como Fernando Sagaseta; el Partido Comunista Español de Unificación (PCEU), dirigido 
por Eduardo García, primero, y Carvajal después, ambos fallecidos para esas fechas; el Movimiento de Recuperación y de 
Unificación Comunista (MRUC) de Luis Cobo y Francisco García Salve y el Movimiento de Unificación de los Comunistas 
(MUC). Isabel PEDROTE, “Los ‘prosoviéticos’ celebran esta semana el congreso de unificación comunista”,  El País,  9 de enero de 1984. 
http://elpais.com/diario/1984/01/09/espana/442450807_850215.html 

6.  Numerosos testimonios de ex-militantes del PCE (VIII-IX) muestran cómo para ellos el distanciamiento de la URSS 
era la muestra más flagrante de la deriva revisionista del PCE.
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la adhesión incondicional a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas formaba parte del ADN de 
los comunistas7.

Por tanto, lo que supondrá un verdadero salto cualitativo–de la crítica constructiva al choque 
más directo–será la condena de la intervención en Checoslovaquia. Este fenómeno tendrá amplias 
repercusiones entre los comunistas españoles, sobre todo en el aumento del malestar y la disidencia 
interna dada    la importancia trascendental que aún tenía el Movimiento Comunista Internacional     , en 
los debates internos que llegaban hasta la propia militancia de base8. En el proyecto de “Socialismo de 
rostro humano” checoslovaco se planteaba establecer una vía nacional al socialismo en Checoslovaquia, 
que incluía desde la libertad de prensa hasta la privatización de buena parte de su producción estatal 
y de servicios, manteniendo estrechas relaciones económicas con los países del occidente capitalista. 
Todo este proceso era visto por muchos comunistas, dada la crítica de la URSS, como una involución del 
poder obrero y popular, lo que les  hacía  pensar que estaban ante un escenario “contrarrevolucionario”, 
más propicio para la restauración del capitalismo9.

 El aparato del PCE  había ido mostrando su simpatía por el proceso checoslovaco en la prensa del 
partido y en alocuciones en la Pirenaica10, pero esto no estaba siendo necesariamente interiorizado por 
la militancia del interior, más preocupada en organizar el movimiento obrero y la lucha antifranquista. 
Por este motivo, la condena de  la intervención del 21 de agosto cogerá completamente por sorpresa a 
esa militancia. Esto provocó el amplio malestar de la amplia mayoría de secciones del partido, tanto de 
obreros como de otras clases sociales, que apoyaban a la URSS y veían bien la intervención para impedir 
la destrucción del socialismo:

“Aquello exasperó a las bases del partido. En Asturias, la mayoría estaba en contra del Comité Central y 
Ejecutivo. En ese momento, Santiago Carrillo era nuestro mayor enemigo político. Yo, al ser presidente de la 
Sociedad, tenía contactos con toda Asturias, y la postura en la mayoría de los sitios era como la de Gijón. Los 
enfrentamientos con la dirección local eran constantes, en la Sociedad, no se hablaba de otra cosa”11.

La existencia en el PCE  de una gran base obrera y sobre todo de unas concepciones muy “obreristas” 
entre su militancia, con una visión del internaciona lismo proletario basada en la defensa del “campo 
socialista” de manera prácticamente incon dicional, hicieron que los cambios vividos en la línea política 
durante los años 60 no fueran realmente interiorizados. Para la mayoría de la base y los cuadros medios 
del PCE, entre la que también se encontraban intelectuales y otros extractos sociales no proletarios, 
la condena de una acción de la URSS era algo que sencillamente no tenía sentido y atentaba contra la 
“esencia” de ser comunista. Se trataba de un aspecto más emocional, algo que la gente “no entendía” y 
llevará a muchos comunistas a romper más adelante con el partido de Carrillo12. Frente a la línea oficial 
del “carrillismo” que cada vez criticará más frontalmente a los países del “socialismo real”, muchos 
repatriados de la URSS jugaron un papel relevante, ya que se caracterizaron por su fidelidad absoluta 
hacia la Unión Soviética por encima de las coyunturas políticas13. 

III. La celebración de un VIII Congreso “libre de revisionistas”
En la primavera de 1969 el aparato del PCE encabezado por Carrillo comienza acusar a varios 

miembros de su dirección de trabajo fraccional. En la situación de “cuarentena”   política que vivía el 
responsable de organización Eduardo García tras mostrarse manifiestamente a favor de lo sucedido en 
Checoslovaquía, decide dimitir de todos sus cargos en el Comité Ejecutivo y en el Secretariado, ante 

7.  Francisco ERICE SEBARES; “El orgullo de ser comunista”. Imagen, autopercepción, memoria e identidad colectiva 
de los comunistas españoles”, en Manuel BUENO LLUCH y Sergio GÁLVEZ BIESCA (eds.), “Nosotros los  comunistas”. 
Memoria, identidad e historia social, Sevilla, FIM/Atrapasueños, 2009, pp.149-151.

8.  Entrevista a Rubén Posada, ex militante del PCE y PCE (VIII-IX Congresos) 2014.
9.  Entrevista a Lidia Falcón, ex militante del PSUC y PCE (VIII Congreso), 2013.
10. Guy HERMET. Los comunistas en España. París, Ruedo Ibérico, 1972, p. 48.
11.  José Leopoldo PORTELA GONDAR; Memorias de José Leopoldo Portela Gondar, A Coruña, Hércules ediciones, 

2007, p. 126.
12.  Entrevista a Rubén Díaz, 2014.
13.  Valentín BRUGOS; “La izquierda revolucionaria en Asturias: Los diferentes intentos de construcción de un proyecto 

alternativo al PCE”, Francisco ERICE (Coord.); Los comunistas en Asturias 1920-1982, Oviedo, Trea, 1996, p. 462.
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lo cual el CE lo expulsa del CC en base a un supuesto malentendido con la amplitud de la dimisión. En 
el caso de Agustín Gómez, es acusado de enviar un emisario a Euskadi para contactar con un militante 
que se había opuesto decididamente a la condena hecha por el PCE; será precisamente este militante 
quien supuestamente le denuncie14. En una muestra de la importancia que revestía este asunto, fueron 
automáticamente purgados de la dirección, sin tan siquiera reunirse el Comité Central15. Durante este 
periodo comienzan a desarrollarse los contactos con comunistas del interior, tratando de tantear los 
apoyos que tendrían para su causa. Una vez  expulsados, se produjo una primera organización provisional 
de esta corriente en la Comisión de represaliados del Partido Comunista y la Unión de Juventudes 
Comunistas, editando varios documentos sobre la situación en el partido con la intención de incidir en la 
batalla política que se seguía librando en el seno del PCE16. Enrique Líster centró su batalla en demandar 
la celebración de un VIII Congreso extraordinario. La cuestión se irá tensando hasta que, en septiembre 
de 1970, tras dos años sin reunión del CC, se realizará un nuevo pleno que Carrillo ampliará de manera 
unilateral con militantes del interior. Líster exigirá el tratamiento en el orden del día del Congreso 
extraordinario. Finalmente, estas tensiones se saldarán con la expulsión tanto del propio Líster como 
de Celestino Uriarte, José Bárzana, Luis Saiz y Luis Balaguer17. Con estas expulsiones se producirá 
un cambio sustancial en la orientación organizativa, que se plasmará en la edición del Mundo Obrero 
(Rojo), cuyo primer número verá la luz en septiembre de 197018.

La estrategia de esta tendencia disidente dentro del partido una vez agotada la lucha en sus estructuras, 
es presentarse a sí mismos como los defensores de los verdaderos valores del partido, que el “Carrillismo” 
estaba tratando de destruir. Sus críticas se centraron en atacar a la dirección al completo por “traidores” 
al marxismo-leninismo. De esta manera, estos comunistas intentaron resolver la fuerte contradicción 
que para los militantes suponía tener que elegir entre la URSS y el PCE. Este autodenominado “PCE” 
va a presentarse como la “verdadera vanguardia”, con lo que jugando a la confusión y apelando a la línea 
revolucionaria tradicional, lograrán arrancar adeptos de entre las filas del PCE oficial19. El trabajo de 
proselitismo se realizaba en dos ámbitos, tanto en el exterior como en el interior. En caso de los países 
del bloque socialista, van a cosechar toda una serie de éxitos, con el resultado de que muchas secciones 
de la organización del PCE en los países del este (RDA, URSS, Hungría) se pasan de forma mayoritaria 
a la línea anti-carrillista de García y Líster20.

   No obstante, es necesario resaltar que no parece muy claro que el propio PCUS estuviera de 
acuerdo con la celebración de un VIII Congreso que supusiera la ruptura definitiva con el PCE y que 
dividiera aún más el movimiento comunista español. Probablemente los soviéticos prefirieran tener 
como mucho una herramienta para seguir presionando internamente, no un partido cuyo apoyo pudiera 
comprometerles. Incluso, según los testimonios consultados, se pusieron ciertas trabas en cuanto a la 
financiación del aparato del nuevo partido21.

La discusión de la tesis programática del VIII Congreso tuvo lugar precisamente en Checoslovaquia, 
en un castillo a las afueras de Praga. Allí, la comisión de dirección se encerrará durante ocho días para 
el debate de los documentos. Estos materiales habían sido facilitados con poca antelación y la dirección 
se encargó de marcar férreamente los ritmos de trabajo. Las conclusiones finales no guardarán grandes 
contrastes con las tesis propuestas, ya que Líster y García tenían muy claro que línea debían a seguir22. 
El proceso culminó con la celebración, en abril de 1971, del esperado congreso del PCE (Línea García y 
Líster), que será presentado como el auténtico VIII Congreso del PCE, al menos de sus “fuerzas sanas”. 
En sus documentos se resalta la adhesión a los países del “campo socialista” y se saluda especialmente el 

14.  “Carta interna a los miembros del CC del PCE”, Caj. 108,  carp. 49, Fondo divergencias, AHPCE.
15.  Gregorio MORÁN, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, Barcelona, Planeta, 1986,  p.452.
16.  Enrique LÍSTER FORJAN; Así destruyó Carrillo el PCE, Madrid, Planeta,  1983,  p. 195.
17.  Gregorio MORÁN, Miseria y.., p. 452.
18.  “MUNDO OBRERO” al servicio de la clase obrera y del pueblo español, luchador de la causa de la democracia y el 

socialismo,  Mundo Obrero (rojo), nº1, Septiembre 1970, Fondo Pedro Sanjurjo, caja nº6, AHUO.
19.  “Comunicado”, Mundo Obrero (rojo), Fondo P. Sanjurjo, caja nº3, AHUO.
20.  Buena muestra de ello son el “Comunicado del PCE en Berlín (R.D.A)” o “Hungría: reunión plenaria del PCE”,  

Mundo Obrero (Rojo), nº2, Fondo P. Sanjurjo, caja nº3, AHUO.
21.  Testimonio de Pedro Sanjurjo, Fondo Tino Brugos, AFOHSA
22.  Lidia FALCÓN; Memorias políticas (1959-1999). Madrid, Vindicación Feminista, 2003, pp.188-192.
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nuevo rumbo tomado en Checoslovaquia tras la entrada de los tanques soviéticos. Además, su discurso 
respecto a la dirección “carrillista” se radicalizará, hasta el punto de caracterizar al PCE (oficial) como 
la “plataforma antimarxista y antileninista de Santiago Carrillo y su grupo”23. Entre sus acuerdos estará 
la creación de una comisión para el esclarecimiento de la Historia del partido a instancias de Líster, con 
el objetivo de rehabilitar públicamente a todo aquel o aquella represaliado/a por Carrillo con una causa 
justa, pasando a ser automáticamente miembro de pleno derecho del PCE (VIII Congreso). Así mismo, 
se condenaban las proclamas tácticas del PCE (oficial) de la “alianza de las fuerzas del trabajo y la 
cultura”, recalcando la importancia de la tradicional “alianza obrero-campesina”. La posición del PCE 
(oficial) sobre el Mercado Común Europeo será duramente criticada por tratarse de una “organización 
supranacional de los monopolios destinada a aumentar la explotación de los trabajadores”. En el plano 
de la lucha interior, insistirán en apoyar la lucha de las Comisiones Obreras como herramienta para 
construir la unidad obrera y defenderán la necesidad de la república democrática como única salida para 
asegurar las transformaciones democráticas y revolucionarias que el país necesitaba24.

IV.  El  peso del general: el nacimiento del PCOE
La tendencia general del PCE (VIII Congreso) a finales de 1972 era de crecimiento,  poco a poco 

iba ganando adeptos en el interior, lo que se sumaban al gran apoyo previo que tenían entre los españoles 
en los países del este. Esta situación pronto cambiará, surgiendo grandes roces en su Comité Central que 
paralizarán el proceso ascendente.  La existencia de dos líneas en la dirección, representadas por Líster y 
García, será el motivo  de una confrontación que se prolongará hasta consumarse la ruptura a principios 
de 1973. Principalmente las diferencias pueden agruparse en base a cuatro factores: el papel de los 
países del campo socialista en la línea del PCE (VIII), la extensión del partido a otros sectores más allá 
de obreros y campesinos, la relación con otros destacamentos comunistas  y la dirección organizativa en 
la que debía avanzar el partido en relación al PCE oficial.

   En cuanto al papel de los países del “socialismo real”, la línea encabezada por E. García  planteaba 
un completo seguidismo respecto de la Unión Soviética, sin posibilidad de crítica alguna, cuestión que no 
era vista de la misma manera por todo el CC. Líster defendía la solidaridad con todo el campo socialista 
con algunos matices, sin fomentar una excesiva dependencia del PCUS que pudiera interferir en la lucha 
antifranquista en el interior25. Este aspecto ya había quedado patente durante el debate en el CC del PCE 
sobre los sucesos de Checoslovaquia cuando Líster condenó la intervención.  Incluso con el proceso 
de expulsión de E. García y A. Gómez se mantuvo neutral pese a condenar el “giro antisoviético de 
Carrillo”.  Respecto a la extensión del partido a otros sectores, según el propio Enrique Líster, existía por 
parte de E. García una prudencia extrema a la hora de impulsar las distintas ramas del partido (juventud, 
mujeres, propaganda, M.O). Sin embargo, para Eduardo García esta diversificación solo serviría 
para crear estructuras fantasmas sin un contenido real, dadas sus fuerzas en ese momento y la futura 
dirección de las mismas por militantes que no tendrían contacto alguno con España26. También existían 
planteamientos contrapuestos sobre las relaciones con las organizaciones comunistas a la izquierda del 
PCE; mientras Líster defendía abandonar el sectarismo y realizar un cierto acercamiento “en aras de un 
trabajo común contra el franquismo”, para E. García la prioridad era “combatir el maoísmo, desviación 
muy peligrosa del marxismo-leninismo, tanto en el terreno nacional como internacional”. En definitiva, 
Líster planteaba que el proyecto de E. García para el PCE (VIII Congreso) pasaba por convertirse  en un 
grupo de presión política, con la intención corregir las desviaciones en el seno del PCE con vistas a una 
futura reintegración, lo cual él entendía que sería  una “traición” a los postulados del VIII Congreso27. 

El choque de dos proyectos políticos distintos, al final, se verá empañado por un cruce de violentas 
acusaciones entre los dos sectores. Las páginas de dos Mundos Obrero (rojo) serán testigo de las 
múltiples acusaciones en ambos sentidos. Ambas cabeceras hablarán sobre de culto a la personalidad, 
de trabajo fraccional, de las conductas “dogmático-sectarias” y de una falta de respeto al centralismo 

23.  “Algunos acuerdos del VIII Congreso del Partido Comunista de España”, Mundo Obrero (Rojo), nº8, Mayo de 1971, 
Fondo P. Sanjurjo, caja nº6, AHUO.

24.  “Nuestra Bandera (roja)”, nº3, Agosto 1971, Caja nº2, Fondo P. Sanjurjo, AHUO.
25.  “Comunicado del CC del PCE”, Mundo Obrero (rojo-Líster) nº1, enero de 1973.
26.  “Carta del 20-12-1972 de Eduardo García a la organización asturiana”, Fondo P. Sanjurjo, caja nº3, AHUO
27.  “Comunicado del CC del PCE-Fracción de E. Líster”, Mundo Obrero (rojo), nº1, enero de 1973.
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democrático28. Aunque las posiciones de Líster eran minoría en el partido, el problema radicaba en que 
pese a que Líster tenía mayoría en el Comité Ejecutivo, era el Comité Central quien debía resolver de 
forma definitiva el problema29. Una vez consumada la ruptura, los dos grupos convocarán la reunión de 
dos direcciones centrales paralelas, en la que en la oficial se expulsa a Líster y en la otra se condenaron 
las actitudes del “grupo de E. García”, que supuestamente se había “autoexcluido” de la convocatoria. 
Este será el principio de la atomización de esta tendencia comunista, con la formación de un nuevo 
partido independiente siguiendo el proyecto de Líster; el Partido Comunista Obrero Español.

La salida de E. Líster y varios miembros del CC guarda ciertos paralelismos con su anterior expulsión 
del PCE. En primer lugar, porque plantean que la dirección se ha convertido en una “fracción” debido a 
sus planteamientos “revisionistas” hacía los principios del partido y estos ya no representan al mismo. 
En segundo lugar, se da la situación de que la solución para resolver este problema es la misma que en el 
caso del PCE: la celebración de un congreso extraordinario. En todo caso, en junio de 1973 tendrá lugar 
la celebración del primer congreso del nuevo Partido Comunista Obrero Español. En él participarán 
65 miembros del partido en el exilio (Bélgica, Francia, Hungría, Polonia y la URSS) y del interior 
(Madrid, Andalucía, y Cataluña principalmente). Paradójicamente, una de las primeras cuestiones que 
decidirán será la ratificación de expulsión de Eduardo García y Agustín Gómez, que ya había tomado su 
recién creado Comité Central. En este congreso aparecen ciertas novedades que no existían en el PCE 
(VIII Congreso) como parte de los planteamientos defendidos por Líster. Estrenarán sección juvenil, 
la Federación de Jóvenes Comunistas de España (FJCE), presentes en el congreso y participantes del 
debate. Por otra parte, un autodenominado Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) –cuyas siglas 
serán copiadas directamente del referente catalán del partido oficial– o al centralismo y la cuestión 
nacional catalana en el PCE (VIII Congreso)30.

Otra de las cuestiones novedosas será la creación de la Organización de Mujeres Democráticas de 
España en un partido compuesto fundamentalmente por hombres. El mensaje que lanzan, principalmente 
de “gratitud” por ocuparse de los problemas de la mujer española, es una buena muestra del machismo 
estructural,  ideológico y de praxis, que aún se arrastraba de épocas anteriores en el movimiento 
comunista español31.

Pero la transformación más importante, que tiene que ver con una estrategia completamente nueva 
respecto a la etapa anterior, es el cambio en la denominación del partido por el de PCOE. Se trataba 
de asumir de forma sibilina que no podían reclamarse como el verdadero PCE, porque el proyecto 
“escisionista” había quedado estancado y la mayoría de comunistas seguían en las filas de Carrillo. 
Además, tampoco suponía una ruptura con la tradición del  Movimiento Comunista, ya que recuperaban 
el nombre de la escisión “tercerista” del PSOE que dio lugar al PCE tras el congreso de unificación. Y 
también, mostraba una mayor comprensión de la realidad que se vivía en el interior ante el florecimiento 
de múltiples partidos comunistas, ayudando a diferenciarse del resto32.

El desarrollo organizativo del PCOE será menor que el de los demás partidos de esta órbita. No 
obstante, logrará con los años una implantación respetable en algunos territorios del estado español 
como Cataluña, donde se constituirá el Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC).

La praxis política de esta organización se caracterizará en muchos casos por las continuas polémicas 
con un tono acusatorio respecto a Carrillo y a los demás grupos comunistas, con argumentos muchas 
veces personales, lo que no beneficiará precisamente a su causa33. Este será el caso del intento de 
unificación a finales de 1976 con la OPI, tras anunciarlo premeditadamente  en la prensa por parte de 
Líster34 desde Bruselas mezclado con insultos a Carrillo se romperá todo acuerdo35. El PCOE encarará 
el proceso de agotamiento político del franquismo  y el comienzo de la transición, entre la denuncia 

28.  “Nuestra Bandera, revista teórica y política del Partido Comunista Obrero español” , nº7, julio de 1973.
29.  Testimonio de  Higinio Canga, Fondo Tino Brugos, AFOHSA.
30.  “Saludo fraternal del Partido Socialista Unificado de Cataluña”, Nuestra Bandera, revista teórica y política del 

Partido Comunista Obrero español,  nº7, Julio 1973. p.64
31. “Saludo de la Organización de Mujeres Democráticas de España”, Nuestra Bandera…, p. 66
32. “Resolución política del congreso extraordinario del PCOE”, Nuestra Bandera…, p. 67.
33.  Entrevista a JM. “Pravia”, ex militante del PCE, OPI, PCT y PCEU, 2014.
34.  “Un grupo de «carrillistas» se integra en la facción de Líster”, Pueblo, 2 de noviembre de 1976.
35.  “No hay fusión entre la OPI y el PCOE”, Informaciones, 11 de noviembre de 1976.
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constante del “entreguismo” del PCE  y el intento de construcción de herramientas alternativas a las dos 
plataformas democráticas36. Desde finales  de 1976 la principal polémica estará en torno a la negación 
del pasaporte a Líster por parte del gobierno español37.

El paulatino aislamiento frente a los procesos de convergencia del antifranquismo a la izquierda del 
PCE, se plasmará con su posición respecto a las elecciones de Junio de 1977, de cariz abstencionista. 
Para el PCOE la situación se había ido agravando hasta el punto de que las fuerzas de “oposición habían 
ido vendiendo trozo a trozo los intereses de los trabajadores a cambió de su propia legalidad”. Estas 
elecciones era la consecuencia lógica de la reforma política de Suárez, ante la que habían pedido la 
abstención en su momento. La falta de garantías democráticas en manos de un gobierno franquista, en 
un contexto de aumento de la represión, hacían necesario no dar coba a la “farsa electoral”38. Tras la 
legalización del PCOE y el retorno de Líster en noviembre de 197739, se abrió una nueva etapa para el 
partido de mayor actividad. Frente al referéndum de la constitución en diciembre de 1978, el partido 
llamó a la abstención. En  las elecciones generales del año siguiente apostaron por  pedir el voto para el 
PSOE, por ser “un voto útil que podía frenar a la derecha”, pese a que no compartían todo su programa40.

 
V. “Las fuerzas sanas del comunismo”: el PCE (VIII-IX Congresos)

Es necesario resaltar que el PCE (VIII-IX Congresos) fue la organización que en todo momento 
tuvo un mayor número de militantes y presencia en el movimiento obrero dentro de esta corriente 
“prosoviética”. Este partido se convertirá durante los convulsos años del final del franquismo en todo 
un referente de la ortodoxia de los comunistas españoles, lo que ellos mismo calificaron como “las 
fuerzas sanas”.  Esta “fama” alimentó  una visión ciertamente mitificada,  de una resistencia de los 
valores clásicos frente a la pérdida de identidad del PCE en manos de Carrillo. Además, frente al resto 
de organizaciones comunistas que tuvieron entre sus principios la defensa del campo socialista, la 
posición pública del PCE (VIII-IX) destacó  por ser la única que asumió plenamente el concepto de 
“prosovietismo”. Para ellos, esta actitud formaba  parte de  lo que siempre había sido uno de los pilares 
fundamentales del Partido Comunista, el “internacionalismo proletario”:

“Por eso los comunistas españoles lejos de acomplejarnos cuando la burguesía y los revisionistas de derecha 
e “izquierda” nos califican de prosoviéticos, les respondemos: Sí, somos prosoviéticos, nos enorgullecemos 
de ello, siempre estaremos con el PCUS y la Unión Soviética”41.

 En noviembre de 1973, tuvo lugar su IX Congreso, donde adquirió la denominación final de PCE 
(VIII y IX Congresos); “hasta que el grupo revisionista no sea derrotado y mientras siga usurpando 
el nombre del Partido de los comunistas españoles”. Sus principales planteamientos programáticos 
continuarán en la línea marxista-leninista ortodoxa, incluyendo una incondicional adhesión a la Unión 
Soviética:

“El Partido Comunista de España se guía constantemente y en todas las circunstancias, por el principio, 
siempre comprobado como justo, de que la actitud hacia la URSS y el PCUS es la piedra de toque del 
internacionalismo proletario, principio fundamental, determinante, del marxismo-leninismo”42.

En los  análisis aprobados en este congreso, España era caracterizada como un país fascista con 
un sistema económico intermedio entre los altamente desarrollados y los subdesarrollados. Por lo 
tanto, para su destrucción, planteaban que era necesaria una etapa rupturista intermedia en la lucha 
por el socialismo, de carácter democrático y antimonopolístico. Su táctica principal para derrocar a la 

36.  “Mundo Obrero (rojo”) –PCOE–, nº 8, septiembre de 1974
37. “Habla Líster“, Pueblo.  26 de noviembre de 1976.
38.  “A todos los trabajadores”, Cte. Provincial de Asturias del PCOE y Coordinadora regional de Asturias de la FJCE. 

s.a pero de junio de 1977.
39.  “Concedido el pasaporte a Líster y legalizado su partido, el PCOE”, El País,  1 de noviembre de 1977.
40.  “Ante las elecciones generales el PCOE recomienda el voto útil a favor del PSOE”, Cte. Ejecutivo del PCOE, 14 de 

enero de 1979.
41.  “Boletín de información del Partido Comunista de España nº1”, junio de 1973, Fondo P. Sanjurjo, Caja nº3, AHUO.
42.  “Programa del Partido Comunista de España-Aprobado por su IX Congreso”, noviembre de 1973. p.23.
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dictadura se basaba en la necesidad de realizar una unión de las fuerzas democráticas y populares donde 
el partido tuviera un papel relevante. Para ello, establecieron unos puntos mínimos (amnistía, derecho 
a huelga, autodeterminación de los pueblos, convocatoria de cortes constituyentes democráticas) que 
servían como base de esa futura alianza antifranquista43. En términos generales, pese a que sobre el papel 
apostaban decididamente por la unidad, su sectarismo, sumado también al del PCE, les hará permanecer 
bastante aislados. En este sentido, pese a su discurso revolucionario, se impuso un pragmatismo de 
cara a no quedarse solos ante un futuro realmente incierto. La opción de formar parte de Coordinación 
Democrática obedecía a la necesidad de “que nuestra sigla apareciera con la del PSOE como ayuda 
para conseguir el reconocimiento oficial del PCUS, que seguía sin decidirse a romper con la facción de 
Carrillo”44.   

Su estrategia en el plano sindical en opinión del historiador Rubén Vega se caracterizaba por “una 
acción excesivamente confinada en el ámbito de las empresas donde estaban presentes”, ya que en 
apariencia carecían de una estrategia definida a niveles superiores, “donde tienden a reproducir los 
esquemas del PCE a pesar de la hostilidad reinante entre ambas organizaciones”45. En realidad, creemos 
que pueden establecerse dos etapas diferentes en su lucha sindical. Una primera, que abarcaría desde 
su nacimiento en 1971 hasta aproximadamente 1976, donde desarrollaron una estrategia  precisamente 
como describe Rubén Vega; marcada por la total desconfianza hacía todas las estructuras coordinadoras 
de las comisiones obreras, el trabajo de base en aquellas comisiones en centros de trabajo donde tenían 
presencia, la difusión de las acciones de aquellas comisiones controladas por “independientes” u obreros 
simpatizantes con su línea y la crítica constante a la influencia que el PCE tenía en la mayoría del 
movimiento obrero organizado. El cambió real vendrá determinado por la transformación en central 
sindical tras la Asamblea de Barcelona el 11 de julio de 197646. Su línea sindical en esta etapa se basaba 
en el apoyo a la Comisiones Obreras, resaltando la necesidad de que los militantes las impulsen donde 
éstas no existan, con la aspiración de que las CCOO fuesen en el futuro el núcleo dinamizador del 
necesario sindicato unitario de clase de los trabajadores. La lucha de líneas con otras organizaciones, 
especialmente con la dirección del PCE, siempre estuvo presente, llamando “a combatir en el seno de 
CCOO a los que se atribuyen posturas de líder y defienden las posturas de los revisionistas de derecha o 
“izquierda”, a esos que reniegan del internacionalismo proletario, que denigran a la URSS”47.

La entrada en la nueva etapa  de la transición supondrá un reto para este partido, que aunque logró 
un importante crecimiento en sectores como el juvenil, comenzará un periodo de problemas internos y 
divisiones. Ya que ni siquiera habían obtenido la legalización por parte de las autoridades gubernativas 
no participaron en las elecciones generales de 1977. Tampoco optaron por presentarse con otro nombre 
o con una agrupación de electores como hicieron otros partidos obreros y republicanos ilegalizados48. 
El partido pidió la abstención en estos comicios, ya que según su criterio aún no existían plenas 
garantías democráticas (amnistía total, legalización de todos los partidos de izquierda, disolución de los 
cuerpos represivos..etc).  La única excepción en este análisis general fue Asturias, donde participarán 
en la candidatura de Unidad Regionalista. Para tratar de solventar los recelos que podía despertar UR 
entre el electorado comunista sacaron su propia propaganda llamando al voto de una candidatura que 
caracterizaban como auténticamente democrática y antifascista49.

A mediados de enero de 1978 se celebró el X Congreso en total clandestinidad, dada la denegación 
reiterada del Ministerio del Interior del permiso para realizar una “reunión interna” del Partido50. La 
dirección del PCE (VII-IX Congresos) envió varios mensajes a distintos partidos invitándoles  enviar 
saludo,  ante lo cual el PCP y el PCUS contestaron que pese al total apoyo ideológico la situación no era 

43.  “Programa del…”,  p.25.
44.  Pedro SANJURJO; Memorias de Pedro Sanjurjo García “Pieycha”. De la lucha antifranquista al arte,  Valencia, 

FAMYR, 2015, p. 82.
45.  Rubén VEGA; CC.OO de Asturias en la transición y la democracia, Oviedo, Unión Regional de CCOO, 1995, pp. 

86-87.
46.  Entrevista a Rubén Díaz Cueto, 2014.
47.  “Carta del 4 de Marzo de 1976”, Fondo P. Sanjurjo, Caja nº3, AHUO.
48.  Valentín BRUGOS;  “La izquierda...”, p. 492.
49.  “Ante las próximas elecciones”, s.a. caj. nº3, Fondo P. Sanjurjo, AHUO.
50.  “Notas manuscritas de P. Sanjurjo en el X Congreso”, caj. nº1, Fondo P. Sanjurjo, AHUO.
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propicia para dar tal paso. Algo más de suerte tuvieron de las delegaciones diplomáticas de Bulgaria, 
Checoslovaquia y la URSS, que si enviaron un escueto saludo esperando que todo saliera correctamente.

Lo cierto es que la crisis en el seno del PCE sobre la pérdida de su estructura celular o el abandono del 
leninismo apenas afecto a este partido e incluso a toda esta corriente. Si bien es cierto que mantuvieron 
un gran seguimiento de todo el proceso y trataron de acercarse lo más posible a los sectores disidentes, 
no parece que les fuera especialmente bien, quitando algunas excepciones. Tras comenzar una dinámica 
unitaria con el Partido Comunista de los Trabajadores (PCT), el partido intensificó su trabajo con un 
ritmo constante de crecimiento. Estos dos partidos caminarán hacía un congreso de unidad lleno de 
recelos mutuos. La experiencia electoral conjunta en marzo de 1979, presentándose como PCT ante la 
ilegalidad del PCE (VIII-IX), fue parte del trabajo de acercamiento previo. El dos de mayo de 1980 tiene 
lugar en Madrid el congreso de unificación de estos dos partidos que da lugar al Partido Comunista de 
España Unificado (PCEU). En los planteamientos del  congreso se dejan ver los mismos principios que 
se venían repitiendo como parte del proyecto “prosoviético” nacido una década antes:

“Aspiramos a que este acto sea el gran comienzo de una nueva etapa que supere la dispersión comunista y 
conduzca a la unificación de todos los comunistas del estado multinacional español, que, marginados o no 
buscan ansiosamente lo que este congreso les ofrece: el renacimiento vigoroso del partido de los comunistas, 
reinvindicador del materialismo dialéctico e histórico, del marxismo-leninismo, del acervo revolucionario 
que nos legara el partido de José Díaz, de la invaluable experiencia del movimiento obrero y comunista 
internacional.”51

Tras un congreso estéticamente perfecto se escondía una integración tan solo superficial. A partir 
de ahí comenzará una pugna entre los antiguos miembros del PCE (VIII-IX) que eran mayoría, pero 
con unas posturas más cautas, frente a los provenientes del PCT, que trataban de impulsar acciones más 
audaces y un mayor trabajo en los movimientos sociales. Las tensiones se radicalizarán hasta que en 
marzo de 1981 se consagre la ruptura con la publicación de dos ediciones distintas de Mundo Obrero y 
Comunista y múltiples acusaciones mutuas sobre traiciones al proceso de unidad comunista.

VI. Conclusiones
 La construcción de la identidad comunista en España estuvo profundamente ligada al proyecto 

de la Unión Soviética, llegando incluso a considerarla como la principal conquista de la clase obrera 
mundial.  El odio que el régimen franquista vertía diariamente contra la URSS reforzaba el sentimiento de 
adhesión al país de los soviets. La condena de la intervención militar de las tropas del Pacto de Varsovia 
en Checoslovaquia supuso un salto cualitativo en el distanciamiento con los países del socialismo real. 
Muchos comunistas españoles creyeron que el socialismo checoslovaco estaba en peligro y que la URSS 
hacía lo correcto en agosto de 1968. La fractura pareció remediarse con la imposición de la disciplina 
de partido, pero esto no fue así. La ruptura con uno de los mitos fundacionales del comunismo y las 
sanciones a los disidentes, generarán un clima de tensión interna. La política fraccional de Eduardo García 
y Agustín Gómez fue la chispa que prendió la disidencia activa entre un grupo amplio de comunistas. 
La cuestión soviética fue el detonante para que aflorasen muchos otros conflictos que la nueva línea de 
alianzas  y el modelo de socialismo estaba causando entre gran parte de los comunistas.

La realización del VIII Congreso parecía ser la solución para aglutinar a “las fuerzas sanas del 
comunismo”. La incorporación del sector de Líster, menos “prosoviético”, pero igualmente crítico con 
la nueva línea que abanderaba Santiago Carrillo, supuso un gran refuerzo para su causa. No pretendían 
construir otro partido, ni guardar las distancia con el PCE, porque ellos decían representar la verdadera 
esencia del PCE. La escisión de lo que posteriormente será el PCOE supuso un duro mazazo para 
un proyecto que avanzaba relativamente bien encaminado. Su política de alianzas trataba de evitar el 
aislamiento y por ello pese a las múltiples complicaciones, se esforzaron por participar en los organismos 
unitarios.

El proyecto político “prosoviético” no se diferenciaba al principio en nada del proyecto clásico del 
PCE. Salvo por la peculiaridad de que el PCE cada día se alejaba más de los países del socialismo real 

51.  “Apertura del Congreso de Unificación por parte de Juan Ambou”, Mundo obrero y comunista, nº1, mayo de 1980.
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y la táctica revolucionaria, lo que eran las características clásicas de la identidad comunista. De hecho, 
su principal leiv motiv era ser el verdadero PC.  Ellos no se consideraban como parte de la izquierda 
revolucionaria, a la que creían tan peligrosa como la desviación derechista, pero su propio desarrollo en 
condiciones distintas y con la existencia previa del PCE, modificó este planteamiento inicial. Aunque  
lo dijesen hasta la saciedad, no podían ser el PCE, pues este ya existía. La contradicción existente entre 
la necesidad de desarrollar un proyecto organizativo distinto y el mimetizarse constantemente con el 
PCE, supuso un claro freno a las posibilidades del PCE (VIII-IX). La negativa al reconocimiento por 
parte de la URSS, e incluso las trabas a su financiación, no supusieron ningún problema por su parte. La 
adhesión era incondicional y no había cabida para las críticas. La transición trajo un escenario en teoría 
más propicio; los ataques a la URSS, la moderación y la estrategia eurocomunista parecía confirmar sus 
análisis de 1971. Sin embargo, no se produjo ningún desbordamiento, miles de comunistas se iban a sus 
casas o formaban otros proyectos. La pugna generacional y la necesidad de salir de la clandestinidad en 
los años finales del franquismo limitó las posibilidades de este proyecto. Además, la reproducción de 
los peores métodos del PCE estuvo presente en esta corriente “prosoviética”, que se caracterizó por su 
dogmatismo y sectarismo. La incapacidad para lograr la unificación con otras fuerzas fue buena muestra 
de ello. El marco de la transición ofreció un escenario más propicio para el entendimiento entre varias 
organizaciones. El abandono del leninismo o la aceptación del nuevo régimen mellarán las filas del PCE, 
pero aun así, la existencia de planteamientos distintos respecto al nuevo ciclo político, el sindicalismo 
combativo o los movimientos sociales, producirán una nueva ruptura después de la efímera experiencia 
unitaria del PCEU.
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VOCALÍAS DE MUJERES Y ASOCIACIONES DE AMAS DE CASA:
UN FOCO DE LA MOVILIZACIÓN FEMINISTA ANTIFRANQUISTA 

EN EL ARAGÓN DE LOS AÑOS SETENTA

Sandra Blasco Lisa*

“dejar el papel de viejas que soportaban un luto eterno siempre próximas a un fuego que no calentaba”1

Resumen
Esta comunicación intenta realizar una primera aproximación a las vocalías de mujeres dentro de las 

asociaciones de vecinos, así como, a las asociaciones de amas de casa como un foco del antifranquismo 
feminista en Aragón. Este foco les sirvió de puente para integrarse en las filas del movimiento feminista 
aragonés. Quiero además incidir no solamente en su reivindicación en pro de la igualdad de derechos y 
libertades para las mujeres desde el ángulo de las ama de casa, como mujer ideal del franquismo, sino 
también en el cambio de paradigma que supuso el defender la sostenibilidad de la vida en los barrios 
desde el espacio público, desde la defensa del barrio en la toma de decisiones en las asambleas para 
poner así en práctica  de forma primigenia los derechos políticos de la ciudadanía.

Palabras clave: movimientos sociales, transición a la democracia, feminismo, movimiento vecinal

Abstract
This paper tries to make a first approach to women spaces within neighbourhood associations as 

well as to housewives associations as a focus of the anti-Franco movement in Aragon. This focus served 
as a bridge to join the ranks of the Aragon feminist movement. We would also like to emphasize not only 
the commitment to demand equal rights and freedoms for women from the angle of the housewife as the 
ideal woman of Francoism, but also the paradigm shift represented in defending the sustainability of life 
from public space, from the defence of the neighbourhood in the neighbourhood assemblies’ decision 
making process, thus implementing citizens’ political rights in a first stage.

Key words: social movements, transition to democracy, feminism, neighbourhood movemen
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Pese a que la Transición a la democracia en España y en Aragón es un tema de interés actual en la 
investigación histórica, el papel que desempeñó el feminismo en el territorio aragonés no está estudiado 
todavía.2 Y si afirmamos, como hacemos, que la presión social ejercida en las calles por parte de la 
ciudadanía -que aspiraba a tener una democracia en la que poder participar políticamente- fue de suma 
importancia para que se produjese un cambio de régimen en este país, debemos, por tanto, investigar a 
aquellos grupos que hicieron posible este proceso; es decir, debemos inmiscuirnos en esa heterogénea 
composición de antifranquismo que, desde los años sesenta, empezó a formular posibilidades políticas 
nuevas, a empujar a un régimen denostado y a plantear espacios alternativos “desde abajo” donde 
poder poner en práctica una primigenia teoría democrática. Tanto trabajadores en las fábricas, como 
estudiantes, vecinos y vecinas, amas de casa, católicos de base, mujeres de preso… fueron protagonistas 
de los cambios políticos en el tardofranquismo.

Dentro de este proceso, la ciudad de Zaragoza, amparada por la Ley de Desarrollo Periférico en 
1964, se convirtió en polo industrial. La vasta región agrícola que había sido Aragón a lo largo de todo 
el siglo veinte pasó a ser, en su zona más poblada, un territorio eminentemente industrial. Dicho de 
otra forma, se produjo una concentración fabril en la gran ciudad a costa de la despoblación del Aragón 
rural. Cientos de aragoneses, ante la falta de posibilidades que les ofrecía el tradicional trabajo agrícola, 
abandonaron sus pueblos de origen. Fueron esos habitantes que más adelante recordarían cantautores 
como Labordeta o La Bullonera, esas familias de agricultura que, apesadumbradas por la dejadez del 
Estado y antes de sentirse definitivamente abandonados, deciden ellas, antes, abandonar sus pueblos y 
dejarlos vacíos.3  

Por otro lado, y a raíz de los llamados Pactos de Madrid, a mitad de los años cincuenta, la instalación 
de la Base Aérea Norteamericana de Zaragoza tuvo consecuencias desastrosas para la habitabilidad de 
muchos barrios periféricos (“no solo disparó el precio de los alquileres y del comercio sexual, también 
vino a ampliar las expectativas de apertura cultural y de consumo”). 4

No sin razón, en diversos números de Andalán se hace referencia a la expresión de Mario Gaviria 
“Zaragoza contra Aragón” tachándola de la “madrastra” que había empobrecido el territorio a costa del 
capitalismo más descomunal concentrado en la gran ciudad; también se hace crítica al nuevo modelo 
de ciudad franquista, ese modelo que piensa más en la producción y productividad fabril, basada en 
la acumulación de capital y la obtención de mano de obra barata, antes que en la habitabilidad de sus 
nuevos ciudadanos en los barrios.

“Son demasiados años sufriendo pueblos y ciudades que los intereses especulativos de unos pocos han 
convertido en el negocio del siglo. Desde que comenzó a llegar a nuestras ciudades el gran aluvión de 
campesinos ahuyentados de sus tierras, los grandes grupos económicos descubrieron que el filón de los años 
60 y 70 ya no serían tanto las fábricas, las minas o los latifundios como los solares. Ciudades como Zaragoza 
se convirtieron en inmensos negocios para quienes, simultáneamente, tenían la sartén del poder municipal 
por el mango”5

 Fue precisamente donde la carestía de vida en la ciudad se hacía más acuciante donde surgió un 
movimiento ciudadano antifranquista gracias a las asociaciones de cabeza de familia y posteriormente a las 
asociaciones vecinales que, desde finales de los sesenta, se conforman en las ciudades del Estado español. 

Inicialmente, comienzan a plantearse soluciones a problemas cotidianos, entendiendo el barrio 
como un lugar que debe ser habitable, digno, que debe facilitar bienestar; como un espacio que les 

2.  Las pocas obras que pueden consultarse son las de María Ángeles LARUMBE (2002, 2004) Amparo BELLA (1999, 
2014) o también la obra colectiva de Zaragoza Rebelde (2007).

3.  Labordeta lo explica así en el primer capítulo de Un país en la mochila. José Antonio, LABORDETA: Un país en la 
mochila, Maestrazgo de Teruel, 14 de oct 1995.
“Desde tiempos a esta parte/ Vamos camino de nada/ Vamos a ver como el Ebro/ Con su soledad se marcha/ Con él, van en 
compaña/ las gentes de estas vaguadas/ Los valles de esta sierra/ Las huertas arruinadas/ Polvo, niebla, viento y sol/ Y donde 
hay agua una huerta/ Al norte los Pirineos/ La tierra es Aragón.”

4.  Amparo BELLA: La lucha por la amnistía y el Movimiento Democrático de Mujeres Zaragoza, 1960-1976.https://
lazaragozafeminista.wordpress.com/document0s-ha-feminismo-en-zaragoza/la-lucha-por-la-amnistia-1960-1976/ Consultada 
el 18 de octubre de 2015.

5.  “Ayuntamientos: Socialismo o barbarie”, Andalán, 30 de marzo-5 de abril de 1979. p.1
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representa, un espacio que representa múltiples funciones y que puede ser un indicador fiable de la 
calidad democrática, de la labor municipal, la que realiza el poder ejecutivo. Puede ser ésta la forma de 
medición de la labor gubernamental del Ayuntamiento. 

Es precisamente el mal gobierno, el que se aprovecha de las posiciones de poder y las invierte 
en forma de lucro y el que favorece la especulación el que, consecuentemente y a causa de su actitud, 
favorece la desafección y la desconfianza hacia el Régimen. 

Esa desconfianza hacia los ayuntamientos municipales y la exclusión que llegaron a sentir los 
habitantes de los nuevos barrios tuvo, entre otros factores, un principio de conciencia antifranquista. Es 
importante tener en cuenta que tanto el movimiento vecinal como el movimiento obrero, los sindicatos 
y los partidos clandestinos, van entrelazados, se conocen, ya que estos están formados por vecinos 
y vecinas que habitan los barrios y conocen, de primera mano, sus carencias. Esas carencias además 
son las que generan lazos de solidaridad entre sus habitantes, en una relación horizontal  ante una 
experiencia vivencial que les es común. En este sentido, debemos decir que las asociaciones de cabezas 
de familia como las posteriores asociaciones de vecinos cumplieron un papel de asociación primaria de 
gran importancia. 

La necesaria pregunta a responder en este artículo es: ¿Por qué es tan crucial la labor de las 
asociaciones de amas de casa como las vocalías de mujeres en el movimiento vecinal? Pues porque, 
incluso cumpliendo una función arquetípica de género, el ser una buena madre y una buena esposa 
implicaba defender la vida y fue precisamente la falta de garantías para una vida digna en el barrio lo 
que les echó a la calle. Numerosas amas de casa, ocuparon el espacio público en diferentes protestas. 
El aprovisionamiento y la supervivencia eran los hilos que ellas mejor manejaban y la falta de garantías 
para lograr la supervivencia de los suyos se transformó en una total desconfianza hacia el régimen 
franquista y en un cuestionamiento de las estructuras que sostenían dicho régimen.6

En concreto, en la ciudad de Zaragoza, el barrio del Oliver y el barrio del Picarral a finales de los 
años sesenta y principios de los setenta, fueron de los primeros barrios que configuraron sus asociaciones 
de cabezas de familia. Y, a mediados de la década de 1970, eran diversos grupos de mujeres los que se 
unían en vocalías propias en los  respectivos barrios7.

8

 De igual forma, el barrio de Delicias-Terminillo, Venecia, La Jota, Las Fuentes, San José o el 
Barrio Jesús habían puesto en marcha sus asociaciones de cabezas de familia en las que participaban 
activamente muchas mujeres.9

6.  Temma Kaplan elabora un certero análisis al respecto en Temma KAPLAN: “Luchar por la democracia: formas 
de organización de las mujeres entre los años cincuenta y los años setenta”, en Anna Aguado (ed.): Mujeres, regulación de 
conflictos y cultura de la paz. Valencia, Universidad de Valencia, 1999.

7.  Pilar AÑÓN: “La Vocalía de Mujeres del Picarral y la Asociación de vecinos. Una lucha de barrio para una ciudad”, 
en AAVV: Zaragoza rebelde. Movimientos sociales y antagonismos 1975/2000, Zaragoza, Colectivo Zaragoza Rebelde, 2009. 
pp 117-119.

8.  “Subida del precio del pan en Madrid y Zaragoza.” Diario de avisos, 21 de abril de 1977. p.13
9.  “La presencia activa de las mujeres en las actividades de la Asociación de San José ha sido evidente desde sus inicios. 

No ha habido proyecto movilización que no haya contado con la colaboración de numerosas mujeres que, quizá por vivir de 
una forma más cotidiana los problemas del día a día del barrio han mostrado siempre una gran disposición en el esfuerzo por 
mejorarlo”, Mercedes GALLIZO en Asociación de Vecinos de San José. Memoria de 25 años. Zaragoza, AAVV, 1998.  p.78
“Tampoco entendía muy bien de niño por qué mi madre me decía: ‘Vamos a Zaragoza”, cuando debíamos cruzar la Pasarela, 
el Puente de Piedra o el Puente de Hierro para ir a la margen derecha. ¿Es que nuestro barrio no era Zaragoza? Desde luego, 
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Mi marido, como presidente de la AVV, fue el que me introdujo en la comisión de mujeres. Al principio de 
los años 70 las reuniones las teníamos en nuestras casas y empezamos llamándonos Comisión de Consumo. 
El análisis social que hacíamos era desde el punto de vista de los salarios y la repercusión que sufríamos con 
la carestía de la vida y la cesta de la compra.  Quienes más lo sufrían eran las mujeres de los trabajadores y, 
por ello, realizamos algunas acciones exigiendo en las tiendas un precio justo. De allí pasamos a plantearnos 
otras cuestiones que también estaban en relación con la vida cotidiana de las mujeres.10

Muchas de ellas se interesaron por los partidos políticos clandestinos, empezaron a tener una 
conciencia antifranquista, a asistir a las reuniones y a empaparse así del primigenio movimiento 
ciudadano que pretendía dar dignidad al barrio. Ante la falta de habitabilidad, son los católicos de base, 
los curas parroquiales, quienes ceden sus espacios a estas asociaciones. Es dentro de este movimiento 
donde surgió en Zaragoza un primer movimiento de mujeres organizado, en conexión con los barrios, 
y esto fue posible gracias a la labor del Movimiento Democrático de la Mujer (MDM) en los mismos.

El MDM estaba ligado al Partido Comunista y junto a Madrid y Barcelona, tenía actividades en 
Galicia, Canarias, Zaragoza, Valencia y Oviedo. Concha Reblet, Teresa Gil, Maruja Cazcarra o Esperanza 
Martínez fueron algunas de las protagonistas de su implementación en Aragón.

Inicialmente, la mayoría de las acciones que realizaron estaban destinadas a dar apoyo a los presos 
políticos y a sus familias. Posteriormente, comenzaron a reivindicar un proceso democrático por los 
barrios trabajando con las mujeres que formaban parte de éste. Muchas trabajaban con las mujeres 
apostólicas de las JOC y de la HOAC. En la vocalía de mujeres del Picarral se realizaron protestas 
contra la subida de los precios de los alimentos, contra las inundaciones del barrio, contra la falta de 
equipamiento urbano, contra el mal estado de las calles, así como, posteriormente, contra la presencia 
de tanques americanos en las mismas. Se editaron hojas informativas en algunos barrios, se recogieron 
firmas y participaron en la prensa aprovechando el marco legal dentro del régimen para denunciar los 
problemas económicos de las familias. Posteriormente, empezaron a organizar una labor educacional a 
través de los centros de adultas.11

“En las tiendas exigíamos que tuvieran un pan familiar para que las familias lo pudieran adquirir a un costo 
muy bajo pero, claro, la mayoría de las pa naderías no lo podían traer porque no les repercutía económicamente 
nada. Y, luego, pues también, lo que hacíamos era, con la gente del campo, traer productos directamente de los 
agricultores, para que no hubiera interme diarios y pudiera resultar más barato. Eso lo hacíamos las mujeres y 
era una manera de ir agrupándonos, de ir viendo las necesidades que podíamos tener para agruparnos. Fue en 
relación, más bien, a lo que eran las mujeres, que estaban muy metidas en casa y descubrimos que eso no era 
bueno para el desarrollo de las mujeres, y entonces nos empezamos a juntar. Lo que ne cesitábamos era, pues, 
más cultura y nos lanzamos con la idea, también, de formar un centro de adultas.”12

A su vez, el año 1975 fue declarado Año internacional de la Mujer y se celebraron las Primeras 
Jornadas Feministas en Madrid. Un impulso que fue seguido, al año siguiente, de las Jornadas estatales 
de la Dona -a las cuales asistieron algunas aragonesas- y finalmente esas primigenias activistas 
feministas del MDM junto con algunas amas de casa de los barrios y algunas mujeres católicas de 
base se reunieron en una pizzería de la calle Félix Latasa con el objetivo de crear una organización 
propiamente aragonesa, autónoma, que reivindicase los derechos de las mujeres. En sus estatutos esta 
nueva organización se definió como “feminista y unitaria”, y “para todas las mujeres de Aragón”: fue la 
Asociación Democrática de la Mujer Aragonesa. (ADMA)

las infraestructuras y equipamientos del Barrio no se correspondían con los de una ciudad, pero a mí entonces el barrio se me 
antojaba perfecto.” Yolanda BECERRIL y Oscar PÉREZ:  Asociación de vecinos Barrio Jesús. 30 años de Historia, Zaragoza, 
AAVV, 2008. p. 4.

10.  http://www.zaragozarebelde.org/vocalia-de-mujeres-picarral#comments Consultada el 11 de noviembre de 2015
11.  Introducción base para una amplia discusión sobre el mismo. Zaragoza, 10 diciembre 1971, AHPCE, Mujeres, caja 

117, p.7, en Francisco ARRIERO: “El movimiento democrático de mujeres: del antifranquismo a la movilización vecinal y 
feminista”, en Historia, Trabajo y Sociedad, 2, (2011), pp. 33-62

12.  Entrevista a Pilar Añon. Amparo BELLA, 10 de julio 1997. 
https://lazaragozafeminista.wordpress.com/document0s-ha-feminismo-en-zaragoza/organizaciones-de-mujeres-en-zaragoza-
en-los-primeros-anos-de-la-transicion/ Consultada el 12 de noviembre de 2015.
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La ADMA debía ser la heredera del feminismo de segunda ola europeo aplicado al caso aragonés: 
El feminismo de segunda ola que comienza en los años sesenta en Estados Unidos tenía como uno de 
sus principales objetivos no sólo reformar las legislaciones que fuesen discriminatorias sino además ser 
capaces de llegar a los rincones de lo privado. Aquello que era tabú, no sólo en España sino en muchas 
sociedades. Hacer frente a la discriminación por falta de derechos y también hacer visibles otras violencias, 
mucho más sutiles, que se nutrían de la cotidianidad, de la interacción en las relaciones humanas. Y éstas, 
a su vez, se construían desde los dos modelos estancos, binarios, que constituían el género. 

Es importante señalar que, para las mujeres españolas, fue este contexto, el paso de una dictadura a 
una democracia, en el que tuvo lugar este proceso. Y es por ello que, de alguna manera, la primera ola, 
relegada oficialmente a los rincones del olvido desde 1936, y la segunda ola feminista se entrecruzaron 
a finales de los años sesenta en nuestro país. La recuperación de los derechos y libertades democráticas, 
iniciados en la legislación de la II República española y frustradas con el inicio de la Guerra Civil, así 
como, la apuesta por la obtención de una ciudadanía igualitaria real junto a la eliminación de algunos 
delitos que perjudicaban a las mujeres (adulterio, aborto, anticonceptivos…) y a la búsqueda de espacios 
propios de empoderamiento fueron el marco de las movilizaciones.

La ADMA vivió un año inicialmente en la clandestinidad, con la denegación de sus estatutos por 
el Ministerio de la gobernación, hasta que a finales de 1976 consiguió ser legal13. La búsqueda de una 
salida democrática al franquismo convivió con una sensibilización de muchas mujeres que tenían una 
problemática común, y así lo explicaba Mercedes Gallizo:

“Yo no tenía conciencia feminista, no sentía directamente la problemática de las mujeres, tal vez por estar 
ocupada en otros temas en aquel momento imprescindibles. Llegó el feminismo más tarde y fundamentalmente 
por algunas mujeres del partido como Empar Pineda. El MC se planteó el tema con bastante honestidad pero, a 
parte de esto, había mujeres muy sensibilizadas y empezamos a reunirnos en la pizzería de la Calle Latassa”14.

De las nuevas formas de protesta que llegaban de Europa, la ADMA comprendió la importancia de 
la acción simbólica: salir a la calle y poner en valor el propio cuerpo como una forma novedosa de llevar 
a cabo el activismo político. Dándole un valor cualitativo a la reivindicación, arraigar un sentimiento 
unitario, de comunidad, entre estos grupos de mujeres fue quizás uno de los avances más notorios de 
esta primigenia ADMA y que sería una constante en otros grupos aragoneses como el Frente Feminista.

Según el testimonio de Zoya Gorriz, vecina del barrio de San José, ella recuerda la fuerza organizativa 
de los vecinos de muchos barrios en temas de urbanismo, juventud, sanidad, educación y también, junto 
a la petición de amnistía y libertad, se entremezclan otros temas, aún para una gran parte de la sociedad 
invisibles, entre los que se encontraban la discriminación legal de las mujeres. En concreto, cuando saltó 
a la prensa el caso de Inmaculada Benito (se explica más adelante) se concienció a mucha gente de esa 
discriminación legal que sufrían las mujeres y que, en muchos casos, llegaban a ser discriminaciones 
tipificadas como delitos en el código penal.

Muchas mujeres de San José y de otros barrios (Picarral, Delicias, Almozara, Barrio Jesús, Oliver…), 
al ver que estas discriminaciones podían quedar en un segundo plano en las reivindicaciones de los 
vecinos, fueron sumándose a la ADMA. Además, la fuerza de sus vocalías fue tal que, a finales de los años 
setenta, todos los barrios de la ciudad tenían sus propias vocalías y, algunas de ellas, compaginaron su 
actividad con las asociaciones de amas de casa de los barrios ya que, aunque que dependían inicialmente 
de la sección femenina del movimiento, lograron tener cierta autonomía y a mitad de los años setenta 
conformaron actividades conjuntas con la ADMA. 

13.  Sin embargo, en una parte de las fuentes consultadas, entre ellas, Heraldo de Aragón y Andalán, se habla de la 
AMDA (Asociación de mujeres demócratas de Aragón) como una organización también agrupada en su mayor parte, por 
amas de casa que, en su nota de prensa fundacional, expresaba que no se consideraba una asociación feminista pero que “se 
declara compatible con todas las organizaciones de mujeres ya constituidas” si bien su diferencia reside en que ”se parte de 
un convencimiento pleno el hecho regional como marco de delimitación de futuras actuaciones”. De igual forma, el periódico 
ElPaís hacía referencia a la AMDA en dos artículos:
http://elpais.com/diario/1976/11/30/sociedad/218156405_850215.html. Consultada el 19 de octubre de 2015 y http://elpais.
com/diario/1976/10/22/sociedad/214786809_850215.html Consultada el 19 de octubre de 2015.

14.  Teresa AGUSTÍN: “Mercedes Gallizo. Los ojos claros de una mujer imprescindible”, Andalán, 464-465, diciembre 
1986, p. 20.
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Una de las asociaciones de amas de casa de mayor fuerza se creó en 1977 en el barrio de Las Fuentes, 
fue la Asociación de Amas de Casa de Torre Ramona que, en 1980, pasaría a llamarse “Asociación de 
amas de casa y consumidores Torre Ramona”. Como explica una de sus fundadoras respecto a los 
primeros años de actividad: “Esta Asociación fue creada como respuesta social a los problemas del 
barrio en el que las mujeres se resistían a salir solas de sus casas y temían participar en asociaciones y 
proyectos de carácter social.”15

En Aragón, un punto de inflexión, tanto por la fuerza que tuvo el movimiento feminista a partir de 
entonces en Zaragoza como por el apoyo que manifestaron muchas vocalías de mujeres se vivió en las 
concentraciones en defensa de la zaragozana Inmaculada Benito, una mujer de 21 años a la que acusaban 
de adulterio y por lo que podía ser condenada a tres años de prisión. 

Gloria Labarta, abogada, militante de la ADMA fue quien, a través de reuniones con abogadas como 
Cristina Alberdi, comenzó a trabajar en contra de la discriminación de la mujer en el código penal. En el 
caso del adulterio, un hombre por cometer una infidelidad sólo tenía delito si la mujer estaba casada, se 
protegía el matrimonio. Sin embargo, la mujer adúltera estaba penalizada siempre como delito. En 1975 
eran diecisiete las mujeres acusadas de adulterio que debían sentarse en el banquillo de los juzgados 
de sus ciudades. Fue el día 6 de octubre de 1975 cuando Inmaculada Benito pasó por la Audiencia 
Provincial de Zaragoza acompañada de una movilización popular, hombres y mujeres, que arroparon a 
la acusada en el llamado Otoño caliente de 1976. La petición estatal era que se incluyera en la amnistía 
un apartado de amnistía para las mujeres donde se despenalizasen delitos como el adulterio o el aborto.

Para llevar a cabo esta reivindicación de amnistía, la forma de protesta que se llevó a cabo fue la 
auto inculpación, una forma  de desobediencia civil, pacífica, no violenta, de carácter simbólico, donde 
precisamente pones en juego el valor de tu cuerpo para lograr mayor visibilidad  política.

Según Labarta, la labor de las mujeres en los previos al juicio y la presión ejercida en éste desde la 
calle a través de la autoinculpación, en la campaña de Yo también soy adúltera, inauguró una forma nueva 
de entender la lucha feminista que, posteriormente, serviría en otros temas como el antimilitarismo, la 
insumisión o la ley del aborto. 16

La repercusión mediática nacional e internacional del caso zaragozano hizo que manifestaciones 
similares tuviesen lugar en el resto de ciudades españolas, primero en Madrid y luego en Barcelona (tras 
el caso de María Ángeles Muñoz y la campaña “Jo també soc adúltera”), reivindicando una derogación 
de la ley que no llegó hasta la promulgación de la Constitución de 1978. 

Las mujeres de la Transición exigían igualdad en un contexto donde el concepto de ciudadanía 
estaba por inventar. Al reclamar conjuntamente con los hombres amnistía y libertad, se sobreentendían 
unos derechos básicos de ciudadanía que dejaban fuera de juego a los derechos y libertades específicos 
femeninos que provenían de una discriminación anterior. 

Como en el resto del Estado, llegó a la ADMA el debate al respecto de la “doble militancia”, 
entre las que querían preservar el movimiento feminista en una militancia única y las que preferían 
mantenerse a caballo entre el feminismo y las organizaciones políticas antifranquistas. Al igual que en 
las asociaciones de vecinos, se abría el debate sobre cuál debía ser la estrategia de organización política 
para obtener unos mejores resultados de visibilidad y que sus reivindicaciones no fuesen relegadas en 
pro de otras reivindicaciones que parecían de mayor urgencia para los partidos políticos.

“Las organizadas padecen entonces un doble fuego de críticas poco amables: las feministas las acusan de 
ser “tíos” y de defender prioritariamente los intereses de su grupo, lo que era cierto; y sus organizaciones las 
acusan de ser “feministas”, y de defender prioritariamente los intereses de las mujeres, lo que no era falso…”17 

La disolución de la ADMA trajo consigo la aparición de tres nuevas asociaciones feministas en 
Zaragoza: la Asociación Aragonesa de la Mujer (AAM), la Unión de Mujeres por su Liberación (UML) 
y el Frente Feminista (FF): 

15.  Referencia a la Asociación de consumidores Torre Ramona en  http://www.torreramona.org/carta.php
Consultada el 25 de abril de 2016.

16.  Amparo BELLA: Tránsitos feministas. Zaragoza, Curso de documental social, 2009. Sandra BLASCO, José Luis 
LEDESMA, Elena MASARAH, Koldo SEBASTIAN: Una transición en femenino. Zaragoza, FEYCIT, 2013.

17. Éliane VIENNOT: C’est terrible quand on y pense. París, Galilée, 1983. p. 97
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La AAM estaba ligada al PSOE. La conformaban mujeres profesionales de distintos campos y 
algunas amas de casa, así como, algunas simpatizantes del PSA y del PTE-ORT. Se definían como las 
verdes, querían integrar el feminismo dentro del partido pero sin caer en ese radicalismo del Partido 
Feminista de Lidia Falcón que “lo sacaba todo de color morado.”18

En la UML, de carácter radical, se aglutinaron militantes del PCE, PSA y LCR aunque permitían 
la entrada libre a todas las mujeres de la ciudad. Pretendía ser la herencia de la ADMA y, de hecho, 
siguió realizando numerosas actividades (talleres, conferencias, coloquios, jornadas feministas…) por 
los barrios y, desde 1978, se integraron en la Coordinadora de Grupos de Mujeres de Zaragoza y Huesca. 

Finalmente, el Frente Feminista fue sin duda la organización de más músculo feminista en Aragón. 
Admitía la doble militancia y aglutinó a las militantes del UML, las mujeres que habían pertenecido 
a la ADMA, así como, universitarias, profesionales de diferentes ámbitos, amas de casa y diferentes 
zaragozanas activistas que se acercaban al colectivo. Su trayectoria viró hasta finales de los años ochenta, 
con muchas mujeres del MC que admitían mujeres de diferentes orígenes y militancias.

“Se admite que cada mujer elija mantener una militancia en otras organizaciones políticas, siempre que los 
intereses del Frente Feminista no se vean subordinados a los de dichas organizaciones.”(…) “La mayoría, yo 
diría que el 90% veníamos de grupos antifranquistas” (…) “Eso tenía unas connotaciones políticas que, sin 
lugar a dudas, tardamos bastantes años en saber desprendernos de ellas”19

La labor que realizaron por los barrios fue de gran calado. Los primeros ayuntamientos democráticos 
en la ciudad, mantuvieron una estrecha relación con las asociaciones de vecinos, (especialmente con La 
Jota y El Picarral entre los años 1977 y 1984); y se unieron a la Coordinadora de Mujeres de barrio 
que se creó en 1981. Esta coordinadora llevó a cabo una concienciación para instar a que las mujeres 
saliesen de sus casas y contaran sin temor sus experiencias, para que expusieran libremente y buscaran 
soluciones a esa ansia de vida de Betty Friedan. 

“Comenzaron pidiendo mejoras en las condiciones de vida, subida de salarios, creación de guarderías para 
poder acceder al igual que los hombres al mercado laboral … auténticos reductos feministas en los barrios 
de la ciudad que se unieron a la militancia del Frente, sobre todo, a través de la trascendencia del caso de 
Inmaculada Benito”20

La situación en Teruel y Huesca manifiesta algunas diferencias: En Teruel se conformó el Movimiento 
Feminista de Teruel, en el año 1978 y, anteriormente, fueron algunas personas de forma individual las 
que contactaron con la ADMA y con el Frente Feminista para sumarse a sus reivindicaciones conectadas 
a nivel nacional. Estas tuvieron relevancia gracias a la Coordinadora feminista que funcionó desde 
ese año. En Huesca, por otro lado, si bien se crearon organizaciones feministas también desde 1978, 
como son la Unión de Mujeres AltoAragonesas, ligadas a la Unión de Mujeres por su Liberación de 
Zaragoza, y la Asociación Feminista AltoAragonesa, las asociaciones de amas de casa y las mujeres que 
integraban las asociaciones de vecinos (A finales de los años setenta existían las asociaciones de vecinos 
del Perpetuo Socorro y de la Encarnación) no tuvieron una vinculación tan nítida con estos movimientos 
como en Zaragoza. 

Esto no significa que algunas amas de casa no militasen o simpatizasen con el feminismo o con el 
movimiento vecinal oscense, sobre todo, gracias a la labor reivindicativa de los vecinos del Perpetuo 
Socorro que aglutinó a muchas vecinas en sus filas. Sin embargo, la Asociación de amas de Casa del 
AltoAragón – que tenía en 1978 más de 700 afiliadas- tenía un cometido de formación cultural y artística, 
no se definía como una organización con intereses políticos.

Por ello, la relación de la asociación de amas de casa con las asociaciones de vecinos y con los 
grupos feministas fue más conservadora que en algunos barrios y colectivos de Zaragoza, quizás por 

18.  Insertas en la clasificación de la tercera vía, feminismo socialista, estudiadas por Elena Grau y Amparo Moreno. La 
referencia está también en Pilar FOLGUERA: Feminismo en España: dos siglos de Historia, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1988.

19.  Amparo BELLA: Entrevista a Concha Rodríguez y Rosa Fernández. Zaragoza, 1997.
20.  Mercedes GALLIZO en el curso Mujeres aragonesas en lucha: feminismos y feministas, siglos XVIII-XX. Universidad 

de Zaragoza, 2013.
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voluntad propia o quizás porque las propias asociaciones de vecinos y los recientes grupos feministas 
miraban también con recelo el conservadurismo de éstas. No hemos de olvidar que el origen de las 
asociaciones de amas de casa se situaba bajo el amparo de la Sección Femenina y que había diferencias 
de autonomía, con mayor o menor intromisión franquista, entre ellas. Esto en ocasiones supuso un 
hándicap importante para su incorporación en las asociaciones de barrio.21

Por otro lado, las discrepancias expuestas por parte de los grupos feministas en  las Jornadas 
feministas de Madrid (1975), Barcelona (1976) y Granada (1979) junto a los debates de la doble militancia 
y las diferencias teóricas entre algunos feminismos como el debate llamado ”igualdad-diferencia” 
unido a las, en ocasiones, informaciones contradictorias que salían en la prensa llevaron a buena parte 
de la sociedad a considerar a las feministas como “mujeres masculinas”, “mujeres exageradas”, con 
las que era imposible llegar a acuerdos y hubo diversos comentarios al respeto -como documenta el 
periódico Nueva España- entre los que se argumentaban frases biologizantes como “las mujeres no 
saben pactar” (haciendo referencia indirecta a que los hombres sí saben) o diversos apelativos con 
tentativa de desprestigiar al movimiento como mujeres “anti-hombres”. De igual forma, en diversos 
artículos, se denota confusión entre lo “femenino”, lo verdaderamente importante, y el “feminismo” que 
se ha desvirtuado y que se equipara con el machismo. 22

Es significativo al respecto una entrevista que hace el periódico Nueva España a María Luz 
Almolda, que era en 1979 y hasta 1983, la presidenta de la Asociación de Amas de casa del AltoAragón. 
El periodista pregunta:

“Las mujeres, en general, y los grupos feministas en particular, llevan una lucha para el equiparamiento 
profesional y personal de la mujer al hombre. ¿Llevan ustedes alguna contienda reivindicativa paralela o 
conjunto con algún movimiento feminista?” 

La respuesta de Almolda no deja lugar a dudas: 

“Nuestra Asociación no es política en absoluto; sólo intenta. agrupar a un sector de mujeres que en cierto 
modo está poco atendido. Hasta hace unos años el servicio doméstico la hacía muy llevadera, pero hoy día es 
muy dura, y las familias españolas no están mentalizadas para servirse cada uno, sino que es la madre la que 
hace todo. No tenemos ningún paralelismo con las feministas. En general éstas han desorbitado su postura. 
La mujer debe defender su condición femenina. Trabajar paralelamente al hombre porque sus capacidades 
mentales son iguales y en algunos casos superiores, pero conservando siempre su feminismo y teniendo en 
cuenta que las diferencias fisiológicas que Dios ha establecido” 23

Por último, debemos explicar la evolución de la Asociación Feminista Altoaragonesa (AFA) que 
fue la organización feminista del AltoAragón durante los años de la Transición hacia la democracia en 
la provincia de Huesca. Era una organización que se englobaba en los movimientos de Women’s Lib 
participando de las reivindicaciones estatales del derecho al divorcio, el aborto o una sexualidad libre.

“Los objetivos de la AFA podríamos resumirlos en: la liberación de la mujer, el derecho a nuestro propio 
cuerpo y sexualidad. Todas estas luchas conllevan un derrocamiento de las ideas machistas. Sabemos que es 
difícil, pero es necesario”24

Realizaron conferencias como “La mujer y el divorcio” celebrada en noviembre de 1979  con 
el lema “Por un divorcio que no discrimine a la mujer”; y unieron sus actividades con otros grupos 

21.  Pere YSAS: “¿Una actitud pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social en el franquismo tardío” en Ismael 
SAZ: Crisis y descomposición del franquismo, Ayer, 68. (2007). p.37

22.  Entrevista a Rosabel Lanao “Mairalesas 81”. Nueva España. 9 de agosto de 1981. Especial San Lorenzo. nº extra. 
p.41. Ante la pregunta de: “y de la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿qué piensas?” La respuesta de la Mairalesa denota una 
confusión terminológica: “Me gustaría que fuera una realidad ya que ahora hay demasiado machismo y feminismo.” 

23.  “El ama de casa sigue siendo considerada una clase pasiva”, “ Nueva España, El periódico de Huesca. 9 de febrero 
de 1979 p. 8

24.  “Conferencia de la Asociación Feminista AltoAragonesa” Nueva España, El periódico de Huesca. 23 de noviembre 
de 1979 p. 7
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oscenses pertenecientes a los nuevos movimientos sociales; así realizaron ciclos de cine como el I ciclo 
de cine marginal, en mayo de 1981, con la colaboración de Colectivo Antinuclear y del Colectivo de 
Objetores de conciencia, así como, unas segundas jornadas al año siguiente -mayo de 1982- donde se 
agruparon temáticas feministas, pacifistas y antimilitaristas en una diversidad de actividades que iban 
desde talleres de teatro a conciertos y visionado de películas. Posteriormente, y debido a la fuerza que 
tuvo el Frente Feminista de Zaragoza, tras la disolución de la AFA a mitad de los años ochenta, se creó 
el Frente Feminista de Huesca que llevaría a cabo actividades conjuntas con la asociación de la capital 
aragonesa.

Conclusiones
Estas páginas quieren servir como una primera aproximación a las reivindicaciones del movimiento 

feminista y del movimiento vecinal en Aragón durante la Transición a la democracia en esta región. Una 
forma de proyectar luz en las sombras de la historia social que dejó fuera a muchas protagonistas de la 
transición en sus primeros relatos de este periodo de nuestra historia reciente. 

En este relato he querido poner de relieve cómo, para los barrios, poner la dignidad humana en 
el centro y dar valor a lo público, lo común, frente a la especulación como una fuente de poder y de 
“transformación social no institucionalizada”25 fue el punto más trascendente de su militancia contra el 
franquismo. Entendieron la ciudad como un organismo vivo al que se representa por el modo en que 
viven sus habitantes. Sus calles, sus plazas y sus parques nos pueden servir como un medidor de la 
calidad del sistema.

Por otro lado, Zaragoza fue un perfecto modelo de plan de desarrollo que atrajo a miles de personas 
durante más de dos décadas y este proceso de acumulación de mano de obra barata en la periferia, unido 
a la instalación de la base americana, hizo difícil la vida a sus nuevos habitantes. Si pensamos en esa 
tierra que significaba Aragón durante estos años, aparece inexorablemente la palabra emigración, eran 
esos recuerdos del pueblo los que se apilaban lejanos entre los nuevos vecinos, el trabajo en las fábricas 
y no en el campo; los problemas de las compras y la magnitud del nuevo espacio junto a la soledad del 
centro urbano, frente a la cercanía de los lugares de origen. Sacar todas estas experiencias personales, 
poner en común el dolor y el desamparo, la frustración por la falta de reconocimiento y las dificultades 
de vida se filtraron con una experiencial autoconciencia, que de la mano del MDM, y después de la 
ADMA, configuró la personalidad del movimiento de mujeres de barrio. 

Las reivindicaciones comenzaron haciendo frente a la falta de sostenibilidad de la vida y supusieron 
un ensayo de democracia también para ellas, a través del tejido asociativo de carácter horizontal que, de 
puntillas sobre la ley, significaron las asociaciones vecinales y las asociaciones de amas de casa en los 
barrios. 

Debemos reflexionar sobre la dificultad de tomar esta posición para las mujeres que participaron 
tanto en la movilización vecinal como en la feminista, sobre todo, por el esfuerzo que supuso para 
muchas salir de casa y alcanzar la participación en lo público de forma activa, empoderarse en sus 
argumentos, tras cuarenta años asumiendo roles de participación en lo privado, donde sus opiniones 
fuera de este ámbito eran menospreciadas en muchas ocasiones. No es baladí esta cuestión. Y más 
todavía, si nos situamos en el contexto de los años sesenta, donde reivindicar voz y voto en las calles 
desde la posición de ama de casa, defendiendo la vida desde lo cotidiano, era un cambio de paradigma 
de gran valor. 

Su trabajo se hizo visible desde lo invisible y ayudó a denotar nuevos sujetos al proceso político. 
Ellas ejemplificaron la acción desde lo privado a lo público, como dos caras de una misma moneda, 
desde la sostenibilidad de una vida digna en lo particular hasta lo universal.

De igual forma, aunque algunas participaron activamente en las movilizaciones, sus peticiones 
específicas eran postergadas en pro de las reivindicaciones del barrio. Además, no todas las mujeres que 
participan en el barrio eran feministas, el término estaba muy devaluado, ni tenían tal conciencia. Eran 
una excepción.

Finalmente, alguna de las peculiaridades del movimiento feminista aragonés fueron tanto la unidad 
del feminismo de la ADMA como el punto de inflexión que supuso para esta la repercusión del caso 

25.  Manuel CASTELLS: Crisis urbana y cambio social, Madrid, S.XXI. 1981. p.194
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de Inmaculada Benito, que permitió a muchas mujeres de barrio conocer el movimiento feminista y 
unirse a él. No solamente en Zaragoza sino también en Huesca y algunas mujeres a título individual en 
el Bajo Aragón. De igual forma, resalta en Aragón la importancia que le da el feminismo al pacifismo 
y al antimilitarismo, frente a la base americana y la presencia de militares en los barrios, mucho más 
fuerte que en otras regiones, que movilizó a buena parte de la población y creó un importante feminismo 
antimilitarista que tendría su mayor músculo en los años ochenta.
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EL ORIGEN DEL MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. 
EVOLUCIÓN, FORMACIÓN Y EXTENSIÓN AL ÁMBITO ESTATAL

Javier Fernández Rincón*
UNED

La izquierda radical como objeto de estudio
La izquierda radical o revolucionaria1, no ha sido objeto de estudio por la historiografía hasta tiempo 

reciente. Probablemente, viene unido a la crisis política, que entre otras crisis, sacude el territorio estatal 
en busca de alternativas para salir de ella(s), y normalmente cuestionando el periodo de la Transición. 
Los primeros estudios se sitúan en la mitad de los años noventa, en una crisis de derrota ideológica del 
marxismo, como la que aconteció a finales de los setenta afectando a esta izquierda radical, pero aún más 
agudizada por el triunfo del neoliberalismo que preconizaba “el fin de la historia”. Posteriormente no 
encontramos apenas ningún estudio significativo hasta la segunda década del presente siglo, en la que se 
produjo un pequeño boom de estudios generales y locales. Concretamente, sobre el Movimiento Comunista 
de España (MCE) hay poco escrito, únicamente algunos artículos o referencias aisladas en estudios más 
amplios. Este artículo ofrecerá una pequeña aproximación al origen del MCE, utilizando gran variedad de 
fuentes primarias, que incluyen publicaciones periódicas, así como documentación interna. 

La incorporación a ETA
El embrión originario de lo que será el MCE se localiza en San Sebastián entre los años 1963-

1964, con claras influencias marxistas gracias a la lectura, y por la asistencia a reuniones de discusión 
política. La mayoría de ellos eran guipuzcoanos, y vieron que la única forma de hacer una oposición 
real al franquismo era a través de su incorporación a Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Este grupo no se 
definía como nacionalista, pero veía en ETA una herramienta eficaz de lucha contra la dictadura, ya que 
el Partido Comunista de España (PCE) tenía varios inconvenientes como oposición política tal como 
ellos la entendían, considerándolo reformista. En el plano nacional, el PCE impulsó en 1956 lo que se 
denominó Política de Reconciliación Nacional (PRN), en la que se trataba de promover una política 
conciliadora para superar la división social y política que supuso la Guerra Civil, y por otro lado, la 
Huelga Nacional Pacifica (HNP). En el plano internacional, la influencia del debate chino-soviético 
(1962-1963) fue determinante para que el grupo se inclinase hacia las ideas que exportaba el país 
asiático. Dentro del Estado, al igual que en Europa occidental, este debate tuvo grandes repercusiones 
en el mundo comunista, situándose el PCE en la órbita del PCUS. 

En 1962 resurgen los conflictos sociales, y comenzó a radicalizarse la lucha política. Se inauguró 
una tendencia progresiva de ampliación de las protestas y de los sectores involucrados, incorporando 

*  Doctorando del programa “Historia, historia del arte y territorio, especialidad: tendencias políticas y construcción del 
Estado”, UNED.

1.  En el presente trabajo se utilizará indistintamente radical o revolucionaria para nombrar a las organizaciones que 
se situaban a la izquierda del PCE. Estas se autodenominaban de la segunda forma para diferenciarse de este partido, al que 
consideraban reformista y revisionista. Se descarta la denominación extraparlamentaria, dado que estas desarrollaron parte de 
su trayectoria en la dictadura, y, por tanto, no había posibilidad de presentarse a las elecciones. De igual forma, cuando llegó la 
democracia se presentaron parte de ellos, incluso llegando a tener representación en el Congreso de los Diputados.
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a las nuevas generaciones2. Se realizaron huelgas en todo el territorio estatal, estando su origen en 
Euskadi con las primeras a finales de 1961. A partir de mayo de 1962, con la huelga de los mineros de 
Asturias, el conflicto se recrudece al punto de decretarse el Estado de excepción en Asturias, Guipúzcoa 
y Vizcaya. A partir de este momento ETA no va a permanecer impasible, y comienza a preocuparse por 
las reivindicaciones y necesidades de la clase trabajadora. En este sentido, Francisco Javier Iturrioz 
Herrero, uno de los fundadores de ETA, defenderá que la liberación nacional tiene que estar unida 
a la liberación social, diferenciando el nacionalismo burgués del popular, e introduciendo conceptos 
totalmente nuevos para ETA acordes con el marxismo.3 

En la II Asamblea de ETA, celebrada en marzo de 1963, la organización se verá influenciada por 
Vasconia, la obra de Federico Krutwig, modelando un carácter izquierdista que se puede calificar de 
socialista. Un año más tarde, entre abril y mayo, se celebrará la III Asamblea, en la que se acuerda que 
la lucha armada4 es el método más adecuado para alcanzar sus objetivos políticos. Del mismo modo, 
romperán definitivamente con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), dado que lo consideran contrario a 
los objetivos de liberación nacional defendidos. 

En la IV Asamblea celebrada en la primavera de 1965, la dirección estará compartida entre Iturrioz 
y José Luis Zabilde. En ella se refleja la postura más obrerista del primero y la postura tercermundista 
del segundo, dándose en ETA un giro hacia la izquierda. Se aprueban dos ponencias trascendentales 
para la organización, La carta de los intelectuales y Bases teóricas de la guerra revolucionaria, que 
superarán a la ponencia aprobada en la anterior asamblea La Insurrección de Euskadi, que contenía la 
teoría de la espiral de acción-represión-acción. Se modifican algunos principios teóricos aprobados en 
la I Asamblea, incorporando el objetivo de construir una sociedad socialista. En septiembre, la Oficina 
Política caerá en manos de Iturrioz, ya que Zabilde tiene un accidente de tráfico, por el que tiene que ser 
hospitalizado y después fue encarcelado. De esta forma, Iturrioz se quedará solo en la Oficina Política 
rompiendo el equilibrio entre las dos tendencias. 

En septiembre de 1965 se producirá el ingreso de este grupo de guipuzcoanos, quienes rondaban 
los veinte años. Entre ellos se encontrarán Eugenio Del Río Gabaraín y Ángel Uresberueta; este último 
había pertenecido a ESBA5 tiempo atrás, y llegó a estar encarcelado por ello. Uresberueta es el único 
miembro de ESBA que se incorpora a ETA al principio, ya en la época de ETA-Berri lo hará Javier 
Leunda, uno de los fundadores de ESBA en 1961.6 Del Río afirma7 que la relación con Iturrioz antes 
de la incorporación fue excelente, por ello la incorporación se producirá rápidamente y sin grandes 
dificultades. 

Iturrioz y Del Río pasarán a controlar la Oficina Política8 hasta finales de 1966. A partir de este 
momento, el trabajo se inclinará hacia la clase obrera, dado que la ven como la única que será capaz 
aunar la liberación nacional y la social. Es un proceso de doble descubrimiento: para los nacionalistas 
de la existencia de la lucha de clases y, para las izquierdas, de la nación o de la nacionalidad vasca.9 
De este modo, se abandonará la estrategia tercermundista y su guerra revolucionaria como método de 
acción, por una progresiva conquista de poder. Asimismo, sustituirán el concepto étnico por el de clase, 
siendo un cambio que intentó reemplazar el nacionalismo por la idea de la lucha de clases. La lógica de 
los análisis realizados llevará a abandonar la estrategia de una acción armada minoritaria a favor de la 

2.  Rubén VEGA GARCÍA: “Acerca de la trascendencia de un conflicto obrero”, en: Rubén, VEGA GARCÍA (coord.): 
Las huelgas de 1962: Hay luz en Asturias, Trea y Fundación Juan Muñiz Zapico, Gijón, 2002. p. 18.

3.  Gurutz JÁUREGUI BERECIARTU: Ideología y estrategia política de ETA. Análisis de su evolución entre 1959 y 
1968, Madrid, Siglo XXI, 1981. pp. 176-177.

4.  El documento que refleja esta posición es La insurrección de Euskadi.
5.  ESBA (Euzkadiko Sozialisten Batasuna) es la federación vasca del Frente de Liberación Popular (FLP). 
6.  Julio Antonio GARCÍA ALCALÁ: Un modelo de oposición al franquismo: las organizaciones frente (FLP-FOC-

ESBA), Tesis doctoral, UCM, 1997. p. 225.
7.  Eugenio DEL RÍO: De la indignación de ayer a la de hoy, Madrid, Talasa, 2014. p. 23.
8.  La Oficina Política es la encargada de editar Zutik, que es el organismo teórico de ETA, y por tanto es la que refleja la 

opinión de la organización hacia el exterior. 
9.  Diego DÍAZ ALONSO: “Rojos y abertzales. La metamorfosis de las izquierdas vascas en la transición”, en Carlos 

NAVAJAS ZUBELDIA y Diego ITURRIAGA BARCO (eds.): Coetánea, Actas del III Congreso Internacional de Historia de 
Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de la Rioja, 2012. p. 291.
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acción de masas, a atacar la idea de unidad con la burguesía vasca y a apoyar a Comisiones Obreras.10 
Del mismo modo, verán a los inmigrantes como miembros de la sociedad vasca, rompiendo esa idea de 
opresores españoles. Finalmente, llegan a la conclusión de que la liberación del pueblo vasco sólo se 
conseguirá con la derrota de la dictadura y, por lo tanto, para conseguir ese objetivo tendrán que aliarse 
con partidos y organizaciones del resto del Estado. 

Todos estos cambios se verán reflejados en Zutik, lo cual llega a oídos de los miembros de ETA exiliados 
como José Luis Álvarez Enparantza (Txillardegi), que representaba la tendencia etnolingüística, y otros 
militantes que tampoco habían participado en la IV Asamblea. No veían con buenos ojos el desarrollo 
teórico y práctico de la Oficina Política, criticándola de españolista y comunista. Les preocupaba 
fundamentalmente la situación del euskera en ETA, ya que todos los artículos de Zutik estaban escritos 
en castellano. Esto era así porque la mayoría de los obreros a los que se dirigían no hablaban euskera. De 
igual modo, también estaban alarmados con el hecho de que los rasgos etnoculturales vascos tampoco 
se reflejaban en Zutik. Consideraban que toda la esencia teórica anterior de ETA había desaparecido.

Para solucionar las desavenencias no sirven las cartas que escribe Txillardegi a la Oficina Política, 
que nunca serán respondidas. Por ello, dada la falta de respuesta, decide fundar la revista Branka, para 
contraponerse a Zutik. Esta supondrá la alianza de la tendencia etnolingüística y la tercermundista en 
torno a la publicación. Esta última tendencia estaba representada por Krutwig y Julen Madariaga, que 
era uno de los fundadores de Ekin. El objetivo principal será la confrontación con la Oficina Política. 
Otra de las medidas tomadas es el envío de militantes al interior para conocer lo que está ocurriendo en 
la organización, y en la medida de lo posible, poder influir en ella. 

La primera parte de la V Asamblea se celebrará el 8 de diciembre de 1966 en la iglesia de Gaztelu 
(Guipúzcoa), con el objetivo principal de resolver los problemas y desencuentros que está generando 
la Oficina Política respecto a la línea ideológica, que cada vez está más alejada del nacionalismo. 
Anteriormente, en una reunión del Comité Ejecutivo celebrada sin la presencia de Iturrioz, se le expulsa 
por haber abandonado los principios de ETA.11 Tras esto, se disuelve la Oficina Política y se convoca 
una nueva asamblea. José Antonio Etxebarrieta redactará un informe de cincuenta páginas, conocido 
como Informe Txatarra,12 que fue el principal documento de acusación a la Oficina Política, basado en 
el ¿Qué hacer? de Lenin.13

A la asamblea sólo asiste una persona de la Oficina Política, Jon Nikolas (Nikita),14 por lo tanto, se 
discute si sería más apropiado parar la reunión hasta que vengan los miembros de la Oficina Política, 
para que se puedan defender o continuar la reunión. Esto sorprende a parte de los presentes, como 
también que el primer punto del día fuera la ratificación de la expulsión de Iturrioz sin que estuviese 
presente. Se realizó una votación y se decidió continuarla mayoritariamente; los que votaron en contra 
la abandonaron.15 Se leyó el informe, y posteriormente, se ratificó en asamblea la expulsión de los cuatro 
miembros de la Oficina Política. Poco después Iturrioz y Del Río fueron “condenados” a muerte por la 
nueva cúpula de ETA, pero la sentencia nunca llegó a “ejecutarse”.16

Las acusaciones se pueden resumir en:
a) Revisionismo españolista y revisionismo legalista, en total oposición a la auténtica línea 

revolucionaria de ETA.
b) Sostener un sistema ideológico, desconectado de la realidad, y por tanto sostener un sistema 

idealista.
c) Ser una tendencia no vasquista, introducida solapadamente en ETA, y haber ocultado para ello 

su naturaleza socialista españolista.

10.  John SULLIVAN: El nacionalismo vasco radical 1959-1986, Madrid, Alianza Universidad, 1988. p. 61.
11.  Ibid., p. 64.
12.  El título que llevará será: Análisis y crítica del españolismo social-chovinista.
13.  José María GARMENDIA: “ETA: Nacimiento, desarrollo y crisis (1959-1978)”, en: Antonio ELORZA (coord.): La 

historia de ETA, Temas de hoy, Madrid, 2000. p. 127.
14.  Patxo UNZUETA: Los nietos de la ira, Madrid, El País-Aguilar, 1988. p. 141.
15.  Por medidas de seguridad las personas que abandonan la asamblea tendrán que permanecer en una habitación 

contigua.
16.  Gaizka FERNÁNDEZ SOLDEVILLA: “El precio de pasarse al enemigo. ETA, el nacionalismo vasco radical y la 

figura del traidor”, Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 35, 2013. p. 93.
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d) Constituir un nuevo brote de social-oportunistas y estar, por lo tanto, en total oposición a la 
ideología revolucionaría de ETA.17

Para la futura ETA-Berri ellos eran los que formaban la mayoría de la V Asamblea, y no los que 
se habían desviado de la línea socialista adaptada en la IV Asamblea,18 considerándose nacionalistas 
populares en contraposición con el nacionalismo conservador.

Una nueva organización
En enero de 1967, se celebra una reunión en San Sebastián con una treintena de personas que 

defienden la línea obrerista expulsada. En este grupo estarán Iturrioz y Del Río, pero además se 
encontrarán Uresberueta y los hermanos Barrutia de Arrasate-Mondragón, Javier Ortiz y Begoña 
Eizmendi, entre otros. La mayoría eran jóvenes obreros y estudiantes de Guipúzcoa, pero también algún 
vizcaíno.19 Se constituyen como organización denominándose ETA-Berri (ETA-Nueva), coexistiendo 
de este modo dos organizaciones con el mismo nombre, lo que dio lugar a un periodo de lucha.20 Las 
dos facciones defenderán que son las legítimas representantes de la verdadera ETA. Los mayoritarios en 
la V Asamblea se denominarán en ocasiones como ETA-Zaharra (Antigua ETA) o ETA-Bai (ETA-Sí) 
para diferenciarse, aunque estos serán los que tengan mayor apoyo popular. Al comienzo,21 ETA-Berri 
no llegará ni a cien miembros, aunque sí lo superarán con su círculo de influencia. 

De esta asamblea saldrá una estructura, en la que Iturrioz y del Río forman el Comité de Dirección. 
Esta primera etapa se desarrollará entre enero de 1967 y septiembre de 1968, fecha en la que se creará una 
estructura organizativa compartimentada, es decir, un sistema de organizaciones estancas, y la dirección 
pasa a la clandestinidad allende las fronteras para evitar la represión. Este cambio coincidirá con el 
asesinato en agosto de 1968 por parte de ETA de Melitón Manzanas González, jefe de la Brigada Político-
Social de Guipúzcoa. El gobierno responderá declarando el Estado de excepción en Guipúzcoa durante 
tres meses,22 lo que dio lugar a una dura represión. Pero la decisión de llevar fuera a la dirección se había 
tomado antes, lo que se hace es acelerarla. Iturrioz irá Frankfurt, y Del Río a Baiona. Posteriormente, 
el equipo de dirección en Francia aumenta, agrupándose en un primer momento en Burdeos y luego 
en París, con nombres como Agustín Unzurrunzaga, Javier Ortiz, Josetxo Fagoaga, Rosa María Zurro, 
Antxon Elosegi, Luis Camarero Nuñez Astrain, Luis Barrios, o Javier Álvarez Dorronsoro durante un 
tiempo.23

Esta estructura de organizaciones estancas significaba que ninguna de las organizaciones de base 
tenía conexión entre sí, es decir, estaban separadas y eran independientes. Únicamente mantenían 
comunicación con Francia, para evitar que si una de ellas era desarticulada por la policía, ninguna 
otra se viese afectada. Este sistema dio muy buenos resultados, y perduró hasta la muerte del dictador. 
Los contactos normalmente se realizaban en Francia, y no dentro del Estado, para evitar detenciones 
a personas con documentación en regla. Pero también se utilizaban enlaces, el paso por los Pirineos, o 
entrando en la península miembros del Comité de Dirección. Igualmente se pensaba que la dictadura 
iba a perdurar muchos años más, y que parte de la organización tendría que dedicarse a la lucha armada, 
aunque esto nunca ocurrió.24

17.  Gurutz JÁUREGUI BERECIARTU: Ideología y estrategia política de ETA…, pp. 305-306.
18.  John SULLIVAN: El nacionalismo vasco radical…, p. 66.
19.  Salvador LÓPEZ ARNAL: “Entrevista a Eugenio del Río sobre la historia del Movimiento Comunista”, El Viejo 

Topo, nº329, junio de 2015. pp.22-29.
20.  Hubo una campaña propagandística contra ETA-Berri que se realizó entre la ETA abertzale, sectores del PNV y 

algunos grupúsculos como ELA-Berri. Esta campaña contra el obrerismo, que en realidad era considerado como una amenaza 
al nacionalismo, se manifestó de diversas formas como la difamación, boicot en actos, marginación social, etc. En: Gaizka 
FERNÁNDEZ SOLDEVILLA: “El precio de…”, p. 94.

21.  Consuelo LAIZ: La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española, Madrid, Los 
libros de la catarata, 1995. p. 43.

22.  Decreto-ley 8/1968, de 3 de agosto, Por el que se declara el estado de excepción en la provincia de Guipúzcoa. BOE, 
4 de Agosto de 1968, núm. 187, p. 11591. 

23.  Cuestionario online a Eugenio del Río. 12 de diciembre de 2015.
24.  Consuelo LAIZ CASTRO: La izquierda radical en España durante la transición a la democracia, Tesis doctoral, 

Apéndice, UCM, 1993. p. 186.
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La batalla de la propaganda
El órgano de ETA-Berri se seguirá llamando Zutik, al igual que en el periodo anterior, y se publicó 

entre 1967 y 1969. Pero ya con el cambio organizativo se ve que el nombre de ETA no representa a la 
organización. Kortazar Billelabeitia25 argumenta que la necesidad de cambiar el nombre obedece a un 
factor que se interpreta como emocional, ya que al ser expulsados se mantuvo el nombre por una cuestión 
de legitimidad, puesto que desprenderse de él podría ser identificado como una renuncia emocional e 
ideológica de la trayectoria anterior. Posteriormente, según se vaya desarrollando la organización, verán 
que no tienen nada que ver con la denominación original.

[…] aunque le pongamos algo detrás, estamos ligándonos en alguna medida a ETA, a lo que ETA ha sido. 
Descendamos “legítimamente” o no de la vieja ETA, nuestra realidad actual está en oposición con lo que ha 
sido ETA. Nosotros somos un movimiento revolucionario nuevo en la historia de Euzkadi, representamos al 
pueblo como nunca lo han hecho quienes han estado atrapados por la reaccionaria ideología aranista. Entre 
nosotros y lo que fue ETA hay bien poco en común.26

Analizan críticamente que la coincidencia de siglas puede generar confusión entre la población, 
lo que resultaría contraproducente en el trabajo político. Verán en ETA un freno para el movimiento 
popular, y no una ayuda para avanzar en la construcción de este.

En agosto de 1969 cambiarán el nombre de ETA-Berri a Komunistak-Movimiento Comunista Vasco 
(MCV), pero este cambio ya se había percibido a partir del envío de la dirección a Francia. Editarán 
como publicación amplia Gora!, llegando a los doce números más dos suplementos extraordinarios. El 
primer número se publicará en agosto de 1969 coincidiendo con el cambio de nombre, y en agosto de 
1971 se publicará el último número de carácter extraordinario, que tratará sobre la decisión de no volver 
a editar la cabecera. En el número siete de su boletín interno, denominado Barneko Gora Beherez, se 
planteará el problema de su continuidad. El inconveniente es que Gora! no viene ligada a Komunistak, 
sino que está “Al servicio del movimiento popular vasco”, según reza el lema que aparece debajo de 
la cabecera. Reflexionan que como comunistas que quieren construir un partido, no pueden mantener 
una publicación que no esté ligada a ellos, porque parece ser un portavoz de unos comunistas que se 
avergüenzan de serlo, fomentando el sin-partidismo y el oportunismo derechista.27

Hay algunas voces dentro de la organización que se inclinan en transformar Gora! en un órgano para 
las amplias masas, ya que esta publicación resultaba menos  accesible por el alto nivel de conciencia que 
demandan sus lecturas. Sucede lo mismo con Zer Egin?, una publicación cuyo nombre es el homónimo 
de la clásica obra de Lenin ¿Qué hacer?, hasta que la Dirección decide cambiarla con el objetivo de 
hacerla más accesible, rechazando la propuesta anterior, y que finalmente se convierte en el órgano 
central de la organización. 28

Igualmente se publicará el órgano teórico Komunistak, del cual se editaron seis números. El primer 
número se publicará entre marzo y mayo de 1969, aclarando que es un periódico al servicio de la 
organización para la construcción del partido del proletariado futuro.29 Es un órgano totalmente diferente 
a lo que significaba Gora!. El último número de Komunistak será publicado en diciembre de 1972, pero 
será muy tardío y completamente fuera de lógica, ya que Komunistak como organización dejo de existir, 
aunque se aclara que es una publicación del MCE. Asimismo, se publicaron cuatro amplios suplementos 
de Komunistak para la formación política. Igualmente se realizará una revista cultural bajo el nombre de 
Hitz, y se editará Biblioteca Obrera con textos para la formación política.

El órgano exterior dedicado a los emigrantes españoles se denominará Nuestra Lucha. El primer 
número se publica en febrero-marzo de 1970 y el número diez, que será el último, en julio de 1972. 

25.  Jon KORTAZAR BILLELABEITIA: “El Movimiento Comunista de Euskadi y la transición en el País Vasco (1975-
1980)” en Alberto GÓNZALEZ GÓNZALEZ (coord.): No es país para jóvenes, Actas Encuentro Jóvenes investigadores, 
Asociación Historia Contemporánea, 3, 2012. p. 4.

26.  “Los nombres”, Barneko Gora Beherez, nº3, 1969. p. 7.
27.  Resolución del Comité de Dirección del MCV, “Acerca de Gora!” (1971), Archivo del Movimiento Comunista (en 

adelante AMC), Carpeta Documentos Internos (en adelante CDI), Subcarpeta 1971. p. 5. 
28.  Ibíd., p. 6.
29.  “A modo de presentación”, Komunistak, nº1, 1971. p.3.
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Al comienzo no lleva el nombre de la organización, lo que acarreará una autocrítica, afirmando que 
podría cultivar el “sin partidismo”30 entre los que lo leen, problema similar que con Gora!. Sólo lo 
incluirá en los dos últimos números, a partir de enero de 1972, fecha de la formación del MCE. Hay que 
señalar que había grupos de la organización en diferentes ciudades europeas como Baiona, Burdeos, 
París, Lovaina, Bruselas, Ginebra y Frankfurt, y de esta última ciudad también en localidades cercanas. 
Igualmente en otras localidades había militantes, pero no existía un comité organizado. En Europa había 
relaciones con otras organizaciones políticas y sindicales,31 pero especialmente con el Parti Socialiste 
Unifié (PSE), y con los sindicatos Confédération Générale du Travail (CGT) y de la Confédération 
Française Démocratique du Travail (CFDT), todos franceses.

Hay que tener en cuenta que, según va transcurriendo el tiempo y con la creación del MCE, van 
cerrando órganos para ir abriendo otros que se estabilizan junto con las siglas. El órgano de la dirección 
del MCE, a partir de enero de 1972, se denominará Servir al Pueblo. Zer Egin? pasará a ser el órgano 
de la Movimiento Comunista de Euskadi-Euskadiko Mugimendu Komunista (EMK), al igual que en las 
diferentes zonas del Estado editarán su propia cabecera. Se editará la revista de estudio Liberación a 
partir de agosto de 1973, y el Boletín interno sustituirá el trabajo que realizaba Barneko Gora Beherez 
(1968-1969) con su primer número en mayo de 1972, aunque luego pasará a denominarse exclusivamente 
Boletín a partir del segundo número.

Ideología
En agosto de 1969, con el cambio de nomenclatura, la evolución ideológica es evidente con las 

influencias de Che Guevara, Althusser, Lenin, Frantz Fanon, Mao Tse-Tung, o el estructuralismo 
francés. La influencia de Lenin, a través de su lectura, será de gran importancia en el último trimestre 
de 1965, justo cuando se incorporan a ETA, y en la primera mitad de 1966.32 En este último año, se lee 
mucho a los autores revolucionarios de las últimas experiencias revolucionarias y de liberación nacional. 
También leyeron diversos autores de lo que se denominaba como “nueva izquierda”, como André Gorz, 
Serge Mallet, Lelio Basso o Ernest Mandel. Pero toda esta amalgama de influencias tenía que dirigirse 
por algún camino, y eligieron el del leninismo, rechazando a la “nueva izquierda” por reformista.33 Por 
ello, en 1967, con la creación de ETA-Berri se produce una afirmación del leninismo en la organización 
que culminará en 1970. 

Del leninismo recogerán la idea de transformación radical de la sociedad, imponiendo la dictadura 
del proletariado como paso previo al socialismo. Rechazan categóricamente la democracia burguesa 
y todo lo que ella representa. En todo este proceso, el Partido será el núcleo de la revolución, donde 
se ejercerá el centralismo democrático. Igualmente el antiimperialismo jugará un papel fundamental, 
debido a la cuestión nacional y colonial. Finalmente, se convertirán en una organización marxista-
leninista no nacionalista, aunque defenderán el derecho de autodeterminación.

Como marxistas-leninistas harán una crítica a la burocracia soviética, y con las revueltas de mayo 
en París de 1968 y la invasión en Checoslovaquia se agudiza esta crítica, a raíz de la cual se produce una 
separación ideológica. Se puede considerar que en 1969 empiezan a abrazar el maoísmo,34 defendiendo 
a la República Popular China frente a la URSS, a la que consideran revisionista al igual que al PCE. 
Según Laiz,35 a partir de 1970-1971 asumen poco a poco el conjunto del pensamiento de Mao Tse-Tung 
como organización, aunque ya en su anterior etapa utilizaban mucho sus escritos militares. El maoísmo 
les empujaba a la unión con otros comunistas del Estado español para expulsar a los americanos a través 
de la Guerra Popular, dado que consideraba a España una colonia de estos. En estos primeros años y 
hasta mediados de 1974, analizan que la dictadura aún tiene mucho recorrido, y ven la necesidad de la 
violencia revolucionaria y de la lucha armada36 contra el fascismo, aunque nunca la llegarán a practicar.

30.  “Editorial”, Nuestra Lucha, Enero de 1972, p. 2.
31.  Cuestionario online a Eugenio del Río. 12 de diciembre de 2015.
32.  Eugenio DEL RÍO: De la indignación..., p. 25.
33.  Ibid., pp. 25.
34. T. DÍAZ.: “Conciliaciones de lo irreconciliable”, Komunistak, nº3, noviembre de 1969. pp.9-13.
35.  Consuelo LAIZ: La lucha final…, p. 44.
36.  L. TORRES: “Sobre la lucha de líneas en el movimiento obrero”, Servir al Pueblo, nº2, febrero de 1972. p.12.
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Del maoísmo recogerán tres grandes ideas que fueron absorbidas y aplicadas en la organización.37 
La primera es la línea de masas, que trata de su incorporación a las masas fundiéndose en ellas, es decir, 
no se debían de situar por encima de ellas sino a su mismo nivel. La segunda es la “revolucionarización” 
ideológica, donde cada revolucionario no sólo trabajaría hacia el exterior, sino que debía de revolucionarse 
a uno mismo, en un proceso de autotransformación, porque no puede haber revolución si no hay una 
revolución dentro de los revolucionarios. Y la tercera será de vital importancia: la crítica y la autocrítica 
en los militantes y en el partido. 

Organizarse y organizar a las masas
El trabajo se seguirá realizando como anteriormente lo estaban haciendo en ETA, es decir, en los 

movimientos de masas como las Comisiones Obreras en las fábricas, los comités de barrios, de estudiantes 
en las universidades, en la mili, etc. La agitación se realizará a través del reparto de propaganda, como 
prensa y octavillas, o a través de pintadas. En 1971 se realizarán dos campañas importantes, una que 
se centrará en la lucha contra el sindicato vertical, y otra contra la carestía de la vida y la mejora de los 
salarios. En estas campañas se recogía información de las mismas masas, para poder realizar una línea 
política eficiente, y poder llegar con más claridad y efectividad a ellas. 

En enero de 1969 se distribuye una circular de la Dirección que señala diversos problemas en el 
marco de la reestructuración de la organización. El primero es que las órdenes que van de la dirección 
a los responsables locales no son efectivas, y por ello se ha decidido hacerlo a través de papel. Por otro 
lado, los problemas para conseguir romper el cerco38 que la escisión les había colocado son significativos, 
dejando mucho margen a la seguridad, cuestión que se plantea de necesidad vital. Verán que la extensión 
del partido es una tarea primordial, dado que el momento político es el propicio para conseguirla, por ello 
ven que hay que influir en mayor medida en las masas a través de todos los canales que sean precisos. 
Con este fin, los responsables locales tendrán que proporcionar información igualmente por escrito. La 
insistencia por parte de la Dirección en pedir informes será una constante en los primeros años, en los 
que se ha podido ver la documentación (1969-73), ya que por la situación exterior de la propia Dirección 
no tenía contacto directo con lo acontecido en el Estado.

Estos informes servirán para obtener un conocimiento preciso y detallado de la situación de la 
organización, en todos los lugares donde esté presente. Los encargados de hacerlo serán los secretarios 
de comité, quienes harán un informe cuatrimestral tras debatirlo y analizarlo el mismo comité. 39 Se 
abordará la situación interna, las actividades que realiza de cara al exterior, la crítica o comentario 
de las actuaciones del Comité de Dirección, y un apartado específico de alguna campaña que se 
esté realizando desde el Comité mismo. Igualmente, estos informes se suman a otros que hay que 
realizar sobre actualidad, la situación de empresas, localidades o barrios, o la realización de informes 
extraordinarios. 

Los problemas de organización son corrientes dado el corto recorrido que lleva la organización. 
La formación y consolidación de comités es un trabajo que se desarrolla lentamente, por ello se 
publicarán diversos trabajos para poder comprender mejor el trabajo a desplegar. Un ejemplo de ello 
es una edición en febrero de 197140 de dos textos de Mao Tse-Tung, Sobre el fortalecimiento del 
sistema de Comités en el Partido y Métodos de trabajo de los Comités del Partido. Posteriormente, 
en el primer Boletín Interno,41 se afirma que se han ido corrigiendo parte de los errores que se estaban 
cometiendo, y que los nuevos comités que se han ido creando se van desarrollando cada vez mejor. 
No obstante, aún no han llegado a un funcionamiento perfecto, aunque la mejoría es evidente, por 
ello este número estará dedicado a tratar cómo los comités se han de consolidar ideológica, política 
y organizativamente, para el buen funcionamiento de la organización. Unos meses más tarde, la 

37.  Josepa CUCÓ GINER: “Recuperando una memoria en la penumbra” en Historia y Política, nº 20, Madrid, Julio-
Diciembre 2008. pp. 80; Eugenio DEL RÍO, Izquierda e ideología, Madrid, Talasa, 2005.pp.135-137

38.  Circular nº1(1969), AMC, CDI, Subcarpeta 1969, p. 1. 
39.  Directiva del Comité de Dirección para los secretarios del comité (10 de Enero de 1971), AMC, CDI, Subcarpeta 

1971, p. 1.
40. M.C.V. “Mao Tsetung. Sobre el fortalecimiento del sistema de Comités en el Partido” (Febrero de 1971). AMC, 12 pp. 
41.  “Directivas concernientes a los métodos de dirección y de trabajo de los comités”, Boletín Interno, nº1, mayo de 

1972. p. 2.
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Dirección enviará un nuevo cuestionario para los secretarios de los comités, para que la información 
que se envíe sea más completa.42

Es de gran importancia para el trabajo de masas la participación en las Comisiones Obreras. 
Estas impulsarán una tendencia revolucionaria en confrontación con la corriente del PCE, que es la 
mayoritaria en el Estado. Defenderán la clandestinidad de estas comisiones frente al posicionamiento de 
abrirlas, al igual irán en contra de la burocratización del trabajo, desatendiendo el trabajo en la base. Una 
forma para publicitar su posicionamiento revolucionario será a través de publicaciones como Guipúzcoa 
Obrera (su primer número aparecerá en marzo de 1971), y Unidad Obrera editada en la zona de Éibar 
y publicada durante 1971 y 1972. Esta política de crear un bloque revolucionario es abandonada en 
septiembre de 1973,43 y desde este momento deciden impulsar la unidad para lograr una acción común 
de la clase obrera. Igualmente también se impulsará el trabajo entre los estudiantes, creando el Comité 
de Estudiantes Revolucionarios de Guipúzcoa (CERG), quienes editarán Borroka.

El trabajo político se realizará clandestinamente con los problemas que ello conllevará. Entre 1971 
y 1972 se publicará Normas para el trabajo en la clandestinidad, donde se detallará cómo debe ser el 
trabajo político y cómo se debe de cuidar la seguridad para no ser detenido. Esta publicación se volverá 
a editar mejorada pero con menos volumen, en octubre de 197444. 

Los años en los que se inserta este artículo, 1967 y 1973, no hubo infiltración policial. Lo que 
sí que hubo son desarticulaciones importantes de la organización; en Guipúzcoa en marzo de 1971 
y noviembre de 1972, y en Navarra en julio de 1972. Hubo alguna caída más en los años anteriores, 
pero no graves para el funcionamiento de la organización. Estas desarticulaciones no tuvieron grandes 
repercusiones y pronto se restableció el funcionamiento habitual, aunque cada una de estas caídas 
supuso que algunas personas tuvieron que cambiar de lugar de residencia, dentro o fuera de España.45 
De igual forma, a partir de las últimas detenciones, se reforzó aún más la clandestinidad en todos los 
sentidos.46 

Cuando algún militante estaba ya “quemado”47 se le enviaba a otro territorio con documentación 
falsa para evitar su detención, normalmente a Barcelona o Madrid.48 Pero también a otras ciudades como 
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Oviedo o La Coruña. Estos solían ser estudiantes, aunque también había 
obreros, que iban a reforzar el trabajo de la organización. Asimismo, si no había organización en la zona 
que se les enviaba, habitualmente iban tomando contacto con células comunistas de otras organizaciones 
en los círculos universitarios. De igual forma, no se puede ignorar el envío de militantes que no estaban 
“quemados” a hacer el mismo trabajo.

Superar el carácter regional de las siglas
En 1970, el interés de extenderse por el resto del Estado hace que se tomen contactos con el Partido 

Comunista de España (marxista-leninista) [PCE (m-l)]. En una circular, fechada a 24 de noviembre de 
1970, se afirma que el PCE (m-l) era la única organización que se podía considerar marxista-leninista 
en el Estado, puesto que los nuevos grupos aún no habían alcanzado el nivel ideológico y político 
necesario. En esta carta se habla de la necesaria unión, y que hay divergencias secundarias, pero que 
estas podrán ser superadas. Se llega incluso a aceptar la fusión y que la organización resultante llevase 
el nombre del PCE (m-l).49 En 1971 se ve que hay escollos entre ambas organizaciones, que en 1972 

42.  Directiva del Comité de Dirección para los secretarios de comité (27 de Noviembre de 1972), ACM. CDI, Subcarpeta 
1972, 4p.

43.  “Nuestra política de unidad con cuantos no apoyan la línea revisionista en las Comisiones Obreras”, Boletín, nº5, 
septiembre de 1973. p. 7.

44.  En Cuadernos del Movimiento Popular, sin firma pero atribuido a Comisiones Obreras, se publicaron Medidas 
de seguridad. Estas sirvieron de base para las Normas para el trabajo en la clandestinidad del MCE. En: José DE CORA: 
Panfletos y prensa antifranquista clandestina, Madrid, Ediciones 99, 1977. p. 39.

45.  Cuestionario online a Eugenio del Río. 12 de diciembre de 2015.
46.  Carta circular del Comité de Dirección a todos los militantes (6 de diciembre de 1972), AMC, CDI, Subcarpeta 

1972, p. 1.
47.  Estar “quemado” hace referencia a la exposición por su trabajo político de la militancia de cara a las fuerzas de 

seguridad.
48.  Salvador LÓPEZ ARNAL: “Entrevista a Eugenio del Río…”, pp.22-29.
49.  Carta circular (24 de Noviembre de 1970), AMC. CDI, Subcarpeta 1970, p. 2.
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tomarán un carácter conflictivo. Aparentemente la doctrina de ambas organizaciones era parecida, pero 
como afirma Del Río:

… nos dimos cuenta que no teníamos nada que ver. […] Como personas, como grupo, como tipo de relaciones, 
el concepto de autoridad, el concepto de relaciones con la gente a la que nos dirigimos […].50 
[…] los modos de proceder tan sectarios, el estilo muy del viejo PCE, el aire dogmático y la arrogancia de 
la mayor parte de los dirigentes que conocimos nos fueron disuadiendo también de la conveniencia de un 
proceso de unificación.51

En 1973 las relaciones se habían roto definitivamente, y ambos partidos publicarán documentos 
atribuyéndose calificativos acusadores, como el del PCE (m-l) al MCE de “revisionismo moderno”52 o 
de “oportunismo ultraizquierdista”53 del MCE al PCE(m-l). 

Estudiarán que el carácter estrictamente vasco de la organización es un impedimento para la 
actividad política. Ven que el trabajo se debe de desarrollar a nivel estatal, haciendo suya la proclama 
leninista de un Partido, un Estado. Analizarán que el aislamiento en el territorio vasco va en contra 
del internacionalismo proletario, lo que acaba por favorecer las posiciones chovinistas contrarias a los 
intereses de las masas. La solución a todo esto se estaba observando en la unificación con el PCE (m-l), 
pero se hace un cambio de perspectivas y ven que se tiene que solucionar este problema inmediatamente 
dado que el trabajo fuera de Euskadi está aumentando, teniendo grandes proyecciones.54 En septiembre 
de 1971, se propone a la militancia el cambio de nombre de Movimiento Comunista Vasco por el de 
Movimiento Comunista de España (MCE). Esta propuesta es aceptada, al igual que la publicación del 
nuevo órgano central, Servir al Pueblo.55 El cambio de nombre será efectivo el 1 de enero de 1972, y se 
publica la declaración del Comité de Dirección del MCE en sus diferentes órganos. 

El MCE nacerá con una premisa determinada: organizar a los comunistas de España bajo sus 
siglas. De igual forma es consciente de que no es la única organización comunista del país, por ello les 
resulta un trabajo prioritario la unidad de todos los comunistas del Estado. Aseveran que está llamado a 
desaparecer, en su día, en el seno del Partido verdaderamente comunista que realice la unificación de 
todos los marxistas-leninistas españoles.56 Es decir, el MCE sólo será un instrumento para poder lograr 
la unificación, y, por lo tanto, no se considerará el verdadero y único partido comunista. 

El proceso de unidad que dio paso al nacimiento del MCE se origina cuando se unifica Komunistak 
con la Organización Comunista de Zaragoza (OCZ). Esta última estaba formada mayoritariamente por 
obreros, profesionales y algunos estudiantes de la Universidad de Zaragoza.57 Tenía su origen en el 
Frente de Liberación Popular (FLP) y en otras organizaciones menores, además de personas que habían 
pertenecido al FOC58 participando en la unificación vía Aragón.59 

Habría que indicar que en 1971 se incorporan a Komunistak60 algunos miembros procedentes del 
entorno de la revista Saioak, las llamadas células rojas de ETA. Este grupo proviene también de la 
expulsión de la V Asamblea, quienes no se llegaron a incorporar a ETA-Berri en su momento, y se 
localizaban mayormente en la zona vasca del sur de Francia.61 

En septiembre de 1972 se produce la fusión con Unificación Comunista del País Valenciano. Las 
conversaciones se estaban desarrollando desde hacia tiempo, cuando formaban parte de Tribuna Obrera 

50.  Consuelo LAIZ CASTRO: La izquierda radical..., p. 190.
51.  Cuestionario online a Eugenio del Rio. 12 de diciembre de 2015.
52.  PCE (m-l) “Formas y variedades del revisionismo moderno en España: Komunistak (actualmente MCE)” (Vanguardia 

Obrera, Madrid, 1973), Biblioteca del Pavelló de la República, Fons DPP (MC).1.
53. MCE “Contra el oportunismo ultraizquierdista de los dirigentes del PCE (m-l)” (1973), AMC.
54.  Un problema que debe ser solucionado en breve (9 de Septiembre de 1971), AMC, CDI, Subcarpeta 1971, p. 1.
55.  Comunicado Interno (14 de noviembre de 1971), AMC, CDI, Subcarpeta 1971, p. 1.
56.  “Declaración del Comité de Dirección del Movimiento Comunista de España”, Servir al Pueblo, nº1, enero de 1972. p. 2.
57.  “¿De dónde viene el MC?”, Servir al Pueblo, nº75, Primera quincena de mayo de 1977. p. 5.
58.  FOC (Front Obrer de Catalunya) es la federación catalana del Frente de Liberación Popular (FLP).
59.  Consuelo LAIZ CASTRO: La izquierda radical…, p. 196.
60.  Santiago MÍNGUEZ GONZÁLEZ: La preparación de la transición a la democracia en España, Zaragoza, 

Universidad de Zaragoza, 1990. p. 300.
61.  Luigi BRUNI, ETA: Historia política de una lucha armada, Tafalla, Txalaparta, 2006. p. 99.
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(TO), que a la vez provenía del Movimiento 24 de Enero (M-24-E). TO fue el nombre del órgano que al 
final modifico el nombre de la organización. Entre 1970 y 1971 se celebró un congreso para la formación 
de un partido que se llamará Unificación Comunista (UC), con claras influencias maoístas.62 A partir 
de este momento comienzan las relaciones con Komunistak. En junio de 1972 publicarán La causa 
del pueblo sustituyendo Tribuna Obrera, y en septiembre del mismo año se fusionarán con el MCE. A 
comienzos de 1973 cambiarán el nombre de la publicación al valenciano, que pasa a denominarse La 
causa del poble, y será el órgano regional de la organización. 

Tras la unificación habrá dos salidas importantes, una parte decidió irse retomando las siglas de 
UC, y la otra salida es la de parte de militancia al PCE (m-l) a través del FRAP. Estos últimos se 
denominarán como Fracción Marxista-Leninista del Movimiento Comunista de España, acusando 
al MCE de oportunismo y revisionismo, aunque no tendrá gran importancia en número, la mayoría 
provendría de la zona de Alcira,63 entre los que se encontraba Rafael Blasco Castany.

En junio de 1973 se publicará un comunicado conjunto en Servir al pueblo y en La Causa Obrera, 
órgano desde enero de 1972 de la Federación de Comunistas (FECO), anunciando su unión a fecha del 
24 de mayo, pero no se hace efectiva hasta la publicación del comunicado.64 En él se afirma que los 
contactos que se han mantenido durante varios años han ido permitiendo la superación, mediante la 
lucha ideológica, la crítica y la autocrítica, de las divergencias que separaban a ambas organizaciones.65 
La FECO, proveniente del Grupo Lenin de Madrid y de Galicia, eran leninistas con influencias maoístas. 
El cuarto Boletín66 será una carta que trata la incorporación de la FECO al MCE, desde una visión de 
los primeros. En ella se analiza autocríticamente toda la historia de la FECO, mostrando su evolución 
política e ideológica. Al principio centró su trabajo en el ámbito universitario, pero a mediados de 
1969 y ya en 1970 comienza a producirse la “proletarización” de su militancia, fenómeno común en la 
época. Como la mayoría de los militantes eran universitarios y de clase media, deciden ir a la fábrica a 
trabajar y a vivir en los barrios obreros para extender la organización donde era débil, creándose líderes 
sindicales en estos centros.67 Desde sus orígenes, la FECO tiene relación con Komunistak, con idas y 
venidas en torno a cuestiones ideológicas y por las relaciones que Komunistak mantenía con el PCE 
(ml), partido que rechazaba la FECO categóricamente. Finalmente, tras mantener correspondencia y 
reuniones, se llegan a superar las divergencias para que se produzca la unión. Una parte de la FECO no 
se unirá al MCE, manteniendo sus siglas hasta 1975 cuando se une con Unificación Comunista, a partir 
de lo cual se da lugar al surgimiento de Unificación Comunista de España. 

En agosto de 1973 un grupo de personas de Asturias provenientes principalmente del FLP se unen 
al MCE. El origen se remonta a 1971, cuando Antonio Masip, que había dejado la militancia en el PCE 
(i), entró en contacto con Komunistak. A partir de este momento, la comunicación fue frecuente, y se 
llega a tener un grupo inicial dirigido por María Unceta, con Antonio Masip, Eloína Fernández y Juan 
Carlos Miranda.68 Los contactos duraron casi dos años ya que desde el núcleo asturiano se quería hacer 
una discusión a fondo de la línea política para hacer una incorporación firme.69 Por ello no fue hasta 
agosto de 1973 cuando se produce la unión, y se consigue que la organización llegue a tener militancia 
en Oviedo, Gijón y en Mieres. 

Con las incorporaciones de Zaragoza, País Valenciano, Madrid, Galicia y Asturias se conformarán y 
consolidará el MCE a nivel estatal, para convertirse en una de las referencias de la izquierda revolucionaria 
a mitad de la década de los setenta. 

62.  Sergio RODRÍGUEZ TEJADA: “Nueva izquierda, extrema izquierda: Bases intelectuales y prácticas militantes de 
las organizaciones revolucionarias al inicio de la transición española”, en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ y Luis 
Carlos NAVARRO PÉREZ y Mónica FERNÁNDEZ AMADOR (Coords.): Actas del V Congreso Internacional de Historia de 
la Transición en España, Almería, Edición digital, 2011. pp. 641-644.

63.  Sergio RODRÍGUEZ TEJADA: “Nueva izquierda…”, pp. 641-644.
64.  “Comunicado conjunto del MCE y de la FC”, Servir al Pueblo, nº16, junio 1973. pp. 1.
65.  Ibid., p. 1.
66.  “Carta del antiguo Comité de Dirección de la Federación de Comunistas a todos los militantes”, Boletín, nº4. 11 pp. 
67.  Consuelo LAIZ CASTRO: La izquierda radical…, p. 24.
68.  Valentín BRUGOS SALAS: “La izquierda revolucionaria en Asturias. Los diferentes intentos de construcción de un 

proyecto alternativo al PCE”, en Francisco ERICE (coord.): Los comunistas en Asturias (1920-1982), Trea, 1996. p. 472. En este 
texto se afirma que José Ramón Ballesteros era de ese grupo inicial, lo que parece improbable ya que era un militante de Madrid. 

69.  “¿De dónde viene el MC?”, Servir al Pueblo, nº75, Primera quincena de mayo de 1977. p. 5.
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Conclusiones
La formación y articulación ideológica del MCE estudiadas en este artículo responderán a una 

serie de derivas ideológicas en un periodo de tiempo muy corto. Como explica Del Río, eran cajas 
de resonancia de las lecturas que iban pasando por sus manos en un gran afán de aprendizaje.70 Sus 
diferentes publicaciones son un ejemplo de ello. De igual forma, la construcción de la organización por 
parte de unos jóvenes que veían el horizonte de la revolución en la lucha contra la dictadura, muestra el 
espíritu de sacrificio de estos. 

El MCE, como otras organizaciones de la izquierda radical, tuvo un papel importante en la lucha 
contra la dictadura. A partir de 1973 comenzará un proceso de consolidación de la organización que 
llegará a su cénit en los primeros años de la Transición, y su declive comienza a finales de la década. Un 
mejor conocimiento de estas organizaciones nos hará comprender mejor el papel de la oposición política 
en el franquismo, y posteriormente en la Transición. 

70.  Eugenio DEL RÍO: De la indignación..., pp. 24.
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Resumen
Rossana Rossanda regresó de su viaje clandestino a la España franquista con la firme convicción de 
que no iba a pasar nada que tuviera que ver con algún tipo de insurrección o levantamientos populares. 
A los pocos días de su marcha, en abril de 1962, estallaba un movimiento huelguístico en Asturias que 
terminaría extendiéndose por el resto del país. El Partido Comunista de España (PCE) había asentado su 
cambio estratégico concretado en la política de reconciliación nacional (PRN). Esta política encontró el 
suficiente sustento material en el ciclo huelguístico iniciado en Asturias y sus similitudes con la política 
nacional toglittiana practicada por el Partido Comunista Italiano (PCI) siempre fueron negadas. Desde 
trayectorias divergentes, ambas políticas tienen semejanzas significativas;  sin embargo, paradójicamen-
te, en esos momentos, en el exterior, para el PCE, el enemigo era el revisionismo protagonizado en gran 
medida por el PCI. La comunista italiana, mientras la dirección del PCE se mostraba muy optimista res-
pecto a la inminente caída del régimen franquista, lidió con el pesimismo de una oposición deprimida, 
llegando a la conclusión de que en España se vivía en un tiempo de silencio. 

Palabras clave: Rossana Rossanda, 1962, Asturias, PCE, política de reconciliación nacional (PRN), 
PCI, oposición 

Abstract
Rossana Rossanda returned from his clandestine trip to Franco’s Spain with the belief that nothing would 
occur that had to do with some sort of insurrection or popular uprisings. Some days later, in April 1962, 
one strike movement in Asturias would end extending through the rest of the country. The Communist 
Party of Spain (PCE) was immersed in a turn to moderation that resulted in the policy of national recon-
ciliation (PRN). This policy found enormous support in the strike cycle that began in Asturias, but their 
similarities with Togliatti’s national policy were always denied. Although coming from divergent paths, 
both policies were closely related. However, paradoxically, the main enemy for the PCE was apparently 
the revisionism performed by the Italian Communist Party (PCI). At the same time, however, within the 
Party, they refused the so-called dogmatism. Rossana Rossanda, stuck in the middle of these ideological 
frictions, dealt with the pessimism of a depressed opposition, concluding that it was a time of silence.

Keywords: Rossana Rossanda, 1962, Asturias, PCE, policy of national reconciliation (PRN), PCI, 
opposition 
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Introducción
«La caducidad de las certezas»1, en palabras de Rossana Rossanda, fue lo que significó, en gran 

medida, el periplo clandestino de la dirigente comunista italiana por la España franquista. En marzo de 
1962 fue enviada a España para entrar en contacto con los miembros de una oposición fragmentada, y 
como señala en su autobiografía política o Bildung2 -–como a ella le gusta definir esta obra suya–: «en 
aquel viaje perdí algunas de las categorías de las que había estado convencida»3. Una de esas categorías 
teóricas convertidas en certezas que se tambalearon, fue el esquema antifascista adquirido en su etapa de 
la Resistencia, influida por lecturas como Fascisme et grand capital de Daniel Guérin. 

No iba a encontrar una clase trabajadora antifranquista organizada capaz de terminar con la dictadura. 
Ni tampoco un poder monolítico o un fascismo «fragoroso» fácilmente reconocible. Por el contrario, 
se encontró con una oposición menor y dispersa, desmoralizada, y con un régimen camaleónico, que 
«ni se veía», en el que, sin embargo, percibía «cierto movimiento cauteloso» por parte de Manuel Fraga 
Iribarne hacia el exterior. Según Rossanda, «si alguien hablaba, no sería el pueblo»4. Los comunistas 
españoles, además, venían del rotundo fracaso de la Huelga Nacional Pacífica de junio de 1959. 

Rossana Rossanda, antes de viajar a España, conoció a Jorge Semprún en Florencia. La responsable 
cultural del Partido Comunista Italiano (PCI) frente al responsable en el Partido Comunista de España 
(PCE) del trabajo con la intelectualidad y la cultura en el interior. La importancia del elemento intelectual 
es vital para interpretar el viaje de la comunista italiana. Semprún, que era nieto del político conservador 
Antonio Maura e hijo del Encargado de Negocios de la embajada republicana en La Haya, se exilió 
al comenzar al Guerra Civil con el resto de su familia. Miembro del Partido Comunista de España 
desde 1942 y detenido como miembro de la Resistencia francesa en 1943, fue deportado al campo 
de concentración de Buchenwald hasta 1945. En 1962, cuando conoció a Rossanda, era miembro del 
Comité Ejecutivo del PCE y delegado clandestino del mismo en el interior con el nombre oficial, más 
tarde célebre, de Federico Sánchez. Los contactos que Semprún posibilitó a la agente secreto –como 
Rossanda se autodenomina con sorna– eran intelectuales comunistas como Armando López Salinas 
o Javier Pradera entre otros. Nombres que debía guardar en la memoria, ya que en Roma le habían 
advertido que nunca debía llevar consigo ninguna dirección, nombre, número de teléfono o nota escrita5. 

También le hablaron mucho a Rossanda del filósofo Manuel Sacristán pero no pudo encontrarse 
con él: «El que no viera a la bambina […] se debió en cambio sólo a razones de precaución. Yo sabía 
que Federico [Jorge Semprún] quería que la viera, pero aquellos días estaban alternando el seguirme 
“atemorizador”, para que yo lo viera, con el seguirme en serio […], me di cuenta a unos 20 m. de la 
cita»6.

La realidad socioeconómica que encuentra la comunista italiana a su llegada a España es herencia 
de los cambios acaecidos en este país en 1957. Aquel año comenzó a reorganizarse la estructura de 
poder franquista, dando paso a lo que se ha denominado etapa tecnocrática por ser protagonizada por 
nuevas personalidades que no querían presentar como políticos «profesionales». Las tensiones entre las 
diferentes familias sociopolíticas del régimen y el fracaso de la autarquía en el terreno económico, con el 
consecuente descontento creciente entre las clases populares, llevaron a que Franco decidiera formar un 
nuevo gobierno. La llamada etapa «azul» llegaba a su fin y con ello se confirmó la hegemonía ideológica 
del nacionalcatolicismo en detrimento del falangismo. Triunfaban las tesis católicas, tradicionales y 
monárquicas en el ámbito sociopolítico y cultural, y el liberalismo en el plano económico7, que 
culminarían con el Plan de Estabilización de 1959.

El cambio ministerial se produjo en febrero de 1957. Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio, 
miembros del Opus Dei, se ocuparían de los Ministerios de Comercio y de Hacienda respectivamente. 

1.  Rossana ROSSANDA: Un viaggio inutile o della politica come educazione sentimentale, Milano, Bompiani, 1981, p. 6.
2.  Término alemán que hace referencia a la formación, al desarrollo personal y cultural. También se entiende como un 

desafío a las creencias adquiridas y un rechazo a lecturas universales, anteponiendo, así, la experiencia. 
3.  Rossana ROSSANDA: La muchacha del siglo pasado, Madrid, Foca, 2008, p. 276.
4.  Ibid., p. 277.
5.  Rossana ROSSANDA: Un viaggio…, p. 9.
6.  «Comité de intelectuales democráticos» (abril de 1962), Archivo Histórico del PCE, Fuerzas de la Cultura, caja 126.
7.  Para el enfrentamiento en el campo ideológico del franquismo, véase: PRADES PLAZA, Sara, España y su historia. 

La generación del 48, Valencia, Universitat Jaume I, 2014. 
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Laureano López Rodó, también opusdeísta, había entrado unos meses antes en la secretaría general 
técnica de la presidencia del gobierno. «La elección de hombres interesados en la integración de España 
en la economía mundial significó el fin de la política económica falangista»8, la autarquía. 

Este cambio de gobierno vino acompañado del Decreto-Ley de Reorganización de la Administración 
Central del Estado, que formalizaba la estructura autoritaria del régimen y abría el camino a la restauración 
de la monarquía. Tras la llegada de los tecnócratas al gobierno, continuaron e incluso aumentaron los 
problemas de inflación, deuda pública y desequilibrios en la balanza de pagos en gran medida heredados 
de la autarquía. Lo que dio lugar a una nueva oleada de huelgas en este año 1957 por la presión constante 
sobre las condiciones de vida. 

En el PCE, meses antes del citado cambio en la estructura de poder franquista, se iniciaba un viraje 
político nacido de la necesidad de conectar con amplios sectores de la sociedad española. Quedaría 
formalizado en la «Declaración del Partido Comunista de España por la reconciliación nacional». Se 
trataba del triunfo de las tesis de Santiago Carrillo y su grupo, que defendían el derrocamiento de 
Franco por medios pacíficos mediante la alianza de la clase trabajadora con otros grupos sociales y 
políticos. Con ello se abandonaba la consigna del Frente Nacional Antifranquista9. Esta nueva política 
se dio a conocer en el llamamiento del primero de mayo de 1956: «¡A los trabajadores! ¡A todos los 
españoles!»10. El documento fundacional del cambio estratégico fue redactado por Santiago Carrillo y 
Fernando Claudín, que acababan de avanzar en la nueva jerarquía del PCE y lo dominarían de facto, 
pero la idea de la reconciliación nacional procede de Dolores Ibárruri, la secretaria general, en una de 
sus últimas aportaciones relevantes en el cargo11.

La política de reconciliación nacional (PRN) tenía como objetivo aprovechar la crisis económica 
de la autarquía, explotando el descontento de unas clases populares que, desde una interpretación 
horizontalista de alianza de clases, podría canalizarse hacia un cambio pacífico de régimen. Para 
ello se intentaría organizar protestas a nivel nacional con un contenido netamente político frente al 
espontaneísmo localista basado en reivindicaciones de tipo economicista de la etapa anterior. Pese 
a todo, Jorge Semprún, entre otros, advertía del peligro de confundir «reconciliación nacional» y 
«reconciliación de clase», desviando en un sentido oportunista los planteamientos del documento12.

1.  El ejemplo del PCI y el «partido guía» de Moscú
La suma de actores políticos que aglutinaran unas demandas de interés nacional que fueran señaladas 

por un partido comunista representante de las mismas, tuvo su origen, en el comunismo occidental, en 
las tesis de Palmiro Togliatti en el PCI de los años cuarenta (tras el breve escarceo de los años treinta y 
aunque no se oficialicen hasta el VIII Congreso de ese partido en 1956), conocidas como La vía italiana 
al socialismo. Togliatti señalaba entonces en sus escritos que

«La bandera de los intereses nacionales que el fascismo ha arrastrado por el fango y ha traicionado, es 
recogida por nosotros, que la hacemos nuestra. [...] daremos a la vida de la nación un nuevo contenido; un 
contenido que corresponda a las necesidades, a los intereses, a las aspiraciones de las masas del pueblo. [...] 
A la formación de un nuevo gobierno le hemos puesto, empero, tres condiciones. la primera de ellas es que 
no se rompa la unidad de las fuerzas democráticas y liberales antifascistas [...] La unidad es la mejor garantía 
de nuestra victoria. [...] Esta postura no va dirigida contra nadie y no excluye de la vida nacional a nadie, 
excepción de los traidores fascistas. A los monárquicos sinceros y honestos habrá que dárseles la posibilidad 
de presentarse a la Asamblea Constituyente en la medida del apoyo que hallen entre el electorado»13.

8.  Paul PRESTON: Franco «Caudillo de España», Barcelona, De Bolsillo, 2004, p. 724.
9.  «Actas de la reunión del Buró Político del Comité Central del PCE» (Bucarest, abril-mayo de 1956), Archivo Histórico 

del PCE, s.l., 2 vols.
10.  «Llamamiento del PCE con motivo del 1 de mayo» (1956), Archivo Histórico del PCE, Documentos PCE, carpeta 

37.
11.  Rafael CRUZ: «Pasionaria». Dolores Ibárruri, Historia y Símbolo, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, p. 183. Este 

hecho también es recogido por Felipe Nieto en La aventura comunista de Jorge Semprún, Madrid, Tusquets, 2014, p. 295.
12.  Felipe NIETO: La aventura comunista de Jorge Semprún, Madrid, Tusquets, 2014,  p. 314.
13.  Palmiro TOGLIATTI: La vía italiana al socialismo, Barcelona, Ediciones Torres, 1976, pp. 42-57. La cursiva es mía.
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Las condiciones y las necesidades que el marco de la oposición democrática y las democracias 
occidentales imponían a los partidos comunistas, no podían ser ignoradas por el PCE si quería tener 
incidencia y alguna posibilidad de hegemonizar los cambios que estaban por venir. El centrismo y una 
incipiente transversalidad se imponían como estrategia y táctica para poder capitalizar los conflictos 
sociopolíticos. Togliatti supo advertir esto y, además, garantizar la legitimidad de un conflicto entre 
capital y trabajo en los márgenes de la democracia parlamentaria para que no fuese neutralizado bajo la 
reconciliación de clases, o directamente negado. La propia Rossana Rossanda reconoce que

«En 1970 le critiqué tanto [a Togliatti] como hoy le revalorizo, una vez aceptado que su objetivo no fue 
derribar el estado de cosas existente, sino garantizar la legitimidad del conflicto. No sé si llegó a pensar que 
se trataba de la mejor condición posible en Occidente, o que en aquel momento no se podía hacer otra cosa. 
Me inclino por la primera hipótesis [...] Había tiempo para crecer y elaborar avanzando paso a paso, pasos 
gramscianos, considerando en cualquier caso que los caídos en las guerras de posiciones son mucho menos 
numerosos que los de las guerras de movimientos»14.

Esta interpretación de una ya madura Rossanda, es muy sugerente respecto a aquellos obstáculos 
a los que también se tuvo que enfrentar el PCE durante la dictadura y en su posterior actuación como 
sujeto político en un contexto democrático parlamentario. Antonio Gramsci advirtió en su día que el 
ataque frontal o guerra de movimientos, en determinados momentos, podía ser solo causa de derrotas; 
pero también que la guerra de posiciones requería de una «inaudita concentración de hegemonía» y, 
para ello, un gobierno o partido de oposición, en este caso, «intervencionista» que sepa defenderla o 
conquistarla enfrentándose de forma abierta a sus adversarios políticos. 

Cuando solo importan las posiciones decisivas en el tablero -señalaba Gramsci-, «entonces se pasa a 
la guerra de cerco [de posiciones], comprimida, difícil, en la cual se requieren cualidades excepcionales 
de paciencia y espíritu de intervención»15. Es decir, un proceso por el que el grupo dominado debía 
incrementar su presencia en las instituciones en un contexto democrático parlamentario como el 
italiano, o bien, desde la clandestinidad, una batalla sostenida, en el caso del PCE, para intentar alterar 
la correlación de fuerzas en su lucha contra la dictadura. 

Los pasitos gramscianos a los que se refiere Rossanda requerían también astucia y de cierta 
influencia o legitimidad en el vértice de las formaciones políticas. Si trasladamos la tesis gramsciana al 
caso del partido español, observamos que el PCE no tenía influencia en el espacio de las direcciones del 
resto de partidos que formaban el arco de la oposición al franquismo. Esto es una cuestión fundamental 
para comprender las diferentes actuaciones protagonizadas por el PCI y el PCE, las cuales vienen 
condicionadas por las trayectorias distintas en su materialización en la lucha contra el fascismo. El 
PCI, desde una hegemonía política en amplios sectores poblacionales, conquistada en la Resistencia, 
que resultó clave en la derrota del fascismo italiano y su aliado invasor: el nazismo. Lo que además le 
proporcionó un prestigio y legitimidad para encarar la vida parlamentaria. El PCE, por el contrario, fue 
derrotado en su lucha contra el fascismo y sufrió un aislamiento político consecuente al fracaso en la 
Guerra Civil, del que no le ayudó a salir la línea política adoptada en los años siguientes, muy agresiva 
con el resto de partidos antifranquistas. 

La PRN era por su apertura al diálogo con otras formaciones políticas, su vocación nacional y el 
viraje al centro, una estrategia muy similar a la llevada a cabo por el PCI. Eran trayectorias distintas 
pero con un objetivo común: tener una incidencia significativa el tránsito a la democracia y en su 
consolidación.

Paolo Spriano destaca que en el proceso de construcción democrático italiano en la segunda 
mitad de los años cuarenta, el PCI, mediante la llamada «svolta di Salerno», dejó de lado la ambición 
hegemónica (apoyada en la experiencia yugoslava), fundamentada en el valor transformador, en sentido 
institucional, de las formas de autogobierno de las masas, por la preeminencia ahora de las «exigencias 
nacionales de liberación y de reconstrucción» como propondría Togliatti. Un planteamiento unitario a 

14.  Rossana ROSSANDA: La muchacha…, p. 269.
15.  Antonio GRAMSCI: Antología. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán, Madrid, Akal, 2013, p. 262. Para 

una mayor profundización del esquema gramsciano, véase: Antonio GRAMSCI: Quaderni del carcele. Torino, Einaudi, 1975 
y Giuseppe VACCA: Vita e pensieri di Antonio Gramsci (1926-1937), Torino, Einaudi, 2012.
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todos los niveles del arco político que aspiraba insitucionalizarse, desde socialistas a democristianos, 
pero siempre «en primer lugar desde las direcciones de estos partidos»16. Los citados pasitos gramscianos 
y su interpretación toglittiana. 

Conseguir ser un adversario fiable con el que se ha de contar para construir la democracia en 
España, era una tarea que el PCE tenía pendiente, más allá del peso residual que pudieran tener el resto 
de alternativas políticas en el interior a finales de los años cincuenta. El vértice de las formaciones 
políticas y no solo sus bases y las clases populares, era también un sector clave en el que obtener un papel 
influyente en una reconstrucción nacional pacífica. Para ello el PCE debía abandonar sus posiciones 
provenientes de los tiempos de la derrota en la guerra, para intentar tener relevancia en todo el espacio 
político. Lo cual, para una materialización exitosa de esta estrategia, se iba a mostrar como un desafío 
a medio y largo plazo que pondría en cuestión el «subjetivismo» y el voluntarismo carrillista plasmado 
en el «jornadismo». 

Santiago Carrillo, sin embargo, siempre ha negado que existiese tal influencia del PCI y las tesis de 
Togliatti en la línea política  que el PCE llevó a cabo a partir de 1956. Apoyándose en Giorgio Amendola, 
negaría, muchos años después (en el año 2000), la similitud entre las políticas de unidad nacional de PCI 
y PCE, aunque lo cierto es que existen paralelismos entre ambas.

Carrillo fundamentaba su postura en una condena, a posteriori, de la incipiente y brevísima experiencia 
de la política de «reconciliación nacional» que el PCI expuso y que corrigió rápidamente en la segunda 
mitad de los años treinta. Consideraba Carrillo que la política de «reconciliación nacional» del Partido 
italiano no pudo adoptarse de manera más inoportuna, cuando comenzaba la guerra civil antifascista 
en España. En el punto en el que el enfrentamiento irreconciliable entre fascismo y antifascismo se 
convertía ya en una realidad a escala mundial17. Esta línea –como hemos dicho– terminó por modificarse y 
finalmente los italianos participaron en las Brigadas Internacionales, siendo Togliatti, además, el máximo 
responsable de la Internacional Comunista en España y el PCE, bajo los seudónimos de Alfredo o Ercoli. 
En cualquier caso, la idea de formar un frente amplio de oposición antifascista en el que se incluyera una 
oposición decepcionada con el fascismo y otros sectores de la derecha, continuó en la cabeza de Togliatti 
y terminó por ponerla en práctica en Italia, con la construcción de un partido nacional18. 

Pese a que Carrillo afirme, también, que cuando adoptaron la línea política de reconciliación 
nacional en 1956, todavía no conocía el breve episodio de mediados de los años treinta que anunciaba ya 
la posterior estrategia del PCI, eso no implica que el dirigente español desconociese la línea política que 
practicaba el PCI desde hacía una década. Que era, en su concepción, muy similar a aquella embrionaria 
de los años treinta.  

Para entender mejor la evolución del PCE, no se ha de pasar por alto, además, los cambios que se 
estaban desarrollando en la URSS. Tras la muerte de Stalin en 1953, se puso punto y final a la etapa de 
las purgas, se liberó a un millón de prisioneros del Gulag, se normalizaron las relaciones exteriores con 
Occidente, se suavizó la represión y comenzó la «desrusificación» de los líderes de los países del bloque 
socialista. 

En febrero de 1956 se celebró el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), 
donde Kruschev presentó el conocido como «informe secreto», en el que denunciaba algunos de los 
crímenes cometidos por Stalin y sus acólitos y se condenaba paralelamente el culto a la personalidad. 
Este acontecimiento terminó agitando a los partidos comunistas de todo el mundo. En el citado congreso 
se expuso también la doctrina de la «coexistencia pacífica». Un giro en la política exterior soviética que 
ya había comenzado en mayo 1955 con la firma del «Tratado de amistad, cooperación y defensa mutua», 
y el abandono de la tesis estalinista de la inevitabilidad de la guerra mundial. Son representativos de 
este viraje, en diciembre de 1955, los viajes de Kruschev y Bulganin a India, Birmania, Afganistán o la 
reconciliación con Yugoslavia en un esfuerzo por el establecimiento de relaciones amistosas19. 

16.  Paolo SPRIANO: Storia del Partito comunista italiano, Vol. VIII, par. 2, Torino, Einaudi, 1975, p. 526. La cursiva 
es mía.

17.  Santiago CARRILLO: ¿Ha muerto el comunismo?, Barcelona, Plaza Janés, 2000, pp. 157.
18.  Véase: Palmiro TOGLIATTI: La vía italiana al socialismo, Barcelona, Ediciones Torres, 1976. ; Paolo SPRIANO: 

Storia del Partito comunista italiano, Vol. VIII, par. 2, Torino, Einaudi, 1975. y F. BENVENUTI: La via italiana al socialismo 
attraverso i congressi del Partito Comunista Italiano (1956-1964), Vol. III, Edizioni del Calendario, 1985. 

19.  Josep FONTANA: Por el bien del imperio: una historia del mundo desde 1945, Barcelona, Pasado & Presente, 2013, p. 201.
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En el V congreso del PCE celebrado en Praga en noviembre de 1954, Carrillo ya advertía que 
«la red del PCE debía extenderse aún más en busca de aliados contra Franco, a la vez que el partido 
tenía que aceptar el hecho de que no había posibilidad de retornar a 1936»20. Se pretendía superar la 
concepción del Frente Amplio de Fuerzas Democráticas, sostenida por los dirigentes provenientes de la 
Guerra Civil, que pretendía el restablecimiento de la República. La interpretación que hacía Carrillo de 
la realidad española estaba influida por los cuadros que operaban en el interior. Los «jóvenes» del PCE 
(Santiago Carrillo, Fernando Claudín, Ignacio Gallego o Jorge Semprún) entendían que la dirección en 
el exilio, encabezada por Vicente Uribe, estaba perdiendo el contacto con la situación del interior; por 
ello querían «apartarse de cuestiones de principio y colocar en primer plano las cosas concretas […] 
apropiarse de la nueva realidad que estaba surgiendo en España, alejándose de los viejos principios y 
formulaciones abstractas»21.

Fue a finales de 1955 cuando se materializó la ruptura entre los «jóvenes» y los «viejos» que 
significó el cambio de rumbo del PCE plasmado en la PRN. El telón de fondo fueron las diferentes 
interpretaciones que hicieron los «jóvenes» y la vieja guardia del Politburó respecto al ingreso de España 
en la ONU con el voto favorable de la Unión Soviética. La reacción de  Carrillo, Claudín y Semprún 
fue positiva. Veían una clara coherencia con la política de coexistencia pacífica impulsada por Kruschev 
tras la muerte de Stalin. Por otro lado, la vieja guardia del Politburó, sin llegar a enjuiciar a la URSS, fue 
muy crítica con la admisión en la ONU de la España franquista a través de Radio España Independiente, 
la emisora del partido. «Su disgusto por la traición a la “legalidad republicana” revelaba una rígida 
mentalidad de exiliado, frente a las posiciones notablemente más flexibles y realistas del grupo de los 
jóvenes»22. 

Pasionaria, en un principio opuesta a los «jóvenes», cambió de posición tras acceder al informe 
secreto de Kruschev y llegó a considerar «que los planteamientos de Claudín y Carrillo estaban en 
sintonía con las nuevas corrientes que emanaban del Kremlin»23. 

Las tesis de Santiago Carrillo, que se convertirían en la PRN, sintonizaban con el XX congreso 
del PCUS celebrado en febrero de 1956 y fueron favorecidas por éste. Seguramente, apoyándose en la 
experiencia de este congreso, Carrillo llevó a cabo, también, su papel de purificador del PCE en lo que 
se refiere al culto a la personalidad y, de paso, encontrar el chivo expiatorio que le permitiese avanzar en 
la jerarquía del partido. Fue Vicente Uribe, según Carrillo, quien representaba entonces «los errores más 
graves, los mayores excesos, por su soberbia, fatuidad, incapacidad y desconocimiento de la situación 
española»24.

Los meses siguientes al XX Congreso del PCUS fueron difíciles para el movimiento comunista 
internacional. Al trauma ocasionado por las revelaciones del informe secreto, se unió la feroz represión 
llevada a cabo en Poznan (Polonia) en junio tras una manifestación obrera, y las revueltas de la clase 
trabajadora húngara en Budapest en octubre. Además, el 20 de junio de 1956, el Secretario General del 
PCI había ido más lejos en su crítica a la URSS en unas declaraciones publicadas en la revista Nuovi 
Argomenti25, que agravaron la conmoción en la se hallaba el mundo comunista. Togliatti profundizó 
en la crítica al estalinismo, cuestionó la noción de partido comunista y señaló la corresponsabilidad de 
todo el grupo dirigente soviético en los crímenes estalinistas y las violaciones de la legalidad socialista. 
El Secretario General del PCI deslizaba la siguiente reflexión, en la que ampliaba el campo de las 
responsabilidades:

«[…] mientras que nos limitemos en sustancia a denunciar los defectos personales de Stalin como causa 
de todo, permanecemos en el ámbito del “culto a la personalidad”. Antes, todo lo bueno se debía a las 
sobrehumanas cualidades positivas de un hombre. Ahora, todo el mal se atribuye a sus defectos igualmente 

20.  Paul PRESTON: «Eurocomunismo, estadio superior del estalinismo. La democratización del Partido Comunista de 
España», Estudis D`historia contemporania del Pais Valencia, 9 (1991), pp. 139-173, esp. p. 151. 

21.  Facundo TOMÁS FERRÉ: «El Partido Comunista de España y la primera formulación de la Reconciliación 
Nacional», Estudis D`historia contemporania del Pais Valencia, 2 (1981), pp. 291-323, esp. p. 315

22.  Paul PRESTON: «Eurocomunismo, estadio », p. 153.
23.  Ibid.., p. 154.
24.  Felipe NIETO: La aventura…, p. 292.
25.  Trad. Castellana en Palmiro TOGLIATTI: Escritos políticos, México, Era, 1971.
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excepcionales e incluso asombrosos. Tanto en un caso como en otro estamos fuera del criterio de juicio propio 
del marxismo. Desaparecen los problemas verdaderos, que son el modo y el porqué la sociedad soviética pudo 
alcanzar y alcanzó ciertas formas de alejamiento de la vía democrática y de la legalidad que se había trazado, 
alcanzando incluso la degeneración»26.

Estas críticas y reflexiones de Togliatti vertidas sobre PCUS y las conciencias del resto de partidos 
comunistas, fueron respondidas desde el PCE con una manifestación de adhesión y lealtad a la URSS 
en forma de ataques a Togliatti (sin nombrarle) y a su línea política, pero centrándose exclusivamente 
en lo que se conoció como policentrismo27. Ni una sola mención, eso sí, a la política de unidad nacional 
llevada a cabo por el PCI y que era muy similar a las tesis de Carrillo concretadas en la Reconciliación 
Nacional que en estos momentos iba a aprobar el PCE. Para ello, Santiago Carrillo se sirvió de las 
páginas de Mundo Obrero en enero de 1957:

«La característica número 1 de ese llamado “comunismo nacional”, es el antisovietismo militante y la lucha 
contra el internacionalismo proletario y los partidos comunistas que defienden ese principio. Se trata de un 
arma contra el sistema socialista mundial para provocar su disgregación y descomposición; de un arma para 
dividir el movimiento comunista y obrero mundial. El llamado “comunismo nacional” no existe materialmente 
en parte alguna, porque no puede existir un comunismo antisoviético y anticomunista. [...] Si en algún partido, 
las desviaciones del marxismo-leninismo toman cuerpo, se desarrollan y en vez de ser corregidas terminan 
por cristalizar y caracterizar una política ese partido –mientras no sobrevenga la corrección- puede alejarse del 
comunismo; en ningún caso formar una corriente especial dentro del movimiento comunista. […] Ir por otro 
camino, por el camino de negar el papel de la URSS y el Partido Comunista de la Unión Soviética […] sería 
tanto como alejarse de las posiciones de clase del proletariado, de las posiciones del marxismo-leninismo»28.

En resumen: Amicus Plato sed magis amica veritas29, y la veritas para Santiago Carrillo y el PCE 
se encontraba en el PCUS. Pese a las semejanzas entre la política adoptada desde el 56 por el PCE y 
el PCI, fuera de España «existían dos cosas más o menos indiscutibles: que la URSS seguía teniendo 
razón siempre y que el PCI era un foco de revisionistas emuladores de los yugoslavos de otras épocas»30. 
Todavía no había llegado el momento de identificarse con el PCI. 

Dolores Ibárruri, por su parte, recurría a Lenin (¿?) en mayo de 1957 para legitimar y justificar el 
viraje nacional del PCE:

«Aprendiendo de Lenin nos orientamos en la lucha contra el actual régimen, a establecer alianzas y 
compromisos incluso con fuerzas que son nuestras antípodas, y aunque nuestros aliados sean inestables, 
vacilantes y poco seguros. […] El mantenimiento de las alianzas que pueden establecerse en la lucha contra 
el franquismo, puede ser prolongado más allá de esta etapa; pero esto ya no dependerá solo de nosotros, sino 
de la disposición de otras fuerzas a llevar hacia adelante la democratización de nuestro país»31.

Los virajes ideológicos fueron una constante en la dirección del PCE, y Santiago Carrillo no fue 
una excepción. En el interior debían derrotar al dogmatismo, sin embargo, en el plano internacional, el 
enemigo era el revisionismo. No podía existir tal influencia del PCI. Paradójicamente, ya en 2006, a ojos 
de Santiago Carrillo, el PCE fue uno de los partidos que llegó más lejos en su crítica al estalinismo hasta 
el punto de que –destaca Carrillo– «en aquel año 1956 se nos hizo sentir que nuestra desconsideración 
hacia el que muchos consideraban el partido guía, no gustaba, diciéndonos que la expresión reconciliación 
nacional encajaba mal con los escritos de Lenin»32.  

26.  Palmiro TOGLIATTI: «Domande sullo stalinismo», Nuovi Argomenti, 20 (1956), pp.110-139, esp. pp. 125-126.
27.  Esta tesis toglittiana proponía que cada partido pudiera escoger su vía más apropiada al socialismo. Vías nacionales 

al socialismo frente a la teoría del partido guía representado por el PCUS; lo que suponía una mayor autonomía política para 
los partidos comunistas y que, por tanto, existiera más de un centro de dirección. De ahí policentrismo. 

28.  Santiago CARRILLO: «Redoblar la lucha en el terreno ideológico», Mundo Obrero, enero de 1957, p.3. 
29.  Platón es mi amigo, pero soy más amigo de la verdad.
30.  Gregorio MORÁN: Miseria y grandeza del PCE (1935-1985), Barcelona, Planeta, 1986, p. 310.
31.  Dolores IBÁRRURI: «Breves consideraciones sobre la política del partido», Nuestra Bandera, 16 (1957), pp. 1-8, 

esp. pp. 4-5.
32.  Santiago CARRILLO:  Memorias, Barcelona, Planeta, 2006, p. 495.



321

En esta declaración hay una parte que rescatar: el término «reconciliación nacional», no solo no 
encajaba con los escritos de Lenin sino que el líder bolchevique –como bien recuerda Gregorio Morán– 
había insultado gravemente a los mencheviques en su día por utilizar un léxico similar. Una muestra 
ilustrativa de hasta qué punto seguía siendo el PCUS el partido guía para el PCE en los cincuenta, fueron 
las dificultades que encontraron los dirigentes del PCE para presentar su giro político a los soviéticos en 
las reuniones que mantuvieron con estos, sin que la terminología se asemejase demasiado a aquella que 
Lenin denostó en su día33.  

En aquellos meses de 1956 –señala Rossanda– «se hizo pedazos la idea de los comunistas y de la 
URSS como uña y carne»34. En este clima se celebró en Roma el VIII Congreso del PCI de los días 8 al 
13 de diciembre. El 9 de diciembre de 1956, L’Unità recogía la intervención de Togliatti del día anterior, 
pronunciada en el VIII Congreso. Tras una referencia obligada al XX Congreso del PCUS, Togliatti 
sintetizaba la «vía italiana al socialismo»: 

«Renovar quiere decir determinar con la mayor claridad los fundamentos y el contenido de la acción que 
en Italia llevamos a cabo por la democracia, por la paz y por el socialismo; quiere decir subrayar el carácter 
nacional y democrático de nuestro partido; quiere decir eliminar cualquier forma abierta o encubierta de 
resistencia a esta línea de acción y a este carácter y a su traducción en la práctica cotidiana; quiere decir 
romper y destruir cualquier incrustación burocrática y el esquematismo organizativo que limita o deforma 
la relación con la clase trabajadora, comprimiendo la vida interior del partido e impidiendo su desarrollo»35.

El terreno de la democratización del Estado, así como las reivindicaciones y las luchas en el trabajo, 
la transformación de las estructuras y el objetivo común de la preservación de la paz, eran ámbitos –
como señaló Rossanda en su intervención como delegada de la Federación de Milán en este congreso–  
que la clase trabajadora debía conectar, y poner en movimiento a otros sectores sociales en la alianza 
estratégica de clases. Había que conjugar estos espacios de lucha para que la clase trabajadora ampliase 
su temática política y la unificase en una sola acción que culminase en la transformación del Estado. Ésta 
era la interpretación que hacía Rossanda de la vía italiana al socialismo36. «De esta suerte, a finales de 
1956, el tema del VIII congreso fue qué PCI [buscaban], en vez de qué URSS»37.

2.	 La	Huelga	Nacional	Pacífica	y	el	«optimismo	de	la	voluntad»
Tras el fracaso de la Jornada de Reconciliación Nacional (JRN), organizada por el PCE en solitario y 

que no provocó ningún efecto destacable en la actividad económica ni de agitación en las calles, Carrillo 
expresó en el pleno ampliado del Comité Central celebrado en la República Democrática Alemana 
(RDA) que todo marchaba según lo esperado y que la JRN había sido un éxito que abría el camino a 
la jornada definitiva: la Huelga Nacional Pacífica (HNP). «El clima de entusiasmo es desbordante. El 
informe de Santiago, seguro y afianzado en su papel de secretario general de facto, desarrolla las líneas 
del optimismo»38. 

Dolores Ibárruri reflexionaba sobre la JRN en Nuestra Bandera concluyendo que ésta había 
mostrado, «en su organización y desarrollo, al mismo tiempo que la debilidad del régimen, las enormes 
posibilidades que existen en el país para una lucha de masas de carácter nacional contra la dictadura»39.  
A este intento de movilización, además, hay que añadirle la novedad que supuso el apoyo de dos 
formaciones antifranquistas del interior: el Frente de Liberación Popular (FLP) y la Agrupación Socialista 
Universitaria (ASU). Eran dos organizaciones de nuevo tipo, no insertas en las líneas divisorias de los 
partidos tradicionales. La ASU era una reducida vanguardia estudiantil proveniente de las primeras 

33.  Gregorio MORÁN: Miseria y grandeza…, p. 277.
34.  Rossana ROSSANDA: La muchacha…, p. 211.
35.  Palmiro TOGLIATTI: «Il testo integrale della relazione di Togliatti all�VIII Congresso del PCI», L�Unità, 9 de 

diciembre de 1956, p.2.
36.  «Rossana Rossanda, delegata di Milano» (diciembre de 1956), Fondazione Istituto Gramsci, Archivio PCI, VIII 

Congresso Nazionale del PCI, MF. 442. 
37.   Rossana ROSSANDA: La muchacha…, p.229.
38.  Ibid., p. 321.
39.  Dolores IBÁRRURI: «El plebiscito nacional contra la dictadura franquista», Nuestra Bandera, 21 (1958), pp. 5-12, 

esp. p. 8.
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movilizaciones estudiantiles de 1956. El FLP, por su parte, surgió del catolicismo progresista, abarcando 
dos sectores, el universitario y el obrero. Esto para el PCE supuso salir del total aislamiento y, además, 
contar con la complicidad de sectores de la juventud que comenzaban a acercarse a la política. Ambas 
organizaciones constituyeron una escuela de cuadros para partidos de la izquierda como el propio PCE 
y el PSOE. 

Sin embargo para los intelectuales, la experiencia de la JRN, había sido un rotundo fracaso. Manuel 
Sacristán consideraba que el origen del mismo se encontraba en

«deficiencias de la idea de reconciliación nacional. La idea de reconciliación nacional es eminentemente 
política y en esa formulación resulta seguramente adecuado el trato con los demás partidos, pero no para ser 
presentada a la masa obrera. Pensamos ahora (es decir, no se nos ocurría antes) que quizás sea excesivo pedir 
al proletariado “reconciliación” con la burguesía, y que acaso sea incluso un exceso que supone una falta de 
seriedad ideológica»40.

El uso del concepto reconciliación nacional, además, era considerado un tanto confuso y problemático 
para una clase obrera que se creía preparada para tomar la iniciativa, como ya había intuido Semprún. 
Las valoraciones de la intelectualidad del PCE, contrastaban con el triunfalismo de la dirección.

Con la HNP, como quedó claro en un comunicado del Buró Político ante la negativa de la cúpula 
del PSOE a colaborar con el PCE (negativa de Rodolfo Llopis publicada en El Socialista el 2 de abril de 
1959), se pretendía crear esa «lucha de clases de carácter nacional»:

«un carácter muy amplio abarcando no sólo a la clase obrera, sino a a todas las clases y capas lesionadas por 
la política del general Franco. Serviría para protestar contra la corrupción reinante en las esferas de gobierno; 
contra la política económica de la dictadura y la carestía de la vida. Para reclamar un aumento general de 
salarios, la amnistía para presos y exiliados y el alejamiento del poder del general Franco»41.

Las demandas eran las mismas que en la JRN, de naturaleza explícitamente política, las que en 
buena medida habían sido la causa del fracaso de la anterior convocatoria. Para terminar de imprimirle 
ese carácter nacional que incluyese al conjunto del pueblo en la jornada, se hizo un llamamiento a las 
Fuerzas Armadas en el que se invitaba «a los generales, jefes, oficiales y suboficiales de los ejércitos 
de tierra mar y aire» porque los militares tenían la posibilidad de «hacer saber al pueblo español y al 
dictador que ellos conciben el Ejército como una institución al servicio de la Patria y no de un hombre 
y no están dispuestos a ser el brazo armado de un régimen enfrentado a un país entero»42. En general 
era una llamada a los trabajadores de la ciudad y el campo y a los españoles de todas las tendencias43.

La preparación de la huelga (convocada finalmente para el 18 de junio) se cuidó especialmente 
en Madrid, ya que la trascendencia que pudiera alcanzar en la capital, sería mucho mayor que en otras 
zonas. Para ello se envió a Fernando Claudín para reforzar el apoyo al grupo dirigente de la capital que 
estaba formado por Julián Grimau, Francisco Romero Marín, Simón Sánchez Montero y Jorge Semprún. 
Pese al fallo de la JRN y a las señales negativas que pudieran llegar desde el interior, Carrillo siguió 
adelante con el plan, ya que lo realmente importante era la propaganda por el hecho44. El dirigente 
comunista pretendía mostrar a las masas el camino para llegar a la solución democrática45. 

40.  «Carta de José Luis (M. Sacristán)» (15 de mayo de 1958), Archivo Histórico del PCE, Fondo PSUC, jacq. 997. Las 
cursivas pertenecen al original. Citado en Giaime PALA: Cultura clandestina: los intelectuales del PSUC bajo el franquismo, 
Granada, Comares, 2016, p. 36. 

41.  «Comunicado del Buró Político de Partido Comunista de España» (15 de abril de 1959), Archivo Histórico del PCE, 
Documentos PCE, carpeta 40.

42.  «A los generales, jefes, oficiales y suboficiales de los ejércitos de tierra mar y aire» (abril de 1959), Archivo Histórico 
del PCE, Documentos PCE, carpeta 40. 

43.  «¡Trabajadores de la ciudad y del campo! ¡Españoles de todas las tendencias!» (1 de mayo de 1959), Archivo 
Histórico del PCE, Documentos PCE, carpeta 40.

44.  Emanuele TREGLIA:, Fuera de las catacumbas: la política del PCE y el movimiento obrero, Madrid, Eneida, 2012, 
p. 85. 

45.  Id. 
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El 18 de junio resultó que no ocurrió, una vez más, nada significativo en las calles ni en las fábricas, 
nada relevante en la actividad económica del país. El PCE se encontraba ante un nuevo fracaso que 
Santiago Carrillo convirtió en una campaña propagandística para rentabilizar el duro revés: «subrayamos 
la gran agitación política de masas realizada, que ha permitido llevar nuestras consignas a millones de 
españoles, cosa que con el ritmo normal hubiera tomado meses o, más bien, años»46. 

Rodolfo Llopis, en las páginas de El Socialista, atizaba al PCE señalando que la huelga había sido 
un fracaso total a la que ni siquiera habían ido los comunistas y que por ello «había que suponer que en 
España hay más comunistas de los que fueron a la huelga del 18 de junio»47. 

En agosto se dio a conocer la declaración del buró político del Partido sobre la HNP. En ésta 
se consideraba que tildar de fracaso la HNP respondía a una propaganda mentirosa que pretendía 
desmoralizar al conjunto del pueblo. Más allá de estos juicios, sostiene el documento, había que 
«esforzarse por percibir la verdad». La verdad era, según el buró político, que «ha sido un paso de siete 
leguas hacia la liquidación de la dictadura del general Franco»48.

Sin embargo, una vez más, la intelectualidad discreparía con la visión triunfalista de la dirección. 
Javier Pradera, el primero y el más critico de los intelectuales comunistas, le confesó a Rossana Rossanda, 
3 años más tarde, que

 
«fue un fracaso tremendo. Fracasó. Fracasó. […] Aquella mañana me levanté temprano y salí de casa. A 
contemplar la ciudad inmóvil, cerrada, que se negaba a moverse. Pero vi un empleado que abría la tienda. 
Luego abrieron todas las demás. Una tras otra, como siempre. Luego vi pasar un autobús. Todos los autobuses 
funcionaban. Todas las oficinas. Todas las fábricas. Excepto los nuestros, que quedaron aislados, asustados, 
trabajó todo el mundo…»49.

3.  Asturias y el «pesimismo de la inteligencia» 
«No tengo idea de por qué me eligieron, evidentemente confiaban en mi lealtad y en mi capacidad de 

establecer relaciones con las fuerzas políticas españolas. […] El PCI no lo quiso hacer público porque, 
entre otras cosas, podía parecer una injerencia del mismo en la línea de PCE» (entrevista de octubre 
de 2015)50. Esto último, concluye Rossanda, pudo ser la razón por la que el Partido la eligió para su 
viaje clandestino a España en marzo de 1962. Alguien que podía pasar desapercibida y que el PCE, a 
su vez, no vería como una amenaza, para la delicada tarea de examinar la situación política española y 
establecer puentes con la oposición antifranquista. 

Días después de su vuelta a Italia, Rossanda le diría a Giancarlo Pajetta51 que «no iba a pasar nada» 
en España, ya que había percibido al país como «adormecido o enmudecido», y «nadie habría intentado 
un levantamiento, ni aún teniendo la certeza de la victoria»52. Sin embargo, semanas más tarde, en 
abril de 1962, las huelgas de Asturias fueron «un estallido de fuerza inusitada. […] Por su duración y 
combatividad, representó el techo más alto de la clase obrera en su lucha contra la dictadura»53.  

El aumento de la productividad y la congelación salarial, fueron medidas del Plan de Estabilización 
(citado más arriba) que incrementaron una conflictividad laboral que ya se inició en 1957-1958. Se 
reclamaba, desde el PCE, un aumento de salarios, un incremento de las primas de producción que 
se evaluaba en un 100% o 120% de lo establecido hasta la fecha. Por su parte, las direcciones de las 
empresas se mostraban intransigentes o bien exigían un aumento de la productividad y postergar para 
entonces las negociaciones54.  

46.  Gregorio MORÁN: Miseria y grandeza…, p. 329.
47.  Rodolfo LLOPIS: «El fracaso de una operación comunista», El Socialista, 25 de junio de 1959, p.1.
48.  «Declaración del Partido Comunista de España sobre la Huelga Nacional» (1 de agosto de 1959), Archivo Histórico 

del PCE, Documentos PCE, carpeta 40.
49.  Rossana ROSSANDA: Un viaggio…, p. 39.
50.  Forma parte de las entrevistas realizadas para mi tesis doctoral. 
51.  Uno de los miembros más respetados en el PCI tras la II Guerra Mundial. Miembro del Secretariado Nacional a 

partir de 1948.
52.  Rossana ROSSANDA: La muchacha…, cit., pp. 277-279.
53.  Gregorio MORÁN: Miseria y grandeza…, p. 352.
54.  «Carta de Carlos» (Asturias, julio de 1961), Archivo Histórico del PCE, Nacionalidades y Regiones: Asturias, Jacq. 63.
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El trabajo lento para disminuir considerablemente la producción, la negativa para hacer horas extras 
o acuerdos para paralizar parcial o totalmente el trabajo, fueron algunas de las acciones de protesta 
de los mineros que se fueron extendiendo solidariamente por el territorio asturiano, hasta rebasarlo 
y alcanzar el País Vasco, paralelamente con un incremento de la represión. El 4 de mayo de 1962,  
el Gobierno decretó el estado de excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa; una decisión que no 
consiguió contener una protesta, ya de carácter nacional, que alcanzó a las fábricas andaluzas, leonesas, 
gallegas o catalanas. «En total, entre abril y mayo, se movilizaron alrededor de 300.000 trabajadores en 
28 provincias»55. 

Rossana Rossanda, debido a sus  «angustias definitorias» y a las limitaciones propias de un viaje 
de ni siquiera un mes de duración, no percibió ningún indicio de lo que ocurriría apenas días después 
de su vuelta a Italia. Se guió por el abatimiento y el pesimismo de algunos militantes e intelectuales que 
conformaban una oposición débil y fragmentada. La comunista italiana señala que no pudo captar el 
estado de ánimo de España en un solo viaje (entrevista de julio de 2015), como es lógico. Sin embargo, 
si algo pudo captar fue eso: estados de ánimo, pero de una militancia y una intelectualidad deprimida 
que restringía inevitablemente el marco de su análisis. La naturaleza del viaje condicionó enormemente 
su estudio de campo y aquello fue lo que trascendió en sus notas y en sus informes. Ni siquiera se 
encontró con el optimismo voluntarista de los comunistas, «algunos apenas acababan de salir de la 
cárcel y todos estaban fuera de sí porque la HNP […] no había tenido ningún éxito, es más, había sido 
un completo fracaso»56. 

Santiago Carrillo, tras el movimiento huelguístico acaecido, se felicitaba porque estos hechos venían 
a «corroborar», una vez más, la justeza de la línea política y la táctica del Partido, e iba más lejos: «no 
pecábamos de subjetivismo al afirmar que el fracaso histórico del régimen franquista es ya un hecho»57. 

Pese a que el PCE fue protagonista prolongando y expandiendo el conflicto gracias a su actividad 
propagandística y militante, y a la creación y desarrollo de las Comisiones Obreras, la solución 
al «problema político español» no se encontraba cerca y estaba por ver cuál iba a ser el papel de la 
clase obrera. El optimismo voluntarista de la dirección del PCE en el periodo analizado, contrasta 
con el pesimismo de los testimonios recogidos por Rossanda y la propia visión de ésta de la realidad 
sociopolítica española. Las dudas políticas de la intelectualidad del PCE «se remontaban a la fallida 
Jornada de 1958 y cuya baja moral fue detectada por la responsable cultural del Partido Comunista 
Italiano»58. Además, como creyó observar, el nacionalismo vasco, Esquerra Republicana, PSOE, UGT 
o CNT eran prácticamente inexistentes. La comunista italiana concluyó que el PCE, pese a todo, era 
la única fuerza política estructurada de la oposición y también percibió, a lo sumo, un «embrión» de 
partidos católicos con Gil Robles y Giménez Fernández como representantes, una nueva generación que 
se interesaba por hacer política (Frente de Liberación Popular) y lo que parecía el surgimiento de un 
nuevo movimiento sindical compuesto por unas incipientes Comisiones Obreras, la Hermandad Obrera 
de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC)59. 

Del mismo modo, corroborando lo que escribió Rossana Rossanda, conocemos el testimonio de 
Mario Palermo. Abogado y miembro del PCI, en calidad de representante del movimiento Solidarietà 
Democratica60, en mayo de 1962, se encontraba en Madrid asistiendo como observador a un proceso 
judicial contra cinco estudiantes socialistas imputados por propaganda antifranquista. En el informe 
sobre su paso por Madrid, Palermo señala que la situación en la capital era normal, que no observó 
ninguna repercusión de las fuertes huelgas de abril en Asturias. Pese a que Armando López Salinas le 
había dicho que hacía 12 días que los obreros de 4 fábricas estaban en huelga, la ciudad –dice Palermo– 

55.  Emanuele TREGLIA: Fuera de…, pp. 117-118.
56.  Rossana ROSSANDA: La muchacha…, p. 277.
57.  Santiago CARRILLO: «La clase obrera ha abierto el camino hacia la solución del problema político español», 

Mundo Obrero, junio de 1962, p.2.
58.  Giaime PALA: Cultura clandestina: los intelectuales del PSUC bajo el franquismo, Granada, Comares, 2016, p. 72. 
59.  Juan Pablo FUSI: Espacios de libertad: la cultura española y la recuperación de la democracia (c. 1960-c. 1990), 

Madrid, Real Academia de la Historia, 2015, p. 66.
60.  El Comité de Solidaridad Democrática, fue constituido en Italia por iniciativa del PCI tras el atentado sufrido por 

Palmiro Togliatti en julio de 1948. Este movimiento defendía las libertades democráticas y prestaba asistencia legal y sustento 
material a los ex partisanos afectados por detenciones por su lucha contra el fascismo en la posguerra. 
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estaba repleta de extranjeros, sobretodo americanos, y los hoteles completos. Palermo, además, destaca 
un hecho curioso en su informe: 

«la facilidad con la que se circula en el Ministerio de Exteriores, situado en la Plaza Santa Cruz, en un gran 
palacio que he visitado con las mencionadas compañeras [Josefina Arrillaga (socialista) y María Luisa Suárez 
Roldán (comunista), las dos únicas mujeres que militaban en el Secretariado de Abogados de UGT] sin 
que ningún agente o guardia civil se haya detenido mientras caminábamos por los pasillos que daban a las 
oficinas»61.

Rossana Rossanda, por su parte, más de dos décadas después de su primer viaje a España, reafirmó 
su interpretación original. En su regreso a Madrid se angustió porque el fascismo –dice– pudo transitar 
hacia la democracia sin demasiados traumas. Así pues, podía suceder también lo contrario62. Esto 
inquietó especialmente a la intelectual italiana, ya que implicaba ciertas variables que no se encontraban 
en su «organización mental». La ausencia de una ruptura radical con la dictadura, en la que hubieran 
sido protagonistas las clases populares, desafió a su esquema teórico. Pero éste es otro tema que habrá 
que estudiar en su contexto.  

61.  «Relazione viaggio a Madrid» (Roma, 3 de junio de 1962), Fondazione Istituto Gramsci, Archivio PCI, Spagna, MF. 
503, pp. 247-251. 

62.  Rossana ROSSANDA: La muchacha…, p. 279.
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EL DIARIO ESPAÑA DE TÁNGER. EL ORIGEN DE LA LUCHA 
ANTIFRANQUISTA EN LA PRENSA ESPAÑOLA

Juan Manuel Menéndez de las Heras
Presidente de la Asociación Agencia Febus y autor de La epopeya del “Chato” 

Quiero comenzar este trabajo con un documento historiográfico que me proporcionó, muy 
amablemente, el Profesor Bernabé López García, historiador, Catedrático en Historia del Islam y uno 
de los máximos conocedores de la historiografía de la ciudad de Tánger. 

Como pueden ver en la página siguiente este documento de las autoridades franquistas de Tánger es 
bastante revelador, está fechado, curiosamente, un 14 de abril, eso sí, del año 1947, y aunque hay algunos 
datos equivocados, o falsos, rasgos característicos de este tipo de fichas, sin mucha importancia,  habla 
de que Jaime Menéndez, Redactor Jefe del diario España, con tendencias izquierdistas, no era nada 
favorable a dar informaciones que favoreciesen al Régimen español, es decir, a la dictadura franquista. 
Por lo tanto, ya en 1947, en una España de actidudes totalitarias, donde se arrestaba o se fusilaba a todo 
aquel, considerado izquierdista o enemigo del régimen, hubo periodistas que comenzaron una labor de 
zapa que denomino La Transición Periodística, es decir, el origen de la lucha antifranquista en la prensa 
española. Sin duda, uno de sus máximos puntales fue Jaime Menéndez, conocido como “El Chato”, 
por su nariz boxeador, que jugándose la vida no cedió en esa tarea, en diversas publicaciones, hasta su 
fallecimiento en 1969. 

Esta tarea la comenzó, en el campo de contración de Los Almendros, en 1939, recién hecho 
prisionero, cuando comenzó a escribir, a escondidas, en una libretita que guardaba en el doble fondo de 
su boina, su libro The Jail, de casi 1500 páginas, donde reconstruye, con escrupulosa rigurosidad, lo 
vivido, día a día, en los campos de concentración y cárceles franquistas. No son unas memorias si no 
textos escritos en directo lo que hace de dicho trabajo un caso único para estudiar y entender la barbarie 
franquista. Esta labor de resitencia antifranquista escrita la continuó en el exilio, desde su atalaya de 
la redacción del diario España de Tánger, un rotativo, dirigido por Gregorio Corrochano, un hombre 
liberal y aperturista que permitió que todo eso ocurriera.

Para entender la importancia del diario España de Tánger durante el franquismo primero hay que 
repasar el contexto geopolítico de esa ciudad y también el movimiento de los exiliados republicanos en 
aquellos lustros.

Hasta 1939 Tánger tuvo un estatus de ciudad internacional. En junio de 1940, en pleno avance de 
Hitler en Europa, Franco aprovechó para tomar la ciudad hasta 1945, formando parte del Protectorado del 
Marruecos español. Tras la derrota del fascismo, por parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, 
se celebró, en agosto de 1945, la Conferencia de París, con representantes de Inglaterra, Estados Unidos, 
Francia y la desaparecida Unión Soviética, que decidieron devolver el estatus de ciudad internacional a 
Tánger. Por lo que Franco tuvo que retirar a su ejército.

Por lo tanto, exceptuando el quinquenio franquista de 1940 a 1945, Tánger fue refugio de bastantes 
republicanos españoles.

Según datos del mencionado Profesor Bernabé López García Tánger, antes de estallar la guerra 
civil española, la ciudad tenía una población de 87.520 personas de las cuales 11.703 eran españolas. 
Una gran parte de ellas eran personas republicanas que pudieron convivir en la ciudad, debido a la 
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neutralidad de la zona. Al finalizar la guerra civil muchos de ellos se vieron obligados a abandonar 
Tánger. No hay datos precisos pero si testimonios que han relatado estos hechos y han sido reflejados 
por el mencionado historiador. 

En 1947 la colonia española estaba formada por 16.006 personas, entre ellas, presos políticos que 
iban saliendo de las cárceles franquistas. Es muy complicado conocer el número exacto de republicanos 
exiliados pero, una vez más, según el profesor Bernabé López García, debió de ser cercano a los 
1800. Con el retorno del estatus internacional se produjo el advenimiento de las primeras actividades 
de la lucha antifranquista, entre ellas, el reparto de octavillas de propaganda comunista, criticando al 
régimen. Dichas tareas estaban encabezadas por un policía internacional llamado Antonio Otero (dato 
del Profesor López García).

Entre las tareas de resistencia antifranquista tangerinas hubo una de suma importancia pero que ha 
pasado bastante desapercibida a historiadores, periodistas y escritores, y es la que llevó a cabo el diario 
España de Tánger. 
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Este diario nació de la mano del coronel Juan Beigbeder el 12 de octubre de 1938, cuando era alto 
comisario de España en Tetuán, que había recogido la idea de Leopoldo Ceballos, entonces Jefe de 
Prensa y Propaganda en Tánger, y José Coello que era administrador del diario Presente. Y encomendó 
la tarea de fundarlo a un gran amigo suyo: Gregorio Corrochano, crítico taurino, corresponsal en 
la guerra de Marruecos, experto en materias periodísticas y un hombre, tildado de conservador y de 
derechas pero que sin embargo dio trabajo, en el España, a intelectuales, vinculados a la Segunda 
República, lo que permitió que confluyera en el rotativo una línea claramente propagandística a favor de 
las tropas sublevadas y otra más intelectual e independiente. 

A los intelectuales que formaron parte de la primera redacción de diario España les acompañó un 
grupo de hombres venidos del  periódico republicano El  Defensor de  Granada para ocuparse de los 
talleres, entre ellos, Lucas Jiménez, Francisco Sales, Cristino Braojos, primer regente, y Fernando 
Peralta, último regente. Otro de los hombres que se incorporó también a los talleres, en aquellos primeros 
tiempos, fue el gallego Álvaro Pérez Nogueira. El gran trabajo realizado desde este departartamento 
fue fundamental para el éxito del rotativo.

Aunque Corrochano era el director del rotativo quien realmente tenía la ultima palabra era el 
coronel Beigbeder, de ahí que en 1938 y hasta el final de la guerra, la línea principal del heraldo fuese 
la de favorecer a las tropas de Franco pero de una manera menos descarada que en el resto de la prensa 
franquista. 

El Diario España de Tánger, en los primeros tiempos, tenía las oficinas de administración y dirección 
en el número 35 del Boulevard Pasteur y los talleres, con linotipias y rotativas, traídas de Alemania, en 
el Paseo del Doctor Cenarro número 44. La primera redacción estaba compuesta por hombres muy 
vinculados al régimen franquista como: Alfredo Marqueríe, subdirector de Informaciones en 1939 y 
redactor jefe del NO-DO en 1960; Tomás Borrás, redactor de Pueblo en 1954 y Premio Nacional de 
Periodismo Francisco Franco 1967; Francisco Lucientes Rodríguez, director de Informaciones en 
1948 y directivo de la Asociación de la Prensa en 1952; o Eduardo Teus, redactor de El Sol en 1932 y 
del Ya de 1939 a 1960.

También, en esa primera redacción, hubo colaboradores, como hemos comentado, más neutrales, 
cercanos al republicanismo, como: Fernando Vela (Fernando García Vela), discípulo de Ortega Y 
Gasset y director de El Sol en 1933 y de El Heraldo de Madrid en 1934; José Carrasco Téllez, 
corresponsal de El Sol, La Vanguardia y Ahora de 1929 a 1936; Alberto España (Alberto Paños 
Jiménez), redactor de El Porvenir en 1910, y del Heraldo de Marruecos en 1923 ; Antonio Bernal; y 
Manuel Ventura. 

Con el fin de la guerra civil española, Beigbeder se desentendió del diario España, dejándole 
manos libres a su amigo Gregorio Corrochano que, desde ese momento, además de ser el director, se 
convirtió en propietario, comandando, con total libertad, los designios del heraldo.

Fue entonces cuando se produjo el gran punto de inflexión que permitió el adevenimiento de una 
posición antifranquista en dicho rotativo, y por ende, en la prensa española. Y este negocio, como hemos 
dicho y queremos precisar de nuevo, por su relevancia, fue posible gracias al savoir faire de Gregorio 
Corrochano que, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tomó la decisión de informar, desde 
las principales páginas del España, de los partes recibidos por los aliados, es decir, en aquel momento, 
los enemigos de Franco. Es más, se atrevió a hacerlo en la misma página, a dos columnas, una titulada 
La guerra contada por el Eje y la otra La guerra contada por los Aliados. Este curioso y singular 
hecho hizo subir las ventas de la gaceta de manera considerable en la península, llegando a tener, según 
Fernando Peralta, último regente del diario, una tirada de casi 50.000 ejemplares de un periódico que 
llegaba casi de contrabando a Algeciras y que, desde ahí, en camionetas, se repartía por la mitad Sur de 
España, llegando incluso a los presos políticos de las cárceles de Franco. A título anecdótico, según el 
mencionado Fernando Peralta, contaremos que cuando el periódico llegaba a la península de un precio 
de 25 céntimos se llegaba a pagar un duro en aquella España de hambre y pobreza.

Otro asunto de suma importancia que hace al diario España de Tánger diferente a la hora de 
informar es la omisión, casi total, de noticias displicentes y vejatorias  referentes a los vencidos que sí 
eran publicadas en la prensa franquista, por ejemplo, según cuenta el periodista y escritor republicano 
Eduardo de Guzmán Espinosa en su libro Nosotros los asesinos, los periódicos del régimen, entre 
ellos, Arriba, Pueblo o Madrid, publicaban muy frecuentemente artículos, propalando que todas las 
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penurias de la posguerra, el hambre, las cartillas de racionamiento, los problemas de abastecimiento, etc, 
tenían su causa en los rojos y que el hecho de que la guerra durase tanto tiempo era causa de la “anti-
España”, espoleada por el comunismo y la masonería, y que también los rojos destruyeron todo aquello 
que no pudieron llevarse, carreteras, ferrocarriles, la marina mercante,  esquilmando la agricultura, la 
ganadería, entregando a la Unión Soviética el oro del Banco de España, etc.

También eran muy comunes, en la mencionada prensa del Movimiento, numerosas columnas 
insultando a los vencidos, usando adjetivos despectivos, repletos de infamias. Cualquier información 
fuera de economía, de religión, de cultura, de deportes o de toros, rebosaba de insultos a los vencidos. 
Incluso esto ocurría en las publicidades de ciertas empresas. Estos son algunos de los adjetivos que la 
prensa franquista dedicaba a los vencidos: asesinos, criminales, horda soez, verdugos, hienas, cuervos, 
buitres, bahorrinas, etc. Y lo peor es que muchos de los que escribían esos artículos habían sido periodistas 
o escritores, vinculados a la República, que repetían, con cansina frecuencia, las atrocidades cometidas 
por los republicanos al principio de la guerra.

Con el fin de la segunda guerra mundial Gregorio Corrochano permitió la continuidada de esa 
línea antifranquista dentro del diario pero esta vez la metodología sería diferente, contratando a las 
mejores plumas republicanas que iban saliendo de la cárcel. Plumas que en su mayoría venían de la 
mejor escuela posible: El diaro El Sol,fundado por Nicolás María de Urgoiti en 1917 y que desapareció 
en 1939. Durante los años que El Sol formó parte de la prensa española su nómina de colaboradores fue 
inigualable, solo con citar a unos cuantos basta: José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Gregorio 
Marañón, Américo Castro, Ramón Menéndez Pidal, Ramiro de Maeztu, Juan Ramón Jiménez, 
Antonio Machado, Ramón J. Sender, Rafael Alberti o Manuel Altolaguirre. Pero además de esta 
pléyade de grandes plumas y los ya mencionados Teus, Vela y Carrasco Téllez, también colaboraron en 
dicho heraldo: Juan Antonio Cabezas, José Luis Moreno, Andrés Martínez de León –dibujante-, y el 
también mencionado Jaime Menéndez “El Chato”. Las cualidades literarias, intelectuales y de oficio, 
de estos últimos  no tenían nada que envidiar a las de Unamuno, Ortega y Gasset o Juan Ramón 
Jiménez, y de ello era buen conocedor Gregorio Corrochano, por eso les contrató, mostrando una gran 
valentía, pues nadie en aquella época daba trabajo como periodistas a rojos recién salidos de la cárcel. 
Sin duda, que Tánger fuese, declarada, en 1945, zona Internacional fue un asunto clave para poder llevar 
a cabo la profundización de la resitencia antifranquista en el diario España. 

Otra anécdota digna de mención es que la famosa reconciciliación nacional comenzó en diario 
España donde convivían falangistas, carlistas, socialistas, anarquistas y comunistas, sin ningún tipo de 
enfrentamiento

Gregorio Corrochano era un hombre muy famoso en aquella época, un gran   periodista que había 
sido corresponsal en la guerra de Marruecos, en los años 20, y después crítico taurino del diario ABC, 
autor de varios libros sobre la problemática marroquí y la tauromaquia, sus dos grandes pasiones. Sus 
trabajos, considerados de defensores de la Patria, por Alfredo Marqueríe, le otorgaron varios premios, 
entre ellos, Comendador de Isabel la Católica y las Cruces del Mérito Militar y Civil. Efectivamente era 
considerado como un hombre del régimen con mucha influencia dentro del mismo. Pero ¿era realmente 
franquista? 

Los hechos, ya citados, de que fuese él quien comenzase con la línea antifranquista en la prensa 
española, permitiendo su continuidad, y que emplease a represaliados del franquismo, crea muchas 
dudas al respecto. Pero en fin la realidad es la que fue y eso no se puede refutar. 

 A partir de 1946, el principal puntal de la mencionada línea antifranquista del España fue el 
anteriormente citado Jaime Menéndez “El Chato”, el eje fundamental de esa línea fue la propalación 
de informaciones constructivas referentes al comunismo ya que esa era una de las instrucciones, 
encomendadas al peridodista por el Buró Político del PCE (Partido Comunista de España). Menéndez, 
aunque nunca tuvo carnet del PCE, decidió colaborar activamente con dicho partido, ejecutando distintas 
misiones clandestinas desde la guerrra civil española hasta su fallecimiento en 1969. 

Debido a la importancia historiográfica y desconocida figura de Jaime Menéndez “El Chato” 
merece mucho la pena que nos detengamos en algunos de los singulares aspectos de su biografía. 

“El Chato” fue miembro de la generación del 27 y fue, entre otras muchas cosas: el primer español 
redactor de The New York Times; el primer asturiano en formar parte del staff directivo de La Prensa, 
primer rotativo escrito en castellano de los Estados Unidos; uno de los socios fundadores de La Alianza 
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Republicana Española de Nueva York y de su órgano oficial España Republicana, donde, además de 
él, colaboraron hombres de la talla de Madariaga, Marañón, Azaña u Ortega y Gasset; autor de varios 
libros, entre ellos, Vísperas de Catástrofe; Alemania en Pie o The Jail; y colaborador de las más 
prestigiosas publicaciones de la Segunda República como Leviatán, Cruz y Raya, Estampa, Política, 
Mundo Obrero, Mundo Gráfico, La Voz y El Sol. 

En abril de 1939 “El Chato” fue hecho prisionero en el Puerto de Alicante, por la división italiana 
Litorio, y trasladado al campo de concentración de los Almendros y posterirormente a otros centros 
penitenciarios de triste recuerdo, entre ellos, el campo de concentración de Santa Bárbara. 

En 1946, ya en libertad condicional, tuvo que exiliarse a Tánger, gracias a la mediación del 
departamento de prensa de la Emabajada de EE.UU. en Madrid,  compuesto, entre otros, por Mr. Bonsal, 
Emmet John Hughes, Teodore G. Pahle y Sidney Wise, y el varias veces mencionado Gregorio 
Corrochano, como se ha indicado, le fichó como redactor jefe del diario España de Tánger. Y todo con 
el visto bueno del PCE. Menéndez llegó a ser subdirector de dicho rotativo. 

Corrochano, como hemos dicho, era un hombre con mucha influencia en el régimen y fue clave 
para arreglar el pasaporte y demás documentos oficiales de Menéndez, permitiendo, como también se 
ha dicho, desde la redacción tangerina, que fuese el puntal de la mencionada resistencia antifranquista, 
criticando al régimen e impidiendo la publicación de informaciones favorecedoras al dictador. Esta tarea 
Menéndez también la realizó, enviando sus artículos de política internacional a la revista Mundo, cuya 
sede estaba ubicada en Madrid y que estaba dirigida por Vicente Gállego, uno de los fundadores de la 
Agencia EFE, que aunque de orígenes falanjistas, poco a poco, fue evolucionando a posiciones más 
liberales y aperturistas.

En 1957 el mencionado Vicente Gállego, también muy influyente en el régimen, fue clave para 
conseguir los avales necesarios para la obtención de la libertad definitiva de “El Chato”, y, por ende, 
su regreso a Madrid, engargándose, desde aquel momento, de redactar casi la totalidad de la revista 
Mundo, verdadera escuela del panorama de la política internacional de aquel momento y de la resistencia 
antifranquista en Madrid.

Durante la época de Menéndez en el diario España éste usó numerosos seudónimos como Arturo 
Fernández, Juan Nadie o “Desde Nueva York”, llegando a publicar más de una decena de artículos por 
ejemplar.  Acompañaron a Menéndez, en este viaje del diario España, otros hombres, grandes plumas y 
en muchos casos represaliados del franquismo, como: Fernando García Vela (ya mencionado, conocido 
como Fernando Vela), el mejor discípulo de Ortega y Gasset; el socialista Juan Antonio Cabezas (ya 
mencionado), redactor de  El Sol  y  Avance, preso político en el campo de concentración de Cedeiras 
(Galicia) y otros centros de reclusión, Juan Manuel Vega Pico, redactor de La Tarde y Avance y 
también preso político; Aladino Cuetos, capitán del Ejército republicano, preso político y director  de  
Radio  Tánger Internacional ,presidida por Herbert Rutledge Sowthworth; José Luis Moreno (ya 
mencionado), redactor  de  El Sol y también preso político;  Antonio Colón, también represaliado que 
fue el  primero  en  escribir, de forma constructiva,  durante  el franquismo,  de Federico García  Lorca 
(La Andalucía de Lorca, ABC Sevilla, 1946); Sergio Nerva; Rafael Vázquez Zamora, crítico literario, 
colaborador de Destino; Luis Grajales, crítico teatral, que venía del exilio en Francia; Andrés Martínez 
de León (ya mencionado), creador del personaje “Oselito”, que había colaborado en El Sol y La Voz, 
también preso político que trabajó ilustrando textos de Rafael Alberti y Miguel Hernández en la guerra 
civil; Goico Aguirre (Faustino Goicoechea Aguirre), escultor, pintor y también preso político que 
realizó, en plena guerra civil, para el Frente Popular, numerosa obra pictórica propagandística; Manuel  
Cruz Romero, otro represaliado  que había colaborado en el periódico republicano El defensor de 
Granada; o Juan Estelrich, un humanista que dirigió el España de 1953 a 1957.

Tras la salida de Menéndez en 1957 del España la línea antifranquista continuó gracias a directores 
como Manuel Cerezales, el tándem Luis Zarraluqui/Eduardo Haro Tecglen, o plumas como las de 
Ángel Vázquez o Mª Fortunata Prieto Barral.  

Sirva de muestra de peligrosidad de la labor de zapa de Menéndez una anécdota que nos contó su 
hijo. Tras escribir un artículo que no gustó nada al régimen Menéndez tuvo que desaparecer unos días 
de Tánger ya que, aunque era una zona internacional, la policía franquista, venida del Marruecos español 
intentó secuestrarle para llevársele y encerrarle de nuevo y en territorio español. Pero fue avisado por sus 
camaradas de una célula del partido comunista que actuaba en Tánger y esquivó el fallido acto.
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Otro asunto muy a tener en cuenta es que Menéndez nunca firmó la adhesión al Movimiento 
Nacional, es decir, a la dictadura franquista, por ese motivo nunca tuvo carnet de periodista en España, 
ni estuvo inscrito en el Registro Oficial de Periodistas (ROP), aunque sí tenía el carnet de prensa 
internacional, expedido en Tánger, no obstante, también las autoridades franquistas intentaron poner 
trabas a su trabajo en el España, por considerarle un enemigo del régimen, prueba de ello es la carta 
que le mandó, en tono curiosamente amigable y amenazante, a la vez, el director general de prensa del 
Movimiento Juan Aparicio, en octubre de 1951, poco después del mencionado intento de secuestro. La 
misma rezaba:

Estimado amigo:
Desde hace algún tiempo figura usted en la plantilla de redacción del periódico “España” como 

redactor. Pero no está usted inscrito en el Registro Oficial de Periodistas, circunstancia que le incapacita 
para el ejercicio de la profesión, según las disposiciones en vigor. Por tanto se encuentra usted en una 
situación realmente anómala.

Antes de tomar ninguna otra medida respecto a casos como el suyo, tengo el propósito de ver la 
manera de legalizar tales casos, para lo que es posible que la Escuela Oficial de Periodismo anuncie 
una convocatoria para profesionales no inscritos en el Registro Oficial de Periodismo, que tendrán que 
pasar por dicha Escuela y hacer en ella los estudios que se estimen oportunos, para luego proceder a 
la inscripción en el Registro Oficial de Periodistas.

Y quiero advertirle a usted de esta posibilidad para que aproveche tal convocatoria, que será la 
última ocasión que se le presente de legalizar su situación profesional.

Le saluda atentamente: 
Firmado: Juan Aparicio

La respuesta de “El Chato” no se hizo esperar, redactó una carta ubérrima, incluso con cierta 
retranca (asturiana), poniendo las cosas en su sitio, rescato aquí sus mejores párrafos:

Muy señor mío y estimado amigo:
Después de acusar recibo de su atenta carta del 20 del corriente deseo exponerle respetuosamente 

que acogería con el mayor agrado y satisfacción cualquier oportunidad que usted generosamente me 
brinde para poner fin a la situación anómala a que usted alude y que por lo tanto aprovecharé la 
convocatoria que usted me informa tiene el propósito de anunciar en fecha próxima.

Al mismo tiempo y con el mayor respeto quisiera abusar del espíritu cordial y afectuoso de su carta 
para exponerle unos hechos que espero considerará usted al menos como factor atenuante y como 
demostración de que nunca me ha movido el deseo de mantenerme en una situación dudosa.

Encontrándome en Madrid empleado en la embajada de los Estados Unidos me fue ofrecido un 
puesto en la redacción del ESPAÑA de Tánger. Era esto en 1946. Desde hacía algún tiempo venía 
escribiendo yo algunas crónicas para este diario sobre temas norteamericanos, basadas exclusivamente 
en la mucha y amplia información que allí se recibía. Después me pidieron que me viniese a Tánger, 
cosa que si bien no me desagradaba dudé algún tiempo en aceptar. Al fin lo hice y llegué a ésta a fines 
de julio de 1946, con toda la documentación perfectamente arreglada y con un oficio  de la Dirección 
General de Prensa en el que se decía, si mal no recuerdo, que mis servicios eran necesarios en la 
Redacción de este diario. Nunca sospeché, por lo tanto, que pudiera encontrarme en una situación que 
pudiese inspirar sospechas. Tengo la seguridad que usted lo comprenderá así, puesto que su carta deja 
entrever claramente unos sentimientos generosos y comprensivos al mismo tiempo. (...)

Después de esta carta no hubo respuesta, no tuvo que hacer ningún examen, ni curso, ni cosa 
parecida, para regularizar su situación, ni desde Tánger, ni desde Madrid, ya que, como se ha dicho, 
en 1957 regresó a la capital y le ofrecieron de nuevo el carnet de periodista y, por ende, su registro en 
el ROP, con una sola condición: firmar la adhesión al movimiento, cosa que, como saben, nunca hizo. 

Jaime Menéndez “El Chato”, murió en 1969,  y, hasta ese momento, ejerciendo la profesión, 
sin carnet de periodista nacional, sin estar registrado en el ROP y sin seguridad social, ya que los 
empresarios para los que trabajó nunca se la pagaron como hacían con la mayoría de los “rojos”.
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Pero volvamos al diario España de Tánger y a su resistencia antifranquista, que hay que mencionar 
que también confluía con otras líneas editorialistas más favorables al caudillo, lo que hacía de este 
heraldo algo muy singular y único en la prensa española.

Lo mejor es rescatar algunos ejemplos, aparecidos en dicho rotativo que representan esa línea 
antifranquista. Éstos son fruto de lo que me contaron la viuda e hijo de Jaime Menéndez “El Chato”, 
Antonio Colón y, como no, de mi investigación sobre el heraldo tangerino en diversas hemerotecas: 
Biblioteca Nacional, La Municipal de Madrid y El Ateneo de Madrid. Algunos de estos ejemplos están 
recogidos en mi libro La epopeya del “Chato”. 

Son de todo tipo, algunos solo son informativos, simplemente cuentan cosas que hablan positivamente 
de cuestiones relacionadas con el comunismo, ya que Menéndez, como se ha dicho, seguía instrucciones  
del partido comunista de España y publicaba pues noticias de comunismo constructivas y de forma bien 
visible y paladina, asunto que no gustaba nada al régimen. 

Otros ejemplos son críticas, unas solapadas en un artículo o en una entrevista y otras más explícitas, 
incluso en la cubierta del periódico, para causar mayor efecto. Otras veces una simple fotografía o una 
ilustración bastaba para dar un mensaje certero de resistencia y oposición al régimen. 

Para entender bien de lo que hablamos, exponemos a continuación una serie de ejemplos, respetando 
la tipografía original de los encabezamientos. 

Ejemplo 1:
Reconocimiento británico del régimen 
COMUNISTA chino
La noticia ha sido comunicada oficialmente a Pekín

Esta noticia tuvo lugar a principios de 1950 y apareció en la cubierta del diario España, publicada 
y redactada por Jaime Menéndez “El Chato”, con las palabras comunista y chino mucho más grandes 
y en negrita para que no pasasen desapercibidas, en particular COMUNISTA.

Ejemplo 2:
Picasso autor teatral

Este es el título de un artículo sobre Picasso, publicado, en el España, el 13 de enero de 1950, por  
Nick Guillain,  pseudónimo de Samuel Cohen, periodista judío que llegó a ejercer de subdirector del 
diario, contaba el estreno en París de una obra de teatro, escrita por el pintor comunista Pablo Picasso, 
que se desarrollaba durante la segunda guerra mundial en la Francia, ocupada por los nazis.

Este tipo de nuevas donde los protagonistas eran personajes, ligados al comunismo o a la Segunda 
República española, solo se publicaban en el diario España.

Ejemplo 3:
Como tercer ejemplo citaremos una ilustración humorística, aparecida, en la cubierta de diario 

España, el 13 de enero de 1950, en la misma aparecía un hombre que era presentado como un yanqui 
(norteamericano), intentando entrar en una tela de araña que tenía al final de la misma una araña. Una 
araña con cara humana y con una hoz y el martillo, dibujados en su lomo. 

En el pie de la citada ilustración rezaba lo siguiente: 
El “Washington Post” se refiere en este dibujo a la detención de ciudadanos norteamericanos en 
Hungría. La araña húngara caza a todos los yanquis que se aventuran a poner los pies en la tela. 

Ejemplo 4:
 Historia breve de un nuevo inmortal:
VICENTE ALEXANDRE

Ésta fue una entrevista, publicada en febrero de 1950, a Vicente	Alexandre, un hombre de izquierdas, 
que, desde el comienzo de la guerra civil, se posicionó a favor de la Segunda República, siendo una de 
las firmas más relevantes de la publicación de la Alianza de Intelectuales Antifascistas El Mono Azul. 
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Nunca ocultó su posición política, incluso en el franquismo. En el título de la entrevista aparece bien 
grande su nombre y se ilustra con un fotografía del protagonista. La mencionada entrevista fue realizada 
por Miguel Pérez Ferrero, periodista, crítico de cine y literario que trabajó en los diarios republicanos 
La Libertad, El Liberal y El Heraldo de Madrid. En la misma aprovecha para hablar de la generación 
del 27 y sus máximos exponentes, entre ellos, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda 
o Manuel Altolaguirre. 

Ejemplo 5:

En el Instituto de Humanidades
Octava lección  de Don José Ortega y Gasset
 Sobre “ El hombre y la Gente”

Según nos contó Antonio Colón el único diario que informó de como se desarrollaron todas las 
famosas lecciones, impartidas por José Ortega y Gasset, en 1950, en el Instituto de Humanidades,  en 
el cine Barceló de Madrid, fue el diario España y es que Ortega, que venía del exilio, no era uno de 
los preferidos del régimen. Se recogieron absolutamente todas las lecciones, apareciendo el nombre del 
intelectual en letras bien grandes.

Ejemplo 6: 
La ofensiva COMUNISTA en Francia

Aquí, una vez más, la palabra comunista apareció en la cubierta del diario España, en esta ocasión, 
el día 6 de marzo de 1950, en negrita y con un tamaño bien visible, la información fue publicada por 
Jaime Menéndez “El Chato” y habla sobre la ola de huelgas que sufría Francia durante aquellos días.

Ejemplo 7:
Aumenta la resistencia COMUNISTA

De nuevo el 5 de febrero de 1951 en la cubierta del diario aparece en negrita y mayúsculas la 
palabra comunista en una frase que destaca por su tamaño y que hace referencia a la guerra de Corea. 
Como en otros muchos casos similares Jaime Menéndez “El Chato” utilizaba la política internacional 
para mandar mensajes claros y concisos de que el PCE (Partido Comunista de España) aumentaba su 
trabajo en la resistencia clandestina antifranquista.

Ejemplo 8:
UN MOVIMIENTO ENVOLVENTE ACELERÓ 
EL AVANCE COMUNISTA

Aunque la rigurosa censura militar deja saber muy poco sobre el avance de las columnas comunistas 
hacia LuanG PrabanG, capital del Laos, en París se han facilitado algunos datos...

Esta crítica a la censura militar apareció en la cubierta del diario España, el 9 de febrero de 1954, 
en un artículo obra de Jaime Menéndez “El Chato”, fue la primera vez que se hizo una crítica tan clara 
en la cubierta ya que, hasta ese momento, aparecían en las páginas interiores. Y, de nuevo, “brotó”, en 
negrita y bien grande, la palabra COMUNISTA.

Ejemplo 9:
MARILYN MONROE, ELOGIADA POR
LAS JUVENTUDES COMUNISTAS ALEMANAS

Berlín, 19 (Reuter)— El periódico “Junge Welt”, órgano de las juventudes comunistas del este 
de Berlín, elogia a Marilyn Monroe, diciendo que después de explotar sus encantos físicos está 
ahora verdaderamente  dedicada a hacerse una actriz”. También la ensalza por “por haber tenido 
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el valor de casarse con el dramaturgo arthur Miller, un demócrata incorruptible perseguido por 
las autoridades norteamericanas.”

Esta noticia fue publicada por Jaime Menéndez “El Chato”, el 20 de julio de 1956, no hay 
olvidar que Arthur Miller sufrió la famosa caza de brujas y fue acusado de comunista. Por enésima vez 
“floreció” la palabra COMUNISTA, en el título, en negrita y bien grande.

Ejemplo 10:
XX congreso del Partido Comunista de la URSS

Durante el mes de julio de 1956 Jaime Menéndez “El Chato” publicó en el diario España , en 13 
entregas,  el texto íntegro del informe secreto de Kruschev (Secretario General del Partido Comunista 
de la Unión Soviética en aquella época) perteneciente al XX Congreso del Partido Comunista de la 
Unión Soviética. Esta información no apareció en ningún otro rotativo del territorio español. Y, como 
no, “afloró” en el título, en negrita y bien grande.

Ejemplo 11:
Pío Baroja ya no escribe más

Este es el título de una entrevista que se publicó en el diario España, el 24 de julio de 1956, realizada 
por el socialista Juan Antonio Cabezas a Julio Caro Baroja, escritor y sobrino de Pío Baroja.  Cabezas 
le hizo muchas preguntas sobre su tío que, a esas alturas, estaba muy mayor y muy cerca de la muerte. 
En una de ellas le preguntó qué era lo último que había escrito su tío, a lo que Caro Baroja le respondió:

Se llama “Los Saturnianos” pero no se editará. Tiene muchas páginas que no dejaría pasar la 
censura.

Sin duda, este trabajo sirvió, entre otras cosas, para criticar a la censura franquista que era capaz de 
“castrar” la literatura de hombres tan ilustres como Pío Baroja.

Ejemplo 12:
Cuando el libro busca a su autor

El artículo Cuando el libro busca a su autor fue publicado en el suplemento del diario España el 
domingo 21 de febrero de 1954, escrito por Jaime Menéndez, con el pseudónimo de Juan Nadie, y era 
un alegato a la cultura, a las famosas misiones pedagógicas de la 2ª República. No en vano el bibliobús 
fue un invento de las mencionadas misiones pedagógicas para llevar la lectura a los puntos más remotos 
de España.

El autor, que curiosamente aparece en una de las fotografías ilustrativas como si fuese un lector 
más, describió como eran las jornadas del bibliobús, un vehículo portaba libros, pero pocos, debido al 
bajo presupuesto que el régimen dedicaba a estos menesteres culturales.

El mencionado artículo terminaba con la siguiente reflexión:

Antes de retirarnos éstas jóvenes tan compenetradas con su misión, nos hablan de la angustia que 
experimentan cuando les piden las gentes libros que no pueden darles, porque las existencias de 
que dispone “Bibliobús, lo mismo que sus fondos para nuevas adquisiciones, están limitadas por 
un no muy alto holgado presupuesto.
Que buena oportunidad, pensamos nosotros, para muchos capitalistas amantes de la cultura que 
pudieran realizar una buena obra ayudando a comprar los libros, que el público solicita y no se le 
pueden proporcionar, por falta de mayor capacidad económica de la obra. El “Bibliobús” llevaría 
así por todos los ámbitos de la ciudad, el testimonio de la ayuda a una obra, que, al divulgar entre 
las clases humildes los fundamentos de la cultura, contribuiría a sanear moralmente los suburbios 
madrileños por el medio más eficaz.
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Ejemplo 12+1:
García Lorca, en la permanente actualidad teatral

Las noticias de Federico García Lorca reinaban por su ausencia en la prensa del régimen, debido a 
la censura, sin embargo el diario España se ocupó de dedicarle algunas páginas, por ejemplo, el artículo 
que se tituló García Lorca, en la permanente actualidad teatral, el nombre del poeta aparecía en la 
página 3 del día 28 de febrero de 1964, bien grande, en negrita, para que a nadie se le pasase por alto. La 
autora del artículo fue María Fortunata Prieto Barral, escritora, traductora y especialista en arte. En 
aquella época el periódico estaba comandado por el tándem Luis Zarraluqui/ Eduardo Haro Tecglen.

La autora recuerda en este artículo el asesinato del poeta en Granada, ensalza su figura y leyenda 
e informa que en Francia es todo un mito, contando que sus obras más importantes se representaban, 
con frecuencia, en los teatros más relevantes de la capital y que justo en aquel momento se estrenaba 
un espectáculo, titulado La España de García Lorca. Espectáculo que contó con la colaboración del 
comunista Pablo Ruiz Picasso para los paneles de decorados. 

Ejemplo 14:
ELLAS LAS PREMIADAS

Ellas las premiadas es un artículo que apareció en el diario España, el 15 de enero de 1951, que 
tuvo mucha repercusión ya que defendía los derechos sociales de la mujer, criticando el papel que 
tenía ésta en la dictadura, un papel desgraciadamente decorativo, sumiso y víctima del machismo más 
deleznable. Lo más sorprendente y curioso es que el autor de este audaz artículo fue, nada más y nada 
menos, que Gerardo Diego.

Ejemplo 15:
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ PREMIO NOBEL DE LITERATURA 1956

Así rezaba la cubierta del diario España del 26 de octubre de 1956. Con las letras en negrita y 
bien grandes, acompañadas de una fotografía del poeta. Jaime Menéndez “El Chato”, una vez más, 
fue el encargado de poner esta noticia en lugar de preferencia por su significado, ya que Juan Ramón 
Jiménez estaba en el exilio y era comunista. En el resto de prensa española este acontecimiento pasó 
desapercibido.

Estos son algunos ejemplos pero hay centenares, incluso miles, algunos de ellos, obra de Eduardo 
Haro Tecglen pero como cada vez que se evoca a este diario solo se le menciona a él (o a Zarraluqui) 
nos hemos visto en la obligación de rescatar a los demás. Todos ellos escribieron muchos textos en las 
páginas del diario España de Tánger y están ahí, esperando a que les demos salida. Textos que jalonan 
el origen de la transición periodística, es decir, una vez más, y, por última, el origen y desarrollo de la 
resistencia antifranquista en la prensa española.
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DE LA SUPERVIVENCIA A LOS MATRIMONIOS DE CONVENIENCIA. 
SOCIALISTAS ESPAÑOLES Y CATALANES DURANTE EL 

FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN: 1945-1982

Jaume Muñoz Jofre
Universitat Autònoma de Barcelona

1. Introducción
El socialismo fue una ideología con un seguimiento limitado en Cataluña durante las primeras siete 

décadas del siglo XX. En esta comunicación estudiamos, buscando ser consecuentes con la temática 
de la mesa en la que se inscribe, las diferentes caras y acepciones bajo las que tomó forma durante 
el Franquismo, situando sus lógicas con un breve repaso de los precedentes durante los períodos 
de 2ª República y la Guerra Civil –experiencias básicas para comprender su posterior desarrollo- y 
concluyendo con una reducida explicación del proceso de unidad abierto durante el tardofranquismo y 
la Transición, que culminaría con la fundación del Partit dels Socialistas de Catalunya en 1978, en el 
que encajarían las diferentes tendencias relevantes durante la dictadura: las dos ramas de la escisión del 
MSC –el Reagrupament de Josep Pallach, de tintes más socialdemócratas; la Convergència Socialista 
de Joan Reventós, de postulados más radicalizados; y la Federación Catalana del PSOE, ausente del 
panorama político catalán por letargia durante el régimen franquista.

Esta comunicación está escrita en base a un extenso trabajo bibliográfico y hemerográfico; a la 
entrevista de algunos de los protagonistas de los avatares del socialismo catalán durante el período (o 
la consulta de sus memorias, en caso que estén publicadas) y en trabajo de archivo (Arxiu Històric del 
Socialisme Català; del Congreso de los Diputados y de la Fundación Pablo Iglesias).

2. Precedentes
El socialismo no fue, hasta finales de la dictadura franquista, una opción con fuerza en Cataluña. 

Albert Balcells culpó de tal hecho a la identificación del PSOE “con el Estado centralista unitario, 
cuya base nacional pretendidamente única era negada y combatida por el movimiento nacional catalán, 
[por lo que] tenía de topar por fuerza con  resistencias  hasta  dentro  de  la  clase  obrera  catalana,  
que,  aunque  no  fuese mayoritariamente anarquista, compartía el federalismo radical y la oposición 
al centralismo estatal de los cuadros sindicales anarcosindicalistas”1. Fundada en 1908, la Federación 
Catalana del PSOE no vivió ningún intento de modificar su postura centralista2 hasta que en 1913 un 
joven Andreu Nin, procedente de la UFNR, propuso un viraje catalanista y una organización autónoma 
de la formación socialista. En su IX Congreso, el PSOE  se comprometió a que sus diputados dieran 
apoyo a la causa atonomista catalana: era el año 1918, momento de entrada de intelectuales catalanes 
como Serra i Moret, Comorera y Campalans al partido y en que el principio de autodeterminación 
gozaba de un gran prestigio internacional, gracias, en parte, a la defensa que de él hacía el presidente 
norteamericano Woodrow Wilson. A pesar de ello, el viraje autonomista del PSOE duró poco: en 1923, 

1.  BALCELLS, Albert: “El socialismo en Cataluña hasta la Guerra Civil”, en JULIÁ, Santos (coord): El socialismo en 
las nacionalidades y regiones. Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1988, pp. 8-9.

2.  Basada en un “internacionalismo abstracto y en un economicismo simplista”, ibid, p. 25.
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viendo los pocos réditos políticos que le había dado su anterior cambio de postura, el partido recuperó la 
tesis de la incompatibilidad entre socialismo y nacionalismo. Ante tal nuevo escenario doctrinal, aquél 
mismo año nació la Unió Socialista de Catalunya (USC), impulsada un grupo de socialistas catalanes 
liderados por Rafael Campalans, ideólogo que comparaba la situación catalana con la irlandesa, polonesa 
o bohemia, reivindicando que el problema catalán era cuestión de “libertad” y “equidad humana”3.

La Unión Socialista de Catalunya, que consideraba socialismo como interdependientes, no pudo 
articularse como partido hasta 1931, cuando se presentó coaligadamente con Esquerra Republicana de 
Catalunya (alianza que perduraría durante todo el período republicano), mientras el PSOE lo hacía con 
otras fuerzas republicanas. Los intentos de aproximación entre ambas fuerzas fueron constantes durante 
esta etapa, pero el rechazo inicial del PSOE al Estatut de Núria provocó el rechazo de los socialistas 
catalanes a integrarse en la Minoría Socialista del Congreso de los Diputados –con la que, a pesar de 
todo, colaboraron.

El debate interno dentro del PSOE sobre el pleito territorial y una posible descentralización estuvo 
inclinado siempre a favor de posturas centralistas –como las de Fabra i Ribas en Cataluña y de Indalecio 
Prieto y Largo Caballero en España-, aunque hubo un sector –liderado por Besteiro- favorable a buscar 
otras soluciones para evitar que las problemáticas catalana y vasca se extendieran por el territorio 
español. El equilibrio entre ambas posiciones se econtró en las tesis del Estado integral de Jiménez 
de Asúa, que apostaba por compatibilizar unitarismo con descentralización, creando una embrionaria 
posibilidad de autonomismo sin que el Estado tuviera que adoptar una estructura federal. A pesar de 
que estas tesis fueran las defendidas por el PSOE durante la redacción de la Constitución de 1931, no 
despertaban entusiasmo ni entre la mayor parte de la militancia ni entre la totalidad de los dirigentes 
del partido –se entendía, pero, que solucionar la cuestión regional era básica para la pervivencia de la 
república4. Este extremo se vería acentuado durante el Bienio Negro (1933-1936), cuando la posición de 
Cataluña como último bastión de las izquierdas en España llevó a Largo Caballero a defender de forma 
vehemente en el Congreso de los Diputados la autonomía catalana, que se hallaba confrontada con el 
gobierno central por cuestiones como la Ley de Contratos de Conreo, etc.

La USC  y la Federación Catalana del PSOE terminaron llegando a pactos políticos a partir del 
verano de 1933, aunque la formación catalana continuó declándose autónoma del partido español pese 
a hacer visible una gran unidad de criterios. La represión sufrida en Cataluña después de los llamados 
Fets d’Octubre de 1934 (cancelación del Estatut y emprisonamiento del gobierno legítimo, presidido 
por Lluís Companys), en los que la USC había tenido una participación activa –sobre todo a través 
del conseller de Economía y Agricultura, Joan Comorera- hizo decantar al PSOE hacia posturas más 
comprensivas con la cuestión catalana, llegando a adoptar en 1936 la plena reivindiación autonomista 
como parte esencial del programa socialista. Aquél mismo año, coincidiendo con el estallido de la Guerra 
Civil, la USC, la FSC-PSOE, el Partit Català Proletari y el Partit Comunista de Catalunya fundaron el 
Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC).

3. El socialismo catalán durante el franquismo

3.1. El MSC
La inmediata orientación comunista que adoptó el PSUC (adherida el 1939 a la Internacional) 

dejó huérfana a Cataluña de una organización socialista de relevancia durante la Guerra Civil y la 
posguerra. El primer intento de reorganización fue realizado desde  el  exilio  por  Josep  Rovira5,  que  
en  1945  fundó  el  Moviment  Socialista  de Catalunya (MSC) convencido de la inminente caída del 
régimen franquista ante la previsible victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Con la voluntad 
de “reagrupar la dispersa militancia socialista, de manera individual o colectiva, en una plataforma 

3.  ASENSIO RUBIO, Francisco: El PSOE ante la cuestión regional y autonómica. 1879-1939. Ciudad Real. Centro 
Asociado de la UNED. 1983, p. 9.

4.  Ibidem, p. 45.
5.  Josep Rovira (1902-1968), fue alto dirigente del POUM y había creado previamente una organización clandestina 

en Cataluña llamada Frente de la Libertad –fruto de los contactos entre exiliados izquierdistas catalanes y franceses (Groupe 
Martin, etc.). Este frente se había erigido en 1945 como una de las pocas plataformas de orientación política y lucha antifranquista 
en suelo peninsular.
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de actuación política” abierta a la incorporación de nuevos miembros permanentemente6 y la idea de 
que la confrontación entre el POUM y el PSUC de 1937 había quedado ya superada,  Rovira  inició  
los  contactos  para  la  formación  de  esta  nueva  plataforma política, que contó con una notoria 
aprobación entre las fuerzas en el exilio (como el Partit Socialista Català, creado en 1942 en Méjico) y 
un generalizado rechazo entre las fuerzas del interior, incluída la suya –el POUM. La idea de Rovira era 
crear un movimiento fuerte en Cataluña y negociar posteriormente con el PSOE y los socialistas vascos 
un pacto federal “a tres” donde el MSC defendiera inquebrantablemente los principios del federalismo 
y la autodeterminación7.

El MSC nació, como hemos dicho, con ciertos problemas en el interior de Cataluña8. No fue 
hasta que se produjo la escisión entre el sector rovirista y el de tradición marxista-revolucionaria en 
la IIIa Conferencia del POUM en el interior (X/1945) que el nuevo frente no pudo ver la luz. A pesar 
de nacer con un personal político heterogéneo9, la pronta incorporación de nuevas generaciones sin 
militancia previa facilitó una pronta homogenización del movimiento. Inicialmente, las tareas de 
dirección y representación política quedaron reservadas a los organismos creados en el exilio. En el 
interior, las nuevas generaciones desarrollaron una actividad notable, constituyendo una Federación 
de Estudiantes Socialistas (FES), que nutriría posteriormente el Frente Universitario Catalán (donde 
coincidían antifranquistas de distintas procedencias ideológicas), y participando en la Alianza de Partidos 
Republicanos Catalanes10. Esta actividad interior, entrando en una nueva lógica de entendimiento y 
ensanche posibilista del antifranquismo, chocó progresivamente con las direcciones exteriores, cargadas 
de por vida de los rencores de la guerra entre sí y cada vez más desorientadas ante la consolidación 
internacional del régimen franquista y la desactivación de la opción de crear una monarquía parlamentaria, 
como se aspiraba a hacer con Juan de Borbón al frente, con la aprobación de la Ley de Sucesión en 1947. 
El MSC no escapó a tal convulsión, hasta el punto de que en su VIII Congreso de Coordinación (XI/1950) 
se produjo la salida de Josep Rovira y su sector más próximo del Consejo General del Movimiento, 
inscrito en aquel momento en la efímera política de tercera fuerza que estaban elaborando los partidos 
socialistas europeos a finales de la década de 1940, con la pretensión de crear una fuerza de democracia 
socialista garante de la paz que se mantuviera al margen de los comunistas y de USA.

La ideología del partido fue concretándose a lo largo de la década de 1950, cuando en el interior 
se consiguió una escasa pero bien repartida presencia clandestina en territorio catalán –constantemente 
mermada por las caídas de militantes en manos de la policía franquista. Josep Pallach asumió el liderazgo 
de Rovira una vez desplazado éste, y envalentonados por los contactos internacionales de la dirección 
(principalmente en Inglaterra y con el SFIO francés), el MSC solicitó ser admitido en la Internacional 
Socialista, que solo aceptaba una plaza por Estado, ya ocupada por el PSOE en el caso español. Habida 
cuenta del evidente conflicto de intereses, el MSC optó por retirar la demanda antes de recibir respuesta 
alguna y se limitó a adherirse a los principios de la IIa Internacional.

En el aspecto sindical, el MSC acordó en 1950 con la Federación Catalana del PSOE11 reorganizar 
la UGT en Cataluña (actividad que, paralelamente, estaba realizando el PSUC en solitario). A través de 
este sindicato participó en la huelga general de 1951. La vía sindical era considerada, una vez superada la 
etapa de las alianzas políticas, como pieza clave al ser interpretada como la principal vía de movilización 
obrera hacia la oposición nacional catalana. La caída de Tomás Centeno –dirigente de la UGT– el año 

6.  MARTÍN  RAMOS,  José  Luís:  “Fragmentació  i  unitat  del  socialisme  català  durant  la  dictadura franquista 
(1939-1978)”. L’Avenç, 228. p. 20.

7.  Carta de Josep Rovira al Comité del Interior del POUM del 8/XII/1944, recogida en Els orígens del Moviment 
Socialista de Catalunya. Barcelona: Fundació Rafael Campalans-Columna, 1995. p. 30.

8.  Más de un noventa por ciento de los militantes del POUM-interior rechazaron integrarse al MSC. RIQUER, Borja 
de; CULLA, Joan B: El Franquisme i la Transició democràtica. Volumen VII de la Historia de Catalunya dirigida por Pierre 
VILAR. Barcelona: Edicions 62, 1989. p. 157.

9.  Provinente del POUM, USC, sectores obreristas de ERC y militantes del sindicalismo ugetista y cenetista. Cabe 
recordar que la estructura de frente del MSC permitía a sus organizaciones integrantes conservar su autonomía.

10.  Más conocida como Comitè Pous i Pagès (1946-1952). Buscava el restablecimiento provisional de la legalidad 
republicana a la espera de implantar una IIIa República inequívocamente federal. El sobrenombre es debido a que tal político 
fue su único presidente y el comité –muy limitado en sus actuaciones por la represión policial- desapareció al fallecer éste.

11.  La FSC no se había incorporado al MSC a la espera de que se produjera una reunión, que no se llegó a realizar, entre 
éste y el PSOE para precisar qué tipo de relación mantendrían ambas fuerzas.
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1953 en Madrid, provocó en cadena la de once miembros del MSC, entre ellos Ramon Porqueras, 
dirigente del interior, que fue sustituído en el cargo por Joan Reventós.

A pesar de sus intentos, el elemento obrero no era el más destacado del MSC, sino el universitario. Esto 
se explica en parte porque esta organización nunca contó con un alto número de militantes, “ni siquiera 
por los parámetros de organizaciones clandestinas […], pero habría tenido una constante presencia 
política en medianos profesionales y universitarios”12. Este predominio del elemento cualitativo por 
encima del cuantitativo será una constante a la hora de valorar la incidencia del MSC y los partidos que 
surjan de él dentro de los organismos unitarios antifranquistas hasta 1976. El 21/II/1957 militantes del 
MSC participaron en la Primera Asamblea Libre de Estudiantes, que con sus demandas democráticas 
y contra el SEU sería el embrión de la Nueva Izquierda Universitaria (NEU, por las siglas en catalán), 
formada durante el curso 1957-58, en una dinámica de alianzas que en el terreno académico catalizaría 
en el Comité de Coordinación Universitaria, creado durante el curso 1958-59 e integrado por el PSUC, 
el MSC13 y la NEU.

La firma, en condiciones de igualdad por parte del MSC, del Pacto de París en 1957 supuso la 
acceptación implícita del PSOE –partido promotor de este manifiesto- programa de ruptura democrática 
con el régimen franquista- de la existencia de un partido socialista propio en Cataluña14. Este hecho 
reflejaba en parte la debilidad de un PSOE derivando hacia la virtual inexistencia: después de las 
detenciones de noviembre de 1958, ya que con la caída de los principales dirigentes del partido 
español en la clandestinidad (Martín Santos, Amat, Román, etc.), “el partido del interior en cuanto 
organización unitaria dejó de existir y se multiplicaron los problemas de coordinación entre las distintas 
federaciones”15. El efecto dominó de tal caída supuso la detención de dieciseis militantes del MSC en 
el interior, entre ellos miembros destacados como Joan Reventós, Miquel Casablanca y Salvador Clop, 
hecho que cortó la progresión del grupo y del partido.

3.2. La ruptura del MSC
Durante la década de 1960 fue cuando se marcaron los contrastes más grandes entre el exilio y las 

organizaciones antifranquistas en el interior. El contexto internacional ofrecía nuevos paradigmas de 
socialismo en los que fijarse, y las viejas direcciones en el exterior, absolutamente desconectadas de la 
realidad en el interior de Cataluña, realizaron un viraje ideológico hacia fórmulas similares a las de los 
países democráticos donde vivían y gozaban del Estado del Benestar. La influencia del congreso del 
SPD alemán en Bad Godesberg (1959), donde este partido pasó a defender un socialismo democrático 
no revolucionario contribuyó todavía más a moderar el discurso de los líderes españoles exiliados. 
Al mismo tiempo, en el interior se producía una reactivación de los movimientos opositores, con el 
movimiento obrero en cabeza, del que sólo el PSUC entre las fuerzas históricas consiguió adoptar 
un papel relevante. El ejemplo de las revoluciones cubana y argelina, así como el pensamiento de la 
nueva izquierda europea (Lelio Basso, André Gorz…), contribuyeron a la radicalización de las nuevas 
generaciones de militantes, que se incorporaban a la actividad opositora ya sin las mismas cicatrices de 
la guerra. El MSC no fue capaz de sobrevivir a las tensiones que derivaron del nuevo panorama entre 
sus dos direcciones –exterior e interior.

La crisis del MSC tuvo tres ramas principales. Por una parte, las divergencias en la estrategia 
sindical: desde el exilio se promovió la Alianza Sindical Obrera (ASO) en 1962, que contaba con 
sectores de la UGT, CGT y la SOCC (Solidaritat d’Obrers Cristians de Catalunya), que no tuvo éxito 
entre el movimiento obrero catalán, más atraído por la Unión Sindical Obrera, creada en 1960, y sobre 
todo Comisiones Obreras, creadas en 1964 con la participación de militantes del interior del MSC.

12.  MARTÍN RAMOS, J. L. en el apéndice de SASSOON, David: Cien años de socialismo. Barcelona: Edhasa, 2001. 
p. 96.

13.  La colaboración de Reventós con Sacristán (PSUC) en la redacción del manifiesto que inspiró el nacimiento de la 
coordinadora habría concienciado al líder socialista de la utilidad que podía llegar a tener la colaboración con los comunistas. 
CLARET, Andreu: Joan Reventós. Barcelona: Cambio 16, 1977. p. 34.

14.  RUBIOL, Glòria: Josep Pallach i el Reagrupament. Barcelona: PAM, 1995. p. 27.
15.  JULIÁ, Santos: Los socialistas en la política española (1879-1982). Madrid: Taurus, 1997. p. 360.



341

La política de alianzas fue el factor clave de la crisis del MSC. La divergencia básica era si colaborar 
o no con las fuerzas comunistas16, opción rechazada por una dirección en el exilio –liderada por Pallach- 
marcada por la experiencia de la Guerra y valorada positivamente, en cambio, por la dirección del 
interior -Reventós, Cirici Pellicer, etc.-, que no arrastraban los traumas del conflicto bélico e incluían los 
comunistas en su estrategia de frente marxista antifranquista. El detonante de la ruptura sería la suma del 
MSC del interior a la “Taula Rodona”, primera plataforma unitaria realmente representativa de las fuerzas 
opositoras al régimen, impulsada por el PSUC en 1966. Estas tres alianzas (universitaria, sindical y 
política) molestaron en gran manera la dirección en el exilio, que las consideraba contranatura. Además, 
la apuesta del exilio de desgaste desde dentro de las instituciones del régimen mediante infiltrados era 
mal vista desde el interior.

La concepción de la unidad socialista fue el tercer factor clave de la ruptura. Pallach publicó en 
el órgano portavoz del partido (el Endavant) en junio de 1966 un artículo titulado “Un gran partit 
d’esquerres de Catalunya” en el que recogía las tesis socialdemócratas de Bad Godesberg y apostaba 
por una organización unificada con sectores de la izquierda liberal, en contraposición a la intención de la 
dirección interior, partidaria de una aproximación a otras fuerzas marxistas –el Front Obrer de Catalunya 
(FOC), etc. La escenificación de la ruptura se produjo en el Congreso-Comité de Coordinación de agosto 
de 1966, celebrado en Toulouse. Esta habría sido “basada más en las formas que en la concepción de 
fondo del MSC, pero fue suficientemente dura para provocar el alejamiento de los dos sectores” en el 
futuro17.

3.3. Los partidos de las nuevas generaciones antifranquistas socialistas
De la mano de los movimientos estudiantiles de medianos de la década de 1950 surgieron una 

serie de nuevas plataformas opositoras –inicialmente centradas en mejorar la representación estudiantil. 
Hartas del inmovilismo ideológico del régimen y a la sazón de los cambios socioeconómicos 
que experimentó la sociedad española –entre otros factores- con la llegada del sector tecnócrata 
al gobierno y la liberalización económica llevada a cabo a partir de 1959, las nuevas generaciones 
opositoras abandonaran progresivamente los círculos católicos durante la década de 1960 para pasar a 
integrar plataformas marxistas más radicalizadas. En Cataluña, el partido más potente de estas nuevas 
formaciones fue el Front Obrer de Catalunya (FOC), impulsado en 1961 por un sector procedente de la 
Asociación Democrática Popular de Cataluña (ADP) –movimiento universitario que tuvo su embrión 
en la NEU de Isidre Molas y Pascual Maragall. La ADP nació con la intención de constituir una tercera 
vía entre el “dogmatismo político e ideológico” del PSUC y un MSC considerado demasiado tebio 
por sus postulados socialdemócratas. Apostaba por una sociedad sin clases dentro de una organización 
federal de España, “solución a la justa causa de los pueblos que como el catalán sufren la opresión de 
los otros”: la superación del espíritu de la guerra civil, “que aún conservan desgraciadamente por lo 
general tanto españoles del exilio como otros militantes que luchan por la resistencia interna”18. La ADP 
nació federada en el marco de las “Organizaciones de Frente” con el Frente de Liberación Popular (FLP, 
conocido popularmente como el Felipe), de ámbito español, y el ESBA vasco; ambas surgidas también 
del ámbito universitario con la voluntad de unir diversas corrientes socialistas y de tener la dirección 
siempre en el interior de España. El carácter federal del FLP, aprobado en el Congreso de 1962, facilitó 
el funcionamiento autónomo de los grupos catalán y vasco19. El principal elemento distintivo del FOC 
respecto sus fuerzas federadas fue el bagage obrero que consiguió20.

16.  Consultar al respeto Cristian FERRER GONZÁLEZ y Jaume MUÑOZ JOFRE: “El anticomunismo en la izquierda. 
A propósito del origen y la ruptura del Moviment Socialista de Catalunya (1945-1966)”, en Carlos NAVAJAS (coord.): Siglo. 
Actas del V Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de la Rioja [en vías de publicación].

17.  COLOMÉ, Gabriel: El Partit dels Socialistes de Catalunya. Estructura, funcionament i electorat (1978-1984). 
Barcelona: Edicions 62, 1989. p. 16.

18.  Citas del documento constitutivo de la ADP (1959). El Front Obrer de Catalunya. Barcelona: Fundació Rafael 
Campalans/Columna, 1994. pp. 15-18.

19.  GARCÍA ALCALÁ, Julio Antonio: Historia del Felipe (FLP, FOC y ESBA). De Julio Cerón a la Liga Comunista 
Revolucionaria. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001. p. 22.

20.  Definición de Ramon ALQUÉZAR en el Diccionari de Partits Polítics de Catalunya: s.XX. DEC, 2000.
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El FOC nació en 1961 cuando un sector de la ADP liderado por Josep Ignasi Urenda e Isidre 
Molas apostó, bajo el influjo de las revoluciones cubana y argelina, por adoptar una estructura más 
próxima a la de los partidos. A pesar de quedar afectado por la caída de Molas, Urenda y Rudolf Guerra 
–entre otros– mientras se coordinaban movilizaciones obreras con el MSC, CNT y UGT en 1962, el 
partido se reconstituyó el año siguiente bajo el impulso de P. Maragall y J. M. Vegara, lo que supuso la 
incorporación de la ADP, que había quedado como movimiento. De carácter ideológicamente abierto, 
siempre atento a las nuevas corrientes de socialismo europeas (Gorz, Basso, etc.) y atraído por el 
modelo de autogestión yugoslavo, consiguió una considerable implantación territorial, sobre todo en el 
período 1966-1969, destacando en Barcelona ciudad; el Vallès Oriental y el Garraf. Sus dos principales 
frentes fueron el estudiantil, en el que crearon un movimiento vaguístico en colaboración con el MSC 
(Moviment Febrer-62) y participaron en el SDEUB; y el obrero, al que se llegó vía sectores procedentes 
de la Juventud Obrera Católica (JOC) y en el que participó en la creación de las CCOO. La pugna con el 
PSUC por el control de tal sindicato, especialmente virulenta a partir de 1967, provocó divisiones internas 
en el FOC, en el que algunos sectores protestaron porque a su entender la dirección se había centrado 
más en la lucha por la hegemonía con los comunistas que no a las necesidades reales de la militancia. Así 
mismo, la cuestión nacional también generó debate a partir de 1968, al entenderse el nacionalismo como 
fenómeno burgués. Esta última lectura se realizaba en un período de radicalización iniciado en 1967 –de 
acuerdo con la corriente europea que cristalizó con el mayo francés de 1968-, con especial influencia 
del maoísmo y del trotskismo, que suponía el abandonamiento del intento inicial de sincretismo entre 
marxismo y catolicismo como tendencia predominante. La intención de la dirección, desbordada por 
el ingreso de nuevos y jóvenes militantes radicalizados que ya habían desplazado a algunos dirigentes 
históricos, de reconducir la situación en la IIIa Conferencia (I/1969) acabó en un absoluto fracaso, ya 
que esta ni se pudo cerrar, al mismo tiempo que dos miembros del Consejo Ejecutivo abandonaron sus 
cargos. El espiral en el que se entró culminó en la autodisolución, provocada por la separación del sector 
trotskista (IV Conferencia, junio de 1969), la creación de las Plataformas de CCOO, que eliminaban 
cualquier posibilidad de incidencia en el sindicato, y la no inclusión del partido en la Coordinadora de 
Fueras Políticas de Cataluña.

A lo largo de la década de 1960 fueron surgiendo nuevas fuerzas en el panorama socialista catalán. 
La mayoría de ellas tenían la característica comuna de estar formadas por generaciones que ya no habían 
vivido la guerra y estaban influídas por el ambiente de ebullición ideológica de las izquierdas a lo largo 
de esta década. Antes y después del mayo francés nacieron un gran número de formaciones tan efímeras 
como radicales. Dejando a un lado el FOC, aparecieron también en el ámbito socialista catalán la Alianza 
Popular de Izquierda Socialista (APES, por sus iniciales en catalán), que no consiguió ningún éxito, y 
la FSF. La Fuerza Socialista Federal (FSF) apareció en 1964 fruto de la evolución de un sector de CC21  
(Crist Catalunya o Comunitat Catalana) liderado, entre otros, por Xavier Muñoz Pujol, que coincidiendo 
con el emprisonamiento de Jordi Pujol hizo el viraje ideológico del cristianismo al socialismo no 
confesional y dejaron la cuestión nacional en segundo término, priorizando su preocupación obrerista. 
A pesar de tener un número de militantes discreto (unos 150), fue miembro de la Taula Rodona. Así 
mismo, buscó la unificación con el MSC y el FOC en la Taula d’Acció Socialista, un camino iniciado 
después de la creación con el partido de Maragall y Molas de los Comités de Estudiantes Socialistas 
(CES), pero que el proceso de radicalización contínua de todas estas fuerzas acabó por truncar. En 1967, 
la radicalización del propio FSF le llevó a adoptar primero el leninismo, después el trotskismo y acabó 
llevándolo a la autodisolución en 1969.

FOC, APES y FSF nacieron “para dar respuesta a las necesidades de militancia política que generaba 
la reactivación de la oposición antifranquista. A pesar de esto, es cierto que, al mismo tiempo, ponían 
de manifiesto la insatisfacción delante las propuestas socialistas existentes, en particular el MSC, que 
se vio desbordado por la emergencia del FOC y la FSF”22. Algunos miembros del FOC, después de la 
disolución, fundaron el Partido del Trabajo con miembros del Grupo Unidad (posteriormente PCE-

21.  Con una militancia de alrededor de los 150 miembros, CC tenía una función de “movimiento-escuela previo a la 
acción política”, según uno de sus impulsores. Entrevista a Xavier Muñoz Pujol, 18/XI/2013.

22.  MARTÍN RAMOS, J. L., “El socialisme català, entre les llibertas i la resistència (1931-1975)”, en Vint anys d’història 
del PSC. Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 1998. p. 20.
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internacional), surgido de una escisión del PSUC. La mayoría de dirigentes del FOC y el FSF, a pesar de 
esto, iniciaron un itinerario de militancia a título personal en plataformas unitarias (como la Assemblea 
de Catalunya, por ejemplo), en un camino que les llevó, mayoritariamente, a sumarse posteriormente a 
Convergència Socialista de Catalunya.

La ruptura del MSC y la radicalización de los grupos socialistas del interior provocaron que el 
socialismo catalán pasara a ocupar un papel todavía más secundario delante la fuerza del PSUC, en plena 
expansión orgánica y territorial durante los últimos años de Dictadura, bajo el liderazgo de Gregorio 
López Raimundo y de Antoni Gutiérrez, “el Guti”. Se estaba entrando en la crisis final del franquismo, 
que combinaba las tensiones dentro del mismo régimen y el incesante agravante de la movilización social 
opositora, que sufrió un enorme crecimiento y se manifestaba –sobre todo en las zonas más pobladas 
del país- en distintas facetas (obrera, estudiantil, vecinal, etc.). Cataluña fue la primera región en la que 
se constituyó una plataforma unitaria del antifranquismo con representatividad real y arrelamiento en 
el territorio (Assemblea de Catalunya, 1971) y la que registró más acciones de protesta. A pesar de que 
la capacidad represora del régimen se mantuvo inctacta durante este último lustro de Dictadura, los 
dirigentes opositores catalanes pudieron ir ganando proyección pública, sobretodo a partir de la muerte 
de Franco (20/XI/1975) y, básicamente, del fracaso del proyecto reformista de Fraga en el gobierno 
Arias Navarro (VII/1976).

3.4. El Reagrupament de Pallach
El socialismo catalán, como hemos dicho, quedó maltrecho después de  la ruptura del MSC en 

1966. El escoramiento a la izquierda por parte del grupo (todavía bajo el nombre de MSC) de Reventós 
y la insistencia en la apuesta socialdemócrata de Pallach, que volvió definitivamente del exilio en 1970, 
fueron, simplificando, el resultado político de la separación.

El socialismo de Pallach23 se inscribía en el llamado revisionismo o reformismo de Eduard Bernstein, 
que elaboró la vía parlamentaria hacia el socialismo, apostando por restar importancia a la lucha de 
clases y favorecer una eliminación pacífica y gradual de las contradicciones capitalistas. El ideario  del 
líder socialista  catalán – característico de todas las formaciones que dirigió- se completaba con una 
búsqueda de soberanía de su propia organización en Cataluña sin cortar los vínculos con el socialismo 
peninsular; una orientación europeísta –que se concretara en relacionarse con partidos de otros países 
también; alianzas sólamente con partidos democráticos –es decir, no con los comunistas; democracia 
interna y pluralidad de pensamiento socialista dentro del propio partido y evitar estancarse sólo en el 
ámbito obrero –Pallach creía que los sindicatos debían ser independientes de los partidos, a pesar de la 
necesidad de que mantuvieran ciertos vínculos con ellos.

Al producirse la ruptura del MSC, Pallach impulsó la formación del Secretariado de Orientacion 
para la Democracia Social Catalana (SODSC), compuesto por sectores de procedencia diversa24, 
siguiendo la idea de su líder de crear las bases para un partido de izquierdas y de gobierno de base 
amplia, lo que conllevó elaborar un programa de mínimos con solo suaves tintes socialistas. Esta 
plataforma reivindicaba la creación de una república federal y democrática española que reconociera la 
personalidad catalana. A pesar de esto, del SODSC no se conocen evidencias de actividad a parte de la 
elección de algunos regidores democráticos en las elecciones municipales de 1970 y 1974 y a Cortes por 
el tercio familiar en 1966.

En verano de 1974 se publicó el llamamiento Pel reagrupament dels socialistes catalans, que tuvo 
como consecuencia la conferencia de octubre de 1974 en la que se fundó el Reagrupament Socialista 
Democràtic de Catalunya (RSDC), que suamaba al personal del SODSC a sectores provinentes del 
socialcristianismo de izquierdas –con Josep Verde Aldea como figura más destacada- y del agrarismo 
–con Joaquim Arana y su Bloc Popular de les Terres de Lleida en posición destacada. Dotado, pues, de 
una composición social e ideológica heterogénea en su orígen, el ideario del RDSC seguía recogiendo 

23.  Para comprender el pensamiento y obra de Pallach es imprescindible la lectura del completísimo estudio de Glòria 
RUBIOL, Josep Pallach i el Reagrupament. Barcelona: PAM, 1995.

24.  Integraron inicialmente del SODSC el sector pallachista del MSC (básicamente exterior); un grupo de ERC entorno 
a la figura de Heribert Barrera; miembros del Front Nacional de Catalunya (FNC), de Acción Catalana –entorno a Rafael Tasis- 
y de la CNT.
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punto por punto el ideario de Pallach. La única modificación destacable – concretada a partir del segundo 
Congreso y plasmada en el Segon Document de Treball (I/1976)– fue la priorización la reivindicación de 
la reinstauración de la Generalitat y del Estatut, en concordancia con ERC y en contra de las pretensiones 
de CSC y CDC. Pallach fue, de hecho, uno de los principales aliados de Tarradellas durante los 
últimos años del franquismo y hasta su muerte. El partido ingresó, al mismo tiempo que Convergència 
Democràtica, en junio de 1975 a la Assemblea de Catalunya. De julio a diciembre de 1975 se inscribió 
provisionalmente a la Plataforma  de Convergencia Democrática Española (de la que se valoraba el 
reconocimiento que hacía del derecho de autodeterminación y su pluralidad interna) a la espera de la 
constitución del Consell de Forces Polítiques Catalanes (XII/1975), valorado como plataforma desde la 
que se tenía que efectuar la negociación política con el resto de los partidos españoles – relegando así a 
Assemblea de catalunya a un papel movilizador, pero no político- y de lucha por el autogobierno.

3.5. Convergència Socialista de Catalunya
El VII Congreso del MSC del interior (VII/1967) marcó el inicio de la etapa de Joan Reventós 

como líder político en solitario. Liberado del contrapeso centrista de Pallach, el MSC-interior aprobó 
en este congreso el informe del Consejo Ejecutivo que proponía la creación de una Taula Rodona de 
Forces Democràtiques de Catalunya (precedente de la Assemblea de Catalunya) y de una Federació 
d’Organitzacions Socialistes Ibèriques, en la que participaran formaciones de inequívoco carácter 
nacional. En el terreno sindical se apostaba por la ambigua opción de apoyar la USO como tendencia 
socialista dentro de CCOO. En la ponencia ideológica se acentuó el carácter marxista del partido.

En 1969 el MSC participó en la fundación de la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya25 y 
jugó, posteriormente, un papel destacado en la creación de la Assemblea de Catalunya. Este protagonismo 
se debió en parte a la práctica inexistencia de la Federación Catalana del PSOE y por el escaso éxito 
de las propuestas de Pallach una vez había vuelto del exilio, pero a pesar de esto el MSC no consiguió 
dotarse de una estructura política potente hasta 1974, cuando se creó la Convergència Socialista de 
Catalunya (CSC) a resultas del llamamiento Per la unitat dels socialistes de Catalunya, redactado por 
Raimon Obiols. El diseño de la nueva formación26 correspondió a la fusión de los modelos del propio 
Obiols –más asambleario– y de Isidre Molas –con mayor concepción de partido–27, buscándose crear 
una gran formación socialista de base marxista –equidistante entre el PSUC y RSDC. El objetivo de una 
sociedad autogestionada regulada, a la que debía llegarse mediante la paulatina ocupación del poder 
–sin caer en la socialdemocracia. Al mismo tiempo se apostaba por la descentralización del Estado 
concretada en una fórmula federal que permitiera aproximar los órganos de gobierno a la ciudadanía.

En su segundo documento político, Pel socialisme (VII/1975), elaborado en pleno proceso de 
homogenización ideológica de la formación, CSC recogía los postulados hechos públicos un mes antes 
en la publicación del comunicado conjunto de la oposición antifranquista después de protagonizar el 
ciclo de las “Terceras Vías en Europa” (IV-V/1975)28: amnistía; autogobierno;  derecho de huelga,  de 
reunión, de asociación, de reunión y de expresión bajo la garantía de un poder judicial independiente; 
democracia. La única variación al respeto que emitía CSC un mes más tarde era que el Estatuto de 1932 
debía ser considerado el punto de partido hacia el derecho a la autodeterminación por delante del retorno 
de Tarradellas.

Convergència Socialista de Catalunya participó activamente en la creación de la Federación de Partidos 
Socialistas29 en 1976, plataforma que evidenciaba la ausencia todavía entonces de una formación socialista 
hegemónica a nivel estatal pero que acabó desapareciendo por sus malos resultados electorales en junio 
de 1977 enfrente del PSOE, con el que CSC ya había pactado una coalición en vistas a la unidad orgánica.

25.   Conjuntamente con el PSUC, Unió Democràtica de Catalunya, FNC y ERC (sector Andreu Abelló).
26.  Formado por el MSC-interior; PSAN-Provisional; un sector no-alineado de la Assemblea de Catalunya; antiguos 

miembros del FOC y FSF integrados a título personal; Reconstrucció Socialista de Catalunya; sectores de Topo Obrero y del 
Grup d’Estudiants Socialistes.

27.  MARTÍ GÓMEZ, J: Joan Reventós. Aprozimación a un hombre y su época. Barcelona: Editorial Planeta, 1980. p. 195.
28.  Participaron Reventós (CSC); Pujol (CDC); Pallach (RSDC); Solé Barberà (PSUC); Cañellas (UDC) y Trías Fargas (EDC).
29.  Formaron parte de ella Convergència Socialista del País Valencià; Convergencia Socialista de Madrid; el colectivo 

Eusko Socialista; Partido Socialista Gallego; Partit Socialista de les Illes Balears y Reconstrucción Socialista, grupo formado 
por militantes provenientes de la USO y otros grupos de oposición.
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3.6. La reactivación de la Federación Catalana del PSOE
La FSC-PSOE pasó casi inactiva e invisible buena parte del franquismo, fruto de la estrategia 

aislacionista -a todas luces equivocada- que marcaron Rodolfo Llopis y su dirección durante el período. 
No fue hasta que en 1966 se incorporaron al partido nuevas generaciones –lideradas por Josep Maria 
Triginer y Joaquim Jou- que empezó la reorganización. La FSC-PSOE vivió hasta que se incorporó en la 
Assemblea de Catalunya (1971) en la práctica marginalidad, y su suma a esta plataforma fue un síntoma 
de una mínima autonomía respeto la dirección en el exilio, contraria a una alianza con los comunistas 
y  al reconocimiento de la  especificidad de la  cuestión catalana. La no inclusión de la FSC-PSOE en 
el Consell de Forces Polítiques provocó que este partido diera su apoyo a las tesis de Tarradellas de que 
los pactos políticos con el Estado debían negociarse preferentemente desde la Generaliat y no desde 
el CFPC, a pesar de que el seguidismo al president no llegó –como este pretendía- a que los partidos 
tuvieran que mantenerse absolutamente al margen. El volumen de implantación del PSOE en Cataluña, 
tomando como referencia el número de militantes a finales de 1976 (poco más de 300), tuvo que ser 
escaso durante todo el franquismo30.

Las reticencias de entendimiento con las otras fuerzas socialistas catalanas procuraron enterrarse 
con la creación en París de la Conferencia Socialista Ibérica (VI/1974-IV/1975), que el PSOE abandonó 
por las demandas de CSC de abandono de la estrategia sindical unilateral (desde 1950 se había apostado 
por fortalecer en exclusiva a UGT); que se cediera a la CSI la representatividad internacional del 
socialismo español y a que se tomaran las decisiones por mayoría, teniendo el PSOE el mismo peso 
y representatividad que el resto. Este intento fallido, que respondía al cambio en la dirección que se 
consolidaría en el congreso de Suresnes, en el que la Internacional Socialista apoyó a la dirección del 
interior delante de la del exilio, fue el primer síntoma de que el acuerdo entre los partidos de ámbito 
catalán y la FSC era posible, tal como se demostró con la concurrencia conjunta a las elecciones de junio 
de 1977 con CSC y la posterior unificación en el Partit dels Socialistes de Catalunya (1978) a tres bandos 
con PSC-C y PSC-R.

4. El difícil camino a la unidad

4.1. Batallando por un nombre
El 10 de mayo de 1976 se produjo el llamamiento de un sector de CSC para culminar el proceso 

hacia la constitución definitiva del Partit dels Socialistes de Catalunya. Pallach, por miedo a quedar 
excluído y, por tanto, en la marginalidad ante tal proceso31, decidió crear un partido con este nombre 
antes que lo hicieran el resto de formaciones socialistas diez días más tarde del llamamiento a la unidad 
de CSC. Así se agraviaban todavía más unas tensiones entre militancias basadas hasta entonces en el 
recuerdo de la ruptura de 1966 y en simples diferencias estratégicas. De hecho, Isidre Molas ha explicado 
que las divergencias entorno a la unidad socialista entre CSC y RSDC eran solo cuestión de matices: 
los primeros situaban a los socialdemócratas como ala derecha, los socialistas como centro y los grupos 
más radicales a la izquierda; mientras los segundos pretendían hacer de la socialdemocracia el eje del 
partido, con los liberales de Verde Aldea a la derecha y los socialistas de Reventós a la izquierda32. La 
consiguiente crisis política después de la jugada de Pallach se resolvió a medias con la renúncia de 
éste al monopolio del nombre del PSC. Para distinguir ambas fuerzas, la prensa se refirió a ellas como 
PSC-Reagrupament y PSC-Congrés, ya que en noviembre de 1976 finalmente se abrió un congreso 
constituyente de cuatro meses de durada, impulsado por el grupo de Reventós. La inesperada muerte de 
Pallach en enero de 1977, después de que en el marco del IIIr Congreso del PSC-R se le confirmara que 
no recibiría ninguna ayuda de la Segunda Internacional hasta que no se integrara al PSOE, acentuó la 
debilidad del PSC-R y marcó, de bien seguro, su trayectoria posterior.

30.  En  total, el PSOE sólo  contaba con  2548  militantes en  1974 y  9141  en 1976. SOTO, Álvaro: Transición y cambio 
en España. 1975-1966. Madrid: Alianza Editorial, 2005, p. 80.

31.  RUBIOL, G: op. cit, p. 167.
32.  MUÑOZ LLORET, J. M., “Isidre Molas. El socialisme humanista”. L’Avenç, 380. pp. 18-28.
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4.2. El Pacto de Abril
La previsión de la convocatoria de comicios electorales en los primeros meses de 1977 aceleró el 

proceso de unidad socialista. Su primera concreción llegó después de que el gobierno Suárez filtrara 
a dirigentes de tal ámbito encuestas de intención de voto que demostraban que la desunión les era 
desfavorable electoralmente –ninguna de ellas llegaría al 15% de los votos, quedando superados por 
PSUC, UCD y CDC–33, y como resultado también de las grandes presiones externas (provenientes 
básicamente de la Internacional Socialista y la socialdemocracia alemana): fue el llamado Pacto de Abril 
entre la Federación Catalana del PSOE y el Partit Socialista de Catalunya-Congrés; al que se sumaron 
socialistas independientes –entre ellos Rudolf Guerra, proveniente del PSC-R. Esta coalición, a la que 
se llegó no sin grandes debates internos, fue la única candidatura  en  la  que  el  PSOE  –que  buscaba  
erigirse  en  fuerza  hegemónica  del socialismo español- aceptó compartir protagonismo con otra 
formación. Los acuerdos a los que se llegó iban más allá de las elecciones, proyectando un espacio de 
vinculación orgánica y la vinculación del nuevo partido con el PSOE. Y es que, según Andreu Mayayo, 
“ambos partidos constituían las dos caras de una misma moneda electoral: los hijos de una burguesía 
liberal, impregnados de radicalismo democrático y una no menos retórica revolucionaria, y los sectores 
populares de la reciente inmigración que tuvieron como punto de referencia al joven dirigente andaluz 
Felipe González”34. Al interés electoral se le sumó la voluntad de evitar la creación de la disyuntiva entre 
los votantes socialistas de hacerlo por adscripción de procedencia o sentimiento de identidad, separando 
los viejos de los nuevos catalanes, iniciándose así una de las líneas políticas más destacadas de los 
socialistas catalanes durante los siguientes treinta y cinco años.

Las negociaciones del Pacto de Abril las lideraron Joan Reventós, secundado por Eduardo Martín 
Toval, por parte del PSC-C, y Josep Maria Triginer, secretario general de la FSC-PSOE, bajo la supervisión 
de Alfonso Guerra desde Madrid. Ambas formaciones firmaron su acuerdo desde la conciencia de un 
“doble desequilibrio en nuestra relación. Desde el punto de vista organizativo y político, la fuerza 
del PSC– Congrés era claramente superior a la de la Federación Catalana del PSOE. Por contra, la 
fuerza que el PSOE iba tomando en el conjunto del Estado superaba ampliamente, en expectativas, al 
conglomerado de grupos que se coordinaban en la Federación de Partidos Socialistas”35, hecho que se 
explica en parte por el peso que tenían las siglas históricas del partido y por la aplicación de métodos 
electorales modernos que habían aprendido los socialistas españoles de la mano de los socialdemócratas 
nordeuropeos y la Internacional Socialista durante la primera mitad de la década de 197036. Estas buenas 
perspectivas del partido español hacían temer al PSC-C que en caso de no llegarse a la unidad se pudiese 
producir un “trasvase” de militantes entre ambos partidos en el futuro37.

El acuerdo no estuvo exento de intensas polémicas en el interior de las dos formaciones: Joan 
Colomines Puig, proveniente del Partit Popular de Catalunya, abandonó el PSC-C en desacuerdo con la 
pérdida de soberanía completa del partido catalán38, al que Posteriormente se sumaron Fèlix Cucurull 
y cuarenta y cinco militantes más aduciendo el historial “anticatalán” y la “realidad socialdemócrata” 
del PSOE39. Dentro de la FSC-PSOE la principal voz discordante fue la de Joaquim Jou, partidario de 
pactar con el PSC-R al compartir con esta organización su anticomunismo40. En Madrid, los intereses 
electorales del PSOE en Cataluña terminaron imponiéndose a las voces críticas de los sectores más 
contrarios a la alianza41, hasta el punto de que esta no llegó ni a ser debatida en el Comité Federal, 
sino que se aprobó directamente por indicación de la dirección del partido42. El PSC-R no se integró al 

33.  Concretamente, los resultados previstos en estas encuestas eran: PSUC (22%); UCD (14-15%); CDC (14-15%); 
FSC-PSOE (12%); PSC-C (6%); PSC-R (3%). RIQUER, Borja de: La Catalunya autonòmica. 1975-2003, en la colección 
Història de Catalunya (volúmen IX). Barcelona: Edicions 62, 2003, p. 109.

34.  MAYAYO, Andreu: La ruptura catalana. Barcelona: Editorial Afers, 2002, p. 84.
35.  OBIOLS, Raimon: El mínim que es pot dir. Memòries polítiques. Barcelona: La Magrana, 2013, p. 334.
36.  GUERRA, Alfonso: Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias (1940-1982). Madrid, Espasa Calpe, 2005. p. 218.
37.  Así se lo reconoció Raimon Obiols a Gabriel COLOMÉ en El Partit dels Socialistes…, p. 24.
38.  “Dimite un directivo del Partit Socialista de Catalunya”, El País, 7/XII/1976. Archivo Juan Linz, registro R-18070.
39.  El País, 18/V/1977.
40.  Entrevista a Isidre Molas (17/VII/2013).
41.  Entrevista a Enrique Barón Crespo (21/VI/2013).
42.  TRIGINER, Josep Maria: “El projecte polític de la Federació Catalana del PSOE”, en VVAA: Vint anys d’història 

del PSC. Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 1998, p. 63.
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Pacto de Abril a pesar de estar invitado a ello y haberlo negociado con el PSC-C43, al tener un proyecto 
propio:  un  amplísimo  Front  d’Esquerres  –proyecto  a  la  postre  fallido–  en  el  que pretendían 
integrar al mínimo a ERC y el FNC y desde el que se pretendía negociar posteriormente con la FSC-
PSOE, una vez alcanzado el acuerdo con el resto de fuerzas específicamente catalanas44.  La miopía del 
Reagrupament respeto las posibilidades reales del PSOE en Cataluña influyó en su actuación en este 
punto específico45. Incapaz de costear los costes de una campaña electoral, el PSC-R acabó integrándose 
en el Pacte Democràtic con Convergència Democràtica de Catalunya –liderada por Jordi Pujol- y 
Esquerra Democràtica de Catalunya –liderada por Ramon Trias Fargas.

En el “Informe del Secretariat General i del Consell General al IIn Congrés del PSC” se informa de 
que cara al Pacto de Abril también se habían mantenido contactos con FNC, ERC, PSAN, PSP y PCC, 
descartados mayoritariamente por miedo a la desnaturalización ideológica de la candidatura o por sus 
excesivas pretensiones en las listas y nula voluntad unitaria en el aspecto orgánico46.

Las cláusulas del Pacto de Abril, publicitadas diez días antes de la convocatoria oficial de elecciones 
(el 4/IV/1977), abrían una hoja de ruta hacia la unidad –esmentada ya de inicio en el texto. Se preveía la 
creación de un partido “plenamente soberano” pero articulado al PSOE “en la perspectiva de la unidad de 
todos los socialistas del Estado”. El documento incluía elementos de la retórica revolucionaria de ambas 
formaciones (transformación de la sociedad mediante el acceso al poder político de los trabajadores; 
sociabilización de los medios de producción; organización autogestionaria de  la  sociedad;  etc.)47   
y  recogía  planteamientos  de  consenso  entre  los  partidos antifranquistas como el reconocimiento 
del derecho de autodeterminación de las nacionalidades y pueblos del Estado español –quedando 
la restauración y ampliación de las instituciones y principios del Estatut de 1932 como cuestión 
específicamente catalana.

Los resultados electorales del 15/VI/1977 harían buena la alianza entre PSC-C y PSOE, consiguiendo 
en Cataluña la primera posición con el 30% de los votos, a más de diez puntos percentuales del segundo 
partido, el PSUC. Los quince diputados socialistas catalanes constituyeron un grupo propio en el 
Congreso de los Diputados, vertebrado mediante el Protocol de Asociación con el Grupo Socialista con 
“disciplina de voz, acción  y  voz  común”  en  las  sesiones  parlamentarias,  a  las  que  se  llegaría 
por deliberación previa entre ambos grupos. El PSOE accedió a la formación del grupo propio de los 
socialistas catalanes a pesar de “no creer en ello”48, considerando que “no es un planteamiento operativo” 
crear grupos de representación territorial en el Congreso49, y no sin grandes discrepancias dentro del 
partido. A nuestro entender, es evidente que se permitió esta situación (pactada en el acuerdo de abril) 
como solución a corto término para terminar de afianzar el PSOE en Cataluña, entendiendo que la 
unidad que se tenía que materializar en un futuro próximo permitiría al partido español imponer con más 
facilidad, y a sabiendas de que se contaba con la fidelidad de los diputados de la FSC mientrastanto50. 
Siguiendo esta lógica, pues, la reunión de diputados socialistas gallegos, vascos y catalanes en Gernika 
del 10 de julio de 1977 sirvió como potente operación de imagen del partido para demostrar su apoyo a 
la causa de la recuperación de las autonomías históricas, al mismo tiempo que se planteaba la necesidad 

43.  RUBIOL, G: Josep Pallach…, p. 259.
44.  MARTÍNEZ FRAILE, Raimon: “Vint anys després: un projecte de futur”, en VVAA: Vint anys d’història del PSC…, 

p. 40.
45.  Glòria RUBIOL recoge que se tenía la convicción de que el PSOE “no tenía nada que hacer” en Catalunya. Op cit, 

p. 267.
46.  “Informe del Secretariat General i del Consell General al IIn Congrés del PSC”, Arxiu de la Fundació Rafael 

Campalans, Fons Jordi Font (FJF), caixa 6, B006.06.
47.  A pesar de su aparente radicalidad, para autoridades en la materia como Juan Antonio Andrade Blanco el programa 

del PSOE en 1977 ya era “claramente socialdemócrata” al ser de propuestas de carácter progresivo. ANDRADE BLANCO, J. 
A., El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica la izquierda durante el proceso de cambio político. Madrid: 
Siglo XXI Editores, 2012, p. 135.

48.  Entrevista a Enrique Barón Crespo (21/VI/2013).
49.  Declaraciones de Felipe González a El País, 15/VII/1977.
50.  El sistema seguido para la confección de las listas era el conocido como chico-chica, en el que se alternaban 

miembros provenientes de ambas formaciones. Por lo que respeta a las dudas sobre la fiabilidad de los diputados del PSC-C, es 
significativo el hecho de que se negara a Rosina Lajo (número 2 de la candidatura por Girona) la posibilidad de que dimitiera 
hasta que se hubiera llegado a un acuerdo general sobre la Constitución, ante el hecho de que el diputado que tenía que relevarla 
pertenecía a los socialistas catalanes. Entrevista a Lluís Sacrest, 12/VIII/2013.
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de la solidaridad interterritorial51 y de estender el modelo autonómico al resto del Estado, pero no para 
mostrar la realidad federal que pretendía ser el partido de cara al exterior.

4.3.	El	Congreso	de	Unificación	y	la	difícil	unidad
Una vez avalada por las urnas, la unidad socialista entró en una fase de concreción orgánica. La 

Comisión de Enlace entre la FSC-PSOE y el PSC-C elaboró unas Bases para la unidad (X/1977) que 
tenían que ser aprobadas por las bases de ambas formaciones en sus congresos de autodisolución y 
formaban el esqueleto de los estatutos del nuevo partido. Así mismo, establecían que las resoluciones 
tomadas en el ámbito estatal serían llevadas a cabo por el PSC (PSOE) y que las relaciones políticas 
internacionales se limitarían al marco decidido por el Congreso Federal del PSOE.

Durante la negociación de la unidad, Triginer la justificó como herramienta para poder llevar a cabo 
las transformaciones sociales propugnadas por el socialismo, objetivo común de ambas organizaciones, 
y definía las diferencias entre ambas para conseguirlo, enunciando uno de los retos que el partido no 
acabó de cumplir hasta la salida de su ala más catalanista a partir de 2010, conciliar lo que a partir de 
entonces se conoció como las dos almas  del PSC: “El PSC (C) es un partido de concepción nacional, y 
el PSOE es un partido de concepción estatal. El primero parte de la concepción nacional para transformar 
la sociedad capitalista con una política socialista, y el segundo parte del objetivo de la conquista del 
poder político para configurar el partido orientado a tal finalidad. El proceso de la unidad trata, pues, de 
establecer la síntesis entre ambos criterios”52.

Tal como había contecido en el PSC-C durante las negociaciones del Pacto de Abril, dentro de la 
FSC-PSOE se producieron algunas bajas53 ante una unidad mayoritariamente aceptada en la Federación 
pero “forzada” igualmente por la dirección estatal del partido54. No sin muestras de descontento y no 
sin enmiendas a la totalidad retiradas a  última  hora en  ambos casos,  entre noviembre  y  diciembre  
de 1977  se celebraron los congresos de la FSC y el PSC-C en los que se aprobaron las bases de la 
unidad. Después de mucho debate interno, el PSC-R aceptó sumarse al proceso en febrero de 1978, 
buscando “religar socialismo y nacionalismo para una Cataluña socialista vertebrada a un Estado 
también socialista”, según la ponencia aprobada en su V Congreso55.

El Congreso de Unificación se celebró en Barcelona el 15 y 16 de julio de 1978. En su primera 
fase –la autodisolución de los partidos que daban a luz al nuevo- las bases presentaron quejas con los 
métodos de sus direcciones (PSC-C), por opacidad en el proceso (PSC-R) o directamente desaprovaron 
la gestión de la dirección en votación (FSC). En el caso de la Federación del PSOE, Triginer fue atacado 
por desinformación: un amplio sector del partido creía que se iba a absorber a los dos PSCs, no a crear 
uno de nuevo. Solo la intervención de Alfonso Guerra calmó los ánimos, a pesar de que éste recoja en 
sus memorias los sentimientos contrastados que él mismo sentía ante tal paso56.

El Protocol de Unidad sobre el que se cimentó el nuevo PSC (PSC-PSOE) definía el partido como 
“de base y nacional” (apartado 2) y “plenamente soberano” (apartado 10) en el ámbito catalán pero 
federado al PSOE, con el envío de delegados al Congreso Federal del partido estatal como nexo entre 
ambos. La aplicación en Cataluña de las decisiones tomadas en el ámbito estatal corresponderían al PSC 
(PSC-PSOE). Finalmente, se establecía la sindicación obligatoria de los militantes, con la recomendación 
no vinculante de hacerlo a la UGT. El PSC surgido de su congreso de creación era, tal como recuerda 
Raimon Obiols, “jurídicamente plenamente soberano e independiente del PSOE”57, pero si tenemos 

51.  Estas fueron las dos reivindicaciones básicas del comunicado resultante, publicado en las páginas de El Socialista, 
época III, número 14 (24/VII/1977).

52.  TRIGINER, J. M., “Una estrategia socialista para Catalunya”, El Socialista, época III, número 23 (25/IX/1977).
53.  “Un sector minoritario del PSOE catalán rechaza la unidad con el PSC”, Informaciones, 22/VIII/1977. Archivo Juan 

Linz, registro R-13729.
54.  Así lo testimonió J. M. Triginer a MATEOS LÓPEZ, Abdón: “El PSOE de Felipe González. La transformación 

del partido”, en SOTO CARMONA, A.; MATEOS LÓPEZ, A.; Historia de la época socialista. España: 1982-1996. Madrid, 
Editorial Sílex, 2013; p. 369.

55.  RUBIOL, G: op. cit, p. 282.
56.  Concretamente, el dirigente socialista argumenta que ni él mismo estaba convencido plenamente de lo que decía 

cuando argumentaba delante la militancia de la FSC la necesidad de autodisolverse y de incorporarse al nuevo PSC en 1978. 
GUERRA, A: op. cit, p. 301.

57.  OBIOLS, R: op. cit, p. 347.



349

en cuenta que des del PSOE se consideraba una simple “concesión léxica” la “soberanía” del nuevo 
partido catalán, que había aceptado “una misma disciplina parlamentaria en el sí del PSOE”58, podemos 
entender los motivos de la limitación de facto que sufrió el partido catalán en su autonomía respecto al 
estatal desde su mismo nacimiento.

5. Conclusiones
La constitución del PSC en 1978 supuso, como hemos explicado, la culminación definitiva de todos 

los intentos precedentes de unidad del socialismo catalán y el único de entre ellos que se consolidó y pudo 
tener continuidad. En este caso, el éxito de la unificación se concretó en circunstancias extraordinarias 
–recuperación democrática-, tal como había pasado en 1936 –inicio de la Guerra Civil-, lo que permitió 
dejar de lado las diferencias que hasta entonces habían separado a las formaciones que pretendían la 
unidad. La necesidad, pues, fue el elemento fundamental (sumado, evidentemente, a la voluntad de las 
direcciones) para conseguir concretar la unidad socialista en Cataluña – recordemos que el proceso fue 
acelerado al conocerse los efectos perniciosos que podía suponer electoralmente (y que supuso, en el 
caso del Reagrupament) mantenerse por separado.

Durante el franquismo, la unidad no habría sido posible por la combinación de la acción represora 
del régimen y la falta de visibilidad de la fuerza real de cada formación –al no haber comicios electorales, 
no se podía saber qué apoyo popular/electoral tenía cada postura. A pesar de que con la incorporación 
de nuevas generaciones de militantes se fueron superando los traumas que la experiencia de la Guerra 
Civil había generado entre las fuerzas de izquierda, la plena inscripción en los pleitos del pensamiento 
europeo (fuera por contacto directo a razón del exilio o por contacto ideológico de los universitarios) 
de los socialistas catalanes hicieron que las diferentes concepciones ideológicas –socialismo vs 
socialdemocracia- y las dinámicas de radicalización de la izquierda europea durante las dos primeras 
décadas de la segunda mitad del siglo XX dificultaran todavía más la unidad. Casualmente o no, el 
último escollo que tuvo que superarse para lograrla fue el que no la había permitido desde el principio: la 
cuestión nacional catalana, sobre la que terminó llegándose a una solución sincrética que tuvo recorrido 
hasta el agotamiento del modelo autonómico catalán tres décadas más tarde.

Teniendo en cuenta su reducido número de militantes desde su fundación, la importancia de 
los socialistas en la política catalana durante el siglo XX se explica por la calidad de  sus cuadros 
directivos –salidos, mayoritariamente, de  los estamentos académicos y de profesiones liberales. La 
falta de capacidad de movilización de los socialistas durante el franquismo (en contraposición con los 
comunistas) no fue obstáculo para que siguieran siendo influyentes en el campo ideológico-institucional 
(así se entiende su presencia destacada en los órganos de resistencia unitarios). Una vez lograda una 
unidad precaria en sus inicios59 el PSC se convirtió, ya en democracia, en uno de los partidos referentes 
de la Cataluña autonómica, así como el PSOE en España.

58.  Declaraciones de Joaquim Jou a El País, 18/VII/1978.
59.  Según Isidre Molas “en realidad la unificación no se terminó de producir hasta bastante después de constituirse la 

unidad del partido: la veritable unificación se produjo después de 1980. Aproximadamente hasta 1980-1982 […] existía solo 
una coexistencia pacífica dentro de la unidad orgánica [... en una] síntesis humana de los colectivos que se fusionaron [que] fue 
difícil –para decirlo con una palabra suave”. MOLAS, Isidre: “El partit de la unitat dels socialistes de Catalunya”, en VVAA: 
Vint anys d’història del PSC…, p. 86.
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MILITANCIAS REVOLUCIONARIAS EN LOS AÑOS 60 Y 70S: EL 
CASO DE LA ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA*

Joel Sans Molas
Universitat Autònoma de Barcelona

El objeto de esta comunicación es hacer una aproximación a un fenómeno que en los años 70 tuvo 
un alcance significativo en el Estado español, así como en muchos otros países europeos: la militancia 
revolucionaria. La intención es entender porqué las organizaciones de la izquierda revolucionaria 
atrajeron tanta gente a sus filas, de forma creciente desde finales de los años 60. Este trabajo se hace a 
partir de la Organización de Izquierda Comunista (OIC), de carácter consejista y marxista heterodoxa, 
si bien se usaran también ejemplos de otras organizaciones. 

La historia de la izquierda revolucionaria en el Estado español está en buena medida sin hacer, 
aunque ya se están poniendo cada vez más piezas para empezar a tener una visión sobre ella1. Y dentro de 
ello, el estudio de la dimensión militante no está prácticamente desarrollada.  Entrevistando a miembros 
de la OIC, muchos se sorprendían que estuviera haciendo una tesis doctoral sobre su organización, 
una organización que no fue de las principales de la izquierda revolucionaria y que tuvo una vida 
relativamente corta, de cinco años entre 1974 y 1979, si bien tenía una organización precedente (los 
Círculos Obreros Comunistas, constituidos en 1971). La sorpresa de estos militantes es un signo que el 
paso del tiempo ha desvalorizado esa experiencia. Con esta comunicación espero contribuir en cierto 
modo a subsanar esta situación. 

Para hacer una panorámica general podemos decir que en el conjunto de los movimientos sociales 
de los años 60 y 70 destacaron principalmente tres grandes sectores políticos: el PCE-PSUC, el 
catolicismo social y la izquierda revolucionaria. Cada uno tuvo sus rasgos propias, un conjunto de 
visiones y prácticas que lo autodefinía y lo hacía diferenciable de los otros. Estas tres culturas políticas 
y militantes no eran las únicas, pero sí las principales en cuanto a incidencia en la lucha social. Esta 
división, sin embargo, es relativa pues las relaciones cruzadas entre los tres sectores son muy importantes. 
Muchos católicos fueron militantes del PCE o PSUC y, aún en mayor proporción, nutrieron las filas de la 
izquierda revolucionaria. Muchas de las organizaciones de la izquierda revolucionaria se definían como 
comunistas, con lo que compartían una parte del imaginario de los militantes del PCE o PSUC, buena 
parte de los cuales, a su vez, se consideraban revolucionarios. Finalmente, se debe añadir que es difícil 
de agrupar a toda la izquierda revolucionara en una sola cultura militante. Entre una organización de 
adscripción maoísta fuerte, como la ORT y el mundo, autónomo o el libertario y anarcosindicalista, hay 
un auténtico salto. Por lo tanto, más bien podemos hablar de dos principales subculturas militantes dentro 
de la izquierda revolucionaria, la marxista y la libertaria-anarcosindicalista, si bien hay organizaciones 

*  Esta comunicación está vinculada al proyecto de investigación: “Culturas políticas, movilización y violencia en España, 
1930-1950” (Ministerio de Economía y Competitividad, HAR2014-53498-P). Forma parte del provecto de tesis doctoral del 
autor y está financiado por el programa FPU del Ministerio de Educación.

1.  Recientemente han salido dos tesis doctorales sobre la cuestión: Wilhelmi GONZALO: Izquierda revolucionaria y 
movimientos sociales en la transición. Madrid, 1975-1982, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2014. y Albert 
PLANAS: L’esquerra marxista radical a la transició (1967-1980). Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2014.
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difíciles de encajar en este molde, como la OIC, Topo Obrero, Acción Comunista o Grupos Obreros 
Autónomos. En la comunicación, dado que solamente trataremos la primera subcultura nos referiremos 
a ella genéricamente por izquierda revolucionaria o radical.

Dada la falta de estudios sobre la militancia revolucionaria es útil tener en cuenta las aportaciones 
hechas por la historiografía sobre la militancia del PCE-PSUC. De hecho, es muy interesante ver cómo 
se ha realizado desde una parte importante de la historiografía un reconocimiento a la práctica militante 
de los comunistas, señalando que hicieron grandes sacrificios para acabar con la dictadura. Curiosamente 
no hay una valoración similar en lo que se refiere a la militancia de la izquierda revolucionaria. Es 
verdad que ésta fue menor en términos cuantitativos y también que su existencia temporal fue más corta. 
Sin embargo, si valoramos la intensidad su esfuerzo militante, dentro de una escala más pequeña en 
tamaño, éste es equiparable o incluso superior al de la militancia del PCE y PSUC: la izquierda radical 
se caracterizó por un alto nivel de activismo y de compromiso.

En el caso del PCE-PSUC, se ha escrito acertadamente que sus militantes “conquistaron la 
democracia pero lejos quedaron sus aspiraciones y deseos de construir otra sociedad alternativa por 
la que tanto habían luchado”2. Esta afirmación es también cierta en gran medida para el caso de la 
militancia revolucionaria. Aunque sus organizaciones no tuvieron un papel dentro del proceso político 
de negociaciones y en el desarrollo de la transición institucional sí que tuvieron posiciones clave en 
el desarrollo de la lucha social que tanto contribuyó a erosionar la dictadura. Una parte de las huelgas 
más enérgicas de 1976 no se pueden explicar sin su presencia. Y aún es más cierta la segunda parte 
de la frase (“lejos quedaron sus aspiraciones y deseos”) pues en el caso de la izquierda revolucionaria 
las expectativas de cambio eran más elevadas y más cercanas en el tiempo, y su proyecto político iba 
destinado justamente a armarlas.

Cultura política y militancia de la izquierda revolucionaria
La izquierda revolucionaria comparte una serie de puntos de cultura política con los partidos 

comunistas, como la adscripción al marxismo, el leninismo y la reivindicación de la Revolución Rusa 
como modelo. Aún así, existen matices en cómo se interpretan estos mismos referentes y, al mismo 
tiempo, hay una diversidad de visiones contrapuestas sobre la URSS, desde visiones favorables, con 
matices, a otras claramente contrarias. Al mismo tiempo, el abanico de figuras de referencia para la 
izquierda revolucionaria es enormemente diverso y recoge, entre otros, a Rosa Luxemburgo, León 
Trotski, el “Che”, Mao Tse-tung, Anton Pannekoek o Antonio Gramsci. 

Si nos referimos a los elementos que diferencian la cultura política del Partido Comunista y la de 
la izquierda revolucionaria marxista, uno de los más destacados es la visión de cómo se va producir el 
cambio social. La izquierda radical, frente a un PCE que va alejando la revolución de su perspectiva 
política, aboga por un cambio revolucionario a través de un alzamiento de masas y esto conlleva una 
orientación hacia una praxis diferente: se asume la violencia revolucionaria y la acción directa, y se otorga 
un alto grado de importancia a la movilización social radical, la cual debe plantearse sin subordinaciones 
a un proceso de negociación política. Ello llevará a estas organizaciones a posiciones distintas a las del 
PCE en el momento de la transición, manteniendo la apuesta por la ruptura al menos hasta principios 
de 1977, cuando el resto de fuerzas políticas de la izquierda ya lo había abandonado3. Relacionado con 
este aspecto, si el PCE-PSUC desarrolla una estrategia política en la que busca la alianza con fuerzas 
políticas moderadas del antifranquismo y hace un giro hacia un lenguaje más interclasista a finales de 
los años 50. En contraste, la izquierda revolucionaria mantuvo hasta después de la transición un discurso 
de marcado carácter obrero. 

Más allá de las cuestiones ideológicas, hay otras características específicas de la izquierda radical 
en cuanto a cultura política y perfil de las organizaciones. Una diferencia substancial es que el PCE-
PSUC tienen una larga trayectoria desde los años 20 y 30. Ello les da unas referencias históricas en su 

2.  Manuel BUENO LLUCH y Sergio GÁLVEZ BIESCA (eds.): Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia 
social. Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas-Atrapasueños, 2009. p. 12

3.  Cuestión tratada en: Joel SANS: “El canvi de règim del franquisme a la democràcia parlamentària: tres nivells d’anàlisi 
sobre la ‘transició’” en Congrés Internacional Transicions en el Món Contemporani, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 
7-9 de mayo de 2014. 
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propio pasado, una cierta continuidad como partido -pese al descalabro que supone la Guerra Civil- y 
un perfil generacional militante más diverso. Cuando a finales de los años 60 empieza a desarrollarse, 
embrionariamente, la izquierda revolucionaria, el PCE y PSUC cuentan ya con una implantación 
importante y ocupan un papel central en la articulación de la oposición antifranquista, lo que les permite 
atraer, a lo largo de los años 50 y 60 a sectores intelectuales.4 La izquierda revolucionaria, en cambio, 
tiene un desarrollo mucho más breve que parte prácticamente de cero a finales de los años 60 con lo 
que cuenta solamente con una década de recorrido político hasta enfrontar el momento decisivo de la 
transición. Estas organizaciones se nutren prácticamente de forma exclusiva de jóvenes, lo que les da 
mayor dinamismo y capacidad de entrega, pero también menor recorrido político acumulado y madurez. 

Los datos sobre la composición de la militancia en la izquierda revolucionaria que se han podido 
consultar, de la LCR y MC, no dan un perfil muy distinto al del PSUC, con unas cifras de composición 
profesional en cuanto a trabajadores industriales y a profesiones liberales similares al PSUC. Donde se 
encuentra la mayor diferencia es en que la izquierda revolucionaria es un poco más joven, además de 
tener un mayor porcentaje de mujeres en su seno. Si en los delegados para el congreso del PSUC de 1980 
un 31,3% había ingresado en el partido antes de 1970; en la LCR de 1978 solamente eran un 18%. En el 
PSUC la media de edad masculina era de 33,5 años en los hombres y de 29,5 en las mujeres. En cambio 
el 75% de los delegados de la LCR se encontraba entre los 20 y 29 años.5 

Las direcciones políticas de la izquierda radical podían tener una media de edad un poco mayor que 
el conjunto de la militancia, pero continuaban siendo muy jóvenes. En la LCR de 1976 la media de edad 
era de 28 años.6 Edades muy similares para el máximo responsable del PTE en Catalunya, Manuel Gracia, 
que en 1971 tenía 24 años, y para el Secretario General de la OIC, Dídac Fàbregas, que en el momento 
de la formación de la organización en 1974 tenía 27 años. Esto señala unas direcciones políticas jóvenes, 
con una diferencia aún más marcada -de 20, 30 e incluso 50 años- respecto a los máximos dirigentes 
del PCE, con Santiago Carrillo (nacido en 1915) o Dolores Ibarruri (1895) o el PSUC, con el secretario 
general Gregorio López Raimundo (1914), seguido en 1977 de Antonio Gutiérrez Díaz (1929).

Respecto el modelo de militancia, en los partidos comunistas tradicionales europeos está muy 
presente un alto nivel de compromiso de su militancia, reforzado en el caso español por la situación de 
clandestinidad.7 Esto también es el caso de la izquierda revolucionaria, pues ambas corrientes comparten 
un aspecto de la cultura comunista: la importancia del partido y referentes comunes sobre cómo 
organizarlo, especialmente el texto de Lenin Qué hacer. Aún así, en el caso de la izquierda revolucionaria 
el grado de activismo que ejercía el conjunto general de la militancia  -no en cuanto a los dirigentes 
y cuadros, en la que difícilmente encontraríamos diferencias- podría ser incluso mayor que en el del 
PCE-PSUC. Podemos algunas explicaciones a ello. Por un lado, el hecho que fueran organizaciones 
formadas, casi en su totalidad, por jóvenes, permitía que sus miembros pudieran dedicar en gran medida 
su caudal de vitalidad a la causa. Además, la menor amplitud social de estas organizaciones y una mayor 
presión represiva sobre ellas potenciaba un modelo más uniforme de alta implicación, en contraste 
con una mayor diversidad de perfiles militantes en el PCE-PSUC a medida que avanzaba la década 
de los años 70. Pero había posiblemente también un factor político. La visión que tenía la izquierda 
radical de un partido formado únicamente por cuadros entregados, sumado a la optimista de un cambio 
revolucionario cercano, estrechamente vinculado a la construcción del partido revolucionario, podía 
actuar como acicate para redoblar la implicación. 

El nivel de compromiso en la izquierda revolucionaria se mostraba también en las cotizaciones al 
partido, que podían llegar hasta la mitad del salario o a la donación de las pagas extraordinarias8. También 
se convertía a menudo en un modelo de vida, en que se arriesgaba el puesto de trabajo o se cambiaba a 
menudo de empleo (a veces con la proletarización) o de localidad por motivos políticos de construcción 

4.  David GINARD: “Sobre héroes, mártires, tumbas y herejes. Culturas militantes de los comunistas españoles (1939-
1962)” en Manuel BUENO LLUCH y Sergio GÁLVEZ BIESCA (eds.): Nosotros los... p. 55-56.

5.  Ver “1r Congrés Nacional de Catalunya de la LCR”. Demà nº 0, febrer 1977. a Albert PLANAS: La Lliga Comunista 
Revolucionària (LCR) a la Transició, 1975-1980. Treball de Recerca de Màster, Universitat de Barcelona, 2009. p. 23-24.

6.  Combate, 57, 1º quincena septiembre de 1977. p. 9. a Combate. Periódico de la LCR. [CD].
7.  David GINARD: “Sobre héroes...”. p. 43-44.
8.  Entrevistas a: Miren Izarra i Luis Mendiguren (dirigentes del MC), Barcelona, 18/09/2013 (Entrevistadores: Albert 

Planas y Joel Sans) y a Dolores Nadal Navarro (activista vecinal de la OIC, en la Verneda, Barcelona), Barcelona, 05/12/2015.
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del partido. Hubo partidos que se construyeron en determinadas zonas gracias al desplazamiento de 
militantes. Este permitió en buena medida al MCE expandirse por el Estado desde el País Vasco o a la 
OIC empezar a tener presencia en Vitoria, a partir de militantes de Guipuzkoa.9

La entrega diaria a la revolución queda bien ilustrada en el testimonio de una militante del 
Movimiento Comunista en Madrid:

Trabajaba en una fábrica de 7 de la mañana a cuatro de la tarde. Antes de entrar, tiraba panfletos por otras 
fábricas de la zona. Dentro de mi fábrica repartía más panfletos. Y después del trabajo, a militar más (…). Mi 
vida era la revolución y la clase obrera. Y estoy muy contenta de haber vivido eso.10

Otra muestra de este compromiso se encuentra incluso después de la transición, cuando los militantes 
del MC hacían una media de 1,7 reuniones semanales, a las que se tenía sumar las reuniones en los 
movimientos y las tareas de propaganda11. Por todo ello, aunque la izquierda revolucionaria tuviera una 
cantidad menor de militantes respecto al PCE-PSUC, el peso de su activismo les daba una incidencia 
relativa importante a nivel local o en algunos ámbitos, como el sector del metal o las universidades. De 
esta forma, un miembro del PSUC explicaba como en la comarca del Baix Llobregat la organización 
Bandera Roja tuvo en poco tiempo, gracias a un “activismo brutal”, una incidencia política parecida o 
mayor al PSUC aunque contaba con una menor militancia.12

La	militancia	a	finales	de	los	años	60
Para rastrear los orígenes del modelo de militancia de alto compromiso de la izquierda revolucionaria 

es necesario ir más allá de las fronteras de estas organizaciones. Cabe tener en cuenta que el concepto 
de militancia es ya un concepto fuerte en la segunda mitad de los años 60 dentro del conjunto de la 
izquierda y del movimiento obrero y trasciende el hecho de formar parte de un partido político. Podemos 
definir sintéticamente la militancia como aquellos comportamientos en los que hay una dedicación 
intensa a una labor activista y una adscripción a un proyecto colectivo, ya sea político o social. De esta 
forma, los obreros que estaban construyendo una comisión obrera o simplemente empujando la lucha 
reivindicativa en su fábrica se consideraban a si mismos militantes. Se podía ser militante dentro del 
marco de un espacio organizado (como las Comisiones Obreras), pero también espacios más laxos, 
como un colectivo de fabrica.

Algunos ejemplos de esta visión del hecho militante en distintos contextos de los cuales saldrían 
muchos miembros de los futuros Círculos Obreros Comunistas (COC), después OIC. En la revista Gazte 
de Herri Gaztedi, organización católica juvenil rural de Euskadi, encontramos una autopercepción de 
sus miembros como militantes13. Un documento de finales de los años 60 en el movimiento obrero de 
Barcelona decía: “tot aquell que fa una acció en la seva empresa, està fent aquest sindicalisme, és un 
militant, un lluitador sindicalista”14. 

Otro ejemplo es el grupo que salió a finales de los años 60 de CCOO y del FOC, Qué hacer (1969), 
poco después transformado Círculos de Formación de Cuadros (CFC, 1969-1971), el cual recogía un 
buen número de activistas obreros bregados. En un documento de este entorno se analiza cómo debía 
funcionar una comisión (obrera) de empresa. El planteamiento de trabajo de estas comisiones, pese 
a ser un espacio poco formalizado, recogía claramente que se reconocían como militantes obreros y 
que tenían un marcado compromiso: reuniones semanales, programa de tareas, formación en temas 
sindicales y políticos y también un “plan de integración de nuevos militantes en la C. de E.[comisión 

9.  Entrevista a Andoni Etxebarria (líder obrero de la OIC en Vitoria), Zumaia, 12/12/2014. Esta entrevista se cita bajo 
seudónimo. 

10.  Entrevista a Maite Calpena, 15/12/2010 en Wilhelmi GONZALO: Izquierda revolucionaria... p. 523. 
11.  Boletín. N. 33. Movimiento Comunista. 25 de mayo de 1980. p. 19. Archivo Personal de Andy Durgan (APAD) 

cedido a Joel Sans. 
12.  Entrevista a Antoni Bosch (militante del PSUC en Gavà, Baix Llobregat), Gavà, 01/03/2013.
13.  Archivo Personal de Koldo Tapia. Gazte. Enero-febrero de 1971. Agradezco la traducción de Koldo Tapia desde el 

euskera. 
14.  “Acció sindical a l’empresa” [1969-1970, Barcelona]. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). 

José Martínez Guerricabeitia Papers (JMGP),  carpeta 1732. 
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de empresa]”15. En su labor de formarse para poder desarrollar una autonomía de clase, desde este 
espacio de Qué hacer-CFC se llevó a cabo la redacción de una obra que se tituló, significativamente, 
Diccionario del militante obrero16. Se trataba de dar definiciones sobre múltiples aspectos relacionados 
con el activismo de fábrica para que todos los “militantes” pudieran ampliar su conciencia y visión 
política, dentro de un proceso que llamaron “teorizar la práctica”17. Los criterios de militancia de los 
miembros de CFC los encontramos en un documento de 1970. Un elemento fundamental del militante 
era “la confianza en el proletariado y su potencial revolucionario” y en el trabajo en el movimiento 
obrero. Además debía tener una capacidad de liderar desde la base y aportando visión política: “acelerar 
el proceso de formación y desarrollo de los demás (...) mediante la aportación de criterios políticos de la 
teorización de una misma práctica”18. 

Un documento de Dídac Fábregas (líder de la futura OIC) dentro de los CFC, del mismo año, da 
algunas claves tanto del concepto de militancia como de la identidad política que serán ya una base 
posteriormente para los COC y la OIC19. Se ensalza la necesidad de “establecer unos procesos de 
formación, técnica, política y económica, etc. a nivel amplio y masivo para ir elevando el nivel político 
y teórico de los militantes que han de formar la vanguardia de clase”. 

La cultura política de la Organización de Izquierda Comunista
Para entender cómo se sustentaba el modelo de compromiso del cual hizo gala la militancia de 

la izquierda radical y en este caso concreto, de la OIC, conviene aproximarse a su visión política. El 
punto de partida ideológico fundamental de la OIC era la necesidad, frente a los problemas existentes 
de explotación y desigualdad social, de que la clase trabajadora realizara una revolución socialista 
para terminar con el estado burgués y el capitalismo. En este camino, el partido se concebía como el 
instrumento fundamental de dirección, una pieza indispensable sin la cual la revolución no era posible. 
Un partido, por otro lado, que emergía estrechamente vinculado a la lucha obrera y que encuadraba las 
personas más entregadas. Así, en los Estatutos de 1977 se consideraba el partido como “la conciencia 
comunista de las masa en lucha” y el “estadio más avanzado de la voluntad organizada de las masas”.20

La visión de la necesidad de la revolución de masas para superar el estado existente de cosas, y la 
necesidad del partido para que la revolución tuviera éxito conllevaba asumir, consecuentemente, una 
tarea de gran compromiso. Solamente poniendo en claro esta perspectiva de formar parte de un proyecto 
revolucionario que cambiaría la historia a nivel mundial y terminaría con el sistema capitalista se puede 
entender el fenómeno de la gran dedicación militante, ya que la causa con la que se asume y contrae la 
responsabilidad es de una gran magnitud realmente.

A la visión revolucionaria debemos añadir, en cuanto a cultura política, que la Organización de 
Izquierda Comunista es una organización que se identifica plenamente como comunista, empezando 
por su nombre. Se reivindica la construcción del Partido como pieza indispensable de liderazgo 
revolucionario, se recoge el objetivo de crear en el futuro una Internacional Comunista y se utiliza el 
concepto de Centralismo Democrático para el funcionamiento interno.21 Además del nombre, el logo 
es una suma de todos los elementos del imaginario comunista: una estrella con una hoz y martillo 
superpuesta y debajo un puño, en el cual aparecen las siglas “OIC”. 

Los referentes ideológicos iniciales de la OIC, siempre dentro del campo del marxismo 
revolucionario, son muy amplios, fruto de una preocupación por el desarrollo teórico, lo que lleva a 
un cierto sincretismo. Aparte del tronco de Marx, Engels y Lenin, común con los partidos comunistas 
(si bien poniendo distinto acento a estos), hay referencias a autores disidentes respecto la tradición 

15.  “La comisión de empresa” (1968-1970). IISG, JMGP, c. 1732. 
16.  Comisiones obreras-Nuestra Clase, 1969: Diccionario del obrero militante. Tolosa, Equipo Exterior. Disponible en: 

http://www.mil-gac.info/IMG/pdf/dicmilob.pdf [entrada 20/04/2013]
17.  Ver Felipe PASAJES: “Arqueología de la autonomía obrera en Barcelona 1964-1973”, en ESPAI EN BLANC 

(coord.): Luchas autónomas en los años 70, Traficantes de Sueños, Madrid, 2008. pp. 73-112. 
18.  “Criterios políticos y de militancia”, Círculo de los Pájaros, [1970]. IISG, JMGP,  c. 1735.
19.  “Escrito-propuesta, sobre el carácter, formas organizativas y función política de los círculos” mayo 1970. IISG, 

JMGP,  c. 1735.
20.  Estatutos de la OIC. Organización de Izquierda Comunista, [1977]. APAD.
21.  Ibid. pp. 1-8. 
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comunista soviética como Luxemburg, Trotsky, Nin y el consejista Pannekoek. Además tenemos 
referencias a Gramsci, Lukács, Mao-Tse-Tung y el “Che”. 

Por último, otro aspecto fundamental para entender la cultura política de la OIC es su cultura obrera 
de base. No se trata solamente de un obrerismo ideológico, de considerar que la clase obrera es el 
agente fundamental de la revolución, algo compartido con el resto de la izquierda revolucionaria. Hay 
también un obrerismo en cuanto a origen y praxis, ya que se recoge un bagaje del radicalismo obrero del 
momento y también de la militancia obrera mencionada. Los COC-OIC, con sus orígenes en los sectores 
obreros del FOC y en Qué Hacer-CFC se conforman principalmente a partir de activistas obreros que 
llevan a sus espaldas un bagaje de lucha asamblearia en las fábricas. Así, se considera la asamblea 
obrera “el único instrumento y organismo soberano y dirigente de nuestra lucha, que no delega sus 
atribuciones en nadie” y, al mismo tiempo, como “escuela imprescindible de educación política para 
el proletariado”.22 De esta forma se asume tanto la idea de la autonomía de clase desarrollada por Qué 
hacer-CFC y de referentes como Pannekoek, como la idea de organización de vanguardia procedente 
del leninismo. La OIC recogerá en buena medida los elementos constitutivos de la militancia obrera que 
formaban parte de los CFC (la dedicación y trabajo desde la base, la formación política, la capacidad 
organizativa y de liderazgo de luchas), pero añadirá un desarrollo de lo que implica la militancia política 
dentro de una organización política más estructurada. 

Otro factor tuvo también su influencia fue que el grueso de la primera militancia de los COC-OIC 
provenía del catolicismo obrero, concretamente de la Joventud Obrera Católica (JOC)23, con lo que ya 
había una asunción moral de implicación y entrega hacia la problemática social. 

Para resumir podríamos decir, pues, que en los COC-OICE convergen principalmente tres 
ingredientes: la cultura comunista y la cultura revolucionaria (con referentes heterogéneos), el 
compromiso social procedente del cristianismo obrero y la cultura obrera de base. 

La militancia de los COC-OIC
La visión sobre la militancia de los COC y la OIC fue cambiando según el momento. En parte 

por el cambio de contexto y por otro, por la propia evolución y maduración de la organización. El 
contexto de finales de los años 60 y principios de los 70s estaba muy marcado por la necesidad de un 
comportamiento disciplinado y entregado por parte de sus miembros para sobrellevar en lo posible la 
fuerte persecución policial. Al mismo tiempo, es un momento germinal y de definición para todas las 
organizaciones de la izquierda revolucionaria. 

Dos circulares de los Círculos Obreros Comunistas dan una buena indicación del modelo de 
militancia que planteaba en los primeros 70 y qué se esperaba de sus integrantes. Se trata de un modelo 
estricto, que reclamaba un gran compromiso e incluso una dedicación a la causa como principal eje de 
vida de las personas militantes. 

En la primer circular, de 197224, se plantea que los comunistas deben ser los militantes “con 
más nivel de militancia”, para que su propio ejemplo sirva de propaganda y se contribuya a elevar el 
nivel de lucha. El grado de compromiso que se reclama lleva a criticar a aquellos que anteponen lo 
personal: “Nos referimos a esos militantes para los cuales pesan más las relaciones de tipo familiar que 
la necesidad de crear una gran humanidad donde exista una posibilidad de vida libre y comunista para 
todas las familias del mundo”.25 Lo que se discute no es que “los militantes tengan que ir desquiciados” 
sino “los mecanismos y orden de prioridades que la gente se autoestablece”. En esta argumentación, 
la contraposición entre una gran humanidad de vida libre y una modesta vida familiar actual hace que 
el peso del gran objetivo futuro comporte modificar la práctica en el presente en dirección a un mayor 
compromiso. 

22. Manifiesto de las Comisiones Obreras de Empresa y Plataformas Anticapitalistas de España. Diciembre de 1973. 
CEDOC – FO 19/014. 

23.  Entrevistas a Entrevista a Josep Sementé (exdirigente de la OIC en Catalunya), Barcelona, 07/06/2013 y a Toni Pons 
(exdirigente de la OIC en Mallorca y Córdoba), Córdoba, 09/03/2016. 

24.  “Círcular nº 1. Sobre la militancia de COC” (septiembre de 1972), en Jerónimo HERNÁNDEZ: El militante y la 
construcción del partido comunista. OICE, [1976]. pp. 87-96. Archivo Personal de Jorge Nuñez (APJN).

25.  Ibid. p. 88.
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El siguiente párrafo es muy ilustrativo de esta visión estricta sobre la militancia de los COC, pero 
también más en general de la izquierda revolucionaria del momento:

Un comunista debe ser un hombre incondicionalmente dispuesto a realizar el tipo de trabajo a la hora que sea 
y cuando sea, debe ser el hombre de más nivel de militancia, debe ser el más disciplinado y riguroso en el 
funcionamiento, debe de postergar sus intereses y problemas personales a las exigencias de la práctica y de la 
lucha política (...), debe ser exigente y rígido en cuanto a su comportamiento moral, debe guardar vigilancia 
y fidelidad absoluta con los principios de la lucha por el comunismo.26

Pero este modelo no deriva simplemente del marco ideológico de los COC, sino que está 
estrechamente vinculada al análisis que se hace de la situación política y de lo que hay en juego. Se 
considera que la situación a principios de los años 70, altamente conflictiva, conlleva que la balanza 
del cambio radical se pueda inclinar hacia al fascismo o la revolución socialista y que lo haga hacia 
un lado o otro depende del peso de la militancia. Este análisis refleja cómo el ascenso de combatividad 
obrera era un gran estímulo para reafirmar el compromiso militante para evitar un retroceso de los 
avances que se habían producido dentro del movimiento obrero.27 Una frase escribe muy bien esta 
visión: “si no radicalizamos la militancia hoy, mañana no se habrán creado condiciones para dar pasos 
hacia adelante”.28 . 

En las segunda circular sobre militancia de los COC29, de febrero de 1974 se mantiene a grandes 
rasgos la misma aproximación sobre la militancia, pero se desarrollan otros aspectos. No se pone el 
acento en incentivar un aumento de la implicación, sino que el enfoque es más cualitativo, en afrontar la 
compleja unión entre la teoría y la práctica, y en desarrollar las capacidades que necesitan los militantes. 
Así mencionan que hay dos extremos problemáticos en la práctica política, el que “desarrolla mucha 
cantidad de militancia pero que sin embargo no llega a alcanzar una visión histórica global y científica 
de esta praxis” y el que se centra en el “conocimiento teórico de la realidad” de forma ajena a la 
participación en la lucha. El militante, en cambio, siguiendo a Lenin, debía ser a la vez “un agitador, un 
organizador y un teórico”.30 

El documento señalaba que se producían golpes y altibajos en la actividad de la organización pero 
que estos no eran debidos a la falta de disposición militante sino a la falta de comprensión política. 
El documento señala autocríticamente que hay una “enorme debilidad teórica en el conjunto de la 
militancia”, la cual se convierte después en un freno para la práctica política de la organización. Ante 
ello se asume que “hay que garantizar en la militancia organizativa la formación teórico-política de los 
militantes”. Todo ello, para que el militante sea una persona -poniendo el listón alto- muy capacitada para 
razonar e intervenir: “cada comunista debe ser un científico revolucionario, un ser con capacidad real de 
reunir en su comprensión teórica general y concreta, tanto la complejidad de las leyes fundamentales que 
rigen los proceso de transformación de la Historia, como la complejidad de un momento en las cuales 
esas leyes están actuando”31. Se trata, siguiendo a Gramsci, de desarrollar un “intelectual orgánico”. Esta 
concepción, sin embargo, no se plantea desde una posición de exclusividad intelectual sino de construir 
una vanguardia vinculada a las masas.32 

Aún y ahondar en estos aspectos cualitativos, se mantiene en esta segunda circular la concepción de 
la centralidad de la militancia para las personas integrantes de la organización. Se postula que el destino 
de cada hombre, dado que este es social, es el “destino global de la humanidad”. El grado más alto de 
libertad es, por lo tanto, la libertad en la construcción del destino común. Ante la aspiración de “asumir 
la dirección de la Historia”, todo el resto de cosas pasan a tener una importancia relativa: “todos los 
demás aspectos de la vida del hombre quedan subordinados a esta aspiración fundamental”33. 

26.  Ibid. pp. 93-94.
27.  Ibid. p. 95.
28.  Ibid. p. 88.
29.  “Círcular nº 2. Sobre la militancia. COC” (Febrero de 1974), en Jerónimo HERNÁNDEZ: El militante y la 

construcción del partido comunista. OICE, [1976]. pp. 97-127. APJN.
30.  Ibid. p. 97.
31.  Ibid. pp. 99-100.
32.  Ibid. p. 108.
33.  Ibid. p. 109.
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En 1975, ya constituida la OIC, tenemos un extenso texto: “El militante y la construcción del 
Partido Comunista”34. Lo más original del documento respecto la cuestión de la militancia es en lo que 
se refiere a la moral comunista, lo que nos aproxima también a la cuestión de los valores y a la cultura 
política de la OIC. Se toman unos referentes variados, que van desde Lenin y Gramsci, a Luckacs, el Che 
o Mao. Del primero, se recoge que sí existe una moralidad comunista y que ésta “está subordinada por 
completo a los intereses de la lucha de clases del proletariado”. Hay poca concreción de qué significa en 
las actitudes prácticas esta moralidad comunista, pero sí  se señala, por ejemplo, la solidaridad de clase 
entre todos los explotados. Se defiende un vínculo estrecho entre la adhesión al modelo de sociedad 
al que se quiere llegar y la actitud del militante. Se considera que la adhesión ideológica es una falsa 
adhesión si “no se transforma en actitud intransigente y militante en la lucha por las condiciones que la 
hagan posible”. A partir de Lukaks, se concibe el partido como la primera encarnación de la libertad, 
un sitio donde debe dominar, en palabras del revolucionario húngaro: “el espíritu de fraternidad, de 
verdadera solidaridad, la voluntad y la capacidad de sacrificarse”. Otros aspectos que se tienen en cuenta 
es que el partido debe desarrollar la creatividad de sus miembros y estos desarrollan la “creatividad 
colectiva del partido”.35 

Se concibe la militancia como pieza dentro del camino hacia el comunismo, en la que los medios 
son necesarios para el fin: “El futuro libre sólo se conquista en lucha abierta contra el presente y por lo 
tanto la dura militancia de la lucha por el comunismo es el precio insoslayable de la coherencia y del 
tesón real en la conquista del fin propuesto; quien quiere el fin ha de querer los medios”. Se anuncian 
diversos aspectos de la moral comunista: la disciplina, asumida libremente; la constancia; el análisis 
riguroso y científico del momento presente, que hace que la “fe en la revolución” sea algo que sale de 
un conocimiento profundo y no de ilusiones subjetivas; una actitud por parte del militante de crítica y 
autocrítica científica; la claridad y la honestidad; y la solidaridad de clase.

De este texto se desprende una ambivalencia en cuanto a las características de los militantes. Por un 
lado, se otorga mucha importancia al desarrollo de cada persona militante: tienen que ser sujetos conscientes, 
creativos, formados, con capacidad de iniciativa y de liderazgo en la lucha, además de coherentes y que 
asuman la fraternidad. Por lo tanto, estamos a un modelo que no plantea una militancia sumisa y acrítica. 
Pero, por otro lado, se exige un alto nivel de actividad en que lo político tiene preponderancia por encima 
de lo personal, donde se debe tener un sentido elevado de responsabilidad y disciplina, tanto hacia la causa 
como hacia la organización, una organización que funciona por centralismo democrático, con decisiones 
que son vinculantes para sus miembros. Y se asume que la militancia tiene un contenido de dureza y que 
serán necesarios determinados medios para conseguir el fin (el comunismo). 

En los estatutos de 197736, ya en un momento en que la OIC es legal y ha salido de la clandestinidad, 
encontramos una apertura de lo que se exige a la militancia, especialmente en términos morales. Hay, de 
hecho, una enmienda respecto a lo planteado anteriormente sobre la importancia que tiene la militancia 
respecto a la persona y la cuestión de la moral comunista se plantea de una forma menos severa. Se 
plantea que en el militante comunista debe haber una “fecunda y revolucionaria fusión entre la vida 
política y la vida personal o privada”. Aún así, el criterio para esta unidad será algo personal. El militante 
debe continuar actuando como un ejemplo, pero no se pueden pedir cambios en la vida personal de 
la militancia, lo que supone un cambio respecto los planteamientos anteriores. Así se escribe que “el 
partido no puede obligar a que los militantes renuncien a sus compromisos familiares” y que tampoco 
“puede modificar las situaciones de vida familiar o personal por decisiones de ningún tipo”.

Motivaciones para militar
Más allá de los documentos, las fuentes orales nos permiten ver los factores más personales de 

los motivos que llevaron a la involucración política. Al mismo tiempo, nos muestran, como veremos a 
partir de distintos testimonios, que los perfiles de bagaje político previo y el mismo modelo de militancia 
podían ser muy variados.

34.  Jerónimo HERNÁNDEZ [seudónimo de Dídac Fábregas]: El militante y la construcción del partido comunista. 
OICE, [1976]. pp. 7-86. APJN.

35.  Ibid. pp. 57-72. 
36.  Organización de Izquierda Comunista: Estatutos de la OIC [1977], APAD. 
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Josep Sementé fue un dirigente de la OIC en Catalunya.37 Su politización, ya en su pueblo natal, 
Arbeca (Lleida), tuvo dos causas. Por un lado, en su familia se mantenía la identificación con la izquierda 
desde la Guerra Civil. Por otro lado, empezó a participar en un grupo de jóvenes que impulsó el cura 
del pueblo bajo la estela del Concilio Vaticano II. A partir de aquí pasaría a ser uno de los responsables 
de las JOC de Catalunya (1972-1975), desde la cual se involucró en las Plataformas Anticapitalistas y 
después en la OIC. Tanto él como dos liberados más de la JOC, así como muchos otros jóvenes, pasaron 
a esta organización. Sementé encuentra los motivos de esta evolución hacia la izquierda revolucionaria 
en varios componentes del catolicismo obrero: 

El missatge de l’evangeli de servir als pobres... aquest és un tema, i després, el tema que estàvem per fer un 
canvi de sistema, sense cap interès personal (…), tu tens clar que aquest sistema és injust, que... el sistema 
capitalista és injust, no és evangèlic, i que per portar a terme, diguem-ne el missatge de Jesús de als pobres (...) 
i de justícia i tal això només és possible amb un canvi de sistema, amb una visió anticapitalista.

De esta forma, tanto los valores cristianos como, la entrega religiosa, del obrar para cambiar el 
estado de cosas, podían llegar a confluir, en cierta manera, con la dedicación militante en la izquierda 
revolucionaria. Además, la idea de misión obrera, de sumergirse en los barrios de clase trabajadora, 
concordaba también con el trabajo de base obrero de las Plataformas Anticapitalistas y la OIC.

José María Santamarta, un cuadro obrero de la OIC en diversas fábricas de Miranda de Ebro, 
Guipuzkoa y Araba, recibió cierta influencia política de su padre, que le cantaba canciones revolucionarias 
de la Guerra Civil, y del ambiente antifranquista y obrero de su infancia en Rentería.38 Su politización 
más abierta se produjo, durante el servicio militar, con discusiones con un compañero del PCE y lectura 
de algunos panfletos. Después de la mili entró a trabajar en una fábrica en Miranda de Ebro, donde 
varios jóvenes impulsaron en 1973 la que sería la primera huelga en la ciudad desde la Guerra. Este 
núcleo en la fábrica se empezó a reunir en los locales de la HOAC y se fueron formando políticamente a 
partir de textos de distintos autores marxistas. Con este bagaje adquirido, Santamarta entró en contacto 
con militante de la OIC de Catalunya y entró a la organización. Su motivo para la involucración fue 
principalmente de carácter político e ideológico. Lo que le atrajo más de la OIC fue:

El tema de los consejos obreros, de la participación, de hecho, todavía eso me ha quedado aquí, yo creo que 
parecía fundamental el que fueran los propios trabajadores el sujeto de la historia, no solamente el sujeto de 
la historia, sino los protagonistas, que las fábricas se organizaran en consejos.

Rodolfo Ruiz, militante de la OIC en Madrid y miembro del Comité Central, recuerda que 
le influyeron distintas cuestiones en su entrada en la política.39 En una parte de su familia había un 
ambiente de izquierdas. Pero más allá de las ideas recuerda que se le quedaron grabadas algunas actitudes 
personales de su abuelo, obrero de la Renfe, referentes a una dignidad de clase. Ello muestra que a veces 
la recepción de una cultura de izquierdas va más allá de la cuestión ideológica. El momento detonante 
se produjo con 16 años, cuando asistió, a su primera manifestación. Ver “a la gente corriendo, con los 
grises hostiando” le dejó una fuerte impronta y a partir de entonces empezó su involucración que le llevó 
a ingresar al PCE alrededor de 1967 o 1968, organización que dejaría a principios de 1973 para pasar a la 
ORT. Este cambio de organización estuvo influido por su contacto con las ideas maoístas y por el hecho 
que la militancia en el PCE le parecía menos viva, con unas células donde se discutía poco de política. 
Dos años más tarde se afiliaría a la OIC. Cuando es preguntado por los motivos que le llevaron a la 
militancia, señala una mezcla de dos factores: la influencia familiar de un tío comunista más una pulsión 
interna contra la injusticia, que le ha llevado a lo largo de su vida a actuar cuando ha visto situaciones 
de desigualdad o discriminación.

37.  Entrevista a Josep Sementé.
38.  Entrevista a José María Santamarta (activista obrero de la OIC en Miranda de Ebro, Guipuzkoa y Araba), Miranda 

de Ebro, primera sesión, 29/10/2014. 
39.  Entrevista a Rodolfo Ruiz Ligero (miembro del Comité Central de la OIC, Madrid), primera sesión, Sant Vicenç dels 

Horts, 12/07/2015. 
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Andoni Etxebarria fue un líder obrero de la OIC en Vitoria-Gasteiz, que destacó en los hechos 
de enero-marzo de 1976.40 Se crió en el entorno rural de Guipuzkoa, en un ambiente muy vasco. En 
su familia no se hablaba de política, pero sí que estaba presente una actitud de hostilidad hacia el 
franquismo. En la iglesia, influida por corrientes renovadores, se empezaron a hacer misas con otro 
estilo y entro en Herri Gaztedi. A partir de aquí empezó ya su politización, con un compromiso ante la 
injusticia social que va asumiendo la cuestión obrera y poco a poco se va dotando de ideología, que le 
lleva de forma fluida a entrar en la OIC: 

Todo fue como un proceso. [En] Herri Gaztedi lo que asumes la conciencia política del proletariado, no? (…) 
Herri Gaztedi era algo así como comportamientos, ante la injusticia social, y cuando ante esta injusticia social 
le das un contenido ideológico y lo ideologías con lo que seas, pues parece que sea ello lo que necesitaba y 
que va de maravilla, entonces para mi fue como fácil entrar en esa historia. 

Un caso distinto es el de Dolores Nadal, de Barcelona.41 Su motivación principal para su implicación 
fueron las inquietudes sociales. Después de casarse, y salir de la tutelas familiares, tanto ella como su 
marido se implicaron en el barrio a través de la asociación de vecinos: “En seguida nos incorporamos 
en la asociación y yo al menos no pensé jamás que en la asociación hubieran partidos, era muy inocente 
yo”. Su relato muestra la falta de un bagaje ideológico inicial, de hecho tanto ella como su pareja 
venían de familias en las que no se hablaba de política. Fue en este proceso de implicación cuando se da 
gradualmente un proceso de politización:

Primero nuestra inquietud era hacer cosas en el barrio, ayudar pues a conseguir una plaza, a conseguir un 
colegio, una calle que se arreglara, si unos pisos se estaban cayendo (…). Y naturalmente, cuando te empiezas 
a meter en estas cosas te das cuenta que faltan cosas porqué hay políticos corruptos y porqué hay un sistema 
político que todo esto lo fomenta, no? Y allí fue cuando ya tomamos conciencia.

La motivación de entrar a formar parte de la OIC, que era la organización mayoritaria en la Asociación 
de Vecinos, un factor que también pudo ayudar, fue que sus militantes mostraban un fuerte compromiso 
de trabajo desde la base. Su perfil como militante de la OIC es principalmente el de una persona muy 
luchadora, con capacidad de liderazgo e iniciativa en la Asociación de Vecinos -de hecho ella impulsó y 
llevó el grupo de mujeres- y que en su actividad dentro de la OIC le interesaba especialmente el aspecto 
del activismo vecinal y no tanto las cuestiones relacionadas con la teoría política. 

Elementos	finales
A partir del desarrollo de la izquierda revolucionaria en un contexto histórico determinado, de 

su visión política y de los testimonios personales recogidos podemos señalar, para terminar, que el 
modelo de gran compromiso militante se puede explicar en base a una conjugación de tres elementos 
principales. En primer lugar, encontramos unos anhelos y sentimientos por parte de las personas, en 
un contexto determinado (de vida bajo el franquismo), de oposición a situaciones de injusticia, de la 
coerción de libertades o de desigualdades sociales, junto a una influencia política familiar importante en 
algunos casos, la cual indica una transmisión de la cultura de izquierdas entre generaciones, aunque sea 
a veces poco abiertamente. En segundo lugar, esto se conjuga con ambiente de un momento, de creciente 
oposición a la dictadura y de lucha social, en el que se está creando también un patrón de militancia 
obrera y antifranquista. Cómo hemos visto, el hecho de militar era algo asumido por personas que no 
estaban encuadradas formalmente en ninguna organización. Había todo un segmento de gente politizada 
y comprometida, lo que actuaba como espacio ya de desarrollo de unas actitudes de alto compromiso. Por 
último, las organizaciones revolucionarias, recogían ambos elementos y contribuían a darle una forma 
determinada, estructuraban la actividad práctica política y social bajo un prisma ideológico marcado y 
un determinado modelo de partido influido por su interpretación del leninismo, lo que configuraba una 
determinada cultura política y militante, con elementos específicos en cada organización.  

40.  Entrevista a Andoni Etxebarria.
41.  Entrevista a Dolores Nadal Navarro.
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En una suerte de paradoja, estas organizaciones tanto potenciaban la militancia -a partir de una 
ideas fuertes sobre la revolución, con un modelo que incentivaba una gran dedicación a la política-, 
como también, al mismo tiempo, estaban acotando los anhelos de libertad y de lucha en un modelo 
estructurando. La primacía de la causa, el socialismo y la revolución, y de la organización revolucionaria 
(como elemento clave de la lucha por la causa) conllevaba poca atención a las mismas personas militantes. 
Cómo señala Sementé: “jo crec que el tema de la maduresa personal, del tema emocional potser són 
coses que ara s’haurien d’haver treballat més en aquell temps, valorar més que l’entrega no ha d’anar a 
costa de no cuidar la teva persona”42. Al mismo tiempo, cabe destacar también que el compromiso fuerte 
era asumido por los propios militantes no por imposición de la organización, sino por convencimiento43.

Hay algunos otros ingredientes que terminan de potenciar el modelo de militancia en el Estado 
español, como el contexto de hacer labor política bajo una dictadura, en condiciones de clandestinidad 
o de persecución policial. Aún así, este factor es solamente uno entre los otros sepalados y deberíamos 
evitar ver una excepcionalidad española. En otros países europeos el modelo de militancia revolucionaria 
era parecido y la crisis de militancia que se produjo a finales de los años 70 conserva muchos parecidos, 
lo que nos indica un fenómeno internacional y de época44. 

Los cambios en la concepción de los COC y OIC sobre la militancia entre 1971-72 y 1976, en 
los últimos momentos menos intervencionista sobre la vida personal, muestra la evolución de las 
organizaciones y el cambio de contexto con el fin de la dictadura. Muestra también la necesidad de 
historiar aspectos relacionado con la persona y relacionarlos con lo colectivo y los cambios históricos.

El modelo militante que estas organizaciones plantearon fue efectivo para tener un nivel muy elevado 
de activismo político y social, haciendo una contribución importante al desarrollo de los movimientos 
sociales que erosionaron el régimen franquista, lo que a veces se llevó a cabo relegando aspectos de la 
vida considerados políticamente poco importantes. Sin embargo, cuando el ambiente de lucha creciente 
y de esperanzas de cambio se agrietó durante la transición institucional, y al mismo tiempo, se quedaron 
por el camino los grandes objetivos de cambio, este modelo tuvo más dificultades para ser asumido. 
Si bien las organizaciones llevaron a cabo algunas adaptaciones en la concepción y forma de trabajar, 
también se produjo con una cierta amplitud, el fenómeno de una crisis de militancia45, con muchas 
personas abandonando la actividad política, lo que contribuyó a la crisis de la izquierda revolucionaria. 

42.  Entrevista a Josep Sementé. 
43.  Entrevistas a Dolors Nadal y José María Santamarta. 
44.  Chris HARMAN: “Crisis of the European revolutionary left”, en International Socialism, 4, 1979. Recuperado de 

internet: http://chrisharman.blogspot.com/2009/11/crisis-of-european-revolutionary-left.html 
45.  Tema desarrollado en: Joel SANS: “Entre las instituciones y la movilización: la crisis de la izquierda radical 

durante la Transición” en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE, Luis Carlos NAVARRO y Mónica FERNÁNDEZ (coords): Las 
organizaciones políticas. Congreso Internacional Historia de la Transición en España. Almería, Universidad de Almería, 
Servicio de Publicaciones, 2011. p. 649-666.
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LA OPERACIÓN DEL VALLE DE ARÁN.
GUERRILLA ANTIFRANQUISTA Y PCE

Aránzazu Varela Almazán
Universidad Complutense de Madrid

Introducción: españoles en la Resistencia Francesa y su posterior reorganización
El exilio a Francia al que se vieron sometidos muchos españoles al terminar la guerra civil no fue 

un periodo apacible. Se encontraron en una situación muy complicada, recluidos muchos de ellos en 
campos de selección y clasificación o en campos de internamiento con condiciones muy duras. Tras la 
declaración de guerra hacia Alemania el 3 de septiembre de 1939, muchos de éstos españoles terminaron 
en Compañías de Trabajos Extranjeros y se instó a que se alistaran en cuerpos de mercenarios. La mano 
de obra se había convertido en un bien muy preciado. Cuando los nazis atravesaron la línea Maginot, los 
españoles se encontraron en un callejón sin salida: recluidos en campos, sometidos a trabajos en régimen 
de esclavitud o perseguidos por los alemanes. Desde 1940, se empezaron a realizar acciones de resistencia 
en Francia. Se crearon, en los campos de internamiento y en los Grupos de Trabajo Extranjeros, núcleos 
de solidaridad y acción, grupos de sabotaje, etc. Importante para nuestra investigación son los pasos que 
se crean a través de los Pirineos para trasladar de Francia a España a perseguidos por los alemanes.1 En 
consonancia con esta actividad, el PCE en Francia estableció un equipo de pasos con el fin de mantener 
contacto con la península y trasladar efectivos, cuadros políticos o lo que fuera necesario.2 

Se formaron los primeros grupos de Resistencia y los españoles empezaron a actuar. Estos primeros 
grupos de maquis estaban dirigidos por republicanos sin cargos importantes que supieron asumir las 
responsabilidades. El departamento de Ariège fue el que primero se situó como la referencia de la 
resistencia española. En abril de 1942, se crea la primera organización armada de guerrilleros españoles: 
el XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles (XIV CdGE )3. Se centraron en sabotajes y golpes económicos, 
pero poco a poco la violencia fue tomando más protagonismo mediante atentados. Los comunistas 
tomaron la delantera del maquis y trataron de que en cada departamento hubiese un comité político y un 
destacamento armado.

El XIV CdGE tenía bastante independencia con respecto a otros movimientos de la Resistencia. 
Se trató de evitar siempre su fusión con otras unidades, buscando una autonomía para en un futuro 
poder actuar en España4. Su crecimiento fue exponencial y en 1944 se convirtió en la Agrupación de 

1.  Secundino SERRANO: La última gesta. Los republicanos que vencieron a Hitler (1939-1945)¸Madrid, Santillana, 
2005,  p.212

2.  Ibid, p.220.
3. Los nombres de los cuerpos recuerdan a los de la Guerra Civil española. En esta línea, el XIV Cuerpo de Guerrilleros 

Españoles es un claro homenaje al XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero. Todo esto se debe a que los guerrilleros españoles que 
estaban luchando en la Resistencia veían la lucha contra los nazis como una continuación de la Guerra Civil española. Éste 
idea será también importante para la Operación del Valle de Arán, ya que muchos verán que esta operación se inserta dentro 
del camino natural por el que han estado luchando durante tantos años: la eliminación del fascismo, y con ello, del franquismo.

4.  Para confirmar este hecho podemos acudir a las cartas de Camen de Pedro a Manuel Gimeno, en 1944, donde hablan 
de la necesidad de mantener la autonomía de esta unidad. Se encuentran en  AHPCE, Caso Monzón, jacq. 6 y 7.
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Guerrilleros Españoles (AGE) o Agrupación de Guerrilleros Reconquista de España.5 La AGE fue una 
fuerza autónoma dentro de las Fuerzas Francesas del Interior. Al frente de ésta estuvieron personas que 
tuvieron posteriormente protagonismo en la Operación del Valle de Arán: Luis Fernández “General 
Luis”, Juan Blázquez Arroyo “General César” y José García Acevedo “Coronel Acevedo”. La AGE 
tuvo un desarrollo unido al de la Unión Nacional Española (UNE), ambas de vital importancia para la 
Operación del Valle de Arán, ya que la AGE funcionó como brazo armado y la UNE como brazo político. 
La AGE obtuvo el monopolio de las armas de los españoles, es decir, contaba con un gran número de 
hombres armados, y la UNE con una plataforma política desde la que impulsar cualquier acción. Es así 
como constituyeron un binomio clave para la operación. El ambiente de victoria rodeó a los guerrilleros 
españoles, que habían luchado en Francia siempre con la mirada puesta en España, y que después de 
liberar el midi francés, ahora se veían capaces de hacer lo mismo en España. Aún más si contaban con la 
ayuda aliada, ya que según su propio razonamiento lógico, si éstos estaban luchando contra el fascismo, 
tendrían que eliminar también el franquismo. Este razonamiento no se trataba de una ilusión española 
que había sido autoalimentada, sino que mientras que los españoles estaban luchando con los franceses, 
las alusiones a que éstos les iban a ayudar a liberar España eran constantes. En palabras de Semprún: 
“si alguien hubiera puesto en duda el silogismo de que tras la victoria aliada contra los nazis, Franco 
caería y España sería liberada, se le habría tomado por un loco”.6 

En 1993, Carrillo en sus Memorias todavía escribe: “Concebíamos la solución al problema español 
como una toma de las armas nuevamente por los republicanos españoles, apoyada esta vez por los 
aliados”.7

La UNE es una plataforma que creó el PCE con la intención de aglutinar una serie de fuerzas 
contrarias al franquismo para luchar contra la dictadura. Era un proyecto desde 1941, pero hasta 1942 
no se creó. A pesar de que en un principio y con el consentimiento del Comité Central, se quiso aglutinar 
al mayor número de personas, esta política fue utilizada por el Buró Político del PCE en contra de 
Jesús Monzón, ya que Monzón se convirtió en el alma de la UNE y muchos de sus contactos, a los que 
quiso adherir a la UNE, fueron clave en las acusaciones por parte de Carrillo y del Buró Político para 
convertirlo en un traidor. El órgano de adhesión de la juventud a la UNE fue Juventudes Combatientes 
(JC) y el órgano de propaganda de la UNE fue la publicación Reconquista de España. Posterior a 
la formación del Comité de la UNE se creó la Junta Suprema de Unión Nacional. Monzón se erigió 
como presidente de la Junta. El objetivo de esta junta era, desde el plano nacional, ponerse al frente de 
los españoles que lucharan contra Franco y terminar facilitando un gobierno de la UNE. Para nuestro 
estudio es relevante el papel que Jesús Monzón ejerce en la Junta Suprema y en UNE, porque utilizará 
estas plataformas para lanzar la Operación del Valle de Arán.

Jesús Monzón
Hay muy pocas obras de referencia sobre él, en general, son obras que tratan temas más amplios, y 

solo una biografía, la de Manuel Martorell8. Como bien lo llama éste en su biografía es el líder comunista 
olvidado por la Historia. Monzón nació en 1910 en Pamplona, en el seno de una familia tradicional con 
orígenes cercanos a la nobleza. A principios de los 30 comenzó sus estudios de Derecho en Madrid y 
se alojó en la Residencia de Estudiantes. Sin duda, este hecho, le influyó en sus ideas progresistas. Ya 
durante la II República fue un activo miembro del PCE y mantuvo contactos con sectores de diversas 
orientaciones políticas, como falangistas o carlistas, y con religiosos. Como aclara Manuel Martorell: 
“en los informes que sirvieron para condenar políticamente a Monzón dentro del PCE tras la Guerra 
Civil, estas relaciones jugaron un papel clave. Textualmente, el encargado de recordar estos datos le 
acusaba (…) de mantener relaciones personales y familiares con elementos extraños al partido, y que en 
la calle saludaba y hablaba con muchos reaccionarios.”9 Sin embargo, estas relaciones con miembros 
ajenos al Partido no siempre fueron tan mal vistas, sino que sirvieron, en ciertas ocasiones, para que 

5. Secundino Serrano sostiene que pasó a llamarse Agrupación de Guerrilleros Españoles, sin embargo, Ferrán Sánchez 
Agustí habla de la Agrupación de Guerrilleros Reconquista de España.

6.  Secundino SERRANO: La última gesta…, p.520.
7.  Santiago CARRILLO: Memorias, Barcelona, Planeta, 1993, p. 369.
8.  Manuel MARTORELL: Jesús Monzón, el líder comunista olvidado por la Historia, Pamplona, Pamiela, 2000.
9.  Ibid., p35.
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Monzón obtuviese información interesante para el partido sobre éstas organizaciones. El 31 de julio de 
1937 fue elegido gobernador civil de la provincia de Alicante por Negrín, en 1938 fue nombrado adjunto 
al Comité Central por la dirección del PCE y en marzo de 1939, fue designado por Negrín secretario 
general del Ministerio de Defensa. El 5 de marzo de 1939 salió de España hacia Francia en un avión, en 
el que también viajaba Dolores Ibárruri. Ante el exilio masivo del CC del Partido, quien quedó a cargo 
del PCE en Francia de forma informal fue Carmen de Pedro. Jesús Monzón se acercó a Carmen de Pedro 
en lo político y en lo sentimental, convirtiéndose rápidamente en el verdadero factotum del Partido 
en Francia. Cuando París cayó en manos de los nazis, Monzón, Carmen de Pedro y Manuel Azcárate 
consiguieron trasladarse a Marsella. Desde allí comenzaron la recuperación del partido y la organización 
de los guerrilleros españoles10.

La operación11 del Valle de Arán
Cuando en 1944 se produjo la liberación de París se provocó un ambiente entre los exiliados y 

guerrilleros españoles de éxtasis, de esperanzas de vencer ante Franco igual que lo habían hecho contra 
los alemanes en Francia, y de cierta responsabilidad para liberar a los españoles de la represión y la 
miseria que estaban sufriendo en la posguerra12. En ese ambiente Monzón comenzó a instar a que se 
realizara su plan: la entrada de guerrilleros en España para luchar contra Franco y Falange. En un 
principio era una operación abierta, sin ninguna concreción de lugar y fecha y planteaba un cambio 
de táctica en la guerrilla antifranquista, pero el fin seguía siendo el mismo: la insurrección nacional. 
Carmen de Pedro y Azcárate convocaron una reunión con los mandos militares del PCE en Francia 
en la que se acató el plan sin demasiadas reservas, sólo las de algunos mandos militares que no veían 
clara la operación, como era el caso de López Tovar. Las reservas se disiparon “cuando se rumoreó 
la posibilidad de un Gobierno republicano encabezado por Negrín y con el general Riquelme como 
responsable militar”.13 De los primeros en ser informados de lo que se estaba preparando fueron los 
representantes del Partido Comunista Francés, Duclós y André Marty, quienes no recibieron la noticia 
con especial entusiasmo, pero tampoco trataron de prohibir la acción ya que eran conscientes del trabajo 
que habían hecho los guerrilleros españoles en la Resistencia y del poder que éstos tenían en el sur de 
Francia.

Se decidió que la operación tendría lugar en el Valle de Arán. Luis Blázquez “general César”, 
jefe político de la AGE, incidió para que la operación se realizara allí, un lugar que en invierno queda 
mejor comunicado con Francia que con España, y que además él conocía bien porque era de Bossost. 
La decisión de realizar la operación se tomó en una reunión entre los mandos del PCE en Francia y los 
cuadros militares, sin consultar con el Buró Político, disperso en el exilio.

El Estado Mayor de la AGE se instaló en Montrejau, a escasos kilómetros de la frontera española 
y se dispuso a informar a todos los cuadros en Francia. Para ello se realizó la reunión de los generales. 
López Tovar afirma que asistieron responsables del PCE en Francia y personalidades de los cuadros 
militares14. El argumento que se defendió para convencer y poder llevar a cabo la operación fue el de que 
una acción así obligaría a los aliados a enfrentarse a Franco, además del resto de partidos y movimientos 
españoles contrarios a Franco. El apoyo a la operación no fue unánime. Pero, en realidad, fueron pocos 
los que se pronunciaron en contra en ese momento15 y si lo hicieron, la terminaron aceptando por 

10.  Veáse Manuel AZCÁRATE: Derrotas y esperanzas. La República, la Guerra Civil y la Resistencia, Barcelona, 
Tusquets Editores, 1994.

11.  Se ha elegido utilizar la palabra “operación” y no “invasión”, que es con la que más ampliamente se la conoce en 
la historiografía, debido a que ésta última tiene ciertas connotaciones negativas aplicadas desde la historiografía franquista 
con una intención deslegitimadora, véanse las obras de Francisco SÁNCHEZ AGUADO: El maquis en España, Madrid, San 
Martín, 1975, pp. 79, 85, 86, 87 y  90  y  Ángel RUIZ AYÚCAR: El Partido Comunista. Treinta y siete años de clandestinidad. 
Madrid, San Martín, 1976, pp. 77, 80, 81, 82, 84 y 133. Además sus creadores la denominan desde un principio Operación 
Reconquista de España.

12.  Azcárate lo define muy bien en sus memorias: Manuel AZCÁRATE: Derrotas y esperanzas…p. 286.
13.  Secundino SERRANO: Maquis, Historia de la guerrilla antifranquista, Madrid,  Temas de hoy, 2001, p. 131.
14.  Vicente LÓPEZ TOVAR: “Operación del Valle de Arán en octubre de 1944” en Cos Borbolla, Jesús, Ni bandidos, ni 

vencidos. Memorias de una gesta heroica. La guerrilla antifranquista en Cantabria,  Santander, Jesús de Cos Borbolla, 2006. 
p.197.

15.  Daniel ARASA: Años 40: los maquis y el PCE, Barcelona, Argos Vergara, 1984, p. 82.
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disciplina de partido. Entre los guerrilleros de base, la acogida de la operación fue más positiva, ya que 
estaban menos informados de los planes, e incluso ésta les suponía la oportunidad de volver a España, 
además del ambiente de victoria relatado anteriormente.

La Operación del Valle de Arán se lanzó desde un principio en nombre de la Unión Nacional, pero en 
realidad, quien estaba detrás de ella y quien la dirigía era el PCE. Jesús Monzón con su plan inicial y sus 
gestiones había prendido la mecha de la operación, y los mandos del PCE que se encontraban en Francia 
habían continuado con la acción. Los planes de Jesús Monzón  no son exactamente los que se siguen en la 
operación. Él da la orden, en nombre de la Junta Suprema, en una carta, pero no se describen como tienen 
que ser las operaciones. Su idea es que se ocupe una parte de España y que allí se implante un Gobierno 
Provisional de la  JSUN, en el cual, al tratarse de Unión Nacional, estarían representadas todas las ramas 
políticas del panorama español.16 Monzón, en un principio, propuso que el territorio adecuado para 
establecer este gobierno de la Junta Suprema era Andorra, pero desde Toulouse, en la reunión anteriormente 
referida, se establece el Valle de Arán como el territorio más adecuado. Monzón aceptó el Valle de Arán 
con la esperanza de que quedara incomunicado con España por la nieve en el mes de la operación.

Empezó la operación: durante los meses de agosto y septiembre entraron grupos de jalonamiento 
en España. Éstos servían para proveer al Estado Mayor de información sobre la situación y el territorio, 
para contactar con los maquis del interior y, al entrar por diversos lugares de la frontera, se pretendía 
también desconcertar al enemigo. Desde septiembre de 1944 se introdujeron brigadas por los valles de 
Roncesvalles, Roncal, Cafranc, Hecho, Andorra y Cerdeña. Pero la operación central estaba pensada 
para el Valle de Arán. El envío de estos grupos de jalonamiento no se hizo de golpe, sino que desde antes 
ya se habían estado mandando cuadros y guerrilleros a España.

El 16 de octubre, López Tovar firmó la orden de invasión. Los objetivos generales consistían en 
llegar hasta el túnel del Viella,17 el cual no se encontraba terminado todavía, y obstruirlo, así como 
cortar el puerto de Boniagua. El día de inicio de la operación había quedado fijado para el miércoles 18 
de octubre de 1944 a las 6.am de ese día. Sin embargo, la operación se retrasó un día. El jueves 19 de 
octubre de 1944, a las 6 de la mañana, se puso en marcha todo el aparato. Se ocupó rápidamente Les. 
Bossost presentó cierta resistencia, los guardias civiles se hicieron fuertes en un principio en el cuartel, 
pero rápidamente se rindieron. En Les y en Bossost son las poblaciones del Bajo Arán donde los maquis 
encontraron más resistencia, en el resto de esta zona, fue mínima. En Les Bordes se produjo un tiroteo 
entre los guerrilleros y la Guardia Civil junto con varios solados. Consiguieron que éstos abandonaran 
Les Bordes, pero poco tiempo después llegaron más tropas franquistas desde Viella en un camión con 
una metralleta instalada. Es muy interesante el testimonio que recoge Arasa del conductor del camión, 
el cual era civil y había sido requisado para la operación: “De todas maneras, era claro que los maquis 
no tiraban a matar, porque hubieran podido liquidarnos a muchos de los que nos acurrucábamos detrás 
del camión.”18 Este tipo de declaraciones corroboran la teoría de que los maquis que entraron en España 
durante las operaciones del Valle de Arán trataron de matar a la menos gente posible. Su comportamiento 
con la población, en general, fue muy respetuoso e intentaron no causarles demasiados daños, y con los 
soldados franquistas de bajo rango también llevaron a cabo ese comportamiento. En muchas ocasiones 
los veían como un español más que trataba de ganarse el pan.19 No quiere decir por ello que en los 
combates no fueran duros pero, por ejemplo, el trato que recibieron los prisioneros fue muy respetuoso, 
quedando en su mayoría liberados cuando tuvieron que retirarse y cruzar la frontera. Durante los días 
que algunos pueblos del Valle de Arán estuvieron bajo el mando de la UNE no hubo represión. El 
párroco de Vilac “definió a los maquis como los mismos perros que marcharon seis años antes, pero que 
ya no mordían”20, y el de Caneján dijo que “en todo el Bajo Arán ocupado por los guerrilleros no hubo 
ninguna represalia y tampoco los sacerdotes tuvimos problema alguno”.21

16.  Manuel MARTORELL: Jesús Monzón…, p. 140.
17. Actualmente conocido como túnel de Alfonso XIII
18.  Daniel ARASA:  Años 40…, p.149.
19. Después de la Guerra Civil, aquellos que habían combatido en el bando republicano pero que no fueron represaliados 

directamente, fueron obligados a “repetir” el servicio militar. Los maquis podían haberse encontrado incluso con compañeros 
de armas de la Guerra Civil.

20.  Ferrán SÁNCHEZ AGUSTÍ: Maquis y Pirineos. La gran invasión (1944-1945), Lleida, Mileno, 2001, p. 90.
21.  Daniel ARASA: Años 40…, p. 176.
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López Tovar, apoya con sus declaraciones este comportamiento del maquis:

Los sacerdotes y las iglesias debían gozar de la misma protección que el resto de la población, quedaban 
prohibidas toda clase de detenciones sin orden expresa del E.M.de la División. (…) Los militares prisioneros 
serán respetados, sea cual sea su grado, y no se efectuará ningún fusilamiento sin el conocimiento del E. M. 
Se puede asegurar que estas consignas fueron cumplidas al pie de la letra.22

Este trato es bastante significativo del ánimo de los guerrilleros, de que creían que estaban haciendo 
algo totalmente legítimo y que el resto del mundo estaba de su parte. Vidal Sales, soldado que cayó 
prisionero, reprodujo las palabras que les dedicaba el jefe de la partida, Pedro Cruz Laborda: “Tened por 
cierto que nuestra lucha, unida a las fuerzas populares del interior de España, obligará a las potencias 
vencedoras a volver sus ojos hacia nosotros. ¡Van a ayudarnos! ¿Cómo va a ser España una excepción 
cuando el fascismo mundial se está derrumbando para siempre?”23

En Salardú los guerrilleros encontraron difícil el avance y el combate fue muy prolongado. Las 
tropas franquistas tuvieron la suerte de recibir refuerzos por el puerto de la Boniagua, por lo que los 
guerrilleros se vieron obligados a iniciar la retirada. Salardú se erigió como un muro contra el que 
chocaron los guerrilleros, un muro que les frenó en sus intenciones de cortar la retirada a Moscardó y 
dejarlo aislado. La conquista de Salardú habría hecho que Viella se hubiese convertido en un objetivo 
mucho más fácil.

El general Moscardó se había coronado como un atrevido héroe durante la Guerra Civil, y haciendo 
alarde de su fama decidió presentarse en Viella. Esta localidad se convirtió en un pueblo fortificado. 
Los maquis, sin mucha iniciativa, trataron de hostigar el pueblo pero con vanos resultados. En pocos 
días Viella se encontró rodeada de nieve y de maquis, dando lugar al cerco de Viella. Ramiro López 
“Mariano”, le instó repetidamente a López Tovar a que tomara Viella, pero éste se negó, ya que 
consideraba que no tenían las fuerzas suficientes para atacar una plaza fortificada. 24 En opinión de 
Santiago Carrillo, que describe la situación con la que se encuentran cuando llega al Valle de Arán, no 
tenían ninguna posibilidad.25 El 27 de octubre comenzó la retirada. Se habían conseguido parcialmente 
algunos objetivos, pero no los más importantes: Viella, Salardú y el puerto de Boniagua. 

Los hechos de estos días los relata de la siguiente manera López Tovar:

El 28 al anochecer se presentan todas las personalidades del Partido, ‘Mariano’, Fernández, junto con los 
grandes técnicos militares de la Agrupación. Yo estaba dispuesto a resistir hasta que estuviésemos en Francia, 
ya que la orden de evacuación estaba dada. Entre ellos, veo venir a uno con los brazos abiertos y reconozco a 
Santiago Carrillo (…). No le comuniqué que estaba ya dada la orden de evacuación. (…) Me preguntó cuánto 
tiempo necesitaba para evacuar. La respondí: 'si estás de acuerdo, me ocupo de ello'. Me dio su aprobación y 
se marchó, sin saber que la orden ya estaba dada.26 

Sin embargo, la versión que da Santiago Carrillo de estos acontecimientos es ligeramente distinta y, 
debido a la controversia entre los dos protagonistas, se ha formado un debate sobre quién dio realmente 
la orden de retirada. Carrillo afirma que fue él que dio la orden de retirada. Este argumento, de que fue 
su decisión, le conferirá un papel de salvador durante años. Santiago Carrillo le comunicó a Dolores 
Ibárruri su actuación en la Operación del Valle de Arán y el resumen del final de la misma mediante 
este telegrama: “Delegación CC en Madrid y Junta Suprema ordenaron abrir puente militar en Pirineo 
guerrilleros españoles e internacionales. Fue realizado pese al Partido francés consideró injusto. 
Durante 10 días 18 pueblos Valle de Arán nuestros. Cerca de 8.000 hombres armados. Al llegar revoqué 
dicha orden retirose cabeza puente a tiempo de evitar que cogiesen cerca de 1800 hombres trampa.”27

22.  Vicente LÓPEZ TOVAR: “Operación del Valle de Arán…” pp.205-207.
23.  Daniel ARASA: Años 40…, p.137.
24.  Vicente LÓPEZ TOVAR: “Operación del Valle de Arán…” pp. 204-205.
25.  Santiago CARRILLO: Memorias…, p. 386.
26.  Vicente LÓPEZ TOVAR: “Operación del Valle de Arán…” pp. 207-208.
27. AHPCE, Dirigentes, Carrillo, Jacq. 9.
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Santiago	Carrillo	y	la	criminalización	y	expulsión	de	Jesús	Monzón

Santiago Carrillo, todavía secretario general de las JSU, durante su exilio al terminar la Guerra Civil 
había estado en diferentes ciudades europeas hasta que llega a América. En 1944 comenzó su regreso a 
Europa, ya que se encontraba en México. Recibió la orden de trasladarse a Argelia, llega a Orán y allí se 
unió a los preparativos de una operación parecida a la que tenía en mente en esos mismos meses Jesús 
Monzón. Quería desembarcar en el sur de la Península en pequeños grupos para forzar una insurrección.28 
La respuesta que obtuvo fue que debía ir a Francia y ponerse al frente del Partido allí. Es decir, su misión 
no era parar la invasión,  de la que no tuvo noticias hasta que se encontró en territorio galo, sino ponerse 
al frente de los cuadros del PCE en Francia. Consiguió viajar en un barco de guerra con destino a Toulon. 
Allí se presentó en el CC del PCF, donde le informaron de la actividad del PCE en Francia y le pusieron 
en contacto con ellos. Según sus memorias es en ese momento cuando se enteró de la Operación del 
Valle de Arán. En Toulouse se reunió con Carmen de Pedro, Manuel Azcárate, Luis Fernández, Manuel 
Gimeno, Sánchez Biedma y Jesús Martínez, es decir, los responsables hasta el momento del PCE en 
Francia. Santiago Carrillo nos dice que “habían recibido otra [carta] de quienes actuaban como dirección 
en el interior ordenándoles formar un frente guerrillero en los Pirineos con la idea de que sobre esa base 
se desencadenaría la insurrección nacional. Habían cumplido la orden, que emanaba formalmente de 
una ‘Junta Suprema de Unión Nacional’ existente tan sólo en la imaginación de Monzón”.29 el relato que 
habla de la JSUN como una invención fue una construcción a posteriori30 de la Operación del Valle de 
Arán y que sirvió como un argumento más para apoyar la expulsión de Jesús Monzón del Partido. 

Después de reunirse con los responsables del PCE en Francia acudió con algunos de éstos al Valle de 
Arán. A su llegada se reunieron con los jefes guerrilleros y el coronel Tovar, que aceptaron su autoridad 
a pesar de que era más bien conocido como secretario general de las JSU y de que no había luchado con 
ellos en la Resistencia francesa, pero el hecho de que recientemente fuera un miembro cada vez más 
influyente en del Buró Político debió de convencerles. Carrillo albergaba estas dudas respecto a que 
acataran su autoridad. Francisco Moreno Gómez defiende que se presentó en el Valle de Arán más bien a 
ver cuál era la situación, ya que no sabía muy bien cómo iban a reaccionar los guerrilleros, y fue López 
Tovar el que le convenció para la retirada.31 Fue en ese momento cuando se dio la polémica orden de 
retirada32 y empezaron a marcharse del Valle de Arán. Gracias a estos hechos, Carrillo pudo construirse 
un mito de salvador que fomentó la base de su poder y de su autoridad dentro del PCE. A su llegada 
Carrillo asumió la dirección del PCE en Francia. Azcárate relata en sus memorias: “se convirtió de golpe 
en el jefe indiscutible del partido ante los militares y todos los militantes. Los que le habíamos precedido 
no pudimos evitar quedar como unos irresponsables”.33

Una vez que Carrillo empezó a manejar el cambio en la dirección del PCE en Francia, comenzó a 
liquidar cualquier liderazgo que pudiera tener Jesús Monzón en el PCE, a apartar a sus colaboradores y 
a colocar a personas afines a su persona en estos puestos. Contaba además con el apoyo de de Dolores 
Ibárruri, Francisco Antón, Vicente Uribe, Antonio Mije, Enrique Líster, Eduardo García, Julián Grimau, 
Fernando Claudín, etc., es decir, de muchos dirigentes. Se centró principalmente en varios errores 
políticos que utilizaría para justificar su acusación de traidor a Monzón. En primer lugar, le acusó de 
crear una junta totalmente artificial, la JSUN desde la cual, decía, convenció a la dirección del PCE 
en Francia para que se embarcaran en el proyecto de la Operación de Arán34. Se empezó a ver como 

28.  Santiago CARRILLO: Memorias… , p. 380-381.
29.  Ibid, p. 384
30.  Vease la obra de Fernando Claudín sobre Carrillo, donde relata un discurso de 1943 donde reconoce la legitimidad 

de esta Junta: CLAUDÍN, Fernando, Santiago Carrillo. Crónica de un secretario general, Barcelona, Planeta, 1983, p. 80.
31.  Francisco MORENO GÓMEZ: Historia y memoria del maquis. El cordobés “Veneno”, último guerrillero de La 

Mancha, Madrid, Alpuerto, 2006, p. 214 - 215.
32.  No entramos en más detalles sobre este asunto ya que ya se ha tratado ampliamente en el capítulo que relata la 

Operación del Valle de Arán.
33.  Manuel AZCÁRATE: Derrotas y esperanzas…, p. 288.
34.  No hay que olvidar que, aunque a Jesús Monzón se le acusara de llevar a cabo la operación a espaldas de la dirección 

del PCE, desde Radio España Independiente se pudieron escuchar varios discursos y arengas que lanzaba Dolores Ibárruri a 
favor de los guerrilleros y de la Reconquista de España. La operación fue anunciada ampliamente y, al igual que los mandos 
franquistas estaban al tanto, también lo estuvieron las autoridades que se encontraban en Moscú.
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un hecho negativo el que hubiese establecido contactos con personalidades de otro signo político que 
no agradaban al Buró Político. De esta manera, Azcárate o Carmen de Pedro cada vez se encontraron 
más apartados de la dirección del Partido. Desde los primeros meses en que comenzó este proceso se 
empezaron a pedir informes sobre Monzón a aquellos que habían tenido una colaboración más estrecha 
con él o que habían coincidido durante los años en que había estado al mando.

El 5 de agosto de 1945 Carmen de Pedro realizó un informe sobre Monzón en el que hablaba de los 
contactos de éste con otros partidos, de lo que parecía una usurpación de poder en el PCE en Francia y 
se eximía ella de cualquier responsabilidad35. El 14 de septiembre de 1945, Manuel Gimeno realizó un 
informe con el mismo fin que el de Carmen de Pedro. Se habla de Monzón como el único dirigente real 
del PCE en Francia. Sin embargo, éste no le retiró todo su apoyo como hizo Carmen de Pedro, sino que 
defendió dos puntos que fueron esenciales a la hora de la expulsión de Jesús Monzón. Gimeno en su 
informe reconoce la existencia de la JSUN y habla de cómo ésta fue formada y quiénes tomaban parte 
en ella y, por otro lado, no deja que caiga todo el peso del Valle de Arán sobre Monzón: “La idea de una 
aventura de la naturaleza de la que se llevó a cabo en el Valle de Aran, no es nueva, no surgió en Monzón, 
en los momentos de la liberación de Francia”.36

Monzón en los días posteriores a la Operación del Valle de Arán se encontraba en Madrid. Carrillo 
había enviado a la capital a Agustín Zoroa para hacerse cargo del aparato militar. Zoroa, con el que 
está trabajando Monzón estrechamente, fue detenido en un momento en el que se produjeron varias 
detenciones importantes (Vitini, Cristino García). Es entonces cuando se empezó a acusar directamente 
a Jesús Monzón de colaboracionista. Ante esto y las acusaciones vertidas contra sus más estrechos 
colaboradores, comunicó a la dirección del partido que él había sido el único responsable de lo ocurrido, 
pero que se había sentido respaldado por la dirección del partido en América. Sin embargo, Monzón se 
convirtió automáticamente en un traidor y en un colaborador de Falange, por lo que Santiago Carrillo 
decidió llamarle a Francia para discutir su situación: “si se resiste o busca subterfugios, le plantearé que 
eso significa enfrentarse con la dirección del Partido. En caso de que llegase a una posición extrema, 
los camaradas de allá romperán el contacto con él y le dejarán aislado del Partido. Espero que no 
habrá que llegar a esto, pero no vacilemos ante nada”,37 le comunicó a Dolores Ibárruri. Esta llamada 
también afectó a Gabriel Trilla y a Pilar Soler. Trilla desconfió rápidamente del llamamiento creyendo 
que era una trampa para liquidarlos, por lo que se negó a acudir. Sin embargo, Pilar Soler y Jesús Monzón 
comenzaron el viaje a Francia, no sin cierto recelo. Llegaron a Barcelona alrededor del mes de abril de 
1945 donde fueron cubiertos por la red clandestina de Juventut Combatent. Éstos estaban siendo objeto 
de un seguimiento por parte de la policía desde junio de 1944. La policía empezó a efectuar detenciones 
y uno a uno fueron cayendo cuadros del maquis y de Juventut Combatent, hasta que acudieron a la casa 
de Jaime Sierra, que ya había sido detenido, en la que se encontraba Monzón postrado en la cama con 
altas fiebres. La Brigada Político-Social de Barcelona detuvo a Monzón casi de manera casual.

Carrillo interpretó la detención como una estratagema para no acudir a Francia, por lo que sumó una 
acusación más: la de dejarse detener por la policía. Tanto Pilar Soler como Jesús Monzón llegaron a estar 
convencidos de que el destino que les esperaba en Francia era la muerte, sin embargo se iban a enfrentar 
a ello, pero la detención les salvó la vida. Pilar Soler pudo pasar finalmente a Francia con ayuda del 
PSUC y Jesús Monzón fue encarcelado, lo que le permitió al Partido moldear la imagen del dirigente 
y condenarlo definitivamente al olvido. En junio de 1946 la UNE se disolvió, al igual que la JSUN. De 
esta manera se fueron desvaneciendo todos los organismos por los que había luchado Jesús Monzón. 

Conclusiones
En primer lugar, nos desmarcamos de todas aquellas interpretaciones que se han realizado sobre la 

Operación del Valle de Arán en las que se destaca un carácter de aventura o de proyecto descabellado 
o incluso de desconocimiento de la realidad. A través del estudio de documentos y de la bibliografía 
relacionada podemos afirmar que la operación pretendía forzar la realidad política para que hubiera 
una intervención por parte de los Aliados en España. De este modo, encontramos a unos exiliados que, 

35.  AHPCE, Caso Monzón, jacq. 46, 47, 48 y 49.
36.  AHPCE, Caso Monzón, jacq. 80 y 81.
37.  Manuel MARTORELL: Jesús Monzón…, p. 153.
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después de luchar en la Resistencia francesa, derrotar al fascismo se ven con cierto poder y armamento 
en sus manos para poder cumplir las promesas que hablaban de que ese era el momento de derrotar a 
Franco, además era el curso lógico de una lucha antifascista. Desde la Operación del Valle de Arán no 
pretendía tomar España con los medios que disponían, su principal objetivo era ocupar una franja que 
permitiera el establecimiento de un Gobierno Provisional de Unión Nacional y así forzar a los Aliados a 
intervenir. Hemos querido analizar la Operación del Valle de Arán y despojándola de aquellos prejuicios 
por los que ha sido perseguida y han terminado juzgándola como un fracaso premeditado o una aventura 
descabellada.

El problema principal es que esta operación coincidió con el inicio de una serie de cambios 
geopolíticos que se produjeron de cara a la futura Guerra Fría. Los intereses de los Aliados respecto 
al régimen de Franco no estaban claros, y una intervención en España cada vez les convenía menos, 
al igual que apoyar la instauración de un nuevo régimen de un carácter tan claramente izquierdista, 
como el que se pretendía crear por parte de UNE, que pudiese convertirse en un nuevo punto de apoyo 
de la URSS. De esta manera, las acciones llevadas a cabo en el Valle de Arán se quedaron sin su 
apoyo principal. El otro pilar que dejó en la estacada a los guerrilleros fue el apoyo de la población. 
La represión a la que estaba sometida la sociedad española en aquellos momentos jugó un papel muy 
importante. La guerrilla tenía un carácter eminentemente rural y era fundamental el protagonismo del 
apoyo de la población como un puntal a favor de sus acciones. Sin embargo, la Operación del Valle de 
Arán no fue una acción guerrillera al uso y eran conscientes de la situación de la población española. 
Jesús Monzón se encontraba en España, viviendo la realidad de la sociedad española y los grupos de 
jalonamiento en sus informes hablaban del poco apoyo que obtenían por parte de la población, etc. Toda 
referencia a una inminente sublevación de la población en realidad no fue más que propaganda para 
fortalecer la operación. 

Lo ocurrido en el Valle de Arán y en los valles de alrededor puede considerarse como el último gran 
choque armado fruto de la Guerra Civil española trasladado unos años más tarde de que se firmara el 
Parte de la Victoria, pero dentro del contexto de guerra que todavía existía en España, ya que recordemos 
que el fin del estado de guerra no se declaró hasta 1948. En 1944 se produjo un fin de fase en la guerrilla 
antifranquista y en la dirección del PCE en Francia. A partir de 1944, la guerrilla cambió totalmente de 
táctica. Desde ese momento, el PCE trató de vertebrar el movimiento guerrillero mediante el envío de 
cuadros políticos y de maquis desde el extranjero para que tomaran el control de las partidas de huidos. 
No todas estas partidas fueron sometidas al control del Partido. Algunas conservaron su autonomía 
actuando como lo habían hecho hasta ese momento, sin embargo, el PCE consiguió distribuir a gran 
parte de los guerrilleros por zonas formando unidades de actuación. Así se crearon las agrupaciones 
guerrilleras de Andalucía, Levante – Aragón, Extremadura – centro, Extremadura – Córdoba, Galicia, 
Asturias – León, Santander y Cataluña. 

El final de la Operación del Valle de Arán coincidió con los días en los que Dolores Ibárruri participó 
en una lucha por convertirse en la secretaria general del partido. Carrillo había sido siempre un hombre 
fiel a Pasionaria, gracias a la cual comenzó su promoción y ascenso en el Partido. Cuando Dolores 
Ibárruri alcanzó el cargo de secretaria general incorporó una serie de miembros a los cargos de dirección 
que le habían mostrado cierta fidelidad. Así, Carrillo tuvo el apoyo del CC del Partido para continuar 
su promoción personal en el PCE en Francia. Sin duda, en este sentido la toma de control de Carrillo 
en el Partido en Francia benefició al Buró Político. El control de Francia permitía que el Buró Político 
estuviera lo más cercano posible a España y a la dirección del Partido en el interior.

1944 marcó un antes y un después tanto en la guerrilla antifranquista como en la dirección del PCE 
en Francia. Por ello con este trabajo tratamos de analizar cuáles fueron las verdaderas intenciones de esta 
operación y su contexto así como las consecuencias que tuvo, con el deseo de devolver a esos últimos 
meses de 1944 y a sus protagonistas la importancia que tienen para la historia. 


