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Editorial

RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA, SENSE MANIPULACIÓ

 Conseqüents amb un dels objectius 
fonamentals del CEDESC, com és el de la 
recuperació de la memòria històrica, a fi nals 
del proppassat mes de juny van ser duts  a terme 
dos actes de considerable transcendència política, 
i que per a algú poden semblar contradictoris. 
En aquest número d’ESCRITS fem una resenya 
gràfi ca i un relat d’aquests dos esdeveniments:  
el debat sobre la fi gura del Dr. Juan Negrín, en 
el seu vessant humà i científi c, i altre com a últim 
President del Govern de la República a Espanta, i 
l’acte-homenatge a Pierre Broué, complementat 
amb un debat sobre “Els Fets de Maig de 1937”, 
ambdós celebrats a l’Ateneu Barcelonès, els dies 
21 i 30 de juny, respectivament.
 A l’hora de plantejar-se la realització 
dels esmentats actes, el CEDESC s’enfrontava 
a un seriós repte: el de dissenyar un marc de 
debat sobre un moment històric determinat 
de la II República espanyola, en el qual fossin 
exposats lliurement el context històric, les forces 
polítiques en presència i el paper que els dirigents 
polítics d’una i d’altra línia o alternativa política 
van jugar, així com els condicionaments a què 
estaven sotmesos.
 Per això vam optar perquè persones molt 
vinculades a cadascún dels personatges o fets a 
què es feien referència, exposessin lliurement 
i àmpliament els seus punts de vista, amb 
intervenció, a tal efecte, entre d’altres, de la néta 
de Juan Negrín, Carmen Negrín,  de Wilebaldo 
Solano, secretari general de les “Juventudes 
Ibéricas” del POUM durant la Guerra Civil; 
Just Casas, professor i historiador i president de 
l’Ateneu Libertari de Terrassa i Màrius Lleget, la 
capacitat del qual d’anàlisi marxista i compromís 
conseqüent per la causa revolucionària és de tots 
nosaltres coneguda.
 Era una manera de contribuir, per part 
del CEDESC, a la recuperació de la memòria 

històrica, amb la idea d’aportar dades, 
arguments, a fi  de comprendre en profunditat els 
esdeveniments del passat i, amb les seves lliçons, 
fer front amb més coneixement i encert els nous 
processos polítics que tenim en el present i els 
que tindrem en el futur.
 El CEDESC vol fer públic, un cop 
més, el seu pronunciament per una LLEI 
DE RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA que permeti el restabliment de 
la veritat, que es valori el comportament humà 
dels morts en defensa de la legalitat republicana 
i dels revolucionaris davant l’exèrcit facciós i 
dels sectors reaccionaris, amb la declaració de 
nul.litat dels processos seguits contra tots els 
que s’oposaven a la dictadura militar i en pro de 
les restitucions pertinents. Si el sistema actual 
pretén anomenar-se democràtic no pot ser tebi, 
ni claudicar, davant les pressions dels sectors 
reaccionaris de la societat, ni tam    poc equiparar 
els morts d’un bàndol amb els de l’altre.
 L’any vivent (2008) ens enfrontem 
a dos esdeveniments polítics d’indubtable 
importancia: la celebració de les eleccions 
legislatives i el XI  Congrés del PSC, així com 
el debat sobre l’aplegament al voltant d’una 
nova plataforma electoral anomenada Partit 
Demócrata, feta a imatge i interesaos de certs 
professionals de la política que volen governar 
en nom del poble però sense comptar amb ell. 
En el proper número d’ESCRITS tractarem de 
fer aportacions de caràcter social de cara als 
esmentats esdeveniments i, alhora, prendre part 
en el debat sobre si l’organització socialista és 
necessària o si, contràriament,   cal superar-la 
amb altra forma d’organització política, així com 
de les millores organitzatives i polítiques per tal 
continuï essent un instruments de compromís i 
transformació social. Debat al qual convidem a 
participar a tothom a les pàgines d’ESCRITS. 
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Editorial

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA, SIN MANIPULACIÓN

 Consecuentes con uno de los objetivos 
fundamentales del CEDESC, el de la recuperación 
de la memoria histórica, a fi nales del pasado 
mes de junio se llevaron a cabo dos actividades 
de considerable trascendencia política, y que para 
algunos les pueden parecer contradictorias entre sí. 
En este número de ESCRITS hacemos una reseña 
gráfi ca y un relato de dichos dos eventos: Debate 
sobre la fi gura del Dr. Juan Negrin, en su aspecto 
humano, como científi co y como último Presidente 
del Gobierno de la República en España, y el 
acto-homenaje  a Pierre Broué, complementado 
con un debate sobre “Los Hechos de Mayo del 
1937”, ambos celebrados en el Ateneu Barcelonés 
los días 21 y 30 de junio, respectivamente. 
     Al plantearse  la realización de dichos 
actos, el CEDESC se encaraba con un serio reto: el 
de diseñar un marco de debate sobre un momento 
histórico determinado de la “2ª República 
Española”, en el que se expusiesen libremente 
el momento histórico, las fuerzas políticas en 
presencia y el papel que los dirigentes políticos 
de una u otra línea o alternativa política jugaron, 
así como de los condicionamientos a que estaban 
sometidos. 
  Por ello optamos porque personas muy 
vinculadas a cada una de las personas o hechos que 
se hacia referencia, expusiesen líbre y ampliamente 
sus puntos de vista, interviniendo para ello, entre 
otros la nieta de Juan Negrín, Carmen Negrin, 
y de la otra parte Wilebaldo Solano, Secretario 
general de las Juventudes Ibéricas del POUM, 
durante la Guerras Civil; Just Casas, Profesor e 
Historiador y Pte. del Ateneu Libertario de Tarrasa 
y Marius Lleget, cuya capacidad de análisis 
marxista y compromiso consecuente por la causa 
revolucionaria es de todos nosotros conocida.
   Era una forma de contribuir, por parte del 
CEDESC, a la recuperación de la memoria histórica, 
con  la idea de aportar datos, argumentos, a fi n de 

comprender en profundidad los acontecimientos 
del pasado y, con las enseñanzas extraídas de 
los mismos,  encarar con más sabidura y acierto 
los nuevos procesos políticos que tenemos en el 
presente y tendremos en el futuro.
  El CEDESC quiere hacer, una vez más, 
público su pronunciamiento por una LEY DE 
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA, que permita el restablecimiento de 
la verdad, la puesta en valor del comportamiento 
humano de los muertos en defensa del régimen 
legal republicano y de los revolucionarios frente al 
ejército golpista y los sectores reaccionarios, con 
la declaración de nulidad de los procesos seguidos 
contra todos los que se oponian a la dictadura 
militar y en pro de las restituciones pertinentes. Si 
el sistema actual pretende llamarse democrático 
no puede ser tíbio, ni claudicar, ante las presiones 
de los sectores reaccionarios de la sociedad, ni 
tampoco equiparar a los  muertos de un bando con  
los del  otro. 
    El año que viene (2008) nos enfrentamos 
a dos acontecimientos políticos de indudable 
importancia: La celebración de las elecciones 
legislativas y el XI Congreso del PSC, así como 
el debate sobre el aglutinamiento alrededor de 
una nueva plataforma electoral llamada Partido 
Demócrata, hecha a imagen e intereses de unos 
ciertos profesionales de la política que quieren 
gobernar en nombre del pueblo pero sin contar 
con el pueblo.En el próximo número de ESCRITS 
trataremos de hacer aportaciones de carácter 
social para dichos eventos y, a la par, tomar parte 
en el debate sobre si la organización socialista 
es necesaria, o hay que superarla por otra forma 
de organización política, y de las mejoras 
organizativas y políticas para que siga siendo un 
instrumento de compromiso y transformación 
social.  Debate al que invitamos a participar, por 
medio de las páginas de ESCRITS.
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Activitats del CEDESC

CAMBIO CLIMÁTICO Y EL FUTURO 
DE LAS RELACIONES NORTE-SUR

Conferencia de Cristina Narbona

Casi en vísperas de la noche de San Juan, y formando 
parte de los actos promovidos por el CEDESC, se 
celebró el 22 de junio en la sala de actos de “La Farga” 
en L’Hospitalet de Llobregat la conferencia-debate, esta 
vez centrada en el Cambio Climático y su repercusiones 
en la relaciones socio económicas norte-sur.

La ponente en este caso era la ideal para el tema 
en cuestión, la ministra de Medio Ambiente,  Cristina 
Narbona.  Fue acompañada en la mesa presidencial 
por Antonio Ruiz, presidente del CEDESC,  y por 
Celestino Corbacho, Alcalde de L’Hospitalet de 
Llobregat y Presidente de la Diputación de Barcelona.

La introducción al acto vino a cargo de Antonio Ruiz 
con unas propuestas y refl exiones referidas al conjunto 
de la sociedad y relacionadas con los diferentes 
comportamientos referentes al consumo solidario, 
los recursos humanos que se utilizan para ello y las 
políticas a nivel internacional utilizadas al respecto.

Ante estos retos tan ambiciosos, fue interesante 
saber cual sería la política que ha de llevar el Gobierno 
para concienciar a la sociedad y conseguir verdaderas 
transformaciones de fondo sin menoscabo que 
estos cambios (la desertización, la escasez de agua, 
preservación de la fl ora y la fauna, etc.) pudieran 
incidir negativamente entre los más desfavorecidos 
y, a su vez, preservar los intereses occidentales en 
contra de los países subdesarrollados. Era evidente 
que cualquier discurso relacionado con el tema no 
dejaría de ser comprometedor si se quieren buscar 
soluciones, de ahí la importancia del mismo.

La compañera Narbona, licenciada en Economía, 
y con experiencia anterior como Secretaria de 
Estado de Medio Ambiente en el Gobierno de 
Felipe González, utilizó un lenguaje claro y conciso 
en su exposición sobre política ambiental en clave 
política aceptando una cierta autocrítica por el 

En la foto, a la izquierda, Celestino Corbacho, alcalde de l’Hospitalet de Llobregat; a la derecha 
Antonio Ruiz, presidente del CEDESC; y en el centro la ministra Cristina Narbona.
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desinterés en la izquierda de nuestro país sobre el 
tema, debido a la creencia de su impacto negativo 
sobre el crecimiento económico en contra de la 
mejora de la calidad de vida. Bajo su punto de vista 
era un error, poniendo como ejemplo su política en 
la reducción de gases con efecto invernadero en 
España durante el 2006, a pesar de un crecimiento 
económico de un cuatro por ciento con la creación 
de miles de empleos. O sea, creció el PIB por 
encima de la media europea, creció el empleo y 
decreció el consumo de energía y se redujeron las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Esto fue 
posible mediante un esfuerzo por la sostenibilidad 
de nuestro desarrollo.

Para la ministra, la sensibilización del ciudadano 
es cada vez mayor asumiéndolo como propio y no 
como el estandarte de algún grupo ecologista con 
una visión radical fuera de la realidad. En España 
mueren prematuramente 16.000 personas al año 
en relación con la contaminación ambiental que 
afectan a procesos infecciosos o cardiorrespiratorios 
contrarios a la salud donde el segmento infantil es 
el más proclive a sus efectos.

También la pobreza va asociada al deterioro 
del entorno ambiental conocida más por el 
calentamiento global, hecho que conlleva una 
injusticia social al producir los países más ricos e 
industrializados dicho efecto en detrimento de los 
países más pobres. Asia, África y América Latina 
son las zonas más afectadas debido a sus sistemas 
económicos en su mayoría frágiles y vulnerables. 
Con estas premisas, llegamos a la conclusión que el 
cambio climático no es solo un problema ambiental 
sino también social que crea en la izquierda un 
problema ético que obliga a actuar en el presente 
para no condicionar las generaciones futuras.

A continuación se refi rió como ejemplo a la 
contaminación de las aguas subterráneas en España 
y su afectación ínfi ma sobre el núcleo social que 
puede obtener agua embotellada, en contra de las 
zonas rurales donde la ciudadanía se ve afectada 
directamente en su salud por la contaminación en la 
cadena alimentaría. Se ha de profundizar en el valor 
de la igualdad con el mismo derecho para todos los 
ciudadanos del planeta. Narbona hizo referencia 
al artículo 45 de nuestra Constitución española 
referente al derecho para todos a un medio ambiente 
adecuado para nuestro propio desarrollo y dijo que 
los poderes públicos tienen la obligación de preservar 
este derecho mediante el cambio de las normas que 

regulan nuestro consumo y liderar una estrategia en 
tema educativo y de implicación de la ciudadanía.

Los cambios en nuestro país debido al cambio 
climático son notables. En Cataluña las hojas de 
los árboles en término medio salen unos 20 días 
antes que hace 50 años, las plantas fructifi can como 
media entre 10 y 15 días antes lo que las hace más 
vulnerables a los cambios térmicos. En 1992 en la 
Cumbre de Río nació el movimiento auspiciado 
por las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 
La UE asumió el compromiso de reducción 
contaminante, siendo desapercibida en España. En 
1997 se acuerda el protocolo de Kyoto, vinculante y 
con sanciones. España era el país que más se alejaba 
de este compromiso. Narbona responsabilizó 
al Gobierno de Aznar e incluso a los gobiernos 
socialistas anteriores por el desinterés sobre el 
tema. No obstante, el año pasado por primera vez 
se produjo una infl exión en el efecto invernadero 
en nuestro país implicando a las comunidades 
autónomas y a los ayuntamientos. Se ha puesto 
en marcha la llamada red española de ciudades 
por el clima por la que participan ayuntamientos y 
ciudadanía referentes a la reducción contaminante 
en los transportes públicos, el uso de energías 
renovables, etc.

España es un país que está en las mejoras 
condiciones de correr este camino dada su generosa 
recepción de energía solar en contra de otros países 
menos favorecidos que sin embargo obtienen mejor 
aprovechamiento energético. Alemania es un ejemplo 
clarividente. Sin embargo la tendencia está cambiando 
debido a los cambios de legislación que obligan a la 
instalación de placas solares en las viviendas de nueva 
construcción siendo fundamental la cooperación 
de los ayuntamientos para su cumplimiento y su 
utilización en los propios organismos estatales. 
La próxima reunión de presidentes autonómicos a 
celebrar en noviembre del 2007 se centrará en los 
recursos energéticos y su uso, mediante reformas 
fi scales favorables al incremento de impuestos 
ambientales a los que contaminan y reducción del 
impuesto de circulación a los vehículos menos 
contaminantes, llegando inclusive a su exención por 
tecnologías innovadoras. En el aire acondicionado, 
como ejemplo de derroche energético, bajar de 
20 a 19 grados Celsius signifi ca un incremento 
de gasto energético del 7%, un incremento en la 
contaminación ambiental y en el gasto de nuestros 
bolsillos siguiendo la costumbre de estar congelados 



8 - escrits

en el verano y cocidos en el invierno. En ese sentido, 
aludió al uso indiscriminado del vehiculo, siendo 
España el país que más utiliza el vehículo con una 
media de recorrido menor de 3 kilómetros.

En relación con otros países, la cooperación se 
ha duplicado en la ayuda al desarrollo, multiplicado 
por 10 en ayudas al cambio climático en los 21 
países de América latina, creando ofi cinas de 
cambio climático que permite trabajar en la región, 
gobierno y empresas para transferir tecnologías de 
energía limpia a otros países asociados al esfuerzo 
de cumplir el protocolo de Kyoto. España es el 
segundo país en producir energía eólica, habiendo 
días que el 30% de gasto energético en nuestro país 
proviene de la energía eólica.

Se trabaja en ofrecer instrumentos tecnológicos 
a terceros países ofreciendo otras alternativas 
diferentes de la energía proveniente de combustibles 
sólidos. En China se coopera en crear una planta de 
aerogeneradores a favor de la calidad de vida.

Concluyendo esta conferencia, Narbona 
comentó que el futuro de la humanidad pasa por el 
cumplimento del protocolo de Kyoto, recordando 
la no ratifi cación del acuerdo por parte de los 
EE.UU. y de Australia. No obstante, ya son quince 
los Estados de la Unión, entre ellos California, 
que han optado por cumplirlo, y 25 Estados más 
estarán en la misma disposición en el otoño. Por 
otra parte, ayuntamientos como el de New York, 

también comienzan a adoptar medidas al respecto, 
incrementándose esta tendencia con un futuro 
cambio en la administración americana. 

La paradoja de todo esto es que incluso en 
Europa se gasta más en subvencionar al mercado del 
carbón que en las energías renovables por lógicas 
razones de carácter social. El llamado Informe 
Stern nos alerta de que es menos caro luchar contra 
el cambio climático que no hacer nada y paliar sus 
consecuencias con el riesgo de perder el 20% de la 
riqueza natural actual.

Cristina fi nalizó su conferencia advirtiendo de 
la necesidad de un cambio de política ambiental 
aun en el supuesto de no existir el llamado cambio 
climático por ser insostenible y por aumentar el 
riesgo de confrontaciones bélicas en busca de los 
benefi cios energéticos cada vez más escasos. 

El debate posterior no defraudó por la defensa 
y claridad de sus postulados ante las críticas 
formuladas por la audiencia. Hubo otros asuntos 
como el Plan Hidrológico o el debate nuclear faltos 
de respuesta por falta de tiempo, otra vez será. Como 
conclusión podemos afi rmar que la intención y 
claridad de ideas de la compañera Cristina Narbona 
están fuera de duda, solo es necesario un pequeño 
esfuerzo por nuestra parte por conseguirlo. 

Eduardo Valencia, 
Junio del 2007

Aspecto general de la sala



escrits - 9

Activitats del CEDESC

ACTE D’HOMENATGE A PIERRE BROUÉ 
I

70è ANIVERSARI DELS FETS DE MAIG DE 1937
És del tot impossible referir-se als fets de maig del 

37 sense posar al POUM en el centre del debat. De la 
mateixa manera, difícilment es pot parlar del POUM i 
dels fets de maig del 37, de la guerra civil espanyola, 
sense referir-se al gran historiador francès Pierre 
Broué. 

El passat 30 de juny a l’Ateneu Barcelonès, el 
CEDESC, amb la col·laboració de la Federació de 
Barcelona del PSC i la revista ESCRITS, va organitzar 
el doble acte d’homenatge a Pierre Broué i a la memòria 
dels qui defensaren les conquestes de la revolució als 
carrers de Barcelona el maig del 1937. 

El President del CEDESC Antonio Ruiz que presidia 
l’acte, va fer-ne la presentació, introduint amb forta 
càrrega emotiva, les primeres referències a la memòria 
de Pierre Broué. Màrius Lleget i Wilebaldo Solano 
varen ser els encarregats de retre l’emotiu homenatge 
a l’historiador francès. 

Un bon grapat d’anècdotes, infi nitat de records, 
varen anar dibuixant el seu perfi l humà, possibilitant 
un cert grau de proximitat dels assistents a la persona 
homenatjada. En aquest sentit Wilebaldo Solano era 
una de les persones més indicades puix va ser un dels 
grans amics de Pierre Broué al llarg de moltes dècades. 
Va llegir, envaït per l’emoció, un full de paper que havia 
escrit en memòria de l’historiador i amic. Qualifi cava 
la seva mort com una pèrdua irreparable de tot punt de 
vista. Solano havia estat una de les persones que més 
havien infl uït en el fet que Broué fos un apassionat 
de la guerra civil espanyola. Així naixeria una amistat 
sincera, una col·laboració que sols la mort ha pogut 
interrompre. Va quedar palès que per una persona 
d’edat avançada, com és el cas de Solano, la pèrdua de 
l’amic, de l’historiador, de l’interlocutor permanent és, 
encara, més irreparable. 

En el seu afany de la recerca de la veritat històrica, 
Broué haurà contribuït, més que ningú altre, a deixar el 
POUM en el lloc precís que li pertoca dins la història 
contemporània. 

Per qui fou el secretari general del POUM a l’exili, 
és a dir, per a Wilebaldo Solano, aquest fet, concentra 
amb plenitud, el signifi cat de totes les seves emotives 

paraules a l’hora de recordar i retre homenatge a l’amic 
i historiador. 

Màrius Lleget havia militat per la reconstrucció de la 
Quarta Internacional amb Pierre Broué. També l’havia, 
doncs, conegut prou bé. També el POUM havia estat 
durant anys, al centre de llur relació, de llur amistat 
sincera, al centre d’una infi nitat d’anècdotes de tots els 
colors, de lluites intenses, d’acords i desacords polítics 
i, fi nalment, de grans coincidències pel què fa a una 
manera d’entendre i de treballar la història: la del rigor, 
la de la no frivolitat, la de no veure en blanc i negre, la de 
dir les coses per llur nom. La qual cosa, naturalment, no 
pot deixar ningú indiferent i comporta amistats sinceres 
i enemistats ferotges. 

El CEDESC havia encarregat la redacció a 
Màrius Lleget d’un suplement a l’ESCRITS nº 22, 
exclusivament centrat en l’homenatge a Pierre Broué, 
que fou lliurat a tots els presents a l’acte. 

De fet, aquesta sessió matinal fou una molt bona 
introducció, no podia ser d’una altra manera, a 
la sessió de la tarda, dedicada a l’homenatge als 
combatents revolucionaris del maig del 37 als carrers 
de Barcelona. 

Així, el professor d’Història Contemporània de 
l’UAB Just Cassas, actual President del Centre 
d’Estudis Llibertaris de Terrassa, va fer una molt 
interessant intervenció, posant l’accent sobre el fet que 
al seu parer, el paper de l’anarco-sindicalisme durant les 
jornades del maig del 37 va ser el fruit de la combinació 
entre l’espontaneïtat de les bases militants i les directrius 
d’alguns comitès locals i teixit associatiu de la CNT, a 
qui el ponent va atorgar un lloc i un paper molt més 
rellevant que l’atorgat pels principals historiadors 
especialitzats en la matèria. Aquest fou l’eix de la seva 
intervenció, força documentada, original, eloqüent 
i probablement molt conforme a la realitat dels fets 
de maig, marcats pel torrent espontani d’unes bases 
militants, les de la CNT, que desobeïren les directrius 
de la seva direcció, empeses per la necessitat d’alçar-se 
contra la provocació contrarevolucionària encapçalada 
pel PSUC, espontaneïtat relativa, en la mesura que 
diversos comitès i sectors sencers de les direccions locals 



10 - escrits

i territorials de la CNT havien mobilitzat empenyent 
a l’alçament. D’aquí la importància de la ponència de 
Just Cassas a la tribuna de l’acte del CEDESC.

Wilebaldo Solano és un testimoni imprescindible 
dels fets de maig del 37 puix era, aleshores, secretari 
general de les Joventuts Comunistes Ibèriques, les 
joventuts del POUM. 

La seva intervenció va permetre una millor 
comprensió sobre dues importants qüestions: 

1 - Perquè el POUM, tot i considerar que la situació 
no era propicia per a la presa del poder, va llençar la 
seva militància als carrers de Barcelona, fent costat a 
les bases de la CNT. 

2 - Que la defensa de les conquestes revolucionàries 
arrancades el 19 de juliol, era la única posició correcta, 
presidida pel fet que guerra i revolució es fonien en 
un únic procés i que era del tot incorrecte el criteri 
de guanyar primer la guerra, deixant la revolució per 
«després d’haver-la guanyat». 

Màrius Lleget, va tancar l’acte. L’eix de la seva 
intervenció queda prou ben refl ectit en el seu article a 
l’ESCRITS nº 22. Per a ell, als carrers de Barcelona, el 
maig del 37 es va lliurar la gran batalla entre revolució i 
contrarevolució. La contrarevolució va vèncer. Negrin 
substituiria Largo Caballero i el partit de l’ordre burgès 
(republicà burgès en aquest cas) el PCE-PSUC es faria 
amb els principals ressorts de l’Estat, aplanant el camí 

a la victòria franquista en el seu afany d’extermini dels 
revolucionaris, del POUM en primer lloc. 

El seu emotiu record d’Andreu Nin, compartit amb 
llàgrimes als ulls per Solano que l’havia conegut i estat 
al seu costat fi ns el mateix dia de la seva desaparició 
i segrest a mans dels lacais de Stalin, va posar punt i 
fi nal a les intervencions, sempre ben moderades i 
presentades per Antonio Ruiz. 

Diverses preguntes i intervencions del públic assistent 
foren contestades pels tres ponents. Destacarem la 
d’una persona que va preguntar la reciprocitat que 
podia haver-hi entre la política del PSUC d’aleshores 
amb la del PSUC dels primers anys de l’anomenada 
transició. 

Acabat l’acte, en el càlid ambient de l’Ateneu 
Barcelonès, tothom va poder parlar amb tothom, 
converses animades es succeïren i vull destacar les 
paraules de diversos assistents a l’acte que feren 
especial menció a les qualitats humanes palesades per 
Wilebaldo Solano en les seves diverses intervencions. 

El record de Pierre Broué va ser present durant tota 
la jornada del 30 de Juny! 

Al seu record, les meves darreres línies d’aquest breu 
i difícil resum de dues sessions dignes d’un Monogràfi c 
exhaustiu...

Corresponsal,
Juliol del 2007

D’esquerra a dreta: Màrius Lleget, Wilebaldo Solano, Just Cassas i Antonio Ruiz.
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ENTREVISTA A WILEBALDO SOLANO,
DIRIGENTE DEL POUM

 Son las siete de la tarde cuando Wilebaldo Solano nos recibe en su piso de Barcelona. Pese a 
sus noventa y un años, sigue manteniendo una gran lucidez y sitúa acontecimientos y personas con 
una precisión asombrosa. Vengo a preguntarle por su vida de militante y dirigente del POUM, y por 
su participación tanto en julio de 1936 como en los sucesos de mayo de 1937. La charla dura dos 
horas y en ese tiempo me relata sus vivencias, al tiempo que rememora sus conversaciones con per-
sonajes como Andreu Nin, Buenaventura Durruti o Joaquín Maurín. Durante la conversación, ojea 
libros y escritos suyos que me lee para responder a alguna de las preguntas. También me indica los 
escritos suyos para que pueda utilizarlos y que abordan muchas de las cuestiones por mi planteadas. 
También me señala que está preparando unas memorias en donde exponga su vida y sus experiencias. 
Yo le animo a que lo haga, pues es un testimonio vivo de la reciente historia de España, y su voz no 
puede quedarse en las esquinas del olvido y del silencio.

- ¿Cómo y cuando se interesó por la política?

Con la llegada de la II República. Todavía lo recuerdo 
como si fuera ayer y todavía me emociono con el 
estallido de libertad que se vivió en las calles de 
Barcelona. Yo estuve presente cuando Luís Companys 
desde el balcón del Ayuntamiento proclamó la II 
República Española. También cuando Maciá desde 
el balcón de la Diputación proclamó la República 
Catalana. Una contradicción que hizo que tuvieran 
que venir de Madrid Fernando de los Ríos, Marcelino 
Domingo  y Nicolau d’Olwer, para convencer a 
Macià que aceptase la medieval Institución catalana 
como era la Generalitat. He decir que la idea partió de 
Fernando de los Ríos y fue aceptada por Macià. En 
esa época me interesé por  la Revolución Rusa. Fui 
uno de los organizadores de la primera agrupación de 
estudiantes de Bachillerato y, más tarde, uno de los 
fundadores de la Federación Nacional de estudiantes 
de Cataluña. Estudié medicina en la Universidad 
Autónoma de Barcelona y fui discípulo de August Pi 
i Sunyer y de Josep Trueta. En 1932 me incorporé a 
las Juventudes del BOC y animé la Asociación de 
Estudiantes Revolucionarios de Barcelona. Siendo 
miembro del Comité Ejecutivo de las Juventudes del 
BOC, comencé a trabajar como periodista en 1934, en 
Adelante, diario dirigido por Joaquín Maurín. Participé 
en los hechos de Octubre de de 1934 y participé el 29 
de septiembre de 1935 en la fundación del POUM, 
organización política de carácter comunista no 
estalinista, que resultó de la fusión del BOC de Maurín 
y de la Izquierda Comunista de España, de Andreu Nin. 

El POUM contaba con algunos de los mejores líderes 
obreros que nunca partido alguno llegaría a igualar. Era 
un partido formidable, por eso sigo fi el a este Partido. 
Tras la fundación del POUM, fui elegido secretario 
general de la Juventud Comunista Ibérica.  Fundé el 
semanario El Comunista.  Entre las JCI y el POUM 
había relaciones de doble representación, de tal modo 
que un miembro del CE de la JCI asistía a las reuniones 
de la dirección del POUM, que en este caso era yo. Al 
fi nal quedó establecido que el “enlace” entre ambas 
organizaciones fuera yo mismo. En esa época leía 
con gran avidez libros de contenido político, y todavía 
me impresiona la lectura de El manifi esto Comunista 
de Marx y Engels, Guerra y la Revolución de Lenin.  
También temgo en mi memoria los ensayos políticos 
de Joaquín Maurín, al que siempre consideré el teórico 
más importante del marxismo en España.

- ¿De què manera  vivió el alzamiento militar de julio 
de 1936?

Nosotros, en previsión de cualquier eventualidad, 
teníamos un Comité Militar: teníamos máuseres de 
primera categoría, los teníamos escondidos y los 
sacamos. Luego, naturalmente, la Guardia Civil y las 
Fuerzas de Asalto dieron armas. Entonces nosotros 
constituimos el Comité Ejecutivo en casa de David 
Rey, que era una casa poco conocida; se instaló allí 
y no en el local del partido en previsión de un asalto, 
y organizamos el Comité Militar en el Hotel Falcón: 
estructuramos las fuerzas y tuvimos la suerte de que 
Durruti se presentó allá. Esto se lo he explicado a 
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Abel Paz, que no lo sabía, y me dijo:”¡Esto lo tenías 
que haber escrito!”. A mí el levantamiento militar me 
pilló en casa. Nosotros montamos guardia alrededor 
de los cuarteles, no con tanta perfección y con tanto 
tiempo como la FAI, que controló los cuarteles 
y que avisaba: “que han salido de Pedralbes, han 
salido de San Andrés, etc.”. Es decir, unos días antes 
del movimiento militar, militantes anarquistas se 
instalaron en casas de amigos o de compañeros en los 
sitios donde había cuarteles. Establecieron un servicio 
policíaco de control. Gracias al servicio de espionaje 
de los anarquistas se fue al asalto antes de que pudieran 
concentrarse, pues no tenían mucha gente, porque el 
gobierno de la República, y su presidente Azaña, y esto 
es otra cosa que no se ha estudiado mucho pero que 
es muy curiosa, fue haciendo lentamente una reforma, 
para dar el mando de las unidades fundamentales a 
gente republicana en la que tuviera confi anza, porque 
veía el peligro en el ejército. Por eso se sublevan los 
capitanes. En Barcelona se sublevan los capitanes, 
tienen que enviar a Goded, que estaba en la Capitanía 
General de Cataluña. Es decir, que Azaña había hecho 
una reforma que se criticó mucho, pero, claro, era una 
reforma lenta que en cinco años hubiera cambiado 
el ejército, probablemente, pero en el breve tiempo 
aquel no pudo. Pero hubo, de todas maneras cambios 
que determinaron que se sublevaran, en el caso de 
Barcelona, los capitanes y que llamaran a civiles que 
habían hecho el servicio militar y conocían el manejo 
de las armas, o a antiguos ofi ciales del ejército, para 
estructurar sus fuerzas de ataque. También sucedieron 
cosas asombrosas con la Guardia Civil de Barcelona. 
Es importante señalar, que tanto el general Aranguren 
como el coronel Escobar, que estuvieron a disposición 
del gobierno de la República, eran republicanos, 
también escogidos para mandar la Guardia Civil en 
Barcelona y eso hizo que ésta pasara prácticamente 
a nuestro campo. Allí hubo un gesto de audacia de 
Josep Tarradellas y de Companys: había tres o cuatro 
cuarteles, había mucha Guardia Civil y les dijo que 
desfi laran por la Vía Layetana, delante de la Comisaría 
de Orden Público, adonde fueron él y Companys. 
Desfi laron al grito de “¡Viva la República!” y, claro, 
para los militares sublevados fue una catástrofe. Una de 
las cosas de mi vida que no se me olvidará nunca fue, 
al llegar a la Capitanía General, cuando el asalto, ver 
allí a la gente de la CNT-FAI, abrazando a los guardias 
civiles, y a los guardia civiles que tiraban los tricornios 
y se ponían boinas y los gorros de la FAI, y cosas así, 
la mar de divertidas. Es decir, que la cosa cambió 

radicalmente. La victoria de Barcelona es una victoria 
extraordinaria ya que se descompone un ejército con 
una acción poco armada, porque no teníamos muchas 
armas, y se vence a los militares en Barcelona y eso, 
claro, tiene repercusiones. Señalar por último, que en 
esos trágicos días existió siempre una buena relación con 
los anarquistas. Recuerdo que Buenaventura Durruti 
venía asiduamente a nuestro local y que sus opiniones 
coincidían básicamene con los planteamientos de 
Andreu Nin. Durruti, a quien tanto sus defensores 
como sus detractores han dado una imagen que no 
concuerda con la realidad, era un personaje mucho 
más importante de lo que la gente creía. Su carisma 
entre los anarquistas era impresionante y le llamaban 
desde todos los sitios durante los enfrentamientos con 
el ejército en Barcelona, para que con su presencia 
infundiera ánimos a los combatientes libertarios. De 
él partió la idea de mandar milicianos para conquistar 
Zaragoza. Al no poder conquista la ciudad aragonesa 
partió hacia Madrid, donde con sus hombres luchó en 
la ciudad universitaria hasta su muerte no enteramente 
aclarada. Era una persona íntegra, lúcida, de gran 
carisma y que tuvo un importante papel en el fracaso 
del alzamiento militar en Barcelona.

- En los primeros días del alzamiento franquista fue 
detenido el diputado y Secretario General del POUM 
Joaquín Maurín ¿podría decirme como ocurrió? 

El 21 de Julio de 1936, tras la toma de Capitanía General 
en Barcelona y la lucha en Atarazanas, Andreu Nin 
informó a los miembros del POUM de que el diputado 
y Secretario General del POUM Joaquín Maurín, 
quien el 18 de Julio se encontraba en La Coruña en 
un acto del Partido, había quedado bloqueado en esta 
ciudad. Maurín había tratado de establecer contacto con 
miembros del POUM en la ciudad gallega, pero aquellos 
ya habían sido detenidos. Tomaría posteriormente un 
tren hasta Zaragoza desde dónde él creía que podría 
llegar más fácilmente a Barcelona. Lo detuvieron en 
Jaca y estuvo en la cárcel un corto tiempo, ya que no 
fue reconocido inicialmente. Tras ser puesto en libertad 
volvió a intentar llegar a Barcelona nuevamente, pero en 
Panticosa fue reconocido por un policía de Barcelona, 
detenido y trasladado a Salamanca, que era a dónde 
conducían a las personalidades políticas republicanas 
detenidos en la zona franquista. Maurín pasaría diez 
años encarcelado. Nin asumió el cargo de Secretario 
Político del POUM. La ausencia de Maurín se notó 
mucho, por la gran confi anza que la gente tenía en él, no      
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voy a hablar de carisma, una cosa que ahora está muy 
de moda y que en la mayoría de las ocasiones es el fruto 
de la publicidad, de la televisión y de todo eso. Pero el 
hecho es que Maurín, siendo un hombre bastante adusto 
y además tímido, inspiraba una confi anza muy grande a 
la gente y, estoy convencido, de que estando Maurín, él 
habría sabido organizar las nuevas tareas de un partido 
que se vuelca, que está prácticamente en el poder y que 
tiene que hacer una redistribución de la capacidad de 
su gente. Creo que estando él hubiera sido más fácil. 
En cambio, naturalmente, Nin conocía menos a la 
gente. Andrade, cuando llegó de Madrid a Barcelona, 
se incorporó inmediatamente al Comité Ejecutivo, 
también conocía menos a la gente. Entonces, hubo un 
Comité Ejecutivo en el que faltaba alguien esencial para 
ese trabajo. Después del 19 de julio, pronto la prensa 
y la radio empezaron a funcionar. Nosotros enseguida 
asaltamos una imprenta y comenzamos haciendo un 
diario en catalán Avant. Teníamos que haberlo hecho en 
castellano porque, claro, fuimos a Aragón y nos dimos 

cuenta allí. Vacilamos un poco y enseguida, 
tres semanas después, sacamos La Batalla. 
Pero comenzar haciendo un diario sólo 
en catalán fue un error. Yo estoy seguro de 
que si hubiera estado Maurín, en cosas así 
se hubiera impuesto, hubiera dicho: “no, 
tendremos dos diarios, asaltaremos dos 
imprentas”. Tras diez años y ventitrés días 
de cárcel, su libertad condicional en el año 
1946, fue discutida y aprobada en Consejo de 
Ministros. Tras salir de la cárcel permaneció 
una semana en Barcelona, desde donde se 
trasladó a Madrid a una pensión de la calle 
Montera. Trabajó como traductor y en los 
ratos libres se iba a estudiar a la Biblioteca 
Nacional y al Instituto Británico. Él me dijo 
que no se arrepentía de nada de lo realizado, 
pero que quería vivir una vida normal con 
su familia tras muchos años apartado de 
ella. Yo, que me hubiera gustado seguir 
teniéndolo en el POUM, humanamente 
lo entendí. También me dijo que estaba 
haciendo los trámites para poder ir a Estados 
Unidos y reunirse allí con su mujer Jeanne 
y su hijo Mario. Cosa que al poco tiempo 
conseguiría, instalándose defi nitivamente 
con ellos en Nueva York. Allí creó una 
agencia de prensa para América Latina, lo 
que le permitió volver al periodismo. En 
1966, a petición de la editorial Ruedo Ibérico, 

publicó otra vez Hacia la segunda  Revolución en un 
volumen que comprendía un epílogo y un Apéndice 
sobre “El comunismo en España”. Fue su decisión 
política más importante. En el prólogo del libro, que 
salió con el título Revolución y contrarrevolución 
en España, escribió: “En la historia del movimiento 
obrero español, el POUM, con sus aciertos y sus 
equivocaciones, es una de las páginas más hermosas 
y más dramáticas”. Maurín murió en Nueva York el 
5 de noviembre de 1973. No pudo ver ni el fi n del 
franquismo ni el desmoronamiento del estalinismo. 

- ¿Qué análisis haces de los sucesos de mayo 
de 1937 ?

Para mí, y aunque parezca extraño, esos hechos 
no tuvieron la trascendencia que se les ha dado. 
Yo por ejemplo no participe en la lucha. Ahora 
bien,  contestando a su pregunta, y siguiendo lo 
escrito sobre la historia del POUM, le diré que no es 
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posible comprender nada si no se tiene presente que 
las Jornadas de Mayo fueron el punto culminante del 
enfrentamiento entre las fuerzas que querían proseguir 
el proceso revolucionario hacia el socialismo iniciado 
en junio de 1936 y las que se proponían contenerlo y 
destruirlo a fi n de asegurar su hegemonía política y 
restablecer el orden democrático-burgués mediante 
la violencia reaccionaria. Este enfrentamiento fue 
casi constante desde julio de 1936 y las tensiones se 
agravaron dramáticamente en el curso del mes de abril. 
El 30 de abril el gobierno había prohibido el mitin del 
Frente de la Juventud Trabajadora Revolucionaria que 
se tenía que celebrar en Valencia y en el que iban a 
aparecer juntos algunos de los principales dirigentes de 
las Juventudes Libertaria  y de la Juventud Comunista 
Ibérica, mitin que resultaba insoportable para el 
embajador ruso y para los dirigentes del PCE. En fi n, el 
manifi esto del POUM y la Juventud Comunista Ibérica 
con motivo del primero de mayo era un verdadero grito 
de alerta a lo que después sucedería. El ataque del 3 de 
mayo contra la Telefónica de Barcelona correspondía 
a un plan que se llevó a cabo implacablemente: ataque 
contra la Cataluña revolucionaria, eliminación de Largo 
Caballero y de la izquierda socialista y de la CNT del 
gobierno central, asesinato de Andreu Nin y represión 
contra el POUM y la JCI. 

- ¿A qué se debió la persecución del POUM por parte 
de los servicios secretos de Stalin?

Porque el POUM siempre denunció la deriva soviética 
del estalinismo y los crímenes contra los bolcheviques. 
En agosto de 1936, Stalin liquida a la vieja guardia 
bolchevique. Y el único partido que denunció la farsa 
de los Procesos de Moscú fue el POUM a través de 
su periódico La Batalla. A partir de ese momento se 
inicia una campaña contra nosotros orquestada por 
los stalinistas que culminaría con la ilegalización del 
POUM, el encarcelamiento de sus dirigentes y el 
asesinato y desaparición de Andreu Nin. Fue Stalin 
quien inició el fenómeno de dividir a los revolucionarios 
y a la izquierda.

- ¿Qué recuerdas de la última vez que hablaste con 
Andreu Nin?

Nunca olvidaré aquel 16 de junio de 1937. Para muchos 
fue, sin duda, un día más en la Barcelona herida por la 
guerra y las consecuencias de las jornadas de mayo. 
Pero para Andreu Nin y sus camaradas de lucha fue 

una jornada dramática, que ha entrado como tal en 
la historia de España y del socialismo internacional.  
Desde las jornadas de mayo, el POUM había adoptado 
medidas especiales para protegerse de una posible 
represión. El comité ejecutivo ya no se reunía en el 
local central del partido. Lo hacía en otros lugares y, 
con frecuencia, en una discreta sala del palacio de la 
Virreina. La reunión del 16 de junio comenzó hacia las 
10 de la mañana bajo la presidencia de Andreu Nin. 
Estaban presentes Pedro Bonet, Juan Andrade, Jordi 
Arquer, Julián Gorkin, Gironella, Narcis Molins i 
Fábrega y el autor de estas líneas. Josep Rovira, jefe de 
la 29ª Se manifestaron fuertes inquietudes ante el viraje 
político que había supuesto la reciente caída de Largo 
Caballero. Los tres problemas más apremiantes podían 
resumirse así: la defensa de nuestra prensa, los últimos 
preparativos del congreso del POUM, que tenía que 
inaugurarse el 19 de junio, tres días después, en el 
Teatro Poliorama, y la preparación de una importante 
conferencia internacional de partidos comunistas y 
socialistas independientes. Nuestro diario, La Batalla, 
estaba suspendido; y su director, Julián Gorkin, tenía 
que comparecer ante un tribunal popular el día 18. La 
decisión fue que Gorkin se presentara ante el tribunal 
para defender al partido contra las calumnias estalinistas 
y convertirse en un verdadero acusador. En Barcelona las 
cosas no podían desarrollarse como en Moscú.  Nin me 
había entregado el día antes un artículo suyo, que fue ¡su 
último artículo! Para Juventud Comunista, semanario 
de nuestra organización juvenil La reunión del comité 
ejecutivo del POUM -que iba a ser también la última 
presidida por Nin- se terminó hacia la una de la tarde. 
Nin, Bonet y otros compañeros se dirigieron a la sede 
del partido, frente al Poliorama, donde solían aparecer 
de vez en cuando para afi rmar su presencia efectiva 
en aquellos días inseguros, pues habían comenzado 
las desapariciones. Nadie quería dar la impresión de 
esconderse. Como se sabe, Nin fue advertido de que 
iban a detenerle. Pero tuvo una reacción de orgullo y 
dijo: “No se atreverán”. Él, naturalmente, pensaba en 
las autoridades legales. No imaginaba la posibilidad de 
que los agentes de la policía de Stalin pudieran dar un 
golpe pasando por encima del gobierno de la República 
y del Consell de la Generalitat, con la colaboración de 
algunos dirigentes del PCE y del PSUC. Yo me enteré 
de la detención de Nin pocos minutos después, en el 
local de la Juventud Comunista Ibérica, situado en lo 
alto del Paseo de Gracia, donde, con otros compañeros, 
estaba preparando la salida del número especial de 
Juventud Comunista. Inmediatamente, sobre la base de 
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las pruebas de imprenta que ya poseíamos, rehicimos la 
primera página de Juventud Comunista, denunciando 
a siete columnas la detención de Nin. Cuando nos 
aprestábamos a organizar la difusión en masa del 
semanario por las calles de Barcelona, se presentó la 
policía. Algunos de nosotros escapamos a la detención, 
gracias a la ayuda de los obreros de la imprenta, que 
nos previnieron a tiempo. Salimos de la imprenta de 
Baños Nuevos hacia las seis de la tarde, ebrios de furor, 
pero decididos a organizar por todos los medios la 
defensa de Nin y de los demás compañeros detenidos. 
El comité ejecutivo de la Juventud Comunista Ibérica 
se reunió rápidamente para movilizar a la organización. 
Aseguramos enseguida el enlace con el comité de 
Barcelona y con los compañeros del comité ejecutivo 
del POUM que no habían sido detenidos, Molins i 
Fábrega y Gironella en particular. Era un 16 de junio. 
En Barcelona lucía un sol espléndido y el azul del cielo 
era realmente maravilloso. Lejos, en los parapetos de 
los frentes de Aragón, de Levante y de Andalucía, y 
en las propias trincheras de la Moncloa, militantes del 
POUM y de la JCI luchaban y morían mientras sus 
dirigentes eran calumniados, detenidos y, pronto, hasta 

asesinados. Al día siguiente, en las calles de Barcelona, 
las gentes leían asombradas en los muros: “¿Dónde 
está Nin?”. La prensa, sometida a la censura, no dijo 
nada hasta el día 22. 

- ¿Cuándo fuiste nombrado Secretario General del 
POUM?

Tras la salida de la cárcel de Joaquín Maurín en 1946 
y su decisión de abandonar toda actividad politica, 
fui elegido secretario general del POUM en una 
conferencia general del partido celebrada en Toulouse 
(Francia), con representantes de la organización ilegal 
española y de los grupos del exilio en Francia, África del 
Norte y América Latina. En mi largo exilio en Francia, 
además de dirigir La Batalla, considerada como una de 
las mejores publicaciones españolas de la emigración, 
fundé y animé Tribuna Socialista en 1960, revista que 
alcanzó una notable difusión en España en una época 
en que la resistencia a la dictadura franquista cobró un 
nuevo auge esperanzador. 
                                                                                                

              Fdo. F.M.R-L

Andreu Nin y Wilebaldo Solano
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RECUPERANDO LA MEMORIA HISTÓRICA

JUAN NEGRÍN, EL GRAN DESCONOCIDO 
DEL SOCIALISMO ESPAÑOL

 El catedrático de Historia Contemporánea 
Ricardo Miralles, comisario de la exposición, 
recordó en la presentación que “pocos ciudadanos 
saben que desde el 30 de octubre de 1937 hasta 
el fi nal de la Guerra Civil Barcelona es la capital 
de la República y aquí coinciden el presidente y el 
jefe del Gobierno de la República con el presidente 
de la Generalitat”.
 El día 21 tendría lugar la presentación 
de la Fundación Juan Negrín, en el Ateneo de 
Barcelona y en el Museo de la Ciutat. A dichos 

actos estuvimos presentes en representación del 
CEDESC y de ESCRITS, el que esto escribe y 
Antonio Ruiz. Si enriquecedor fue el acto del 
Ateneo, lo sería en mayor medida el que tuvo 
lugar en un sala del Museo de la Ciutat. En ella 
estaban presentes, entre otros, la nieta de Negrin, 
Carmen, el historiador Gabriel Jackson y el que 
fuera fi scal general de Estado Higinio Hernández, 
que debatieron, amplia y profundamente, sobre 
la personalidad humana y  política de Negrín. Y 
entre las frases que se vertieron me quedo por la 

El día 20 de junio tuvo 
lugar en Barcelona, en 
el Museu d’Història 
de la Ciutat, la 
presentación de una 
exposición Juan 
Negrín a cargo de 
su nieta Carmen. 
Entendemos que 
la creación de esa 
Institución ha sido 
un gran acierto en 
un momento en que 
se quiere rescatar del 
olvido la Memoria 
Histórica de la etapa 
republicana.
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pronunciada por Carmen Negrín quien manifestó 
que la Fundación que lleva el nombre de su abuelo 
se basa fundamentalmente en “el gusto por saber 
la verdad”.
  Juan Negrín fue y sigue siendo un político 
controvertido. Ensalzado por unos y repudiado por 
otros. Y como es una tema doloroso en la historia 
del PSOE, siempre se ha tratado de pasar de 
puntillas sobre su fi gura.
 Nacido en el seno de una familia de la 
burguesía canaria en 1892 terminó muy joven 
el bachillerato y su padre lo envió a Alemania a 
estudiar Medicina. Se doctoró en agosto de 1912. 
El estallido de la primera guerra mundial forzó 
su regreso a casa. Su trayectoria profesional y 
académica se consolidó en 1922 cuando quedó 
vacante la cátedra de fi siología de la Facultad de 
Medicina en la Universidad de Madrid. Hasta 1929 
no inició su actividad política en el PSOE. Con el 
advenimiento de la República Negrín resultó elegido 
diputado por Las Palmas y empezó a desarrollar 
una labor silenciosa a nivel parlamentario. En las 
Cortes de 1933 fue vicepresidente de la minoría. En 
1934 tras haber alcanzado el acta de diputado por 
Madrid se le concedió la excedencia de cátedra. 
 En mayo de 1936, siendo Presidente de la 
República Manuel Azaña, se sumó a la idea de éste 
de nombrrar Presidente del Gobierno a Indalecio 
Prieto. La idea no prosperó por la negativa de 
Francisco Largo Caballero. Muchos afi rman, 
desde dentro y desde fuera del PSOE, que de 
haberse hecho realidad la confi rmación de Prieto 
en un puesto de tanta responsabilidad, la realidad 
política españla hubiera tenido un giro distinto 
al que tuvo. Al respecto, José María Gil Robles, 
en conversación mantenido con el que fuera 
Fiscal General del Estado, Higinio Hernández, le 
confesaría que la CEDA indirectamente le hubiera 
otorgado su apoyo.
 Cuando estalló la guerra civil Negrín era 
una personalidad conocida pero no de primera fi la. 
En septiembre de 1936 Indalecio Prieto sugirió su 
nombre como ministro de Hacienda en el gobierno 
de Largo Caballero. 
 Al frente de Hacienda, hizo aprobar y 
supervisó el traslado secreto de la mayor parte 
de las reservas de oro del Banco de España, 460 
de las 635 toneladas de oro fi no, haciaCartagena, 
y su depósito fi nal en Moscú (el célebre Oro 
de Moscú), para servir a la fi nanciación de 
laadquisición de suministros militares y civiles 
y el pago de comisiones. La decisión de enviar 

el oro a Moscú, en un principio justifi cada con 
la necesidad de ponerla fuera del alcance de los 
nacionales, acabó siendo relacionada con el pago 
de armamento a la Unión Soviética. Los sublevados 
consideraron la operación simple y llanamente 
como un robo, porque las mencionadas reservas 
no eran propiedad del Gobierno de la República -
del Tesoro Público- sino del Banco de España, que 
no sería nacionalizado hasta la promulgación del 
Decreto-Ley 18/1962, del 7 de junio de1962. 
 El Banco de España no era, pues, banco 
nacional, sino una  S.A. por acciones cuyas 
relaciones con el Gobierno estaban regidas por 
una Ley (Ley de Ordenación Bancaria del 29 de 
diciembre de1921, refundida el 14 de enero de 
1927 y modifi cada por Ley de  26 de noviembre 
de1931) que no autorizaba a este último a disponer 
de las reservas de oro, más para ejercer una acción 
interventora con relación a la estabilidad cambiaria 
de la peseta. Sin embargo, el envío secreto del oro se 
justifi caría (a posteriori) por la alteración el curso de 
la legalidad republicana. Negrín convirtió el cuerpo 
de Carabineros en una unidad de élite mandada por 
hombres de su confi anza, perfectamente equipada, 
con intendencia especial, equipamiento sanitario 
de primer orden y exclusivamente a sus órdenes. 
Una especie de ejército privado que pronto fue 
conocido popularmente como los “Cien mil hijos de 
Negrín”. Al término de la guerra lo incautado por 
los Carabineros se transportó a México en un yate 
de lujo de 690 toneladas fl etado expresamente, el 
Vita, anteriormente conocido como Giralda, yate 
real de Alfonso XII.
  A la llegada del Vita a Veracruz, Prieto se 
apoderó del barco, iniciando una larga y amarga 
disputa con Negrín. Se ha acusado a Negrín, tanto 
desde la izquierda como desde la derecha, de 
utilizar esos fondos en benefi cio propio. Negrín 
afi rmó que su intención era utilizar ese dinero 
para fi nanciar el fl ete de barcos para el traslado 
de exiliados republicanos a México. Para ello, 
organizó el Servicio de Evacuación de Refugiados 
Españoles (SERE). Sin embargo, Indalecio Prieto 
entendía que era más apropiado destinar ese dinero 
a la ayuda directa de los refugiados (en comida, 
etc.), creando la Junta de Auxilio de Republicanos 
Españoles (JARE). 
 Tras la crisis de mayo de 1937 Francisco 
Largo Caballero dimitiría como Presidente del 
Gobirno y para sustituirlo Azaña nombraría a Juan 
Negrín. El nombramiento causó una gran sorpresa 
en la España republicana. Decidido a mantener la 
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autoridad del Estado, se vio forzado a depender del 
apoyo comunista pero sin desconocer nunca sus 
posibilidades de maniobra. 
 El primer acto político importante del 
nuevo Gobierno Negrín fue la publicación el 20 
de abril de 1938  del documento donde formulaba 
su programa político. Eran los famosos “Trece 
Puntos”, que establecían y concretaban los 
objetivos por los cuales se continuaba la lucha y 
sobre los cuales podía establecerse un principio de 
acuerdo con los nacionales: 1. La independencia 
de España. 2. Liberarla de militares extranjeros 
invasores.  3. República democrática con un 
gobierno de plena autoridad. 4. Plebiscito para 
determinar la estructuración jurídica y social de la 
República Española. 5. Libertades regionales sin 
menoscabo de la unidad española. 6. Conciencia 
ciudadana garantizada por el Estado. 7. Garantía 
de la propiedad legítima y protección al elemento 
productor. 8. Democracia campesina y liquidación 
de la propiedad semifeudal. 9. Legislación social 
que garantice los derechos del trabajador. 10. 
Mejoramiento cultural, físico y moral de la raza. 
11. Ejército al servicio de la Nación, estando libre 
de tendencias y partidos. 12. Renuncia a la guerra 
como instrumento de política nacional. 13. Amplia 
amnistía para los españoles que quieran reconstruir 
y engrandecer España. 
 La oferta fue rechazada por Franco, que 
exigió hasta el fi nal una rendición incondicional. 
Frustrado el intento de lograr la paz, Negrín reforzó 
sus poderes e impulsó una nueva y gran ofensiva, 
que fue un desastre para los republicanos. Si cuando 
se hizo cargo del poder, en Mayo de1937, todavía 
era concebible una victoria delFrente Popular, a un 
año vista, la gestión militar del gobierno Negrín 
había sido un lamentable rosario de fracasos. Se 
habían perdido las batallas deBrunete, Belchite, 
todo el Norte, Teruel, Alcañiz, Lérida, Tortosa y 
Vonaroz (Batalla del Ebro), quedando cortada en 
dos la España republicana. Trasladó el Gobierno 
a Barcelona (octubre de1937), y en abril de 1938  
reorganizó su gobierno (en el que acumuló la 
cartera de Defensa, que ostentaba Prieto), con el 
apoyo de la CNT y de laUGT. 
                 Sobre el desagradable caso de Andreu 
Nin, asesinado en los alrededores de Morata de 
Tajuña, todos están de acuerdo de que desconoció 
el suceso hasta después de los hechos, como señala 
el que fuera ministro suyo y encargado del Orden 
Público, Julián Zugazagoitia.
 Negrín pretendió fortalecer el poder central 

frente a sindicatos y anarquistas, aliándose con 
la burguesía y clases medias, tratando de poner 
coto al movimiento revolucionario y creando una 
economía de guerra. Llevó a cabo una política 
de fortalecimiento del Ejército y del poder 
gubernamental, puso la industria bajo control estatal 
e intentó organizar la retaguardia. Disconformes 
con su centralismo, el 16 de agosto de 1938  
dimitieron los ministros Irujo y Ayguadé. El 21 de 
septiembre de ese mismo año anunció la retirada de 
lasBrigadas Internacionales, esperando una acción 
recíproca de los voluntarios italianos en el bando 
nacional. Todo ello tenía la intención última de 
enlazar el confl icto español con laSegunda Guerra 
Mundial, que creía inminente, aunque los Acuerdos 
de Munich hicieron desvanecer defi nitivamente 
toda esperanza de ayuda exterior.
 Beevor, en un reciente libro sobre la Guerra 
Civil afi rma que “Negrín trató de restringir 
la actividad política por medio de la censura, 
destierros y detenciones de modo parecido a 
como lo hacía la maquinaria estatal franquista. 
Sin embargo, la mayoría de los simpatizantes de 
la República en el exterior, que habían defendido 
su causa porque era la causa de la libertad y la 
democracia, callaron ante los desmanes de las 
policías secretas” 
 Ante la difícil situación, el 27 de enero 
de 1939 Negrín dice en un discurso para elevar 
la moral republicana: “Bravura, combatientes 
frescos, material bélico en abundancia. Todo eso 
tenemos. ¿Qué necesitamos además para asegurar 
un línea infranqueable de resistencia? Necesitamos 
una fe ciega, absoluta en el resultado de nuestra 
lucha. Necesitamos que recobren el dominio de 
sus nervios los que lo hayan perdido. Serénese 
la retaguardia. Cumpla cada uno con su misión 
ciudadana considerándola una misión de guerra. 
Júrense los soldados no retroceder ni un paso 
cuando el mando ordene clavarse en el suelo”.
 Ante el derrumbe de Cataluña, propuso en 
la reunión de las Cortes en Figueras la rendición 
con la sola condición del respeto a las vidas de los 
perdedores, pero al no poder alcanzar este objetivo 
se trasladó en febrero de 1939 a la zona Centro con 
la intención de lograr la evacuación con el mismo 
éxito con que se había realizado en Cataluña, pero 
la rebelión del Consejo Nacional de Defensa frustró 
este último plan. Estaba integrado por reconocidos 
republicanos: el generalJosé Miaja, el coronel 
Casado y Besteiro, y era apoyado militarmente por 
el anarquista Cipriano Mera.
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  El Consejo Nacional de Defensa justifi ca sus 
actos con el siguiente manifi esto «¡Trabajadores 
españoles! ¡Pueblo antifascista! Ha llegado el 
momento en que es necesario proclamar a los 
cuatro vientos la verdad escueta de la situación 
en que nos encontramos. Como revolucionarios, 
como proletarios, como españoles y como 
antifascistas no podemos continuar por más 
tiempo aceptando pasivamente la improvisación, la 
carencia de orientaciones, la falta de organización 
y la absurda inactividad de que da muestras el 
Gobierno del doctor Negrín. (…) Han pasado 
muchas semanas desde que se liquidó, con una 
deserción general, la guerra de Cataluña. Todas 
las promesas que se hicieron al pueblo en los más 
solemnes momentos fueron olvidadas; todos los 
deberes, desconocidos; todos los compromisos, 
delictuosamente pisoteados. En tanto que el pueblo 
en armas sacrifi caba en el área sangrienta de las 
batallas unos cuantos millares de sus mejores hijos, 
los hombres que se habían constituido en cabezas 
visibles de la resistencia abandonaron sus puestos 
y buscaban en la fuga vergonzosa y vergonzante el 
camino para salvar su vida (…) No puede tolerase 
que en tanto se exige al pueblo una resistencia 
organizada, se hagan los preparativos de una 
cómoda y lucrativa fuga. No puede permitirse que, 
en tanto que el pueblo lucha, combate y muere, 
unos cuantos privilegiados preparen su vida en el 
extranjero (…) Constitucionalmente, el Gobierno 
de Negrín carece de toda base legal en la cual 
apoyar su mandato».
 ¿Quién tenía razón, Besteiro o Negrín? Creo 
sinceramente que los dos y ninguno. Besteiro veía la 
guerra defi nitivamente perdida y quería evitar más 
sufrimientos entre los combatientes esperando una 
fi nal honroso. No sería así desgraciadamente y tras 
pasar por un consejo de guerra moriría en la cárcel 
de Carmona. Negrín confi aba que el inicio de la II 
Guerra Mundial pusiera el territorio español como 
cambo de combate y por lo tanto Francia e Inglaterra 
ayudarían a la causa republicana. Es defícil saber 
si eso hubiera sido así. De lo que no hay duda es 
que Negrín nunca hubiera imaginado que en el 
més de agosto de 1939 Hitler y Stalin fi rmarían 
un protocolo de no agresión y acordaran el reparto 
de Polonia. En esas circustancias ¿hubiera movido 
Stalin un dedo por la defensa de la República?. Sea 
como sea, la realidad fue la que fue, y lo que pudo 
haber sido, meras especulaciones.
 Al fi nal de la contienda se instaló en 
Francia, de donde huyó a Londres tras la ocupación 

alemana, y desde donde continuó presidiendo el 
Gobierno de la Repúbloica en el exilio hasta1945. 
Trasladado a México, sus divergencias con 
Indalecio Prieto y Martínez Barrio provocaron 
su dimisión ante las Cortes en el exilio. Después 
de pasar un tiempo en elReino Unido, fi jó su 
residencia defi nitiva en Francia. Falleció en París 
a la edad de 64 años.  Para el historiador 
Santos Julia, autor del Libro Los socialistas en 
la política española, 1879-1982, señala: “Negrín 
no es un político defi nido y la colaboración con 
los comunistas es la continuación de una política 
obligada de la República Española. El ascenso 
de los comunistas era inevitable, Francia y Gran 
Bretaña no intervenían en el territorio español, 
mientras que lo hacían Alemania e Italia, por lo 
que la República se dirigió a la unión Soviética 
para que aportase material bélico y movilizase a 
la opinión pública”. 
 Por su parte, Enrique Mújica señala que 
“en los años sesenta de la emigración política 
socialista, en los viajes a Toulouse, se transmitían 
antipatías y un odió visceral a Negrín, mientras 
que a su llegada a Madrid, en 1977,conoció, a 
través de Juan Marichal, a un Negrín distinto”. 
Para el ahora Defensor del Pueblo “Negrín no ha 
sido nunca un marxista. No se sentía a gusto en 
el marxismo. Tras sus estudios de medicina en 
Alemania, se vinculó a un socialismo humanista, 
un socialismo liberal”.
 Por último Ricardo Miralles, coordinador 
de la reciente exposición sobre Negrín, manifi esta 
que es injusto atribuirle la división del PSOE, 
una historia de desencuentros entre 1931 y 1939, 
cuando no era del aparato del partido, y cree que 
mantuvo la resistencia al oponerse a la paz fúnebre 
de Franco. Para él,  Azaña. Prieto y Largo Caballero 
fueron hombres de los años treinta y Negrín es un 
hombre de los años cuarenta, que como De Gaulle 
y Churchill comprendió que el gran desafi ó era 
enfrentarse a la guerra fascista que buscaba el 
exterminio de los republicanos. Para él Negrín se 
resistió al exterminio de sus compatriotas.
 Finalmente indicar que sobre la trayectoria 
política de Negrín se han escrito recientemente 
los siguientes libros, los dos primeros a favor y el 
otra en contra de su actuación. Ricardo Millares, 
Juan Negrín, la República en guerra. Enrique 
Moradielos, Negrín y Francisco Olaya Morales, 
El expolio de la República: de Negrín al Partido 
Socialista, con escala en Moscú. el robo del oro 
español y los bienes particulares. 



20 - escrits

RECUERDOS DE JUAN NEGRÍN
Reproducimos a continuación la carta dirigida al presidente del CEDESC, Antonio Ruiz, por Carmen 
Negrín, nieta de quien fuera dirigente del PSOE y presidente del Gobierno de República durante la 
guerra civil, para su publicación en nuestra revista, con motivo de los diversos actos de presentación de 
la Fundación Juan Negrín, de reciente creación y que representa una aportación más a la recuperación 
de nuestra Memoria histórica.
 
Estimado Antonio:

Espero que estos datos respondan a sus preguntas y que le ayude lo más posible, sin embargo, no hay que 
olvidar que mi abuelo murió cuando yo solo tenía 9 años y medio. Cabe agregar que lo que sigue es tan solo una 
serie de recuerdos, no exhaustivos, ni ordenados. 

De alguna manera, estos recuerdos se han ido mezclando y confundiendo con lo conversado con Feliciana 
López de Dom Pablo (Feli), su compañera de más de treinta años, con la cual yo misma conviví, prácticamente hasta 
que su muerte, es decir a fi nales de los 80. En otras palabras, las respuestas que le puedo ofrecer, corresponden a 
lo que una niña de menos de 10 años ha podido vivir, oír, recordar e interpretar a posteriori. 

Por eso mismo, empiezo diciéndole que no puedo darle ningún dato preciso con referencia a octubre del ‘34 

ni a mayo del ‘37. 

En las memorias del abuelo (que en realidad son esencialmente títulos brevemente desarrollados y no 
capítulos fi nalizados, ya que murió antes de haber terminado esta labor), se refi ere al asesinato de Nin. Menciona 
que no estaba involucrado en ese crimen. Y en su archivo, existe un breve intercambio de correspondencia entre 
él y Zugazagoïtia, donde hablan de la necesidad de localizarlo lo más rápidamente posible, para mantenerlo 
encarcelado y sobre todo vivo (aparentemente ya había desaparecido y mi abuelo no se contentó de la respuesta 
que le dio un ruso encargado de encontrarlo).

Ángel Viñas es el que más ha analizado la documentación que tenemos referente al ‘37 y habla de ello en su 
reciente libro sobre la guerra, “El escudo de la República”.

Lo que sí puedo asegurarle es que mi abuelo no era ni anarquista, ni revolucionario (ni masón, a juzgar por 
los comentarios que hacía sobre ellos). Para la época, tal vez, se podía considerar que salir de la muy católica 
alta burguesía de Las Palmas y ser ferviente republicano, era, ya en si, un acto revolucionario. Sin embargo, más 
que nada, era un evolucionario, si se puede decir así. Creía en la capacidad de la educación para hacer cambiar y 
avanzar las mentalidades y su país hacía el mismo nivel de desarrollo que las demás democracias europeas, para 
alcanzar la “libertad, igualdad y fraternidad”, sin derramar sangre. Al fi n y al cabo era médico y, para él, lo más 
importante era preservar la vida (de niños, nos comentaba, a mi hermano Juan y a mi, el juramento de Hipócrates 
y varias veces nos dijo que estaba en contra de la pena de muerte).

En las plantaciones canarias de la familia, había podido observar lo difícil que era la vida del campesino; 
le parecía extremadamente injusta y cruel y obviamente estaba a favor de un cambio radical, pero siguiendo 
ciertas normas y un cierto orden (en ese sentido, es signifi cativo observar que entre sus papeles, lo primero que 
se encuentra por orden cronológico, en tanto que Presidente del Consejo, es la reorganización de los ministerios y 
el reforzamiento del Estado). Por lo tanto, me imagino que aun que entendía y posiblemente pudo simpatizar con 
muchos de los movimientos sociales, huelgas y manifestaciones, dudo que aprobara los más extremistas, y desde 
luego no la guerra dentro de la guerra que tanto debilitó la República. 
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Siempre fue favorable y daba prioridad al debate dentro de un contexto orgánico, y repudiaba la violencia. 
Era en efecto un hombre de dialogo. Más tarde, siendo consecuente con esta fi losofía del dialogo, se implicó en 
la creación de las Naciones Unidas, estuvo en Bretton Woods y en Nueva Delhi (primera reunión de la UNESCO) y 
participó a varias Asambleas Generales de las NNUU en Nueva York. Decía que las Naciones Unidas eran lo mejor 
que se podía hacer, en otras palabras: no era perfecto pero, dado los ingredientes era lo mejor posible.

También era un hombre que creía en el fruto del esfuerzo y tenía un asco profundo a la pereza y a la cobardía. 
Como buen científi co, era una persona abierta, de naturaleza curiosa, ávido de lectura y de debates intelectuales 
(iba con frecuencia a las conferencias organizadas por el Collège de France), le gustaba tanto escuchar y preguntar, 
como dar explicaciones (sobre todo en nuestro caso, como niños, no nos decía: es así por que sí, sino que daba una 
argumentación, que además podíamos cuestionar libremente). Creo que muchas de sus decisiones refl ejan esta forma 
de ser y de pensar. Analizaba las cosas, sin precipitarse; sin embargo no temía tomar decisiones cuando hacían falta y 
asumía sin problema las responsabilidades y sus eventuales consecuencias. 

Habiéndolo conocido, me doy cuenta que muchas de las decisiones que tuvo que tomar, en particular con 
relaciones a condenas, han debido de torturarlo literalmente, pues era fundamentalmente un humanista (en su 
cuarto y en su despacho, tenía unas copias de unos retratos de Erasmus que era su referencia). 

Hablaba mucho de la provocación y la manipulación como instrumentos del enemigo y del tremendo impacto 
que tuvieron durante la guerra, pero no sabría decirle a que momentos específi cos se refería. 

Por sus comentarios, deduzco que era plenamente conciente que la victoria militar seria difícil lograr en 
las condiciones que se presentaban, es decir aislados y con tan poco armamento. Contaba más con una eventual 
victoria política, lograda con ayuda externa y por lo tanto basada en la diplomacia (y eso requería tiempo, por 
lo tanto resistencia). También, claro, contaba con el inevitable estallido de la guerra mundial, España siendo la 
primera etapa de esta guerra.

La ayuda de la URSS era muy relativa en comparación con la que recibían los sediciosos (también muy 
claramente explicado en los libros de Ángel Viñas, basados, entre otras cosas, sobre los archivos de JNL). Por 
lo tanto, era conciente que la cooperación con la URSS no podía ser exclusiva ni sufi ciente. Políticamente era 
indispensable convencer a las democracias si se quería salvar España del fascismo y, para él, era clarísimo que tras 
la derrota, la dictadura sería implacable. También era clarísimo para él que la lucha, antes de ser entre españoles, 
era contra el fascismo mundial.

Aun terminada la fase militar de la guerra, siguió con esa línea política de darle prioridad a las negociaciones 
y al diálogo. Así, en el exilio, siguió la lucha, dando prioridad a la organización del exilio, pero también negociando 
con las democracias, tanto desde Londres, como después, ante las Naciones Unidas. Sin embargo, la falta de 
cohesión entre exiliados, cohesión ya frágil durante la guerra, terminó desacreditando la República. A partir de 
ese momento, su posición fue de no dar más elementos para discordias internas y, por eso, se abstuvo de responder 
a los diferentes insultos que le hicieron sus propios correligionarios y que obviamente lo afectaron muchísimo, 
tanto moralmente como físicamente. Aun que lo disimulaba bastante bien, estaba agotado en los últimos años de 
su vida.

En noviembre del ‘38 (y posiblemente antes), tenía información sobre la existencia de una lista de dos 
millones de personas que serían reprimidos sin piedad, en caso de victoria de Franco. Documentos de su archivo, 
hacen referencia a esta lista. También hay constancia de que estaba dispuesto a dar su vida a cambio de la amnistía 
de los demás (hay una carta en ese sentido, dirigida a Germaine Moch, esposa de Jules Moch, ministro francés).

Habiendo visto la actitud indigna y la inercia de las democracias ante la invasión de Etiopia por Mussolini, 
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sabía que no había mucho que esperar de ellas, a menos que ellas mismas estuvieran directamente amenazadas 
por el expansionismo fascista y creo que, tal vez por su conocimiento de la política y de la cultura alemana y por sus 
contactos en Alemania, evaluó, mejor que nadie, la eminencia del peligro que iba llegando. Recordaba a menudo 
como de estudiante había visto nacer y desarrollarse el fascismo en Alemania.

Su política de resistencia está claramente explicada en su correspondencia con Prieto. 

Estos temas se tocaban a menudo en casa. En efecto, había que explicar a unos niños, mi hermano y yo, 
porqué vivíamos en Francia, sin ser franceses, porqué mi padre estaba en México, porqué su propio padre se había 
quedado y muerto en España, porqué tenía un pasaporte diferente del nuestro, uno de apátrida, y porqué, siendo 
Español, los ingleses, al pasar la frontera le borraban en la tarjeta de embarque la mención “español” y le ponían 
“apátrida”, porqué vivía fuera de España, porque mis compatriotas, los estadounidenses, habían ayudado a Francia 
en ganar la guerra pero dejaron a un lado España. Todo esto daba lugar a conversaciones que focalizaban siempre 
sobre la situación mundial y no la local.

La URSS no era su modelo de sociedad, eran aliados circunstanciales (lo confi rma, entre muchos otros, 
Rafael Méndez en sus memorias). Su referencia era Suecia que pudo conocer después de la guerra, en una reunión 
interparlamentaria. Por un tiempo, le llegaba información sobre lo que pasaba en la URSS; entre otras cosas porque 
su cuñada rusa seguía viviendo allí y acabó en Siberia. Tenía una capacidad muy particular para enterarse antes 
que los demás de lo que pasaba. Así mismo, durante la 2ª guerra mundial, sabía de la existencia de los campos 
de concentración de judíos y de resistentes. Sabía, mismo durante de la guerra de España, que los nazis estaban 
matando sistemáticamente a judíos (él nos lo comentaba y los documentos del archivo lo confi rman).

El fascismo alemán, español e italiano, le provocaban la misma repulsión; tampoco hacía confi anza a los 
soviéticos. Nos decía, a mi hermano y a mí, que por mucho que el comunismo fuese una dictadura del proletariado, 
seguía siendo una dictadura y estaba totalmente en contra de cualquier obstáculo al libre pensamiento.

En casa, se hablaba de guerra de España”, como primera fase de la lucha contra el fascismo mundial y no de 
guerra civil. El término de guerra civil es un concepto franquista, que sirve a mantener las divisiones, pese a que 
los que inventaron el término pretendían darse la prerrogativa de preservar España una. Mi abuelo también estaba 
a favor de una sola España y consideraba que había que conservarla unida (¡con obviamente otras connotaciones 
que las de Franco!). En realidad creía en el potencial de Europa, por lo tanto los separatismos internos regionales, 
le parecían relativamente anacrónicos, a pesar de que tenía un gran respeto por lo que hoy en día se llamaría la 
diversidad cultural. 

A propósito de esto, decía que en el futuro, todos seríamos color café con leche (o grises), es decir que el 
porvenir era el mestizaje. En otras palabras, no tenía prejuicio racial.

Su meta (y su disgusto al no lograrlo) era hacer llegar España al nivel socio-económico y cultural que tenían 
las demás democracias europeas (en particular Gran Bretaña, Francia, Alemania). Por eso, con o sin Franco, su 
preocupación siendo el bienestar de los españoles, tomó posición a favor del Plan Marshall para España.

Como científi co, era racionalista y se dejaba poco llevar por sus emociones (o por lo menos trataba de no 
mostrarlas y de controlarlas) y, después de la segunda guerra mundial, se hacía pocas ilusiones a cerca de la 
capacidad real de acción de la República en el exilio (independientemente de que el estuviera o no en el gobierno). 
Las pocas esperanzas que le quedaban se disiparon con la llegada de Eisenhower en la presidencia de los USA. 
Pero, el verdadero golpe llegó cuando Franco fue reconocido por la comunidad internacional (por la UNESCO en el 
‘52 y por las Naciones Unidas en ‘56). 

Las peleas internas entre refugiados, lo afectaban terriblemente (en particular le pesaba muchísimo 



escrits - 23

la reacción de Prieto). 

Con referencia a la pregunta sobre una carta de Berenguer, efectivamente, en el archivo hay una carta 

de Berenguer, de 1947, ofreciendo poner a su disposición inmediata un ejército (si bien recuerdo de 150.000 
hombres) para liberar España. No hay copia de una eventual respuesta. En todo caso, la falta de seguimiento a esa 
oferta muestra, si fuese necesario, que nunca actuó por interés o ambición personal.

En efecto, en 1947 ya no tenía funciones ofi ciales y nunca hubiera tomado una decisión que no le 
correspondiera. Tenía un sentido muy alto de lo que signifi caba la deontología del servicio público, la democracia, 
las decisiones colegiales, y, en política, no había lugar para ambiciones personales. Consideraba que el respeto que 
se le debía, era tan solo por la función y el país que representaba y no por quien era personalmente. Sin embargo, 
por su forma de ser, inspiraba confi anza y mucho respeto. A su vez, él, por lo general, siempre mostraba respeto 
por la gente, tanto hacía el más eminente científi co o político que hacía el más humilde músico en el metro. Esto 
claro no le impedía hacer comentarios objetivos sobre las personas y los eventos pero por lo general, no recuerdo 
oírlo hablar mal de nadie. 

En la intimidad era igual  que en lo público, es decir afable, cariñoso, sociable, acogedor, no necesariamente 
efusivo, pues era discreto, tal vez hasta tímido o en todo caso reservado, pero riguroso, exigente y con un sentido 
muy desarrollado de la justicia y de la equidad (no había diferencias entre mi hermano y yo, siempre me preparó a que 
tendría que trabajar, igual que un hombre). Preguntaba y escuchaba mucho. Con nosotros y con la mayor parte de la 
gente, hacía muestra de una gran paciencia. Muy generoso, tanto con su tiempo, como con su dinero. Las navidades 
eran regias (estilo americano, tal vez para que no nos sintiéramos desarraigados), los regalos a sus amigos también 
eran muy espléndidos, siempre dejaba propinas pero siempre discretamente, así como lo era con su generosidad 
(años después de su muerte he sabido de varios amigos o simplemente conocidos y, a veces, ni tan conocidos, que 
ayudó, con dinero o buscando el médico adecuado, o ayudándolos a salir de España o consiguiéndoles un trabajo). 
Siguió siendo así aun cuando el mismo empezó a tener difi cultades fi nancieras (en particular debido a que le era de 
más en más difícil trabajar por problemas de salud): los demás siempre pasaban antes que él.

www.fundacionjuannegrin.com
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LOS PACTOS DE LA MONCLOA DE 1977
por Francisco M.R. Layna

En 1977 la situación econó-
mica es explosiva: en un país en el 
que el 66% de la energía es impor-
tada, la crisis petrolífera de 1973 
ha pasado desapercibida, es decir 
los últimos gobiernos de Franco no 
han tomado ninguna medida fren-
te al barril de petróleo que pasa en 
doce meses de 1,63 a 14 dólares. 
Las exportaciones cubren el 45% 
de las importaciones, el país care-
ce de recursos para mantener sus 
intercambios con el exterior y pier-
de 100 millones de dólares diarios 
de reservas exteriores, acumulanso 
entre 1973 y 1977 14.000 millones 
de dólares de deuda exterior, lo 
que representa un importe supe-
rior al triple de las reservas de oro 
y divisas del Banco de España. La 
infl ación está a niveles casi sud-
americanos: del 20% de 1976 se 
pasa a mediados de 1977 al 44%, 
frente al 10% de promedio de los 
países de la OCDE.Las empresas 
tienen deudas de centenares de mi-
les de millones de pesetas lo cual 
contribuye a que el paro empiece 
su largo crecimiento: ya se sitúa 
en 900.000 personas de las cuales 
sólo 300.000 reciben subsidio de 
desempleo y seguirá subiendo has-
ta los actuales (1998) 2.000.000 de 
parados

.A tener presente que la co-
yuntura económica era grave des-
pués de que alcanzara de lleno a 
España -a la que no había afectado 
tan rápidamente como a los países 
europeos consideraros aliados de 
Israel por la OPEP-: el paro -que 
durante el franquismo quedaba 
ocultado por la emigración a Euro-
pa, que ahora en crisis no aceptaba, 
produciéndose en cambio el retor-
no de los emigrantes-, la infl ación 
había superado la frontera del 40% 
a mediados del año 1977, y se temía 
la posibilidad de alcanzar cifras de 
verdadera hiperinfl ación, como las 
que posteriormente sufrieron los 
países iberoamericanos. Se habla-

ba de fuga de capitales desde los 
últimos años del franquismo. Los 
empresarios, acostumbrados al 
corporativismo y al intervencio-
nismo que presidía las relaciones 
económicas y sociales durante el 
franquismo, recelaban de la nueva 
situación política y de los nuevos 
interlocutores sociales, los sindi-
catos de clase, que exhibían una 
retórica reivindicativa que, según 
como fuera entendida, a veces era 
tomada por revolucionaria.

Sobre la difícil situación eco-
nómica analizada, Pablo Castella-
no, en su libro Yo sí me acuerdo, 
señala: “La ya bastante degradada 
situación económica entraba real-
mente en picado. Atribuíase fun-
damentalmente a la llamada crisis 
energética, por la repercusión que 
había tenido sobre los precios en 
los países receptores y necesitados 
de combustibles. Consecuente-
mente aumentaba la presión fi scal, 
se retraía la demanda, se disparaba 
la infl ación y descendía la compe-
titividad, además de afectar tanto 
a la reserva de divisas como a la 
deuda exterior. En la primavera de 
1976 se aseguraba que las horas 
de huelga habían ascendido cerda 
de 17 millones. El paro salía de 
las famosas cifras digeribles, casi 
necesarias como ejército de reser-
va con el que frenar la presión al 
alza de los salarios, y se hacía toda 
clase de esfuerzos, ya entonces, y 
so pretexto de controlar las cargas 
sociales, para eliminar obstáculos 
legales al despido y a la reducción 
de plantillas y forzar las jubilacio-
nes anticipadas, con un auténtico 
desbordamiento del fondo de ga-
rantía salarial. Corrían parejos los 
intentos de control de costes, sobre 
todo laborales, con el irrefrenable 
aumento de los precios. Algunas 
voces trataban inútilmente de lla-
mar la atención, sin despreciar la 
concausa de la situación atribuible 
a la crisis del petróleo, para que se 

refl exionase también sobre nues-
tras propias causas endógenas en 
el panorama. La estructura eco-
nómica, su descapitalización, el 
envejecimiento de los bienes de 
equipo, la carencia de tecnología 
propia exigían a gritos profundas 
reformas, más no había fuerza po-
lítica para acometerlas ni ante los 
sindicatos ni ante la patronal, en 
una Cámara que había quedado 
confi gurada de tal modo que la iz-
quierda no podía perder un ápice 
de su imagen de identifi cación de 
los intereses de la clase obrera y el 
centro y la derecha no tenía empu-
je para desarrollar su programa”

Entre las fuerzas políticas 
es unánime la preocupación por 
esta situación y el Gobierno sien-
te la necesidad de elaborar una 
solución que ponga de acuerdo a 
todo el arco parlamentario, es de-
cir aplicar en este sentido una “po-
lítica de concentración”. No hay 
que olvidar que desde octubre de 
1973, cuando la recesión empieza 
a evidenciarse, son ocho los “pa-
quetes de medidas económicas” 
publicados. El noveno intento no 
tenía más remedio que funcionar  
y es Enrique Fuentes Quintana mi-
nistro responsable de economía, 
quien redacta el documento base, 
haciendo suya una declaración de 
un político republicano de 1932: 
«O los demócratas acaban con la 
crisis económica española o la cri-
sis acaba con la democracia».

  Durante el mes de agosto 
el Gobierno se reúne con los sin-
dicatos para convencerlos de la 
necesidad de la moderación sala-
rial para acabar con la infl ación, 
en septiembre Fuentes Quintana 
discute con el resto del Gobierno 
su documento base y en octubre se 
redacta el texto fi nal con los demás 
partidos políticos: en el fi n de se-
mana del 8 y 9 se lleva a cabo un 
“resumen de trabajo”, como lo lla-
ma Felipe González para no darle 
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excesiva importancia, durante los 
días siguientes se desarrolla ese 
resumen en comisiones especiali-
zadas y el día 25 de ese mes fi r-
man los Pactos de la Moncloa los 
representantes de los principales 
partidos políticos, sobre cuestiones 
jurídicas y políticas: derecho de 
reunión y asociación, reforma del 
Código Penal, reorganización de 
las fuerzas de orden público. Los 
pactos son aprobados por el Parla-
mento el día 27 y su contenido se 
divide en medidas urgentes (contra 
la infl ación y el desequilibrio exte-
rior) y reformas necesarias a me-
dio plazo para repartir los costes 
de la crisis, porque no sería bonito 
que pagasen sólo los que han esta-
do robando durante 40 años.

Las medidas de saneamiento 
a corto plazo son: una política mo-
netaria que frene la expansión de la 
masa monetaria, una política pre-
supuestaria que reduzca el défi cit 
público, la fi jación de un cambio 
de la peseta realista que reduzca la 
deuda exterior, y la obligación de 
incrementar los salarios en base a 
la infl ación prevista y no a la pasa-
da, con el objetivo de que los sala-
rios no aumenten más de un 22% 
como promedio en 1978 respecto 
a 1977: se pide pues a los trabaja-
dores que no mejoren su nivel de 
vida durante ese año.

Contra el paro se presentan 
una serie de normas que permiten 
la contratación temporal, sobre 

todo de jóvenes que no han acce-
dido nunca a un puesto de trabajo. 

Las reformas a estudiar son: 
la fi scal y la de la administración 
tributaria para que todos los ciu-
dadanos paguen sus impuestos 
(en esos años muy poca gente lo 
hace, mientras que tras la etapa so-
cialista, en los años 90, España es 
sin duda uno de los países donde 
más difícil es evadir), la aplicación 
de un control real a la liquidez y 
solvencia de los bancos y cajas de 
ahorro, la reforma en sentido fl exi-
bilizador del mercado laboral: en 
tiempos de Franco el despido era 
prácticamente imposible. 

 En el terreno político se 
acordó modifi car las restricciones 
de la libertad de prensa, quedando 
prohibida la censura previa y de-
jando al poder judicial las decisio-
nes sobre la misma; se modifi có la 
legislación sobre secretos ofi ciales 
para permitir a la oposición el ac-
ceso a la información imprescindi-
ble para cumplir sus obligaciones 
parlamentarias; se aprobaron los 
derechos de reunión, de asociación 
política y la libertad de expresión.

En materia económica se re-
conoció el despido libre para un 
máximo del 5 por 100 de las plan-
tillas de las empresas, el derecho 
de asociación sindical, el límite de 
incremento de salarios se fi jó en el 
22% (infl ación prevista para 1978), 
se estableció una contención de la 
masa monetaria y la devaluación 

de la peseta (fi jando el valor real 
del mercado fi nanciero) para con-
tener la infl ación; reforma de la ad-
ministración tributaria ante el défi -
cit público, así como medidas de 
control fi nanciero a través del Go-
bierno y el Banco de España ante 
el riesgo de quiebras bancarias y la 
fuga de capitales al exterior.

Los efectos de los Pactos de 
la Moncloa son positivos en algu-
nos sentidos y menos en otros: la 
infl ación acaba el año en el 26,4% 
contra las previsiones del 80% 
y cerrará 1978 en el 16%, las re-
servas de divisas duplican y las 
cuentas de las empresas empiezan 
a mejorar y emprenden el camino 
hacia los benefi cios.        

Señalar fi nalmente que los 
fi rmantes de los Pactos de la Mon-
cloa fueron:  Adolfo Suárez en 
nombre del gobierno, Leopoldo 
Calvo Sotelo (por UCD), Felipe 
González (por el Partido Socialista 
Obrero Español), Santiago Carrillo 
(por el Partido Comunista de Es-
paña), Manuel Fraga (por Alianza 
Popular), Enrique Tierno Galván 
(por el Partido Socialista Popular), 
Josep María Triginer (por el Par-
tido Socialista de Cataluña), Joan 
Reventós (por Convergencia So-
cialista de Cataluña), Juan Ajuria-
guerra (por el Partido Nacionalista 
Vasco) y Miquel Roca por Con-
vergència i Unió. Manuel Fraga no 
suscribió el acuerdo político, pero 
sí el económico.

Firmantes de los “Pactos de la Moncloa”, 25 de octubre de 1977



26 - escrits

La Segunda República
por Francisco M. R. Layna

BREVE HISTORIA
DEL PSOE (III)

En el Gobierno presidido por 
Alcalá Zamora, se sentaron tres 
ministros socialistas: Francisco 
Largo Caballero, como Minis-
tro de Trabajo; Indalecio Prieto, 
como Ministro de Hacienda, y 
Fernando de los Ríos, como Mi-
nistro de Justicia.

Desde el principio, los obje-
tivos que se propusieron fueron 
los de abrir a España en la triple 
dirección de su modernización 
política, económica y social.

Del 6 al 13 de octubre de 1932 
se celebraría el XIII Congreso 
del PSOE, en donde se manifes-
taron, desde diferentes sectores, 
posturas de oposición a la polí-
tica de participación del Partido 

en los gobiernos de coalición de 
la República. 

Los comienzos del año de 
1933 representan el momento 
del agotamiento del modelo de 
gobierno de Manuel Azaña que 
se vería atacado desde distintos 
y antagónicos frentes debido a la 
política desarrollada hasta enton-
ces. Así por una parte se vio aco-
sado por las capas más conser-
vadoras de la sociedad española 
que no le perdonaron la política 
religiosa ni educativa, que ellos 
consideraban lesiva para su con-
dición de católicos. Por otra no 
consiguió acallar el desconten-
to del Ejército, pese a las refor-
mas emprendidas en el, ya que 

continuaron 
en situación 
activa mu-
chos ofi ciales 
contrarios a 
la República. 
Y por último 
se enfrentaría 
con el des-
contento de 
amplias capas 
del proleta-
riado agrario 

que se sentían defraudadas por la 
política seguido en el campo, ya 
que no se había realizado la tan 
desea Reforma Agraria prometi-
da que resolviese de una vez los 
problemas del campo español y 
sobre todo la precaria situación 
de muchos jornaleros que vi-
vían en una situación angustiada 
y desesperada y que tras haber 
creído que la llegada de la Re-
pública resolvería su situación, 
veían que ésta seguía en las mis-
mas o peores situaciones. Todas 
las quejas anteriores, si bien iban 
dirigidas a Azaña como persona, 
fundamentalmente iban dirigi-
das al PSOE por ser la formación 
más poderosa que participaba en 
tareas gubernamentales. Y esta 
protesta alcanzó también a los 
militantes de la UGT que en la 
primavera de 1933, organizaron 
una huelga minera en Asturias, 
dirigida por el potente Sindicato 
Minero Asturiano, que produjo 
un tremendo efecto en Francisco 
Largo Caballero que empezó a 
dudar de si era conveniente se-
guir continuando en el gobierno 
por el coste político que esto re-
presentaba.

Un 14 de Abril de 1931 pletórico de manifestaciones republicanas en toda España, a las 9 de la no-
che y desde un micrófono instalado en el despacho del Ministro de la Gobernación, Alcalá Zamora, 
en funciones de Presidente,  declaraba  proclamada la II República.   

Proclamación de la II República.
Madrid, 14 de abril de 1931.
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Acabado el periodo de res-
ponsabilidades gubernamenta-
les en el PSOE comenzaría un 
debate ideológico y estratégico 
entre las diversas corrientes que 
lo conformaban. Debate al que 
no fue ajeno los acontecimien-
tos que se iban produciendo a la 
largo de 1933 en toda Europa y 
en España, en donde el auge del 
fascismo había conducido a que 
Adolfo Hitler fuera nombrado 
Canciller en Alemania implan-
tando un régimen ferozmente 
antisocialista y que en España 
se fundara la Falange Española 
por un hijo del General Primo de 
Rivera, José Antonio, que abier-
tamente declaraba que sus ene-
migos eran el separatismo y el 
socialismo marxista a los cuales 
habría que combatir con la “dia-
léctica de los puños y las pisto-
las” como claramente expuso en 
el mitin fundacional del teatro de 
la Comedia de Madrid. Esta nue-
va coyuntura política internacio-
nal y nacional fue dando lugar 
a un progresivo afi anzamiento 
de las posiciones más radicales 
dentro del PSOE y que conduci-
rían a Largo Caballero a ser el lí-
der indiscutible del partido y que 
pasara de defender posiciones 
reformistas y colaboracionistas 
con los republicanos a otras más 
radicales y revolucionarias.

En este proceso de toma de po-
siciones en el interior del PSOE 
se convocaron las elecciones ge-
nerales para el 19 de noviembre 
de 1933, a las que concurrirá en 
solitario, pues como bien seña-
lara Largo Caballero: “Hemos 
cancelado nuestros compromi-
sos con los republicanos y fi eles 

a nuestra doctrina, la clase tra-
bajadora debe aspirar a tener 
en sus manos el poder, íntegra-
mente. Hemos de luchar hasta 
convertir el régimen actual en 
una República socialista”.

En defi nitiva el resultado fi -
nal de las elecciones arrojaría 
el triunfo del centro derecha, el 
descenso  apreciable del PSOE 
y el fracaso del republicanismo 
militante. Por otra parte la CEDA 
se convertía en la minoría mayo-
ritaria de la Cortes con todo lo 
que eso podía signifi car de cara 
al futuro. Conocido el resulta-
do de las urnas Alcalá Zamora 
empezó a evacuar consultas con 
objeto de formar un 
nuevo Gobierno. Tras 
llamar a su despacho 
a los líderes de las for-
maciones más impor-
tantes, encargaría a 
Alejandro Lerroux la 
formación del nuevo 
gabinete.

A partir de las elec-
ciones el PSOE entra-
ría en un periodo de 
ostracismo político 
ya que el triunfo del 
centro derecha le ce-
rraba toda posibilidad de parti-
cipar en la dirección del país, lo 
que conllevó a que sus bases se 
mostraran descontentas y exigie-
ran el abandono de las prácticas 
reformistas y la adopción de una 
política revolucionaria.

La victoria de las derechas 
dieron origen a que el debate en 
el seno del PSOE tomase nue-
vos rumbos y diese lugar a otros 
agrupamientos internos: de un 
lado, estaban los radicales, par-

tidarios de una posición de con-
frontación radical con las dere-
chas a cuyo frente se puso Largo 
Caballero, y de otro lado, estaban 
los diferentes sectores que que-
rían rehuir dicha confrontación a 
toda costa, bien fuera reconstru-
yendo una alianza con los sec-
tores republicanos progresistas, 
como defendía Indalecio Prieto 
o bien fuera intentando, sin más, 
plantear la confrontación políti-
ca en términos más moderados y 
pacífi cos como proponía Julián 
Besteiro.  Es decir, se confi gu-
raron tres sectores que podemos 
califi car de revolucionario, cen-
trista y reformista.

De las tres tendencias, la bes-
teirista sería la más moderada 
y pasaría a una posición de se-
mimarginación a comienzos de 
1934 lo que conllevaría a que 
no interviniese prácticamente en 
nada relativo a la vida del parti-
do y se limitase por medio de su 
líder a polemizar en las revistas 
teóricas del partido con otros 
intelectuales de distinta visión 
política y estratégica de la situa-
ción. En cuanto a Prieto y Largo 

Francisco Largo Caballero
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Caballero, la nueva situación los 
hizo coincidir en la necesidad de 
tomar acciones inmediatas y ex-
peditivas en defensa de las con-
quistas sociales aprobadas en el 
periodo en que Largo fuera Mi-
nistro de Trabajo. Ambos coinci-
dían de que en el momento  en 
que Lerroux decidiera dar entra-
da en su gobierno a miembros de 
la CEDA eso sería tomado como 
“causa bellis” por los socialistas,  
que tomarían las medidas que 
considerasen convenientes para 
que eso no se produjese.

De acuerdo con la determi-
nación anterior la Ejecutiva del  
Partido  Socialista en el mes de 
enero de 1934  elaboró un plan 
para la toma del poder político 
para el Partido mediante la crea-
ción de un Comité Revolucio-
nario compuestos por miembros 
del PSOE, de la UGT y de las 
Juventudes Socialistas. Para lle-
var a efecto la determinación an-
terior Indalecio Prieto redactó un 
programa de acción revolucio-
naria para derribar al gobierno y 
colocar en el poder al PSOE.

El plan elaborado por la ejecu-
tiva del PSOE fue presentado al 
presidente de la UGT Julián Bes-
teiro que no lo aceptó y en su lugar 
elaboraría otro proyecto alternati-
vo, más reformista, basado en una 
serie de medidas tendentes a paliar 
la desastrosa situación económica 
y social en que se encontraba la 
clase trabajadora española.  

El Comité Nacional de la 
UGT, reunido el 27 de enero de 
1934, tras analizar los dos docu-
mentos se inclinó fi nalmente por 
el presentado por el PSOE frente 
al presentado por la Ejecutiva de 

la UGT  Al conocer el resultado 
de la votación, Besteiro presen-
taría su dimisión y se retiraría 
a su mundo intelectual, para no 
volver, políticamente hablando, 
hasta el fi nal de la guerra civil en 
donde tendría un papel funda-
mente como tendremos ocasión 
de comprobar.

Con su victoria Largo Caba-
llero quedaba al frente del PSOE 
y de la UGT. Nadie le hacía som-
bra y por lo tanto podría desarro-
llar, con autoridad y sin ningún 
tipo de oposición sus planes re-
volucionarios. Y en este sentido 
muchos son los historiados que 
se han preguntado si la intención 
de Largo Caballero al promover 
medidas tan revolucionarias era 
la de lanzarse abiertamente a la 
conquista total del poder político 
o solamente una argucia condu-
cente a la defensa de la Republi-
ca. La mayoría coinciden en que 
el grupo caballerista no buscaba 
la defensa de la república exis-
tente, sino el establecimiento de 
un Estado socialista basado en la 
teoría leninista de la “dictadura 
del proletariado”.

Hecho importante de aquel mo-
mento es que empezaría a publicar-
se la Revista Leviatán, dirigida por 
Luis Araquistain, y que se conver-
tiría inmediatamente en una impor-
tante plataforma de apoyo teórico 
del nuevo líder carismático.

En el V Congreso de la Ju-
ventudes Socialista celebrado 
en abril triunfó también la lí-
nea mas revolucionaria, siendo 
elegido Santiago Carrillo como 
nuevo Secretario General. E n 
la clausura del Congreso, tras 
ser rechazados Besteiro y Prie-

to, intervendría Largo Caballero, 
ya considerado por los militan-
tes de las Juventudes como el 
“Lenin español” y que defende-
ría la necesidad de la conquista 
del poder político por parte del 
Partido mediante la creación de 
un ejército revolucionario. Por 
otra parte y por primera vez, se-
ñalaría las coincidencias entre 
el socialismo y el comunismo 
y abogaría por la alianza de los 
partidos marxistas y proletarios 
en un frente común.

Cuando Lerroux anunció en 
octubre de 1934 la formación 
de un nuevo gobierno con tres 
Ministros procedentes de la 
CEDA, determinó  a la Ejecuti-
va del PSOE a promover, defen-
der y canalizar un movimiento 
obrero que conduciría a la lla-
mada “Revolución de Octubre 
de 1934”. Al caer la tarde del 
día 4  de octubre las órdenes de 
huelga estaban cursadas. Desde 
aquel momento la huelga gene-
ral será seguida unánimemente 
en Madrid, Barcelona, Valencia, 
Oviedo, Bilbao, Sevilla, Córdo-
ba, Salamanca, Palencia y todo 
el País Vasco.

Pero la huelga revolucionaria 
no sería seguida con la contun-
dencia con que se había previsto 
y por otra parte la toma revolu-
cionaria de los cuarteles por los 
miembros de las Juventudes So-
cialistas había sido un fracaso.

Pero si el fracaso revoluciona-
rio de Madrid fue el refl ejo de lo 
que aconteció en la mayoría de 
las provincias españolas, se pro-
duciría una excepción en el nor-
te y concretamente en las zonas 
mineras de Asturias. Así y entre 



escrits - 29

las tres y cuatro de la mañana, los 
obreros, armados con cartuchos 
de dinamita, atacaron los cuar-
telillos de la Guardia Civil en la 
zona minera. En la jornada del 
día 5, veintitrés cuarteles de la 
Guardia Civil habían caído, con 
su armamento, en poder de los 
trabajadores, que dueños de la 
situación empezaron a implantar 
el nuevo orden revolucionario a 
caballo del socialismo de unos y 
del anarcocolectivismo de otros. 

El Gobierno, ante la situa-
ción, hizo intervenir a las fuer-
zas militares de Africa bajo la 
dirección del coronel Yagüe, 
supervisadas desde Madrid por 
el general Francisco Franco. El 
Comité revolucionario formado 
por socialistas y comunistas exa-
minó la cuestión y en su nom-
bre Belarmino Tomás aceptó la 
rendición bajo la condición de 
que las tropas moras no entrasen 
a la cabeza del ejército. López 
Ochoa aceptó y  el 18 de octubre 
el  Comité Provincial Revolu-
cionario de Asturias publicó un 
manifi esto en el comunicaba a la 
población la decisión tomada. 

Las consecuencias de la de-
rrota serían una fuerte represión 
indiscriminada y la detención 
de 40.000 personas que fueron 
encarceladas en Asturias, País 
Vasco, Cataluña, Madrid y otros 
lugares de España. En cuanto al 
número de víctimas en muy di-
fícil de cuantifi car y aunque se 
han escrito varias obras sobre el 
tema, tomaremos las estadísticas 
ofi ciales confeccionadas por la 
Dirección general de Seguridad 
y que arrojan un balance 1.335 
muertos y 2.95l heridos. Y por 

lo que respecta al PSOE y a la 
UGT hubo detenciones masivas 
de militantes, muchas Casas del 
Pueblo fueron clausuradas, El 
Socialista fue suspendido y se 
detuvo prácticamente a toda la 
Comisión Ejecutiva de la UGT, 
entre ellos Largo Caballero, 
mientras que otros, como Inda-
lecio Prieto, lograron salir de Es-
paña y refugiarse en Francia.

Pero lo más importante de 
los sucesos de octubre sería el 
posicionamiento que sobre los 
mismos tomarían los dirigentes 
del Partido Socialista, quienes 
declinarían toda responsabilidad 
aduciendo que el movimiento 
revolucionario se había produci-
do espontáneamente y que por lo 
tanto no se podía se podía acusar 
al PSOE de su preparación, ini-
ciación y desarrollo. 

Esa sería la posición tomada 
por Largo Caballero por lo que 
sería acusado directamente de 
cobardía por parte de muchos 
militantes e indirectamente por 
parte de algunos dirigentes como 
Indalecio Prieto. Por el contra-
rio, los dirigentes comunistas 
no tuvieron ningún pudor de 
apropiarse de 
la revolución 
y labrarse su 
propio mito 
revoluciona-
rio. El mito de 
octubre será a 
partir de ese 
momento el 
mito del PCE.

En defi niti-
va la Revolu-
ción de Octu-
bre fue un hito 

importante en la historia de la II 
República y sus consecuencias 
se mantuvieron vivas durante 
un largo espacio de tiempo. Pero 
con la perspectiva que da el tiem-
po lo innegable fue como señala 
Gregorio Peces Barba:”El Estat 
Català y la revolución de octu-
bre de 1934 fueron, y hay que re-
conocerlo, dos formas de violar 
el principio de las mayorías”. 

En diciembre de 1935 se 
celebraría una importante re-
unión del Comité Nacional del 
PSOE, a la que asistieron Inda-
lecio Prieto, vuelto de Francia, 
y Largo Caballero, absuelto de 
la petición de treinta años de 
reclusión por su implicación en 
los sucesos de Asturias. En di-
cha reunión Prieto sometió a vo-
tación una proposición que abría 
una vía a la posibilidad de que 
el grupo parlamentario socialista 
considerase una alianza con los 
republicanos. La propuesta de 
Prieto fue aprobada, con la opo-
sición de Largo Caballero, quien 
presentó su dimisión irrevocable 
junto con otros miembros de la 
dirección. 

Represión de la Revolución de Asturias.
Octubre de 1934
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Y mientras el PSOE se divi-
día trágicamente en dos sectores 
irreconciliables, Lerroux había 
dado entrada en su gobierno a 
seis ministros de la CEDA, en-
tre los cuales destacaba su líder 
José María Gil Robles ocupan-
do el Ministerio de Defensa con 
Francisco Franco como Jefe del 
Estado Mayor Central.  Este ga-
binete duraría poco y tras dimitir 
Lerroux,  Alcalá Zamora daría 
paso a un gobierno provisional 
presidido por Valladares con el 
objeto de convocar nuevas elec-
ciones legislativas para febrero 
de 1936.

El año de 1936 comienza para 
el PSOE como había acabado 
1935, en un clima de división y 
enfrentamientos como se puede 
comprobar leyendo Claridad y El 
Socialista, órganos de prensa de 
las respectivas tendencias en liza. 

Es en esa situación  en la que 
afrontará el PSOE las elecciones 
a Cortes de Febrero de 1936. La 
CEDA estaba segura de repetir 
su éxito anterior, aumentando su 
número de escaños en el Parla-
mento, lo que le permitiría cam-
biar el rumbo de la República 
hacia sus posiciones. El PSOE 
y el PCE aceleraron sus contac-
tos a fi n de llegar a un acuerdo y 
presentarse unidos en una coali-
ción que impidiera el triunfo de 
la CEDA. La gestación del Fren-
te Popular se inició el 14 de no-
viembre de 1935 en la que Ma-
nuel Azaña dirigió una carta al 
PSOE proponiéndose una alian-
za electoral. Para Azaña el pacto 
debía ser un acuerdo electoral 
y de gobierno que no rebasara 
el programa que hizo posible el 

triunfo en la elecciones de 1931. 
La comisión ejecutiva del PSOE 
le contestó afi rmativamente pero 
señalando que en dicha coalición 
era imprescindible la participa-
ción del PCE. 

Tras una campaña donde la 
violencia hizo acto de presencia 
en numerosos lugares de la geo-
grafía nacional, los resultados 
dieron el triunfo al Frente Popu-
lar, con 286 diputados de un total 
de 473. El Partido Socialista era 
la formación con más represen-
tación, 99 diputados. Después 
del triunfo del Frente Popular, 
y la formación de un gobierno 
presidido por Azaña y formado 
exclusivamente por republica-
nos con el apoyo de los partidos 
obreros del Frente Popular, las 
tensiones dentro del PSOE, lejos 
de amainar se recrudecieron. 

En marzo una delegación 
de las Juventudes Socialistas y 
Comunistas viaja a Moscú para 
asistir a el congreso de la Inter-
nacional Juvenil Comunista. En 
el desarrollo de dicha conferen-
cia las juventudes del PSOE de-
cidieron su incorporación a di-
cho organismo así como el crear 
un frente único juvenil mediante 
la creación de las Juventudes So-
cialistas Unifi cadas (JSU).

Acordada la unifi cación, el 
día 5 de abril, tendría lugar un 
mitin en la Plaza de Toros de las 
Ventas de Madrid para sellar lo 
acordado y en el que interven-
drían José Díaz por parte del 
PCE, Largo Caballero por parte 
del PSOE y Santiago Carrillo 
como secretario general de las 
fundadas Juventudes Socialistas 
Unifi cadas (JSU).  

El siete de abril tendría lugar 
la destitución de Alcalá Zamora 
como Presidente de la Repúbli-
ca  por lo que se nombraría para 
sustituirle el día diez a Manuel 
Azaña.

Consciente Azaña de su de-
bilidad y aislamiento pediría a 
Indalecio Prieto la formación de 
un nuevo Gobierno. Este hecho 
enfrentaría de nuevo a las dos 
tendencias que moraban en el 
Partido cuando el ala largoca-
ballerista se niegue en redondo 
a dar su visto bueno. Así en la 
reunión celebrada por la Mino-
ría Parlamentaria socialista se 
votará por 49 votos en contra y 
19 a favor un posible gobierno 
encabezado por Prieto.

El fracaso del intento de llevar 
a Prieto a la presidencia del go-
bierno  ha llevado a que muchos 
analistas consideren que con su 
no elección se precipitaron los 
acontecimientos que dieron lugar 
al alzamiento militar de julio, ya 
que el nuevo presidente de go-
bierno elegido, Santiago Casares 
Quiroga, carecía del talento y de 
la energía de Prieto y que por ese 
motivo fue incapaz de conducir 
la situación por unos cauces que 
hubieran hecho inviable todo in-
tento de golpe de Estado. 

El continuo enfrentamiento 
que afectaba al PSOE y que de-
terioraba cada vez más su vida 
interna se tuvo ocasión de com-
probar con motivo de un acto 31 
de mayo en Ecija, donde el clima 
de división llegó incluso a que se 
dirimieran las diferencias a pun-
ta de pistola. 

 El  contínuo enfrentamiento 
entre Prieto y Largo Caballero 
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que llevaría al PSOE a una divi-
sión irreconciliable en unos mo-
mentos dramáticos de la historia 
de España, ha llevado a muchos 
autores a considerarlo como uno 
de los factores de la guerra de 
España. En defi nitiva, el inicio 
del Alzamiento de los militares 
de Africa cogerá al PSOE divi-
dido y enfrentado y eso fue un 
factor muy negativo a la hora 
de tomar las medidas pertinen-
tes para acabar con la intentona 
golpista en los primeros momen-
tos, al encontrarse los dirigentes 
dispersos y sin una fl uida co-
municación con el Gobierno. Y 
cuando se intentó recomponer la 
situación, con una frenética acti-
vidad de Indalecio Prieto que se 
convertiría el  auténtico Jefe de 
Gobierno, la causa de los suble-
vados contaba ya con poderosos 
aliados como Italia o Alemania.

Ya hemos visto y analizado 
como la intransigencia de Lar-
go Caballero hizo imposible 
la composición de un gobier-
no frentepopulista moderado 
presidido por Indalecio Prieto. 
Esto signifi có que el nuevo go-
bierno presidido por Casares 
Quiroga, estuviese constituido 
exclusivamente por elementos 
republicanos, que pretendieron 
encauzar la situación por unos 
senderos constitucionales nor-
malizados. Pero el problema 
del republicanismo en la histo-
ria reciente de España, es que 
se agota en proclamas teñidas 
de buenas intenciones. Es de-
cir, todas las revoluciones que 
ha iniciado el republicanismo 
han fracasado porque se han 
quedado  siempre en el terreno 

meramente político, sin inten-
tar transformar a fondo la cruda 
realidad económica y social de 
España.

Por eso, pese a las adverten-
cias que perentoriamente le ha-
cían Prieto y Largo Caballero,  a 
Casares Quiroga, sobre la inmi-
nencia de un golpe de estado, ni 
éste ni su equipo hicieron nada  
para evitarlo, y así cuando  éste 

se produjo cogió al gobierno y 
a su presidente en una situación 
de impotencia y precariedad. 
La célebre frase pronunciada 
por Casares Quiroga a los pe-
riodistas la misma noche del al-
zamiento “Váyanse tranquilos 
a dormir, en España no pasa 
absolutamente nada” es todo 
un síntoma de la candidez del 
republicanismo gobernante.

Cartel eletoral Frente Popular
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LA CRISIS DEL ISLAM

Bernard Lewis
Ediciones B.
Barcelona, 2003

Bernard Lewis, profesor de la Universidad de 
Princeton y experto en el mundo islámico, exami-
na en la Crisis del Islam las raíces históricas del 
resentimiento que domina el mundo musulmán de 
hoy, en un intento por ayudar a comprender las 
razones del rechazo de muchos musulmanes a la 
modernidad y su aspiración por retornar a un pa-
sado sagrado.  La obra revisa trece siglos de histo-
ria y comienza por analizar los orígenes históricos 
del Islam político hasta llegar a los acontecimien-
tos del siglo XX (creación del estado de Israel, la 
guerra fría, la revolución iraní, el fracaso soviéti-
co de Afganistán, la guerra del Golfo y los aten-
tados del 11 de septiembre), que han dado lugar a 
las violentas confrontaciones actuales. Siguiendo 
el razonamiento de Lewis, el presidente Bush y 
otros políticos occidentales han tratado por todos 
los medios de dejar claro que la guerra en la que 
estamos implicados es una guerra contra el terro-
rismo, no contra los árabes, ni tampoco contra los 

musulmanes que son instados a alistarse  la lu-
cha contra el enemigo común. Por el contrario, el 
mensaje de Osama bin Laden es la es la antítesis 
de éste. Para Bin Laden y sus seguidores, ésta es 
una guerra religiosa, una guerra del Islam contra 
los infieles y por lo tanto, inevitablemente, una 
guerra contra los Estados Unidos, la mayor po-
tencia del mundo de los infieles. En sus declara-
ciones, Bin Laden hace frecuentes referencias a la 
historia. Una de las más llamativas fue la alusión, 
en una cinta de vídeo del 7 de octubre del 2001, 
a la “humillación ignominiosa” que el Islam ha 
sufrido durante “más de ochenta años”. Ante este 
posicionamiento, la mayoría de observadores nor-
teamericanos –y también europeos- del panorama 
en Oriente Próximo iniciaron una angustiosa bús-
queda de algo que había sucedido “más de ochen-
ta años” atrás, y obtuvieron varias respuestas, 
contradictorias entre sí. En cambio, las personas 
a las que se dirigía Bin Laden captaron la alusión 
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inmediatamente y apreciaron su importancia. Y 
esta era la desaparición del Imperio Otomano en 
1918, su disgregación y la imposición imperialis-
ta de Inglaterra y Francia.

Para Lewis, hay que tener en cuenta que una 
de las tareas básica legadas a los musulmanes por 
el Profeta fue la yihad, cuyo significado básico 
es “empeño”  o “esfuerzo”. Se emplea a menudo 
en los textos clásicos con el significado estrecha-
mente relaciones de pelea, y por lo tanto también 
de lucha. Suele citarse en la frase del Corán “es-
forzarse en el camino de Dios” y se ha interpre-
tado de maneras diversas como alusión al esfuer-
zo moral y a la lucha armada. En general resulta 
bastante fácil entender por el contexto cuál de 
esos matices de significado se refiere. En el Co-
rán, esa palabra aparece muchas veces, en estos 
dos sentidos distintos pero relacionados. Algunos 
musulmanes modernos, sobre todo cuando se di-
rigen al mundo no islámico, explican el deber de 
la yihad en sentido espiritual y moral. La abru-
madora mayoría de autoridades antiguas, citando 
los pasajes relevantes del Corán, los comentarios 
y las tradiciones del Profeta, hablan de la yihad 
en términos litares. Según la ley islámica es lícito 
hacer la guerra contra cuatro tipos de enemigos: 
infieles, apóstatas, rebeldes y bandidos. Si bien 
los cuatro tipos de guerra son legítimos, sólo los 
dos primeros ceta como yihad. Así, la yihad es 
una obligación religiosa. Al comentar la obliga-
ción de la guerra santa, los juristas musulmanes 
clásicos distinguen entre guerra ofensiva y defen-
siva. En la ofensiva, la yihad es una obligación 
de la comunidad musulmana en su conjunto, y 
por lo tanto pueden cumplirla tanto voluntarios 
como profesionales. En una guerra defensiva, se 
convierte en obligación para todos los hombres 
sanos. Es este el principio que invocó Osama bin 
Laden en sus declaraciones de guerra contra los 
Estados Unidos. 

En la actualidad relativamente poca gente del 
mundo occidental se ve implicada en un enfrenta-
miento con el Islam. No obstante, hay una sensación 
generalizada de que existen diferencias importantes 
entre el mundo avanzado occidental y el resto, sobre 

todo los pueblos islámicos, y que estos son diferentes 
en algunos aspectos, con la suposición habitualmen-
te tácita de que son inferiores. Las violaciones más 
fragantes de los derechos civiles, la libertad política 
e incluso la dignidad humana son pasadas por alto e 
incluso encubiertas, y los crímenes contra la huma-
nidad que en un país europeo o americano suscitan 
un escándalo gigantesco son considerados como nor-
males  asta aceptables. Los regímenes que cometen 
esas violaciones no sólo son tolerados, sino inclu-
so elegidos miembros de la Comisión de los Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas, entre cuyos 
miembros fi guran Arabia  Saudí, Siria, Sudán y Li-
bia. Todo esto implica que esos pueblos son incapa-
ces de organizar una sociedad democrática y que no 
tienen inquietud ni aptitud para la dignidad humana. 
En cualquier caso, serán gobernados por despotismos 
corruptos. No es asunto de Occidente corregirlos, y 
todavía menos cambiarlos, sino simplemente garanti-
zar que los déspotas sean más favorables que hostiles 
a los intereses occidentales. Desde esa perspectiva, 
es peligroso entrometerse en el orden vigente, y los 
que pretenden una vida mejor para sí mismos y sus 
conciudadanos son despreciados y, a menudo, enér-
gicamente disuadidos. Resulta más fácil, más barato 
y seguro sustituir un tirano confl ictivo como ogro 
más fl exible, en lugar de afrontar los riesgos impre-
visibles de un cambio de régimen, especialmente de 
un cambio propiciado por la voluntad popular expre-
sada en unas elecciones libres.

El principio del “malo conocido” parece deter-
minar las políticas exteriores de muchos gobier-
nos occidentales respecto a los países islámicos. 
Esa aptitud se presenta a veces e incluso se acepta 
como una expresión de simpatía y apoyo a los ára-
bes y sus causas, aparentemente en la creencia de 
que eximiendo a los gobernantes y líderes árabes 
de las reglas normales de conducta civilizada es-
tamos proporcionando una gran ayuda a los pue-
blos árabes. En realidad esta exención no es nada 
de eso, sino, en el mejor de los casos, la búsque-
da de una alianza temporal basada en un interés 
compartido y dirigido contra un enemigo común, 
a veces sostenido también por un prejuicio com-
partido. En un nivel de realidad más profunda, es 

La Biblioteca



34 - escrits

una expresión de falta de respeto e indiferencia: 
falta de respeto por el pasado árabe e indiferencia 
por el presente y futuro árabes.

Este enfoque merece cierto apoyo en los cír-
culos diplomáticos y académicos de Estado Uni-
dos, e incluso mayoritariamente en Europa. Pero 
esta actitud por así decirlo diplomática hacia los 
gobiernos árabes ha sido en realidad sumamente 
perjudicial para los pueblos árabes, una circuns-
tancia de la que ahora están siendo plenamente 
conscientes. Así, desde el punto de vista de mu-
chos habitantes de Oriente Próximo, la postura 
básica de los gobiernos europeos y americanos 
es: “Nos trae sin cuidado lo que hagáis a vuestra 
propia gente en vuestro país, siempre y cuando 
cooperéis para satisfacer nuestras necesidades y 
proteger nuestros intereses”.

Otro de los males de los países islámicos es el 
fracaso de la modernidad y el progreso. Casi todo 
el mundo musulmán está aquejado por la pobre-
za y la tiranía. Ambos problemas son atribuidos, 
especialmente por aquellos que tienen interés en 
desviar la atención de sí mismos, a Estados Uni-
dos: el primero a la dominación y explotación 
económicas por parte de América, ahora apenas 
disimuladas bajo el nombre de “globalización”; 
el segundo, el apoyo estadounidense a muchos de 
los presuntos tiranos que cumplen sus objetivos. 

La situación económica cada vez más precaria 
en la mayor parte del mundo musulmán, compa-
rada no solo con Occidente sino también con las 
economías en rápido crecimiento del este de Asia, 
alimenta estas frustraciones. En este sentido, la 
primacía americana, en opinión de los habitantes 
del Oriente Próximo, indica hacia donde  hay que 
dirigir la culpa y la hostilidad resultante.

Por otra parte, la explosión del petróleo dio 
lugar a una nueva e inmensa riqueza y con ella 
nuevas y cada vez más enconadas tensiones so-
ciales. La más de las veces, la modernización, 
consecuencia de la nueva realidad económica y 
social, ha exacerbado las diferencias sociales, ha 
destruido los vínculos sociales tradicionales y, a 
través de la universalidad de los medios de comu-
nicación modernos como la televisión por satéli-

te, ha hecho claramente visibles las desigualdades 
resultantes. Todo esto ha hecho aparecer movi-
mientos fundamentalistas. Sus mentores intelec-
tuales, como Bin Laden, creen que los problemas 
del mundo musulmán son consecuencia no de una 
modernización insuficiente sino, por el contrario, 
de una modernización excesiva, que consideran 
una traición a los auténticos valores islámicos.

En conclusión, de la obra de Lewis analizada, se 
desprende que para Osama bin Laden, su declaración 
de guerra contra los Estados Unidos marca la reanu-
dación de la lucha por el predominio religioso en el 
mundo que comenzó en el siglo VII. Según él y sus 
seguidores, éste es el momento estratégico del inten-
to del predominio islámico a escala mundial. Se han 
unifi cado los territorios árabes, se ha conquistado 
todo el norte de África, la Península Ibérica, Sicilia 
y el sur de la actual Francia y el islamismo parece 
imparable. Pero a partir del siglo XIII el apogeo is-
lámico decrece, y territorios como Al-Andalus (defi -
nitivamente conquistado en el año 1492) vuelven a 
manos cristianas. Y este hecho es considerado como 
algo que hay que reparar.  Porque para los intelec-
tuales fundamentalistas islámicos, los territorios que 
un día fueron musulmanes y que se perdieron por la 
intervención armada de los cristianos, tienen que vol-
ver a la casa común, para que el islamismo vuelva ser 
en el presente lo que fue en un pasado idealizado.

El Corán habla tanto de paz como de guerra. 
Los cientos de miles de tradiciones y dioses atri-
buidos, con fiabilidad diversa, al Profeta e in-
terpretaciones de formas a veces muy dispares  
ofrecen un marco de orientación muy amplio, del 
que la interpretación militante y violenta de la re-
ligión es una de las muchas opciones. Entretan-
to, un número considerable de musulmanes están 
dispuestos a aprobar, y algunos de ellos a aplicar, 
esta interpretación de su religión. El terrorismo 
requiere sólo unos pocos. Obviamente, Occidente 
debe defenderse con medios eficaces. Pero a la 
hora de concebir medios con los que combatir a 
los terroristas, probablemente sería útil compren-
der las fuerzas que los impulsan.

     Fdo. F.M.R-L.
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ORTEGA Y GASSET, 
F. CAMBÓ Y LA “CUESTIÓN 
CATALANA”  1905-1931)

Anselmo Sanjuán

Editorial Yalde.

Zaragoza, 2005

La Biblioteca

Se deduce de la lectura del libro reseñado que, 
aunque infl uídos por su fi losofía, los enfoques 
políticos de Ortega no fueron mera función de 
la misma. Sólo hasta más o menos 1910 actuó 
su concepción fi losófi ca, neokantiana por enton-
ces, a manera de prims determinante de su visión 
de lo político. Lo ponen especialmente de ma-
nifi esto su análisis y valoración de la “cuestión 
catalana” que, durante aquellos años, irrumpiría 
abruptamente en la escena política española a 
través de la “Solidaridad”. Ortega observa los 
momentos álgidos de aquel fenómeno durante 
las vaciones de 1907, que interrumpen su estan-
cia en Alemania.

 En 1908, ya de nuevo en Alemania, en-
juicia, como de pasada y en un tono que el autor 
califi ca de desdeñoso, la naturaleza política y 
los resultados del impetuoso forjeceo catalanis-
ta. Lo hace a través de dos artículos que con el 
título de “Las dos Alemanias” y “La solidaridad 
alemana”, respectivamente, envía a El impar-
cial”. Desde el alto tribunal de la razón neokan-

tiana Ortega sentencia allí que, frente a la nece-
sidad imperiosa de lo universal, el catalanismo 
peca por particularista y, frente a la exigencia de 
una moral racional y social, peca por burgués y 
egoísta, pese a su revestimiento patriótico-sen-
timental. Así juzga el Ortega que, imbuido por 
las ideas de sus maestros socialdemócratas de 
Marburg, Cohen y Natorp, profesa con fervor un 
liberalismo fronterizo con el socialismo y acorde 
con las exigencias de “la gloriosa torrentera de 
la Revolución Francesa”. La frase es de Ortega.

 Arrinconado el neokantismo por la feno-
menología de Husserl, Ortega se reorienta fi lo-
sófi camente. Reverdece en él la infl uencia del 
vitalismo nietzscheano y busca en política aque-
llas fuerzas primigenias que, asociadas a ideas 
más “realistas”, regeneren Estado y sociedad en 
la España fantasmagórica de la Restauración. 
Durant unos pocos meses se deja deslumbrar 
por Lerroux, encarnación del ímpetu político 
primigenio (V. capítulo “¿Ortega lerrouxista?”). 
Pero, señala el autor, el momento decisivo para 
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un nuevo enfoque del problema catalán por par-
te de Ortega, es de su ingreso en el Partido Re-
formista, donde coincide con catalanes como E. 
Corominas, Zulueta y Companys, más repúbli-
canos que catalanistas. Etapa ésta que no deja de 
ser episódica en su vida.

 La aproximación política y personal en-
tre Ortega y Cambó fue posibilitada fundamen-
talmente porque, orillando pragmáticamente las 
derivas esencialistas implícitas en La Nació Ca-
talana de Prat (que A. Sanjuán analiza poniendo 
el acento en sus desmesuras), Cambó desarrolla, 
con anterioridad a la redacción del manifi esto 
electoral de la Lliga, Per Catalunya i l’Espanya 
(1916), una concepción del Estado español ba-
sada en un autonomismo práctico y realista en 
el que las fuerzas centrípetas que cohesionan el 
todo arrancan tanto de la implantación de diver-
sas autonomías como de la búsqueda de un ideal 
y un proyecto comunes.

 Casi hemos dicho con ello que el gran pro-
yecto de Estado que Ortega despliega en la La 
Redención de las provincias, -tan infl uyente en la 
Constitución de 1978, según A. de Blas- está en 
buena medida inspirado en las teorizaciones y en la 
propia actuación política de Cambó. Incluso el con-
cepto de nación como “proyecto de vida en común” 
tiene sus antecedentes en Cambó. La Redención de 
las provincias (1926) supone ya, con todo, un re-
pliegue en las posiciones autonómicas de un Orte-
ga preocupado por la radicalización del catalanis-
mo republicano a partir de la Conferencia Nacional 
Catalana (1922), inicio del declive de la Lliga. No 
debe olvidarse que en 1918 un Ortega optimista, 
que ven en la revolución política el remedio con-
tra la amenazadora revolución social, recomienda 
adaptar la estructura del Estado a la “realidad na-
cional” mediante “una organización federativa” 
pues “si la realidad nacional es multiforme, lo ha 
de ser también la estructura legal”. Posición muy 
próxima a la de Prat en La Nació Catalana: “Con-
secuencia de la doctrina aquí expuesta es la reivin-
dicación de un Estado Catalán en unión federativa 

con las otras nacionalidades de España”.
 En las semanas que precedieron a la pro-

clamación de la República, Ortega, fl amante di-
rigente de la ASR y recién convertido al repu-
blicanismo, sigue viendo en Cambó “su hombre 
en Cataluña” y trata de ganarlo para la causa re-
publicana. El catalán rechaza fi rmemente ese re-
querimiento en una tormentosa entrevista en el 
Hotel Ritz de Madrid.Él, que comparte el punto 
de vista de Lenin de que en un país atrasado la 
revolución política desemboca rápidamente en 
revolución social, apuesta por la reforma y re-
novación de la Monarquía.

 Ortega había asumido conscientemen-
te el papel de Platón, el de creador de grandes 
proyectos políticos, lo que suponía someter a su 
infl uencia a un político profesional avezado a la 
dura lucha en la palestra parlamentaria. Al es-
quivar ese papel subsidiario, Cambó infl igió su 
primera gran derrota política al fi lósofo.

 Siguiendo un proverbio hindú, Ortega 
recordaba gustoso que allí donde ponemos la 
planta del pie pisamos mil senderos. Aludía a las 
múltiples posibilidades que se abren respecto a 
la conducta en cada instante. Pero si la metáfora 
es desmesurada por lo que respecta a la conducta 
individual, por lo que atañe a la conducta políti-
ca, constreñida por tantas coerciones objetivas, 
es simplemente falsa. Cuando, derrotado por 
Azaña en la disucisión parlamentaria en torno al 
Estatut Català, Ortega experimenta su segunda 
gran derrota, no vio ante sí más que una vía de 
escape: la de alejarse de la política activa.

 Más tarde, cuando el enfrentamiento 
entre las dos Españas arruinó todo sentimiento 
comunitario y las propias reglas del juego de-
mocrático, Ortega sólo tenía abiertas tres opcio-
nes: apoyar a la República, frenando su deriva 
revolucionaria, reforzar el débil contingente de 
la “tercera España” o pasarse con armas y baba-
je a las derechas. Acabó escogiendo la tercera, 
es decir, la que más daño causaría a su memoria 
histórica.
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Conferencia-debate sobre
LA INTEGRACIÓN DE LA INMIGRACIÓN MUSULMANA

(RACISMO/XENOFOBIA: ¿Sí o no? El problema de las mezquitas)
Intervinieron:

Mohamed CHAIB, diputado del Parlament de Catalunya y Josep PALACIOS, Jefe del Departamento de Inmigración 
del Ayuntamiento de Mataró.

Tuvo lugar  el dia  15 de noviembre de 2007, a las 19 horasen el CENTRO CULTURAL DE SANTA EULÀLIA,
calle Santa Eulàlia, 60, patio interior, de L’Hospitalet de Llobregat

Conferencia-debate sobre
INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS.

INVERSIONES DE LAS EMPRESAS CATALANAS EN EL MAGREB.

Tendrá lugar el día 10 de enero de 2008, a las 19 horas
En el CENTRO CULTURAL DE SANTA EULÀLIA,

Calle Santa Eulàlia, 60, patio interior, de L’Hospitalet de Llobregat.
Con la colaboración 

del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat 
y de la Diputación de Barcelona.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL CEDESC

IZQUIERDA SOCIALISTA

“ANTE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL: LA GLOBALIZACIÓN 
DEL SOCIALISMO”

JORNADAS FEDERALES DE IZQUIERDA SOCIALISTA
Se han celebrado en Valencia los días 22 y 23 de septiembre de 2007, en la sede del PSPV-PSOE, las Jornadas 
Federales de Izquierda Socialista-PSOE bajo el lema “Ante la globalización neoliberal: la globalización del 
socialismo” y a las cuales han asistido miembros del CEDESC.
Las mesas redondas han sido las siguientes:
“Las políticas económicas de la izquierda en tiempos de globalización neoliberal”.
“El estado del mundo, la construcción europea y los socialistas”.
“Las políticas territoriales desde la izquierda en la España plural”.
“Otras miradas desde la izquierda”.
“Los valores del socialismo en el siglo XXI”.

En el próximo número de ESCRITS ofreceremos una amplia información sobre el desarrollo de las mismas. 
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