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CAPÍTULO SÉPTIMO
1963 – 1970: TRABAJO Y LUCHA POLÍTICA
Aquella mañana al despertarme, había dormido profundamente durante
muchas horas, fijé la vista en el blanco techo de mi habitación para
asegurarme de que estaba licenciado y en mi casa de L’Hospitalet, lejos ya de
la ropa militar. Así pues, me levanté despacio y miré a mi alrededor para
recordar dónde estaban mis cosas, sobre todo mis libros. Todo estaba donde
lo dejé hacía ya 16 meses.
Tras percibir todas las sensaciones me dirigí parsimoniosamente al lavabo
y después de asearme, se me abrió el apetito al llegarme el olor de aquel café
tan rico que hacía mi madre. Así que, ante la alegría de mi familia por
tenerme de vuelta en casa, desayuné con ganas unas hermosas tostadas,
aderezadas con manteca, que hicieron las delicias de mi paladar. Después de
desayunar y con el estómago contento, me fui a comprar el diario La
Vanguardia que en aquel tiempo era el gran portavoz del mercado de trabajo.
Mi madre quería disfrutar unos días de mi compañía y me propuso que me
tomara unas pequeñas vacaciones pero yo sabía que en casa la economía no
andaba muy boyante y quería comenzar pronto un trabajo en una gran
empresa donde además de ganarme el pan pudiera hacer política, tal era mi
objetivo.
Así pues, desoyendo el cariñoso consejo de mi madre pronto empecé a
visitar fábricas donde pedían personal para trabajar. He de decir que entonces
había trabajo suficiente para, con un poco de paciencia, encontrar un puesto
que valiera la pena para un joven que quisiera ganarse la vida con un “trabajo
digno.” De manera que tras visitar algunas empresas, me presenté en la
empresa COMMENSA donde según la nota periodística necesitaban personal.
Aquella empresa estaba en la Calle Plomo esquina Hierro, en el polígono
industrial de la Zona Franca junto al Barrio de Casas Baratas. Cuando llegué a
la puerta ya había cuatro o cinco aspirantes al trabajo. Pronto nos hicieron
pasar hasta unas oficinas donde se podía percibir por el múltiple traqueteo de
máquinas de escribir y el agitado movimiento de personal y de papeles que la
fábrica no era muy pequeña.
Una secretaria nos invitó amablemente a sentarnos alrededor de una mesa
que había en un amplio despacho; al poco tiempo volvió con una
acompañante que nos presentó como Directora de Producción de la fábrica.
Aquella señora, tras tomar asiento, nos fue preguntando nombre, apellidos,
dirección, etc. Tras tomar todos los datos nos informó del sueldo y de las
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condiciones de trabajo. Después nos acompañó hasta la gran sala que servía
de oficinas y a través de unas amplias cristaleras nos mostró el gran taller, en
cuya primera planta se efectuaba la producción de cuadros y accesorios de
una marca de motocicletas. Nos explicó que en la planta superior se hacía el
armazón metálico de los asientos de los coches SEAT.
Conducidos por la misma señora fuimos hasta donde nos esperaba la
secretaria que nos tenía preparado un papel con la dirección donde al día
siguiente debían dirigirse los que estuvieran interesados en el trabajo para
pasar el reconocimiento médico. Si todo era correcto – nos dijo –teníamos que
volver a la fábrica con dicho informe y tendríamos un puesto de trabajo.
Cuando salimos para la calle la directora se quedó rezagada para decirme,
cuando sólo la oía yo:
‐ ¡Oye Antonio! ves mañana al reconocimiento médico que en esta empresa
puedes tener un buen porvenir profesional.
Me fui pensando que aquella mujer quizás algún día se arrepentiría de
haberme pedido aquello. Porque ella no sabía que además de trabajar y
procurar hacerlo bien, yo también haría todo lo posible para hacer adeptos a
la causa comunista. Pero aquello ya lo veríamos..., lo importante fue que
todos los que estábamos allí, tres días después de pasar el reconocimiento
médico ya estábamos trabajando en COMMENSA.
Por otra parte yo no había descuidado, en cuanto me fue posible, hacerle
una visita a mi buen amigo y camarada Mas. En realidad quería saber qué
había pasado durante mi ausencia. Ya que aunque sabía que el movimiento
clandestino había llevado a cabo una gran campaña de agitación y
propaganda en protesta por el asesinato a manos de la policía franquista de
Julián Grimau, quería que él me lo contara directamente.
En efecto, nada más saludarnos como correspondía a nuestra amistad,
fuimos a un lugar tranquilo y me explicó lo que sabía y cuanto habían hecho
para denunciar aquel vil asesinato.

PROTESTAS Y DETENCIONES POR LA MUERTE DE JULIÁN
GRIMAU (ABRIL DE 1963)
La muerte de Grimau tuvo repercusiones a nivel internacional. Todos los
países democráticos europeos se manifestaron de una u otra forma para que
en la España franquista acabara de una vez la represión asesina. Las emisoras
de radio Moscú, Pirenaica y la BBC de Londres cubrieron ampliamente en sus
ediciones en lengua española durante muchos días con este suceso. Por lo
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tanto todos estos países y sus pueblos, con libertad de expresión, sabían bien
quien era Julián Grimau, cuál era su cometido y por qué lo asesinaron;
mientras que en España sólo se supo por escuetas notas escritas o radiadas en
terminología obscena, al comentar que “un desestabilizador del Régimen”
llamado Grimau se había lanzado desde un cuarto o quinto piso cuando era
interrogado por la policía.
Pero el movimiento clandestino, como habían hecho anteriormente ante
otros asesinatos o detenciones, hizo un gran despliegue de medios y fuerzas
para que nuestro pueblo, sobre todo allá dónde podía llegar el movimiento
clandestino, supiera la verdad. Refutando con los medios a su alcance la sarta
de calumnias que sobre Grimau lanzaron sus asesinos.
Mi amigo y camarada Mas me contó, con los ojos empañados en lágrimas y
la indignación a flor de piel, la enorme energía que había desplegado el
movimiento clandestino en Barcelona y su periferia.
‐ Nada más enterarnos del asesinato de Grimau – me dijo Mas – se lanzaron
miles de panfletos y octavillas denunciando el nuevo asesinato del Régimen
Franquista, sobre todo en Barcelona, el Bajo Llobregat, Terrasa, Sabadell y
otras ciudades industriales, así como en las universidades.
En muchos puntos del Bajo Llobregat se colgaron banderas rojas y se
realizaron pintadas pidiendo el fin de la dictadura y la libertad de los presos
políticos. Mientras que Radio Pirenaica, a cuya escucha estaban pegados
muchos oídos hasta altas horas de la noche, emitía amplia información
recogida de sus corresponsales clandestinos, que estaban en muchos puntos
de España principalmente en las grandes ciudades, explicando quien era
Julián Grimau y cual era su cometido.
Debemos reconocer – me decía el bueno de Mas– que una vez más hemos
pagado un alto precio por nuestras protestas. Ha habido muchos detenidos,
apaleados y encarcelados y algunas células han quedado desmanteladas, pero
como siempre se volverán a recomponer, para engrosar todavía más nuestro
ejército de luchadores por la libertad.
Allí donde se colgaron banderas – continuaba explicándome mi amigo –
cuando la policía o la Guardia Civil iba a descolgarlas hacía todo tipo de
preguntas al vecindario y, como siempre, se mostraban obscenamente y con
chulería. A muchas familias les causaban repelencia, ganándose con su
grosera actitud más enemigos que simpatías. Y así será hasta que acabemos
con el tirano –concluía mi Camarada‐.
‐ Lástima – contesté yo – que no haya podido estar aquí para participar en
la lucha.
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‐ No te precipites, ya tendremos ocasión de participar en las próximas. En
todo caso, quien sabe si de haber participado en ellas no te hubieran detenido,
¿no es así, amigo?
Yo le había contado a Mauricio que del trabajo político hecho en la mili
habían salido dos nuevos camaradas, a los que había prometido poner en
contacto con el partido una vez supieran dónde iban a trabajar. Los dos
coincidimos en que cuando estuvieran dispuestos buscaríamos las vías de
introducirles en alguna de las células. Pero creíamos que debíamos dejar
pasar un tiempo para que se calmaran las aguas revueltas por la campaña de
Grimau. Y así lo hicimos.

EL TRABAJO EN COMMENSA
Como era comprensible, en Commensa tuve que entrar a trabajar con cero
categoría, es decir, de peón. En el grupo que entró aquella semana había gente
con experiencia y buenos profesionales torneros, fresadores, etc, que entraron
con la categoría que les correspondía tras hacer una prueba práctica.
Tras algún tiempo de sondear a los compañeros de trabajo en el campo
político me di cuenta de que su compromiso era inferior al mío. Así pues, tras
hacer una primera selección de posibles candidatos para hacer proselitismo,
uno de los más idóneos me pareció mi buen amigo M.R. alias Perfecto 59 .
Perfecto era un mozo de mi edad, también recién licenciado. Era hijo de
inmigrantes Andaluces pero ya se sentía catalán, porque lo trajeron a
Catalunya con pocos meses de vida. Tenía siete hermanos, su padre era
albañil y al parecer hombre de izquierdas, pero sólo pudo dedicar su tiempo a
trabajar para mantener a ocho hijos. Perfecto fue a la escuela hasta los doce
años y al salir entró de aprendiz en una fábrica de tornillos dónde aprendió a
ser un buen tornero. Aunque hasta llegar a manejar el torno tuvo que pasar
muchas calamidades, como todos los aprendices. Eran el “chico para todo”, el
chaval que hacía los recados, que barría el taller, al que cualquier oficial podía
mandar y el que tenía la culpa de todos los errores propios y ajenos; así hasta
que fue aprendiendo a manejar la maquinaria y los planos medidos.
‐ Entonces –contaba Perfecto‐ empecé a enfrentarme con algunos
desalmados que, a espaldas del dueño, creían ser los dueños de la fábrica. Y
cuando me sustituyó un joven aprendiz fui el primero que hizo cambiar las

59
A este buen amigo se le apodó Perfecto porque era muy estricto en el acabado de las cosas, tanto en su
trabajo como en otras cuestiones de la vida cotidiana. Y hablando siempre usaba el latiguillo de “perfecto”,
“esto es perfecto”, “debe de estar perfecto”. Por tanto se quedó con Perfecto, apodo que a él le agradaba.
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cosas y la costumbre de ser abusivos en el periodo de aprendizaje de los
principiantes de un oficio.
Tras venir de la vida militar quiso ganar más dinero por su trabajo. El
dueño del taller se negó a dárselo y se despidió para ir a trabajar de oficial de
primera tornero.
En COMMENSA se trabajaba a turnos; a los dos nos pusieron el mismo
turno de trabajo. Éramos de la misma edad, por eso pronto nos hicimos
amigos y quedábamos los domingos para salir a pasear. Así que no me fue
difícil saber cual era su actitud política y su disposición para aprender las
dosificadas lecciones que empecé a darle. Debo admitir que, por decirlo de
alguna manera, MR era un alumno aventajado pues tenía un conocimiento
muy avanzado de la situación político‐social de España y no rehuía hablar de
ello. Por tanto pensé hacer de él un activista que me ayudara a crear un grupo
de acción política de izquierdas en aquella empresa. Tal era el reto, pero para
lograrlo había que derrochar paciencia y cautela, siendo a la vez cumplidor en
el trabajo para no levantar sospechas.
Pronto aprendí a manejar con cierta soltura diferentes maquinarias:
taladradoras, cizallas metálicas, tornos manuales.... Pero también comprobé
los sutiles avances de la burguesía industrial para explotar más a sus obreros.
Conocí la medición del tiempo de trabajo de cada operación que el trabajador
realizaba en cada determinada pieza.
‐ ¡Ojo, que viene el cronometrador!
veterano‐.

– me dijo un día un compañero

Miré hacia la parte de abajo del taller y vi a la directora que iba
acompañada del llamado cronometrador, que portaba un reloj (el cronómetro)
y una gran carpeta donde anotaba cuanto le era necesario: máquina, pieza y
operaciones, para una vez cronometrado el tiempo, operación por operación,
calcular el tiempo que se tardaba en hacer las piezas elegidas para su estudio.
Las que yo hacía estaban entre las que debía estudiarse el tiempo de
fabricación. Por lo tanto la directora nos anunció que en los próximos días
aquel señor haría una serie de mediciones de nuestro trabajo.
‐ Cuando toque medir vuestro tiempo debéis colaborar en todo cuanto os
pida el analista y si veis que hay que corregir alguna cosa me lo comunicáis.
Espero que todo vaya bien‐.
Cuando hicimos la parada para el bocadillo los que ya eran veteranos en
esos nuevos métodos de explotación me explicaron detenidamente de qué iba
el tema.
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‐ Lo que en verdad se mide – me explicó un buen amigo muy ducho en
aquellos menesteres – es la torpeza o destreza y el ritmo del trabajador para
realizar la producción de su trabajo en las 8 horas, y eso se traduce en el plus,
la llamada prima, que la empresa paga al trabajador por la producción
realizada. Así que de ahora en adelante, la cantidad individual de nuestra
prima en dinero será pagada en relación a la cantidad y calidad que cada uno
de nosotros desarrolle en el trabajo asignado.
Para que no hubiera trampa, estaba previsto que después de las mediciones
de tiempo cada trabajador debía apuntar, al final de la jornada, la producción
que había hecho. Y aquellos apuntes debían coincidir con el recuento que
aleatoriamente pudiera hacer el listero, que cada día recogía los estudios o
estadillos de cada trabajador para ver si guardaban relación con las pautas
marcadas por el analista.
Así que no tardé mucho tiempo en aprender en la práctica, dónde estaban
los intereses de los explotadores y dónde los de los explotados respecto a las
relaciones laborales. Porque en verdad, me dijeron los que ya sabían mucho
de aquellos métodos, que aquel sistema de medición se estaba imponiendo en
todas partes y era imparable. Y si no me hubiese marchado de COMMENSA
tan pronto seguramente hubiera preparado alguna protesta masiva. Porque
los comentarios entorno al cobro de la prima eran propicios para poder
levantar una reclamación colectiva pero no me dio tiempo a vivir ninguna
experiencia de disconformidad.
Hacía poco más de tres meses que estaba trabajando en COMMENSA
cuando un compañero me dijo que había solicitado entrar a trabajar en la
fábrica SEAT, ya que él sabía que un ingeniero de SEAT era socio de
COMMENSA y todos los que tenían un buen comportamiento como
trabajador en esta empresa entraban allí sin problemas.
Así que al día siguiente mi amigo MR y yo nos presentamos en la dirección
que nos habían facilitado y cumplimentando todos los datos de la solicitud
probamos suerte en aquella empresa donde nos habían dicho que sólo
entraban los que tenían recomendación. Por ello, cuando conté en casa mi
pretensión de entrar a trabajar en SEAT mi padre quiso ir a hablar con Don
Antonio, a quien mis padres pagaban lo que se llamaba la Iguala, además de
correspondernos como médico de cabecera, y con quien habían tomado
amistad. Yo me negué en redondo pues ya entonces estaba rotundamente en
contra de las recomendaciones. Aunque era verdad que en SEAT más del 60%
de los que entraban eran recomendados. Así que todo aquello no nos daba
muchas esperanzas de admisión en la empresa “modelo” del Régimen.
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Pero contra todo pronóstico, tras unas dos semanas de espera, recibí una
carta de la empresa para que, en la fecha indicada, me presentara a pasar el
reconocimiento médico y a hacer un examen psicotécnico.
Tras cumplir dichos requisitos, quince días más tarde una nueva carta me
pedía que, provisto de toda la documentación indicada, me presentara en la
factoría de la Zona Franca el día 27 de noviembre de 1963. Me puse loco de
contento porque al fin había logrado entrar en una de las grandes empresas, la
más grande que había en Catalunya.
Al día siguiente, con mi carta de ingreso en el bolsillo, me presenté en
COMMENSA para comunicar que en la fecha que me indicaba SEAT me
marcharía de la empresa.
Llegado el día me despedí de mis compañeros y tras cobrar lo adeudado,
también me despedí de la directora, por ser educado.
‐ Debes saber que hemos dado muy buenos informes tuyos a SEAT, así que
te deseo suerte y que te vaya muy bien. – y aseveró – Pero en COMMENSA
habrías tenido muy buen porvenir porque estábamos muy contentos con tu
trabajo.
Tras mis agradecimientos salí de la oficina pensando que, de haberme
quedado allí, igual meses más tarde la directora no hubiese pensado lo
mismo.
No obstante, dentro de mi gran alegría había un punto de pesar: mi gran
amigo MR, alias el Perfecto, no logró superar el examen médico: sus gafas
tenían más dioptrías de las permitidas por las normas médicas de SEAT, y con
ello nuestros propósitos de entrar en contacto con los comunistas, si los había
en SEAT, se vinieron abajo. Fue necesario cambiar de táctica: estaríamos en
contacto permanente, no sólo por ser buenos amigos, sino para contarnos
cómo evolucionaba nuestro proyecto político en los respectivos trabajos. Y así
fue que a Perfecto y a mi nos unió una gran camaradería.

LA EMPRESA SEAT
Entré a trabajar en SEAT con el número de matrícula 11680. En aquellos
tiempos ya era una de las empresas de Catalunya con más trabajadores.
He de reconocer que mi asombro fue mayúsculo cuando vi la extensión de
los talleres y la cantidad de trabajadores que había en ellos, todos al unísono
all ritmo de cadena, de maquinaria, de arranque de motores, de abanicos de
pintura, etc. Todos uniformados, no con el traje caqui que hacía pocos meses
que acababa de dejar, pero uniformados después de todo. Además todos
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tenían un número distintivo bien visible colgado en la solapa. El color y el
número distinguían la pertenencia a un determinado taller, para conocimiento
de los mandos y vigilantes y con ello poder prohibir el acceso a los talleres a
aquellos trabajadores que no les correspondiera trabajar allí.
Aprendí pronto los recovecos de muchos talleres, porque por no haber
cabida en la sección de mecánica, donde me destinaron, durante unos meses
estuve en el departamento que denominaban “Varios.” Era una sección de
pequeñas reparaciones, montaje y desmontaje de ubicación de maquinaria,
etc. Me hubiese gustado quedarme en aquel departamento, que era similar a
la sección de mantenimiento, porque para mi perspectiva política tenía más
movilidad por los talleres, ya que nuestro distintivo nos lo permitía además
de poseer un pase para poder andar de taller en taller, allá donde hiciera falta.
Pero no pudo ser. Pasado un tiempo, mi encargado me indicó que debía
presentarme en la sección 118, en el taller 1. Sin más dilación, junto a otros
compañeros, tomé mis cosas y me presenté en la oficina de taller para que me
asignaran grupo y turno.

LA SEAT DE RÉGIMEN MILITAR
En la década de los 60 la SEAT seguía estando regida por normas militares
como en sus inicios. Por ello pronto me puse a reflexionar sobre esas
cuestiones, tras estar asentado en los trabajos que se hacían en la sección de
mecánica. Me prometí a mi mismo que cumpliría con rigurosidad mi trabajo,
para crear confianza tanto en jefes como en compañeros de trabajo. Porque en
la clandestinidad para poder tejer la red de luchadores revolucionarios que
pretendía, era necesario hacer un estudio pormenorizado de todos los pros y
contra del sistema de SEAT. Empeñado en esto me puse manos a la obra.
Lo primero que aprendí en Barcelona fue que, a diferencia de en mi vida
campesina, el tiempo tenía otro valor. Y si quería prosperar en mi empeño
político debía adaptarme, sin abandonar mi ideario comunista, a tantas
normas como fuera preciso. Así que siempre con ese horizonte, me adapté a la
disciplina del silbato y la campana en la obra, después a los toques de corneta
en la vida militar y, en SEAT, a la sirena horaria y al control de reloj. Porque
pensé, y así se lo hacía ver a muchos compañeros cuando empecé a hacer
proselitismo, que estos son los signos del dominio de la libertad de las
personas. Es el toque de atención para unos hombres como reflejo del
dominio que sobre ellos tienen otros. “¡Esto es la hostia!”, acababa diciéndome
a mi mismo.
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A no ser por causa justificada nunca falté a mi cita con el trabajo,
consciente de que estaba obligado a entrar en el engranaje del obrero
industrial, del proletario. Aunque en muchas ocasiones percibía que mis
movimientos, e incluso mi alma, estaba atada con alambre de espinos.
Entonces, al reflexionar sobre mis sentimientos, con ligera melancolía,
deseaba homenajear la libertad que tenía en mi pueblo, en el campo. Pero... al
instante también me respondía: Si, pero libertad vigilada, libertad de tener
todo el hambre que quisiera, de tener, como tantos que he conocido, toda la
miseria que cabía en su desgracia, todos los abusos y atropellos de los
terratenientes, de los señoritos. De manera que al recordar tal situación,
dando un respingo hacía desaparecer la languidez de mi sesera y otra vez
alimentaba mi ilusión para erguirme con fuerzas revolucionarias renovadas. Y
con ello hacer aflorar en el papel los rasgos entintados de la “racionalidad” de
las masas que hablaban así:
Cadenas atan al pobre.
Cadenas que hay que romper
en las costillas del amo
en la testuz del burgués.
Al pobre le atan cadenas.
Cadenas que hay que fundir,
tanto si eres un bracero
como si eres jornalero,
proletario de la industria,
de la mina o el textil:
¡Esas cadenas obreros
hace falta derretir...!
Porque mi mayor inquietud en realidad no venía dada por el agotamiento
en el trabajo. El trabajo en taladros, tornos o máquinas automáticas para mi,
acostumbrado a trabajar fuerte y en trabajos duros, era una ganga. Mi
desasosiego estaba en que, en la clandestinidad de una SEAT militarizada,
sobre todo durante los seis meses de prueba, debía demostrar a los mandos
que era el “mejor chico que había parido madre.” Además, con la poca
movilidad que tenía, sólo veía a una masa de obreros inmensa en un gran
taller pero no podía sondear a ninguno para empezar a hacer un trabajo
político.
Por otra parte, el contacto con el partido que buscaba ansiosamente, tardó
mucho en llegar, a causa de las detenciones que se estaban practicando
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constantemente. Así pues fue necesario llenarme de paciencia y esperar que
las condiciones me fueran más favorables. Antes debía de pagar el precio,
como todo emigrante, de la integración en todos los conceptos.
No hay que olvidar que de verdad el régimen franquista había diseñado la
SEAT con una reglamentación articulada 60 para el personal, inspirada en el
reglamento militar.
Para ilustrar ese concepto veamos algunos datos del juicio militarista de
sus fundadores:
En una primera investigación sobre SEAT que Andrea Tappi ha
desarrollado en el ámbito de su tesis doctoral en la Universidad de Perugia,
expone lo siguiente:
Sin lugar a dudas la SEAT, como empresa paraestatal, puede considerarse como
una de las realizaciones más brillantes y populares del Régimen, tanto
económicamente como socialmente. Y la visita de Franco, por su significación, debe
conmemorarse dignamente como estímulo, reconocimiento e integración del personal,
pieza fundamental del éxito de SEAT.
Además porque la fábrica de coches, por su dotación de maquinaria es fácilmente
convertible en industrias capaces de producir carros de combate y otros materiales
bélicos. De hecho la factoría SEAT se dotaría de 82 prensas, de las cuales una es de
1500 toneladas y otras 4 de 900, por si hacía falta hacer esa conversión (nota de J. Ros)
Con tales pertrechos desde su nacimiento, hasta por lo menos la mitad de los años
setenta, la SEAT se caracterizó, más que otras empresas españolas, por su afinidad
con el Régimen Franquista. No obstante, el proyecto ya hacía una década que se venía
gestando. En 1940 el Banco Urquijo, juntos con otros importantes bancos españoles,
había estipulado un acuerdo con la FIAT para la constitución de la Sociedad Ibérica de
Automóviles de Turismo. Sin embargo las negociaciones se iban a interrumpir en
1943 por el inicio de la II Guerra Mundial. Y no sería hasta 1947 que el nuevo y
definitivo proyecto no vería la luz, gracias al banco Urquijo y la FIAT, con la sucesiva
intervención, esta vez también, del IMI. Así el IMI retendría el 51% de las acciones de
la SEAT, el Banco Urquijo y otros bancos el 42%, mientras que la FIAT se quedaría
con el 7%, frente al 25% de los dos proyectos iniciales. Esta parcial renuncia de la
FIAT, motivada por la postura autárquica del Gobierno Español, había representado
la condición necesaria para su penetración en el mercado español. Que en definitiva –
dice E. San Román – era la gran apuesta mercantil de la FIAT italiana

60
El reglamento de régimen interno de SEAT reflejaba de manera bien visible, ya en su primera página, que
estaba aprobado por resolución de la Dirección General de la Ordenación del Trabajo. Aquel reglamento, lo
mismo que el militar, estableció con carácter paternalista y severas normas militaristas “la regulación de
relaciones” entre la sociedad SEAT – decía expresamente – y sus personas.
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En este sentido, la creación de la SEAT en 1950 puede ser considerada como el
encuentro entre las exigencias estratégicas y la vocación del Régimen Franquista con
la ambición comercial de la FIAT, que veía en España un mercado potencial y una
mano de obra barata.
Tras sellar y rubricar, por todas las partes el proyecto SEAT la construcción de la
fábrica fue asignada, nada más y nada menos que al ingeniero militar e íntimo amigo
y compañero de guerra de Franco: Luis Villar Molina, el cual formaría durante mucho
tiempo, parte de la Dirección Ejecutiva de SEAT. Y el Presidente de la Sociedad
recaería en el Comandante de Ingenieros Ortiz Echagüe, lo eligieron porque contaba
con el aval de haberse educado en la Academia del Ejército de Guadalajara. Y de hecho
hasta 1976, la presidencia de SEAT fue ocupada por oficiales del ejército. Presidentes
– militares, y su entorno, que consecutivamente elegían también a los cuadros
directivos e intermedios de la empresa, y que eran todos provenientes de la aviación o
la falange. (nota de F. Gilaberte y J. Zamora)
Así pues, con aquel cuadro militarista, adicto al régimen, sale el primer SEAT
1400 de la factoría de Barcelona, en noviembre de 1953, tras tres años de construcción
de los establecimientos en terrenos geológicamente poco idóneos para ello, y con la
maquinaria importada de EE.UU., Inglaterra, Alemania e Italia. Durante 30 años la
SEAT no tendría modelos propios, sino que produciría modelos idénticos a los de la
FIAT. E incluso los cuadros intermedios constantemente debían de trasladarse a
Turín, para familiarizarse con los métodos de trabajo de la FIAT. Y a aquella
subordinación tecnológica, en 1967 se unió también la financiera, cuando la FIAT
igualó, con un 36% la participación del IMI. Y a partir de este momento, y ante el
auge de las ventas ante lo que respondían los altos niveles de producción, rivalizarían
los intereses nacionales con los privados e internacionales; pues todos estaban
interesados en tener una parte de “pastel” SEAT, ubicada en un país donde la mano
de obra, junto a Portugal, era la más barata de toda Europa. Y además, durante diez o
doce años, poco competitiva, ya que como se ha apuntado anteriormente, la
incorporación de los obreros a SEAT, pasaba por filtros de recomendaciones, cuyos
recomendantes eran de probada fidelidad política al Régimen, sin importar si los
obreros, la mayoría procedentes de trabajos rurales, tenían experiencia de trabajos en
empresas industriales.
Así pues, queridos compañeros/as, apreciados lectores/as, casi de la noche
a la mañana me vi en tal escenario dispuesto a trabajar duro pero también si
era posible, a reclutar obreros para “hacer la revolución.”
Cumplido el plazo de prueba, el día 31 de julio de 1964, recibí una carta de
la empresa por la cual me concedían la categoría de Especialista. Y me
comunicaban que mi sueldo sería de 14,60 pesetas la hora, según regulaba el
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convenio colectivo. A partir de aquella fecha tendría un contrato indefinido en
la empresa.
Indudablemente la confirmación de tener un trabajo fijo daba una
seguridad inmensa, sobre todo a nivel económico, para poder dibujar el
futuro familiar y también el futuro político en mi caso. Por ello redoblé mis
esfuerzos para poder encontrar al partido y, bajo su asesoramiento, poder
establecer células clandestinas por los talleres.
No podía creer que con lo fácil que me resultó encontrar al partido cuando
llegué a Barcelona en SEAT me fuera tan difícil dar con él. Allí donde había
tanta materia prima humana para enrolarlos en la actividad política. Sin
embargo, no podía esperarme a encontrar al partido para empezar a
promover, con los compañeros con quienes tenía más confianza, la necesidad
de conocer nuestra situación de obreros y prepararnos para defender juntos
mejores sueldos. Pronto me di cuenta, aplicando mi didacticismo empírico,
que mis compañeros ponían especial atención cuando se les hablaba de
conseguir mejoras salariales. Por lo que tomaba este dato como referencia
para introducir el perfil político; así, poco a poco, conseguí hacerme amigo de
un número considerable de compañeros de trabajo. Y los que no estábamos
casados o con novia nos citábamos los domingos para salir a pasear y tomar
unas copas juntos.
Pensaba todo tipo de estrategias para introducir a los compañeros más
próximos en el campo de la reflexión político – social. Y aprendí que no
podría atraer a muchos a mis posiciones socio‐políticas si no partía de su
situación familiar y sus costumbres; inmersas en la desinformación acerca de
la gran tragedia que significaba la dictadura a nivel histórico y cultural. Así
pues, en muchos aspectos, yo no podía pasar por el chico sabiondo y
dominante que “quisiera llevar siempre el agua a su molino”. Por tanto
aprendí a ser muy sosegado y atento, para escuchar serenamente a los demás
aunque hicieran referencias de poco calado para el interés general. Y debo
admitir, sin lugar a dudas, que el no creerme más que nadie y hablar siempre
sin herir los sentimientos de los demás me ha traído muy buenos resultados.
Más aún si tenemos en cuenta que aquella especial situación se daba en el
proceso de “reconversión mental” (masificada en SEAT). Es decir, tenía lugar
el cambio que suponía pasar del modo de pensar como jornalero rural, cuyo
trabajo poco colectivo hacía que los trabajadores se retrajeran en sí mismos
con intereses individualistas, a hallarse en la necesidad de pensar al unísono
de la colectividad para defender juntos todos los conceptos que les llevaran a
tener mayor bienestar, tanto en el trabajo como en las reivindicaciones
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salariales, higiénicas, de seguridad y también en las reivindicaciones socio‐
políticas, aunque muchos no fueran conscientes de ello.
La proletarización, pasar del pensamiento “individual” al pensamiento
colectivo, empezaba a entenderse por el ejercicio de la solidaridad: defender
colectivamente toda sanción, siempre que no fuera apropiada (como en casos
de robo o similares) a cualquier compañero, para que a su vez los compañeros
te defendieran el día que lo necesitaras y así hacerse respetar como masa,
como clase proletaria. Tengo que decir que en SEAT el proceso funcionó con
éxito. Si bien es verdad que no sin sacrificios de despidos, sanciones y
represión interna a muchos niveles. Pero fue imparable y a partir de 1965, en
1966 y sobre todo en 1967, se apreció en positivo el nivel de concienciación de
la masa proletaria, al haberse pasado del pensamiento “rudo” propio del
campo al de inteligente y bravo proletario. Y a decir verdad yo no quedé al
margen de esa necesaria, aunque a veces amarga, evolución.

EL CONTACTO CON LOS COMUNISTAS DE SEAT
Por fin un día un carretillero 61 se paró un instante frente a mi puesto de
trabajo 62 , habiéndose cerciorado antes de que el encargado no estaba en su
mesa de trabajo y muy habilidosamente, tras preguntarme si yo era Antonio
Mayo, me pasó una nota recomendándome que la rompiera en cuanto la
hubiese memorizado. Y sin más, los tiempos no estaban para más charla, se
montó en su carretilla y se fue. La nota era una citación para verme con
camaradas del partido (PSUC). Yo debía de llevar, bien visible, el Noticiero
Universal, diario de la tarde muy leído en aquellos años, y uno de ellos
llevaría la Vanguardia, famoso diario de Catalunya, también bien visible.
Debía estar en el lugar indicado a la hora concreta y, cumpliendo las medidas
de seguridad ya conocidas, debía esperar a que alguno de ellos me dijera
algo... y así fue.
‐¿Oiga, perdone, usted trabaja en SEAT? – me dijo un individuo bastante
mayor que yo, que sostenía en una de sus manos La Vanguardia.
‐ Si, Si. – contesté muy contento, porque justo a la hora indicada estábamos
estableciendo el contacto.

61
Los carretilleros, por la posibilidad que tenían de pasar de un taller a otro en el transporte de material,
jugaron un papel esencial en la asistencia de consignas y convocatorias clandestinas para reuniones y
manifestaciones dentro y fuera de la fábrica. Aquellos que hicieron tal excelente trabajo se merecen el más
caluroso homenaje por parte de todos los compañeros.
62
En aquellos tiempos, nadie podía entrar a los grupos de trabajo (forma física de trabajo en que se dividía una
sección) sin el permiso del encargado de grupo que, durante las horas de trabajo, era el dueño y señor de todo
cuanto ocurría en aquel recinto laboral.
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Otro compañero venía con él y los tres nos dirigimos a un lugar que ellos
conocían, un bar cercano, y tras pedir unas consumiciones entramos en
materia.
Pedro no tardó mucho en bombardearme a preguntas para cerciorarse de
que era un tipo de confianza y Pepe Madrid, con rostro serio, no pronunció
palabra durante un buen rato pero también ponía mucha atención a mis
respuestas.
En un principio no solamente contesté a todas las preguntas sino que les
manifesté mis intenciones de hacer grande el partido en los talleres. Además
les dije que tenía un pequeño grupo dispuesto a entrar en contacto con el
movimiento clandestino.
Noté de inmediato que acogieron con recelo aquella noticia, el que dijo
llamarse Pedro no tardó en manifestarme que a aquel grupo de simpatizantes
habría que examinarlos uno a uno.
Pedro no quiso decirme en que taller trabajaba por más que yo le pregunté.
Sin embargo me habló de dos personas y al decirle que les conocía porque
eran mis compañeros de taller, me dijo que podía apoyarme en ellos para las
labores de proselitismo que había emprendido. Aquellos hombres eran Alias
Morales y Alias Pesquisa o el Limpio. Más tarde hablaré de ellos
Estaba claro que aquel contacto no estaba cubriendo mis expectativas, ya
que me encontré con dos camaradas, uno de los cuales, el que decía llamarse
Pedro, trabajaba en SEAT, el otro, Pepe Madrid, era uno de los dirigentes del
partido encargado de los contactos en SEAT. Sin embargo pronto me di
cuenta que ambos estaban más interesados en conseguir afiliados de base
para una primaria plataforma o incipiente movimiento sindical de cara a la
negociación del convenio colectivo en 1965, que en fortalecer el partido tanto
como fuera posible.
‐ Si hacemos fuerte el partido – les dije en un momento dado –
indirectamente estaremos organizando la dirección del posible movimiento
sindical.
Al parecer aquella observación mía no encajaba en su diseño de partido en
la empresa, o al menos no encajaba con el concepto que tenía el responsable
del partido en SEAT que, como no tardé mucho en descubrir, era Pedro. Su
actitud a partir de aquel momento fue más rígida y cautelosa que al principio
de la reunión. No obstante Pepe Madrid hizo dos o tres observaciones sin
quitarle la razón a Pedro, pero animándome a seguir trabajando con la
energía que había manifestado tener. Sin embargo me aconsejó: “ten cuidado,
no queremos tener en SEAT otro 58”.
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Yo hice lo posible por quedar de algún modo para poder tener otras
entrevistas con ellos pero me fue imposible.
‐ Ya contactaremos contigo – me dijeron. Y con aquello se dio por
terminada la reunión.
Fue muy descorazonadora para mi, porque era la primera vez que
dirigentes del partido se dirigían a mi tan suspicaz y distantemente incluso en
las formas y que estaba muy lejos de aquella camaradería que me habían
enseñado todos aquellos veteranos de los que tanto había aprendido.
Y ni corto ni perezoso, como no tardaba mucho en reponerme de los
chascos políticos, me puse a buscar la manera de saber el porqué de aquella
actitud esquiva que los camaradas habían demostrado conmigo. De tal
manera que al día siguiente hice lo posible por entrevistarme con Morales, al
que conocía por su nombre real y del que me habían hablado en la reunión,
para explicarle mi contacto con aquellos camaradas y pedirle que me aclarara
con quién me estaba “jugando las cartas”.
Morales, puesto que ya nos unía una gran amistad y proximidad
ideológica, aceptó la entrevista amablemente, que fijamos para el domingo
por la mañana mientras desayunábamos en un lugar que él conocía.
Aquel domingo me llevé una sorpresa pues mi amigo Morales no vino
sólo, le acompañaban el Pesquisa y otro compañero, que yo no conocía, pero
que también trabajaba en SEAT, era Manoluis. La coartada para la reunión era
perfecta; éramos compañeros de trabajo que nos juntábamos el domingo para
almorzar, cosa muy habitual en la Barcelona de aquellos años.
Así fue que una vez entramos en materia y después de escuchar mi relato,
decidieron ponerme al corriente de la realidad del Partido en SEAT. Se trataba
de un panorama que yo sólo intuía pero no tenía ni idea de la complejidad
organizativa y el nivel de desencuentros políticos existente, sobre todo en la
táctica; pero que también alcanzó, sobre todo a partir del año 65, ribetes de
carácter estratégico –ideológico.
Morales, conociendo ya mi firmeza en los principios políticos de los que
habíamos hablado muchas veces en mi afán proselitista, apoyado por los otros
camaradas, me desgranó el proceso de formación del partido y las
dificultades por las que habían pasado en SEAT.
‐ Debes saber, camarada Mayo (aun no sabían mi nombre de guerra) que el
PSUC fue descabezado en SEAT en las primeras luchas reivindicativas que se
conocen en la empresa, en 1958. Aquel año la célula que había en SEAT fue
despedida casi al completo. Y el Partido arrastra desde entonces una
deficiencia muy profunda, no sólo en su potencial numérico sino también en
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el liderazgo político. Hemos tenido algunas reuniones con Pepe Madrid y con
Pedro, al objeto de fortalecer el Partido en la empresa, pero no hemos
quedado de acuerdo, sobre todo en el uso de los métodos.
Nosotros, los presentes y algunos más, no estamos de acuerdo – siguió
diciendo Morales – en entrar propaganda redactada fuera de la empresa sin
que ni siquiera la hayamos discutido entre nosotros. Porque no vale la pena
jugarse el empleo para tirarla en la empresa si luego pasa como la última vez,
que además de poner cosas de SEAT que no eran verdad sólo se tiró en
nuestro taller, cuando habíamos acordado tirarla en todos los talleres donde
teníamos militantes para poder despistar al enemigo. Así que después de
aquella “fantochada” pedimos una reunión con el responsable político de la
Célula en SEAT, que nos dijeron que era Pedro. En aquella reunión, como
militantes de la Célula del sector sur de Montjuïc, expusimos nuestra
disconformidad con los métodos empleados por el Partido en SEAT y
decidimos hacer solo trabajos en el barrio, no quisimos saber nada de SEAT.
‐ Ahora bien – me explicaron – al hablar contigo y viendo que estás
haciendo grandes esfuerzos para captar militantes, creemos que se están
dando las condiciones para hacer un buen grupo de colaboradores en nuestro
taller y, con toda cautela, vamos a colaborar para ver qué podemos sacar de
todo esto. Aunque seguimos pensando que el camarada Pedro no es el más
indicado para ser el responsable del Partido en SEAT. No obstante, debemos
hacer algunas reuniones para intentar corregir, una vez más, los métodos de
trabajo y aumentar nuestra organización política.
Aquel día me di cuenta que había tomado contacto con el verdadero
partido, porque al menos los dos camaradas que estaban en mi taller 63 , a lo
largo de nuestra charla fueron dibujando un tipo de organización fuerte y
estructurada por talleres, que además debería tener voz propia en cuanto se
refería al ámbito de la empresa. Ese era el tipo de Partido que bullía en mi
cabeza, muy diferente de la organización casi estrictamente sindicalista que
me describió Pedro en nuestra primera reunión.
Salí contento y animado de aquel contacto y los camaradas también me
manifestaron su satisfacción por haber hablado con tanta claridad conmigo.
Pero junto a aquella parte positiva también coincidimos en lo negativo que
nos presentaba, ya a las puertas de 1965, un Partido muy débil en SEAT,
reducido, profundamente dividido y dependiente de un contacto con el
exterior, que decía venir del Comité Provincial.
63
Quiero decir que el taller donde yo trabajaba (T-1), era uno de los que mejores condiciones estaba
mostrando para sacar un grupo importante de comunistas. Y levantaba las envidias de muchos camaradas por
aquello del amor propio.
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Había que superar aquel raquitismo de la organización y las dificultades
para hacer avanzar cualquier organización obrera y nosotros queríamos
intentarlo. Así pues, al calor del próximo convenio colectivo y de los éxitos
que estaban, según los informadores que teníamos, lo que ya se conocía como
Comisiones Obreras, al ser protagonistas en todas las grandes luchas que se
habían producido o se estaban dando entre 1964 y 1965 en Madrid, Valencia,
Barcelona,… los camaradas Morales, el Limpia y Manoluís tomaron la
iniciativa de convocar una reunión de todo el Partido en SEAT, en total seis u
ocho militantes, e intentar aunar esfuerzos para tratar de sacar un acuerdo
digno para toda la plantilla.
El camarada Manoluís, a pesar de que en la reunión que tuvimos con
Morales y el Pesquisas no fue muy extenso hablando, resultó ser el hombre
más capaz de conseguir el consenso entre los diferentes pensamientos que
había en la sección del PSUC en la SEAT. Por tanto, fue él quien se encargó de
llevar el peso de la reunión que empezó con tensiones, porque Pedro no vio
con buenos ojos que yo asistiera a la misma, aunque al final me quedé por
imposición de todos los demás, incluido Pepe Madrid que asistió en
representación del sector tres del partido. La reunión se desarrolló
medianamente bien ya que se obviaron los temas en los que se difería
políticamente, dedicándonos sólo a la preparación de lo que sería el IV
Convenio Colectivo, según rezaban los artículos 3º y 4º del III Convenio.
El convenio se prorrogaría por años naturales de no existir solicitud de preaviso de
cualquiera de las partes contratantes con tres meses de antelación a su extinción.
De todos modos, fuera año de negociación de Convenio o revisión del
mismo, cada fin de año había un revulsivo de todas las organizaciones
habidas en SEAT, tanto clandestinas como del régimen, para llamar la
atención sobre la parte del convenio más sustanciosa para los intereses de
cada cual. Y los comunistas, aunque más clandestinos que nadie, no nos
podíamos quedar atrás. Así pues, aquella reunión de diciembre de 1964,
incluso por el propio contenido de la misma, podía ser considerar como una
reunión de una comisión obrera.

LOS COMUNISTAS
SINDICLÍSMO

EN

SEAT;

ENTRE

LA

POLÍTICA

Y

EL

Lejos de lo que se ha escrito o se ha dicho, muchas veces por ignorancia y
otras interesadamente, las Comisiones Obreras en SEAT ni nacieron en una
fecha concreta ni fueron impulsadas exclusivamente por los comunistas.
Aunque bien es verdad que en toda la década de los 60, más concretamente a
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partir de 1962, en toda tensión social que se produjera a lo largo del Estado
Español, había algún comunista al frente de cada movimiento, huelga o
conflicto laboral, Porque en verdad los comunistas en general, no en
particular los del PCE o PSUC, eran los mejor organizados y mejor armados
ideológicamente para dirigir el movimiento obrero. Pero eso no supone que la
historia pueda obviar la gran aportación que al respecto dio todo el conjunto
de organizaciones antifranquistas, ya fueran católicas‐progresistas,
protestantes, de carácter sociocultural o simplemente sindicalistas. Esta gama
política y cultural también la encontrábamos en SEAT. Por el potencial
humano tan variado que allí había todas las corrientes socio‐políticas y
sindicales existentes en Catalunya, intentaban tener en SEAT sus adictos y con
ellos ganar prosélitos. No obstante, las dos corrientes más aceptadas
tácitamente por la masa obrera, eran por una parte las organizaciones de
inspiración católica, como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
o la Juventud Obrera Católica (JOC) y por otra las organizaciones comunistas.
En tercer lugar se encontraban los anarquistas, encuadrados principalmente
en la CNT‐AIT, que fue la gran central sindical anarquista en Catalunya antes
y durante la República. La razón de que las dos corrientes sindicales más
aceptadas en SEAT sean las dos primeras debe buscarse en la propia
idiosincrasia de la masa obrera de esta empresa. Como ya se sabe, la mayoría
de los trabajadores venían de diversos puntos de España en busca de un
puesto de trabajo digno. Y al hacerlo, buena parte de esas familias traían
consigo, consciente o inconscientemente, la religión católica como rémora
cultural; esta práctica de fe abría las puertas a los más ávidos, principalmente
de las formaciones católicas HOAC y JOC, que so pretexto de mejorar su vida
laboral por medio de los caminos del señor, consiguieron hacerse con la
voluntad de algunos colectivos obreros durante algún tiempo. Pero,
influenciados por la religión, cuando había que hacerse fuertes frente a la
patronal en algún conflicto reivindicativo, se retrotraían sumisos a su credo
abúlico y con ello dañaban la unidad obrera, al renunciar prematuramente a
ejercer sus derechos “contestatarios” en defensa de sus intereses de clase. Por
ello, tras algunos años de experiencia, sobre todo cuando a partir de los años
1966 y 1967 las luchas comenzaron a ser organizadamente masivas, aquella
influencia fue decayendo en la medida que irrumpieron con fuerza los
comunistas en ese mismo proceso; ellos, poco a poco, aunque profundamente
divididos, fueron erigiéndose como líderes indiscutibles. Pese a la
clandestinidad adversa de un movimiento que durante los años de ilegalidad
se denominó movimiento sociopolítico. Este fue el carácter que tomaron las
crecientes comisiones obreras en SEAT, cuyo liderazgo se ganaron los
comunistas no sin enormes dificultades.
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En aquellos años los comunistas, dando ejemplo cada día al frente de las
continuas y variadas reclamaciones y denuncias que eran necesarias a pie de
taller, al contrario de las ya demostradas debilidades del movimiento
católico 64 , eran los primeros en reclamar, reivindicar y exigir mejoras socio‐
laborables al frente de los compañeros y los últimos en retirarse del conflicto.
Con dicha actitud pronto sintieron, en cada consecución de mejoras, que los
que debían tener un trato directo con ellos, como los mandos intermedios, se
mostraban más respetuosos con sus posiciones mientras que las filas obreras,
más fuertes en conciencia de clase a cada día que pasaba, seguían sus
indicaciones y les arropaban, incluso físicamente en algunas ocasiones,
cuando se encontraban en peligro. Así fue cómo la clase obrera de SEAT, sin
poder que exteriorizarlo al estar en clandestinidad, se fue decantando por
unos determinados líderes.
También aquellos que nos sentíamos cada vez más arropados por nuestros
compañeros de trabajo hacíamos esfuerzos por no defraudarlos y, dentro de
las limitaciones que imponía la vida clandestina, procurábamos atender tantas
consultas de tipo laboral o social como nos fuera posible, al objeto de extender
la red del movimiento obrero contestatario tanto como pudiéramos; además
de reforzar con ello la escuela sociopolítica que estábamos creando y donde
todos estábamos aprendiendo 65 a marchas forzadas.
En tal sentido el partido se encontraba a caballo entre la acción política y la
sindical y se reflejaba en cada reunión que hacíamos; la discusión en torno a
aquellos problemas era farragosa e interminable porque debíamos aprender
por nosotros mismos el ordenamiento que buscaba la síntesis, también en sus
formas y modos de expresión. Pero empeñados en cargar con honor la
responsabilidad que, aun siendo una imperiosa necesidad, voluntariamente
64
Ya en aquellos años en SEAT también se suscitaron profundas divisiones en el seno de las órdenes
cristianas, al poder constatar la pérdida de influencia entre la clase obrera, por querer, decían algunos,
sindicalizar lo que es propio de la cristiandad. Mientras otros sostenían que era justo lo contrario; es decir, que
la pérdida de influencia era debido a que los católicos no habían sabido armonizar la vida confesional con la
lucha de clases. Y pusieron por encima de las justas y necesarias reivindicaciones sindicales y políticas del
proletariado el ordenamiento bíblico que dicta resignación y obediencia al patrocinio empresarial. Sin
embargo, como no hay mal que por bien no venga, aquellas buenas intenciones de los católicos trajeron como
consecuencia oficializar lo que para los marxista-leninistas era una contradicción de principio, respecto a la
militancia ideológica. Cual fue la entrada (en vía ancha) de los contestatarios a la verticalidad sectorial del
dogmatismo cristiano, a las filas del PCE y del PSUC, encontrándose en un terreno propicio para ellos en
aplicación del nuevo comunismo carrillista y su consigna central de RECONCILIACIÓN NACIONAL para
España, promulgada en el año 1956. Por ello en los años 66-67 las filas del PSUC en SEAT se vieron
reforzadas por un número no desdeñable de católicos.
65
En aquel tiempo fue muy importante que en las grandes empresas como la SEAT, se fueran fijando, al calor
del movimiento obrero y en su lucha de clase, líderes obreros, o mejor dicho, los nuevos dirigentes políticos y
sindicales que debían ocupar los lugares de aquellos a los que el franquismo había arrancado la vida. Porque
debido a la aniquilación de sus dirigentes el movimiento obrero se encontraba vacío, falto de representantes
políticos y sindicales, de ahí que tuviera doble valor que hubiese luchadores que, partiendo prácticamente de
cero en cuanto a las artes de ser dirigente, tuvieran el coraje de cargar con tan pesada responsabilidad.
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algunos nos habíamos impuesto, a partir de 1965 el Partido en SEAT se reunía
con más asiduidad; se empezó a regular mejor la entrada de propaganda
clandestina en la empresa y con ello se fueron implicando cada vez más
compañeros en el reparto de la misma.
No obstante, si bien en el marco sindical se percibían destacados avances
en el campo político‐ideológico las cosas iban de mal en peor.
Sucedía que Pedro, que lideraba la corriente más adicta a las tesis
carrillistas, no veía con buenos ojos el refuerzo que el grupo que en aquellos
días alentaba Manoluís estaba teniendo. Aunque Pedro no tuvo más remedio
que aceptar que yo fuera militante y como tal estuviera presente en todas las
reuniones del Partido en SEAT, en contraposición ponía todo tipo de peros a
que ingresaran en el partido tres o cuatro compañeros del taller cinco que
Morales, el Limpia y yo proponíamos para la militancia. Mientras que por su
parte, sin pedir más explicaciones, entraron en el partido dos compañeros
procedentes de las corrientes católicas de dónde él mismo provenía. Esa fue la
tónica que siguió el PSUC en SEAT en años posteriores.
A lo largo del año 1965 se incorporaron al movimiento sindical muchos
compañeros atraídos por la necesidad de mejorar su vida laboral, económica y
social. Mejoras que cada año se concretaban, gracias a la presión obrera, en los
acuerdos de un nuevo convenio o en la revisión salarial del mismo; 66 pero el
continuo incumplimiento del convenio en multitud de conceptos, por parte de
la Empresa, hacía que, alentado por las embrionarias organizaciones políticas
y sindicales, el movimiento contestatario fuera cada vez más fuerte. Debido
ello la discusión en el seno de la organización del PSUC en SEAT era
permanentemente prioritaria para dilucidar tres cuestiones que, en aquella
etapa del proceso, consideramos fundamentales:
1º ¿Debía el Partido (en 1965 no éramos más de diez o doce militantes
reconocidos) dedicar todas sus esfuerzos a organizar los grupos embrionarios
de lo que ya se conocía en otras partes como las Comisiones Obreras?
2º ¿Debía el Partido estructurarse de manera que le permitiera fortalecerse
como partido para, desde un amplio conocimiento político‐social y solidez
ideológica, sacar decididos dirigentes que condujeran a las masas obreras a
consolidar el movimiento sindical que ya estaba emergiendo?
66
En los años que estamos tratando sólo existía un órgano oficial que supuestamente debía regular las
relaciones laborales entre empresa y trabajadores. Se denominaba jurado de empresa y su relación directa con
los trabajadores se producía por medio de una escala inferior de su estructura, los enlaces sindicales, que
debían canalizar las peticiones obreras hasta los vocales del jurado, que deliberaban en sus reuniones
mensuales que reclamaciones alcanzaban facultad para ser elevadas a la empresa, naturalmente, con ruego de
ser estudiadas. El presidente del Jurado de empresa era elegido a dedo por la empresa y dependía directamente,
como organismo de base, del Sindicato Vertical.
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3º ¿Debía el Partido estructurarse de tal manera que le permitiera
fortalecerse como partido y, a la vez, liderar el movimiento sindical
adaptándolo a las demandas sindicales y a las necesidades políticas que la
lucha antifranquista exigía en un contexto de lucha revolucionaria?
Tras muchas reuniones las posiciones que tomaban más fuerza eran la
primera, alentada por los católicos dentro del Partido y sostenida por la
posición oficial eurocomunista y la tercera, impulsada por los opositores a la
tesis de la “reconciliación nacional”, con la que yo estaba de acuerdo además
de ponerme a trabajar decididamente para que pudiese ser la posición
mayoritaria dentro del Partido en SEAT. Mientras que la segunda posición se
fue debilitando poco a poco, en la medida que sus partidarios fueron
integrándose en las otras corrientes, sobre todo en la posición que defendía
Manoluís. Así que los denominados “radicales revolucionarios” nos vimos
reforzados para poder tener en SEAT un núcleo de partido muy activo
políticamente, cercano a la masa obrera que cada día estaba más dispuesta a
reforzar una acción sindicalista por medio de sus núcleos más diligentes.
La corriente que lideraba Manoluis, con la que yo estaba de acuerdo,
sostenía que de ser la primera posición la dominante significaría no permitir a
quienes lo desearan comprometerse con una escala superior de conocimiento
político y poder liderar el campo sindical laboralista; y a la vez, relegar de la
práctica político‐ideológica al núcleo de los comunistas en SEAT 67 dejándoles
huérfanos del liderazgo de la clase obrera tan reiterado en nuestras reuniones
y que los comunistas debían necesariamente ocupar.
Así pues la tercera opción parecía la más acertada ya que pretendía
fortalecer al partido para que ejerciera la dirección política revolucionaria del
movimiento socio‐político que, aunque todavía embrionario, estaba
surgiendo, al tiempo de sumar a la lucha sindical a tantos compañeros como
fuera posible.
Durante los años 65‐66, SEAT fue un verdadero campo de ensayo, por
supuesto clandestino, de todas las opciones políticas que existían en la
Empresa para hacer llegar sus propuestas al mundo del trabajo por medio de
escritos y reuniones. Las protestas en demanda de mejoras salariales y de las
condiciones de trabajo fueron cada vez más continuadas, frente al deseo de la
Empresa de subir las producciones con la misma plantilla, el mismo salario y
sin mayor retribución de las horas extras. Debido ello, la propaganda ilegal

67
Quiero reiterar que en los años que nos ocupan los núcleos de contestatarios al sistema político y laboralsindical en SEAT eran numéricamente pequeños respecto al potencial de la masa trabajadora aunque el de los
comunistas era muy activo. Por ello, las discusiones en el seno de los núcleos organizados eran acaloradas,
pugnando por encontrar la mejor manera de incidir en ese gran potencial humano e incitarlos a la lucha.
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tanto política como sindical llegaba más asiduamente a la fábrica para tener
informados a los trabajadores de todo cuanto acontecía y su contenido era
más político.
Pese a todo el PSUC en SEAT seguía profundamente dividido en dos,
haciendo casi imposible que de las reuniones saliera ninguna resolución
unitaria. Sólo estábamos de acuerdo en seguir reforzando las nacientes
Comisiones Obreras y en que la propaganda política y sindical se repartiera
en todos los talleres en que teníamos militantes. Para ello cada una de las
partes teníamos nuestras propias inspecciones e inmediatamente después de
hacer una tirada de propaganda nos reuníamos por separado para valorar y
contabilizar los éxitos o fracasos del reparto y recoger opiniones de los
trabajadores respecto a la misma.
Toda aquella actividad comportaba que, sobretodo en el año 1966, los días
de descanso los dedicábamos bien a reunirnos como partido o a reuniones de
carácter sindical para poner a punto nuestro potencial organizativo.
Animados por una cierta semilegalidad que el secretario general del sindicato
vertical, José Solís, había otorgado a las Comisiones Obreras al objeto de
conocer con certeza la estructura y objetivos de aquel movimiento
sociopolítico y creyendo que con las Comisiones en la legalidad les sería más
fácil detener su lucha que, ya entonces desarrollaban con tanto ímpetu,
especialmente en el ramo del metal a nivel estatal.
Pero al verticalista Solís no le salió bien la maniobra y al verse desbordado
en el diseño que había planeado para controlar al movimiento obrero, abrió
un proceso de “palo y zanahoria”, e intentó cambiar la admisión de legalidad
con la detención de todos aquellos dirigentes que salían de los estrechos
márgenes que el régimen había marcado. El mismo año que el gobierno
franquista dice abrir la mano a la legalidad de CC.OO. los franquistas
detienen y encarcelan, por pertenecer a este sindicato, a Daniel Morín,
vicepresidente de la sección social del sindicato provincial del metal de
Vizcaya.
A partir de este momento, el régimen endurece la acción contra
Comisiones ordenando que sean detenidos todos los dirigentes que se atrevan
a convocar huelga o encabezar manifestaciones fuera de las normas del
Sindicato Vertical. A lo que CC.OO contesta en 1966, con una declaración
llamada “Declaración de Principios”, que extienden a nivel estatal a cara
descubierta, como movimiento organizado y hablando claramente como
sindicalismo de clase. Aquel documento, que repartimos como nos fue posible
en SEAT, decía en su apartado primero:
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A)
La lucha inmediata y diaria en todos los cuadros de trabajo a escala de
empresa, taller, tajo u oficina; para la mejora de todos los puntos que se contienen en
el contrato laboral (...).
B)
Lucha por la libertad democrática, especialmente por la conquista de los
derechos y libertades sindicales, para que los trabajadores podamos hacer oír nuestra
voz en el concierto general de la sociedad y para participar en las decisiones colectivas
(...).
A la luz de dicho manifiesto y las miles de declaraciones complementarias
que le sucedieron adaptándolas a cada situación concreta de empresa, tajo,
oficina o universidad le siguió una represión feroz que llevó a decenas de
dirigentes a la cárcel. Pero ya a mediados de 1966 el potencial político y
sindical era tan fuerte que, como si se estuviera en plena guerra, el lugar del
combatiente encarcelado era inmediatamente ocupado por nuevos
combatientes que lideraban el movimiento socio político 68 .
Aquel año, coincidiendo con el reguero de paros, huelgas y protestas por
doquier, había elecciones sindicales y la consigna del PCE‐PSUC de tomar el
sindicato vertical desde dentro se hizo patente; siguiendo la táctica de
compaginar la lucha legal con la ilegal desde comisiones se presentaron
candidaturas a las elecciones del Sindicato vertical, consiguiendo un rotundo
éxito sobre todo en las grandes empresas, porque muchos miembros de
CCOO fueron elegidos para ocupar cargos sindicales.
En tal panorama político‐social, el creciente movimiento contestatario en
SEAT se mostraba con tanta o más fuerza que la que tenían otros
movimientos que se daban en otras grandes empresas de Catalunya, y
además en SEAT se produjeron con una gran sensibilidad respecto a la
solidaridad, como reflejo de los sentimientos que los unían a cualquier lugar
del Estado donde se dieran reivindicaciones obreras, ya fiera en forma de
huelgas, o reclamaciones de cualquier tipo, y con mayor motivo si había
detenciones. Pues sabido es que SEAT en el trabajo significaba que, además de
producir coches, era un lugar de encuentro de inmigrantes venidos de
muchas de aquellas partes donde se estaban produciendo dichos
acontecimientos, y muchas veces a los trabajadores les llenaba más de ira el
conocer los abusos e injusticias que padecían sus familiares o amigos de sus
respectivos pueblos natales, que los que ellos mismos estaban sufriendo en
sus puestos de trabajo.

68
Hay que decir, en honor a la verdad, que el 85% de los detenidos eran, además de dirigentes sindicales, de
ideología comunista.
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LA ALTA PRODUCCIÓN EN SEAT, SIGNO DE MÁS EXPLOTACIÓN
En estos años, SEAT estaba teniendo un importante crecimiento de la
producción. Tanto era así que amplias zonas de terreno de labranza del
entorno de la factoría fueron adquiridas por el complejo SEAT 69 para ampliar
sus talleres. Así, en el invierno de 1965‐66 se inaugura el grandioso taller 5 (T‐
5), donde se ubicaría la mayor parte de la mecánica procedente del taller 1 (T‐
1).
El T‐5 fue pensado para mecanizar altas producciones de todo tipo de
piezas, con buena parte de maquinaria moderna italiana, alemana e inglesa,
atendiendo las altas demandas del mercado. El taller se construyó en poco
tiempo y al ser habilitado con rapidez, las condiciones de seguridad e higiene
eran inexistentes y la climatología durísima. De tal manera que se empezó a
trabajar con cables eléctricos por el suelo, trozos del suelo por terminar y
recipientes de líquidos tóxicos e inflamables por doquier. En pleno invierno,
la humedad de la cercana marina, en un lugar sin ningún tipo de calefacción,
amenazaba con corroer los huesos de los trabajadores. Debido a esto pronto
aparecieron las bajas laborales junto a las protestas obreras.
En el grupo de trabajadores que inauguró el T‐5, estaba formado por
contestatarios que desde hacía tiempo veníamos trabajando políticamente,
entre los cuales nos encontrábamos cinco o seis militantes comunistas, además
teníamos un buen grupo de simpatizantes y colaboradores y con sólo con una
señal nuestra, siendo por una causa justa, estaba servida la protesta. De tal
modo que una mañana, nada más empezar a trabajar con una temperatura
que apenas sobrepasaba los 0ºC, el Limpio, el Chato o Chatillo y yo hicimos
correr la voz de que cuando nos vieran dirigirnos al montón de bidones
vacíos que había en medio del taller, cada uno cogiera tacos de madera 70 para
meterlos en los bidones y prender fuego. Así que cuando nos vieron salir en
dirección a los bidones se fueron juntando tras nosotros una serie de
compañeros con un brazado de tacos de madera para hacer una fogata que
nos pudiera quitar el frío de encima. Pusimos los bidones lejos del líquido
69
A título de anécdota diré que cuando SEAT adquirió parte de los terrenos donde se instalaban los nuevas
talleres uno de los dueños de los mismos, que todavía conserva casa y una parte de sus tierras para seguir
trabajándolas, consiguió que uno de sus hijos entrara a trabajar en SEAT y la empresa lo puso en el T-5, en el
grupo de trabajo donde yo estaba. Así que cuando este chico salía de trabajar, en cinco minutos estaba en casa
para, tras la comida, coger el tractor y labrar las tierras. Así se convertía en autónomo agrícola y obrero
industrial y viceversa.
El campesino, como le apodamos (pagès en catalán) un día le preguntó inocentemente al encargado de grupo si
le gustaban los tomates y las lechugas. El encargado le dijo que sí y al día siguiente el pagès se presentó con
unas bolsas llenas de lechugas y tomates como regalo. El encargado no sabía donde meterse por vergüenza y
nuestra mofa duró muchos días.
70
Los tacos de madera de 14x7 con 5 centímetros de grosor servían para poner el suelo del taller. Era muy
cómodo para andar por él y servían, según la empresa, para que no se rompiera el filo de las herramientas o
elementos cortantes cuando caían al suelo.
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inflamable y donde estaba sin poner el suelo de madera, para que no pudiera
arder. Con hojas de periódico y unos cuantos tacos impregnados en líquido
abrasivo en pocos minutos ardieron en los recipientes de latón seis u ocho
fogatas que de inmediato se vieron rodeadas por compañeros que querían
calentar sus cuerpos helados de frío.
El grupo organizador mandamos un emisario a que contara nuestra
decisión al enlace sindical más cercano y este, temblando de pavor, corrió a la
oficina del maestro de taller para contárselo. El maestro llamó de inmediato a
orden y vigilancia y en pocos minutos se presentaron seis o siete vigilantes en
el taller 5 dispuestos a tomar el número de identificación 71 a cuantos les fuera
posible. Junto a los vigilantes se presentó una dotación de bomberos del
servicio de la empresa, para apagar el fuego. Pero todos se sorprendieron al
ver que cada fogata estaba rodeada por una importante cantidad de obreros
que permanecían quietos al calor del bidón, a pesar de la presencia de
mandos, vigilantes y bomberos.
En previsión de lo que pudiera pasar, hicimos correr la consigna de que
quedara bien patente el motivo de nuestra protesta porque, al frente de cada
grupo que rodeaba los fuegos teníamos confidentes para que a una señal
nuestra todos volvieran a trabajar al unísono.
En aquel momento, dentro de la rigidez de la empresa, teníamos ciertas
ventajas que debíamos aprovechar; como la necesidad de la empresa de no
perder ninguna hora de producción ya que la demanda de coches SEAT se
había disparado enormemente. Además estaba la opinión de los mandos
intermedios que ya habían manifestado en numerosas ocasiones que en
aquellas condiciones no se podía trabajar. Por otra aparte, la empresa sabía
que había algunas denuncias, por muy reaccionaria que fuera cualquier
inspección, y que debían entenderlas. Más tarde supimos que incluso los
falangistas que había en el taller estaban dispuestos a secundar la protesta.
Así pues, nos jugamos el tipo, ya que podía haber sanciones e incluso
despidos. Contando con ello, cuando vimos venir al maestro de taller con
talante de mando militar, lo primero que hicimos fue indicar a todo el mundo
que tuviera bien visible en número de identificación para que los vigilantes
los apuntaran, esa era nuestra defensa, demostrar que era una protesta
colectiva. De manera que, excepto algún que otro compañero que temblando
de miedo se fue a su puesto de trabajo, todos se mantuvieron en sus sitios.

71
Como ya se ha dicho anteriormente, el número de identificación debíamos llevarlo visible, prendido en la
solapa del uniforme de trabajo. Además teníamos el deber de mostrarlo a requerimiento de la autoridad
competente como constaba en el artículo F8 del Reglamento Interno.
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Viendo que nadie se movía, el maestro se fue al encuentro de los vigilantes
y les indicó que se mantuvieran al margen. Después, seguramente pensando
en el tiempo de producción perdido, se acercó al primer fuego y nos preguntó
por qué habíamos abandonado nuestro puesto de trabajo.
‐ ¡¡Porque tenemos frío!! – dijeron muchas voces al unísono.
‐ Bueno, ya habéis manifestado vuestra opinión – nos dijo – así que ahora
cada uno vaya a su puesto de trabajo.
Viendo que habíamos cumplido con lo propuesto, tiré de la ropa de dos o
tres compañeros y empezamos a andar cada uno a nuestros grupos. Aquella
era la señal que esperaban los demás y antes de que el maestro a ellos llegara
fueron dispersándose hacia sus respectivas tareas, mientras los bomberos
apagaban el fuego de los bidones. Antes de terminar la jornada de trabajo
cada encargado reunió a su grupo para leer una nota que les habían traído de
la alta dirección:
Entendiendo que por las bajas temperaturas, el clima en el puesto de trabajo no es
el más idóneo para desarrollar con normalidad las producciones que tenemos en
perspectiva pedimos a todos los productores que hagan un esfuerzo más durante unos
días, hasta que puedan acabarse las obras que permitan cerrar las puertas que todavía
quedan sin poner, al tiempo de instalar calefactores. Mientras tanto todos los
productores del T‐5 quedan autorizados a llevar prendas gruesas de abrigo de sus
casas 72 para combatir las bajas temperaturas. Después la orden apelaba a la
compresión de la gran familia SEAT para cumplir con las necesidades productivas,
etc.
Al escuchar aquello no podíamos creerlo, pues a pesar de que ya se hacían
en SEAT pequeñas acciones como aquella, por una causa u otra, para nosotros
fue muy importante salir victoriosos, por ser la primera que se hacía en el
taller recién estrenado y porque daba confianza para próximas acciones de
más envergadura política o sindical 73 .
En vista del éxito, vino la parte política del conflicto. Se trataba del enlace
sindical que avisamos para que estuviera a nuestro lado en la acción y que en
lugar de ponerse de nuestra parte, hizo vergonzosamente de alcahuete al ir a
72
Según constaba en el Régimen Interno art149; el personal obrero debía llevar como prenda de trabajo un
mono azul. En el art 152 se hacía constar que en el trabajo era obligatorio llevar las prendas establecidas. Que
para los obreros era un simple mono azul a diferencia de conductores de carretilla y otros puestos, a los que,
por necesidades de su trabajo, se les permitía llevar pelliza o chaqueta de cuero o paño, según los casos. Así
pues, la nota de la alta dirección que nos facultaba para llevar encima del mono una prenda gruesa, fue todo un
éxito.
73
Aquel tipo de acciones eran las que daban confianza a obreros y dirigentes. Y sobre todo, eran las que hacían
unidad, al darse cuenta los obreros que unidos podían conseguirse muchas cosas, mientras que estando
dispersos no conseguíamos nada, ni siquiera respeto de clase. Esa era la clave para que la clase obrera fuera
eligiendo a sus dirigentes.
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contárselo al maestro, para no aparecer ni un momento por el conflicto; fue
uno de los pocos que se quedó trabajando en su máquina. Así que, entre diez
o quince compañeros, montamos un dispositivo de rechazo a su
comportamiento, que consistía en ir a verlo a su puesto de trabajo 74 , cada
cinco o diez minutos y decirle de todo menos bonito, al objeto de hacerle
dimitir del cargo como sabíamos que habían hecho otros enlaces.
A tal respecto, la nota que Andrea Tappia hace constar en sus escritos sobre
SEAT, pone de manifiesto la gran presión que los enlaces sindicales
verticalistas sufrían por parte de los trabajadores,.
“Normalmente no puedo superar las críticas e ironías de los trabajadores – decía
un enlace sindical – y aunque estoy convencido de que laboramos para aportar a
nuestros compañeros lo mejor, la verdad es que soportamos una presión constante que
no podemos eludir. Cada día es más difícil poner en órbita ideas que clarifiquen algo la
situación, sino es en función de unos tipos y normas que no son de esta época” (Carta
del vocal Rocabayera, Actas del Jurado de Empresa).
Aquellas eran las tareas sindicales, difíciles y complejas, que desarrollaban
en la práctica las Comisiones Obreras. No menos difícil y complejo era el
desarrollo del partido, ya a finales del año 66 y principios del 67. Entonces,
más que nunca, el Partido estaba a punto de quedar dividido en dos mitades
irreconciliables en cada reunión que se hacía. Por una parte los llamados
“carrillistas” liderados por un grupo de tres o cuatro camaradas procedentes
de las filas católicas, que se ganaron el apodo de “arrepentidos” porque
habían renegado de la militancia católica para abrazar los signos
comunistas 75 . Y por otro el grupo, cada vez más numeroso, de los llamados
marxistas‐leninistas (m‐l). Aquellos que planteábamos que la llamada
“reconciliación nacional” era una línea de trabajo claudicacionista, vergonzosa
para nuestro pueblo y derrotista para el movimiento revolucionario que con
tanto esfuerzo estábamos levantando y que tantas palizas, encarcelamientos y
despidos estaba costando a la vanguardia del mismo.
Las disputas internas eran tan profundas que quedar de acuerdo en la
elaboración de una simple octavilla nos llevaba horas de discusión, lo que

74
Por aquel tiempo teníamos un sistema de trabajo de prima individual y al final de la jornada, debía apuntarse
la producción que correspondía hacer a cada cual en unos pequeños impresos que tenían para tal fin. De
manera que los que teníamos mucha práctica hacíamos la producción, debidamente cronometrada, en siete
horas para hacer los trabajos clandestinos en el tiempo restante, siempre ojo avizor para no ser descubiertos,
aunque también teníamos fórmulas para el camuflaje.
75
No sólo en SEAT se dio aquella paradoja, por entonces fue una gran corriente de opinión católica la que, al
parecer, había encontrado el lugar idóneo para aunar su credo bajo el paraguas comunista. Las tendencias de
los “arrepentidos” tomaron tanto auge que se atrevieron a proponer que el emblema de los comunistas, en vez
de la hoz y el martillo fuese la hoz y la cruz.
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retrasaba enormemente la discusión y análisis constructivo para el
fortalecimiento político‐ideológico del partido.
Ya entonces se hacía imprescindible el estudio del Mundo Obrero (MO) y
otras publicaciones que nos llegaban cada vez con más asiduidad, hasta el
punto que, ante la imposibilidad de hacer con detenimiento un estudio de sus
artículos, el grupo de los denominados M‐L, como en los viejos tiempos,
empezamos a reunirnos aparte de los “arrepentidos”, aunque con una
dificultad añadida, ya que al no ser oficialistas no teníamos acceso a las vías
que nos hacían llegar la propaganda; tuvimos que buscar vías alternativas
para poder tener tanto las publicaciones del Comité Central (CC) como la
propaganda regular, que ya de forma habitual, se entraba en la empresa.
Por medio de Morales pudimos saber que un camarada que vivía en
viviendas SEAT era el buzón que recibía publicaciones, documentos y
octavillas para SEAT, procedentes del Sector Tres 76 . Autorizamos al camarada
Morales a hablar con él y pedirle que avisara cuando le trajeran material y así
poder coger una parte para nosotros. El camarada que tenía el buzón accedió
a la petición de A. Morales, ya que lo conocía como viejo militante, y además
porque le traían tal cantidad de material que cuanto antes se lo quitara de
encima mucho mejor.
Aunque durante un tiempo pensamos en hacernos con un aparato de
propaganda propio, pero no lo hicimos realidad porque esconder, mantener y
manejar semejante aparato, por rudimentario que fuera, no era tan fácil. Pero
ya estábamos por no dejarnos arrastrar más al campo de los “arrepentidos”,
estando firmemente convencidos de nuestra razón, en una posición firme y
revolucionaria como respuesta a la sinrazón de la empresa, cuando la
producción había experimentado tal nivel de crecimiento que tuvieron la
pretensión de implantar un brutal aumento de los ritmos de trabajo, así como
un fuerte aumento de las horas extras; tal despropósito en la explotación
obrera hizo que ya en un taller ya en otro, se empezaran a realizar fuertes
protestas que dieron lugar a la disminución voluntaria de los rendimientos de
producción en algunas cadenas de montaje. Mientras tanto se discutían, y era
igualmente motivo de protesta, las dificultades que ponía la empresa para

76
El Sector Tres era alimentado de propaganda por los responsables de distribución lo mismo que otros
sectores. Y el responsable del Sector Tres, esto lo he sabido muchos años después, era un viejo camarada
fundador del PSUC en L´Hospitalet y que en su dilatada trayectoria política ha ocupado numerosas
responsabilidades, tanto en la vida política como sindical, en CC.OO., destacando como uno de los dirigentes
obreros más prestigioso del partido. Aunque como pasó con otros dirigentes obreros nunca le reconocieron su
aportación militante en su cerca de medio siglo de entrega a la causa comunista– él mismo cuenta con razón –.
Tuvo que ser el Ayuntamiento de L´Hospitalet quien por medio del Premio Ciudad, le reconociera su
abnegación de lucha por la libertad y la democracia y como fiel servidor de la ciudadanía como concejal de la
candidatura del PSUC. Era Jaume Vall; alias el Pagès.
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regular un nuevo convenio Colectivo digno y acorde con la bonanza de
beneficios que estaba experimentado.
A pesar que las movilizaciones por mejorar el Convenio colectivo fueron
importantes, a cuyo frente se encontraban los núcleos cada vez más fuertes de
las CC.OO., la empresa se mantuvo reaccionariamente firme en su
sobreexplotación. Y el conflicto concluyó en Delegación de Trabajo, quien
dictó un Auto favorable a la empresa. Esta sabía mejor que nadie que en la
semi‐legalidad en que se encontraban las Comisiones Obreras, las protestas
serían atajadas de inmediato. Como así fue; el Tribunal de Orden Público
ilegalizó el movimiento sindical de CC.OO. en 1967 y allí acabaron los
escarceos hipócritas que el fantoche José Solis hizo a nivel estatal con la
legalidad de aquel movimiento sindical.
Inmediatamente se multiplicaron por diez las detenciones de los líderes
obreros, sobre todo de los comunistas, que debían protegerse redoblando su
clandestinidad.
Aquellos acontecimientos, lo mismo que en muchas otras partes, se
vivieron con gran intensidad en SEAT. El Partido los tomó como motivo de
profunda reflexión, sin embargo en SEAT no pudo analizar las medidas
políticas y organizativas a tomar porque desde principios del año 1967 sólo
nos veíamos en reuniones de CC.OO. Junto a otras tendencias política, de
todo color e índole, que ya por entonces pugnaban por hacer de aquel
movimiento sindicalista su plataforma de actuación y reserva de intereses
políticos. También era así para los comunistas, al concurrir en las reuniones
activistas obreras las dos partes pugnábamos por ver quien conseguía más
compañeros partidarios de su posición 77 . Con lo que se daban casos de votar
propuestas separadas, especialmente si la propuesta había sido hecha por
nuestra corriente política. Así fue como perdimos algunas de las iniciativas
que pretendíamos plasmar en documentos, al votar en contra de nuestros
propósitos nuestros compañeros de partido conjuntamente con otras
corrientes sindicales, para regocijo sobre todo de los católicos.
Tal era el gran conflicto ideológico – político que vivía el Partido en SEAT.
Si bien era verdad que el origen estaba en las profundas desavenencias
existentes en el seno del PCE‐PSUC y llegaba a todas sus bases como reflejo.

77
La pugna por llevar compañeros de nuestra tendencia era de suma importancia ya que si había votaciones las
ganaría quien tuviera más partidarios. Además de irse forjando en los quehaceres del movimiento clandestino.
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LOS PRO‐CHINOS ENTRAN EN ACCIÓN
Por aquellos años ya teníamos, sobre todo procedentes de Francia 78 ,
algunos escritos políticos que, bien por medio de libritos en formato de
bolsillo o por copias ciclostiladas, llegaban a los militantes para que
pudiéramos leerlos. Los artículos más preciados eran los de Marx, Engels,
Lenin y Mao Tse Tung. En especial aquellos que se referían a la práctica de la
Revolución proletaria triunfante en Rusia en 1917 y su posterior desarrollo. Y
a la Revolución China de 1949 bajo la dirección del Partido comunista Chino.
Aquellos escritos, eran para nosotros el único alimento teórico que podíamos
alcanzar y cuando caía alguno en nuestras manos debíamos esconderlo y
guardarlo como oro en paño, ya que nos daban argumentos históricos
revolucionarios para enfrentarnos dialécticamente con nuestros rivales
políticos, avalados por las ciencias políticas que expusieron nuestros maestros
con tanta certeza legándolos a los pueblos oprimidos.
Dichas fuentes de información y, para quien tenía radio, las sesiones
nocturnas de Radio Pirenaica, Radio Moscú en lengua castellana, la BBC de
Londres... eran las vías para progresar en nuestra formación política
autodidacta. También nos informaban de la situación internacional, no
solamente de las dos grandes potencias URSS y EEUU, sino también de las
relaciones entre la URSS y China, que en aquellos años estaban
profundamente divididas, pues los chinos reprochaban a la URSS haber
abandonado el espíritu marxista‐leninista de la Revolución de 1917.
Así pues, el mundo comunista estaba dividido en dos grandes bloques; el
bloque de la URSS, denominado Revisionista por los Chinos, y el bloque
Maoísta, que con su revolución triunfante había calado profundamente en
todos los pueblos oprimidos como auténticos comunistas marxistas –
leninistas. Y como nosotros, el pueblo trabajador en España nos
considerábamos un pueblo oprimido parte de la vanguardia organizada, es
decir, parte de los comunistas, consideraba que la consigna de “reconciliación
nacional” era ciertamente traidora y profundamente revisionista. Por tanto, en
defensa de la revolución proletaria en España el instinto revolucionario
dictaba estar más cercano a las tesis marxistas‐leninistas chinas que a los
postulados de los mandatarios soviéticos de entonces, los traidores

78
El material clandestino que llegaba a nuestras manos era fruto del trabajo que, sobre todo el estudiantado
militante pasaba por la frontera catalano-francesa procedente de Perpignan. Se pasaba en pequeñas
proporciones escondido en el cuerpo, principalmente en invierno, ya que al tener que llevar mucha ropa era
fácil camuflarlos pegados al vientre con esparadrapo. Una vez en manos del Partido, se copiaban a máquina
para cilostilarlos y repartirlos a la militancia.
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breznevsianos 79 . Demostrada a ojos de los pueblos internacionales y de los
comunistas revolucionarios, la validez de las tesis que promulgaban los
comunistas chinos, cargaban sobre ellos la responsabilidad de liderar
internacionalmente, sobre todo en el mundo de los marxistas‐leninistas
revolucionarios, cuya influencia pronto se extendió por todos los países en los
que sus pueblos sentían la necesidad de desprenderse de la acción represora
de mandatarios antidemocráticos y dictatoriales.
Tales fueron las causas, motivos y razones por los que en pocos años el
Partido Comunista de España (PCE) y el Partido Socialista Unificado de
Catalunya (PSUC) se vieron sometidos a luchas internas tan encarnizadas
entre revisionistas y revolucionarios que en muchos casos terminaban
haciendo saltar por los aires el sistema organizativo, dando lugar a nuevos
partidos políticos que de inmediato se alejaban de las tesis “reconciliadas con
el franquismo” y tomaban como referencia el pensamiento de Mao Tse Tung.
Algunos de aquellos grupos que se separaban del llamado Eurocomunismo
o revisionismo carrillista, se consolidaron como auténticos partidos políticos
con influencia destacada en la escena revolucionaria de la resistencia
antifranquista tanto en el interior de España como entre los numerosos grupos
de exiliados políticos y de emigrantes.
Uno de los primeros grupos que rompió con el llamado revisionismo y
abrazó el pensamiento Mao Tse Tung fue el Partido Comunista de España,
marxista leninista, que a finales de 1964 se presentó al mundo de la resistencia
antifranquista como un partido verdaderamente revolucionario, marxista‐
leninista tras un tiempo consolidándose como partido con la unidad de tres o
cuatro grupos de luchadores.
En abril de 1967 nace el que se llamó Partido Comunista de España
Internacional (PCE(I)), tras agotar – decían sus dirigentes – todas las
posibilidades de discusión dentro del Partido Socialista Unificado de
Catalunya (PSUC) para que los llamados revisionistas retomaran las vías
revolucionarias que abandonaran a raíz del VI Congreso del PCE. Miguel,
miembro en dicha época del CC del PSUC, junto a importantes
organizaciones, células de grandes empresas y barrios obreros, así como
grupos de universitarios revolucionarios, se apartaron del PSUC para
empezar la andadura de un partido que respondiera – decían sus fundadores
– a las aspiraciones revolucionarias de nuestro oprimido pueblo.
79
El deterioro de las relaciones entre la URSS y China sobrevino no sólo por cuestiones económicas,
fronterizas y de liderazgo en el campo comunista. También por profundas diferencias de carácter político e
ideológico que partían del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el que Nikita
Kvusehov, antes que Breznev, y tras la muerte de Stalin, asumió poderes extraordinarios con su equipo de
burócratas
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El PCE (I) nace en Barcelona pero en poco tiempo toma contacto con
grupos similares, principalmente en Andalucía, Valencia, Madrid y Bilbao. En
Catalunya pronto se insertó en las universidades, pero sobre todo era fuerte
en el ramo de la industria y la construcción.

BARCELONA SEDE DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCE(I)
El PCE (I) nació en Barcelona encabezado por el camarada Miguel, al que el
grupo fundador nombró Secretario General en las primeras reuniones de
formación como partido.
Miguel, como miembro del CC del PSUC, sabía cuales eran las
organizaciones de base de este partido que estaban más descontentas con las
posiciones revisionistas. Por eso, a los pocos días de vida del PCE (I), por
medio del buzón 80 que teníamos en SEAT, tomó contacto con Morales, que de
inmediato convocó al sector m‐l a una reunión para debíamos decidir
mantenernos en el PSUC o pasar a militar al nuevo partido revolucionario m‐l
y pensamiento Mao Tse Tung.
El propio Miguel acudía a todas nuestras reuniones que le parecían
interesantes. Por tanto aquella tarde, junto a un joven del CC, quiso estar en
nuestro primer contacto con el Partido. Acudimos a la cita Morales, Manoluís,
el Limpia y yo, que todavía seguía teniendo el nombre de guerra de Velarde.
Llegamos a la cita de dos en dos, como era costumbre, y fuimos entrando
en un escondrijo del barrio chino; al llegar teníamos que preguntar por Maria
Irene. Así lo hicimos y nos recibió amablemente para pasarnos a la habitación
donde más tarde se celebraría la reunión. En aquel lugar sólo había una
simple bombilla que pendía de un cable en el techo, una mesa redonda y
algunas sillas. Las paredes, vacías de muebles, cuadros o decoración alguna,
carecían también de ventilación y el ambiente era húmedo a pesar del tiempo
primaveral que se disfrutaba en la calle.
Con disciplina militante y a la hora prevista, llegaron los que faltaban.
María Irene los esperaba atenta al viejo y ronco timbre, cada vez que lo oía se
levantaba diligente a abrir la puerta tras comprobar si eran las personas que
esperábamos mirando por la mirilla. Nada mas entrar Miguel preguntó si ya
estábamos los de SEAT, al responderle Maria Irene que si, fue directamente a
80
Los camaradas llamados buzón tenían una alta responsabilidad y peligro, porque aunque no hicieran nada
más que poner un lugar donde se depositaba la propaganda con eso ya corrían un gran riesgo y debían estar
siempre ojo avizor para detectar cualquier amenaza. La estafeta o buzón que teníamos en SEAT hacía un
tiempo que quería dejarlo y en el 67 vio la ocasión con la rotura del Partido y la aprovechó, dejó de ser
carrillista y se incorporó en nuestras filas, siendo el hilo conductor para el primer contacto de el PCE (I) con la
organización de SEAT.
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la habitación en la que estábamos y muy amablemente nos saludó uno por
uno con un fuerte apretón de manos.
‐ Hola – nos dijo – soy Miguel.
Y cada uno de nosotros fuimos diciendo nuestros nombres de guerra.
Mientras, él no borraba una agradable sonrisa de su cara. Me fijé, mientras me
saludaba, que tenía ante mí a un hombre medianamente alto, de ágil
desenvoltura al andar, pelo negro, poblado bigote, que daba a su agradable y
bien parecido semblante un toque de seriedad en la misión que le estaba
tocando desempeñar como alto responsable del nuevo partido.
Miguel, tras presentarnos a su acompañante, que según nos dijo era
responsable del movimiento estudiantil, nos invitó a empezar la reunión sin
más dilación. El acompañante de Miguel nos repartió un documento de un
solo folio escrito por las dos caras, cuyo contenido expresaba en síntesis las
bases programáticas del PCE (I), así como los motivos que habían llevado a
los dirigentes del Partido a romper con el revisionismo. 81 Al final de la reunión
Miguel nos dijo que si queríamos podíamos llevar para SEAT unos pocos
documentos y así lo hicimos.
Miguel empezó la reunión haciendo una presentación del documento
y explicando los objetivos del nuevo partido. Al acabar su exposición nos
invitó a pronunciarnos al respecto, estando en líneas generales todos de
acuerdo con su narración de los hechos y objetivos. Miguel se interesó por el
número de militantes dispuestos a trabajar para el nuevo Partido que había en
SEAT así como por la influencia que teníamos en el movimiento sociopolítico
de CCOO. Entonces cada uno fue explicando su parecer respecto a las
preguntas de Miguel para terminar aceptando que, a partir de aquel momento
nos consideraríamos comprometidos con la nueva línea política que había
iniciado el nuevo partido.
Tras haber elegido teóricamente el compromiso con las tesis del PCE (I),
tanto el camarada Miguel como el que era hasta entonces nuestro
“responsable”, Manoluís, expresaron la necesidad de tener una reunión al
objeto de estructurarnos como partido en SEAT. Manoluís propuso con toda
solemnidad lo siguiente:
‐ El hombre que más camaradas ha traído a este grupo y que además es
capaz de consolidar y animarnos a seguir trabajando por la causa

81
El término revisionismo ya hacía tiempo que nuestro grupo en SEAT lo venía usando para señalar a los
oficialistas como traidores a la causa revolucionaria, y así distinguirnos de ellos. De tal manera que nos
familiarizamos de seguido con el lenguaje que usaba el PCE (I) en aquel documento, así como con otros
términos revolucionarios que habían desaparecido de la documentación oficialista.
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revolucionaria, es el camarada Velarde, por tanto yo propongo para que él sea
el nuevo responsable del Partido en SEAT. 82
Tal fue el inicio del PCE (I) en la gran empresa SEAT, lo que significó, en
términos políticos e ideológicos, remover toda la inactividad de los
comunistas en SEAT, que ante la justificación del trabajo sindical en CCOO
habían caído en una despolitización considerable, que se manifestaba en las
filas sindicalistas que comenzaban a carecer de una clara dirección política,
como era perceptible y correspondía a un movimiento sociopolítico como se
denominaba el de CCOO. 83 Por tanto, ya en los primeros meses de la
existencia del partido desde el taller estrella de la fábrica, el T‐5. creció y se
enfrentó a la línea llamada revisionista, proponiendo por medio de sus
escritos 84 , y en la práctica sus tesis políticas, como lo hizo también en el seno
de CCOO, que miembros del PCE (I) tanto habían contribuido a crear.
Pero no todos los militantes siguieron con el mismo ímpetu la frenética
propagación de la nueva línea política por medio de la propaganda y el
proselitismo constante para hacer militantes del PCE (I), sobre todo en el
campo universitario y obrero. Después de algunos meses ciertos militantes
mostraban signos de flaqueza, al no poder soportar el alto nivel de militancia
revolucionaria que requería la convulsión social y política de la época, en
cumplimiento de las resoluciones de los órganos de dirección del partido. De
tal manera que en algunos lugares hubo militantes del PCE (I)que, bien por
presiones familiares o por la situación de extremo peligro que vivían, que se
fueron retirando de la actividad política para quedar algunos como
colaboradores esporádicos y otros en total pasividad. En SEAT también hubo
diversos camaradas que, después de unos meses de fuerte actividad,
decidieron quedar pasivos. Eso pasó con el propio Manoluís, con Morales y,
en menor medida, con el Limpia. No obstante, ya durante los años 67 y 68 en
82
En efecto, aquella reunión se celebró unos pocos días después de haber corroborado nuestro compromiso
con el nuevo partido. Y todos los asistentes, creo recordar que éramos nueve o diez, ratificaron tanto nuestra
adhesión al PCE (I), como mi nombramiento como responsable del partido en SEAT. Aquella fue mi primera
gran responsabilidad política, y desde entonces durante toda mi vida, que al escribir este libro puedo decir que
ha sido larga e intensa, he sido propuesto, he aceptado y he ejercido altas responsabilidades políticas y
organizativas durante mi extensa militancia comunista.
83
El PCE(I) nada más hacerse fuerte en SEAT planteó su disconformidad con tomar el sindicato vertical desde
dentro y planteó la alternativa de abrir el periodo de preparación de la huelga general política, que debía
desembocar, bajo la dirección del partido del proletariado, en una revolución de las masas populares, cuyo
concierto con los soldados y oficiales demócratas, permitiría su generalización hasta la toma del poder por el
proletariado y la liquidación del fascismo, sentando las bases de una nueva sociedad sin explotadores ni
opresores. La vía sindical consecuente con esa línea de actuación era contribuir al proceso revolucionario
desde un sindicato de clase, unitario y basado en las asambleas, que obligue a dimitir a enlaces, jurados y
vocales, rompiendo toda colaboración con la CNS, rechazando todo reformismo antirrevolucionario al
proclamar las asambleas obreras como organismos superiores y decisorios del sindicato obrero.
84
Nada más consolidarse un grupo de cuadros políticos obreros en SEAT, el PCE (I) lanzó una campaña
propagandística en SEAT y rara era la semana que no aparecían declaraciones o escritos por los talleres en los
que tenía militancia.

- 224 -

SEAT surgieron suficientes militantes con capacidad y entereza para poder
sustituir a los miembros de primera fila del Partido que decidían pasar a un
estado pasivo, de forma que la línea ascendente tomada por el partido no se
viera afectada.
Tales métodos tuvieron que ser aplicados más veces de lo hubiésemos
deseado, pero en la resistencia antifranquista activa no se podía andar con
remilgos, más aun cuando el propio camarada Miguel, junto a tres o cuatro
miembros del CC, teniendo Barcelona como cuartel general o sede estatal del
Comité Central, estaban dando muestras de que habían sido capaces de
extender el Partido a Andalucía, Valencia, Madrid, Euskadi, Galicia... en poco
tiempo; aquel ritmo de trabajo revolucionario, permanentemente activo, era
captado por muchos de nosotros, que aplicábamos su ejemplo en nuestras
áreas de trabajo, obteniendo resultados más que satisfactorios.

GONZALO MONTESINOS, UN REFUERZO DECISIVO PARA EL PCE
(I) EN SEAT (1965‐1970)
Cuando Gonzalo Montesinos Martínez, Alias Salinas, se decidió en firme a
militar en el PCE (I), fue un refuerzo decisivo para la vida revolucionaria de
este partido en SEAT. El camarada Salinas, o Julián, entró en SEAT en marzo
de 1966 y pronto me di cuenta de que tenía todas las condiciones para
comprometerse con el activismo de la resistencia antifranquista y con ello ser
un referente de los inquietos sectores obreros de esta empresa. Montesinos
entró a trabajar en la sección de verificación (control de calidad), su puesto de
trabajo estaba en el grupo en el que yo trabajaba, verificando muchas de las
piezas que mecanizábamos.
Nada más conocernos confraternizamos en sumo y no tardamos en hablar
de los problemas políticos y sociales que aquejaban gravemente a nuestro
pueblo, y de la necesidad de organizarse contra la brutal dictadura que
padecíamos. De tal manera que, usando la fórmula que seguía con todos, en
cuanto me fue posible, tras advertir a Montesinos de los riesgos que teníamos
al reunirnos fuera de la fábrica, le invitamos a una reunión de comisiones, en
la cual, una vez más se puso de manifiesto la gran diferencia de criterios que
había el sector oficialista del PSUC en SEAT y nosotros. La constante
referencia a los acontecimientos de aquella época que hemos hecho a lo largo
de los años mi buen amigo y camarada Montesinos y yo nos permite recordar
todavía, como fue aquella primera reunión: como ya venía siendo habitual
hubo que hacer una votación para decidir el contenido de la octavilla que
debíamos sacar. Había dos propuestas, una la había hecho el sector de los
conservadores católicos y la otra la hacía el PSUC, aquellas dos posiciones
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estaban tan niveladas que los votos de los tres o cuatro militantes que del PCE
(I) eran decisivos. Por ello el sector del PSUC tendría el alma en vilo hasta
saber nuestra decisión. Los compañeros del PCE (I) me miraban.
Decididamente levanté la mano, a la que se sumaron Montesinos y los demás,
para dar el apoyo a la propuesta del PSUC, pues si bien no estaba plenamente
de acuerdo con la propuesta era más explícita y decisiva que la de los
católicos. Dimos señal de coherencia porque, aunque nos hubiésemos
abstenido, no podíamos permitir que las agrupaciones católicas ganaran la
votación.
He querido recordar esta reunión de entre cientos de ellas, incluso mucho
más importantes y alteradas, porque fue donde Montesinos se inició en lo que
poco tiempo le convertiría en el comunista Alias Salinas.

GONZALO MONTESINOS MARTÍNEZ
Nació en Julio de 1939 en Siete Aguas un pueblecito situado en un zona de
Valencia a la que llaman la Valencia castellana. Sus padres, pequeños
propietarios de ganado lanar, se ganaban la vida como podían en el arriendo
de terrenos para pastorear su ganado. Pero la contienda cruenta del 36 vino a
perturbar la vida de la familia Montesinos, como ocurriera a tantos miles de
familias en la España de aquella época.
El padre de Montesinos era republicano, en cuyas filas luchó hasta el fin de
la contienda. Pero le fue imposible deshacerse del dominio franquista y junto
con otros muchos republicanos, antes de que `pudiera escapara, fue detenido
y llevado al campo de concentración de Toro (Teruel). Meses después de
pasar frío y hambre lo pusieron en libertad por medio de un aval familiar.
Al regresar a su pueblo se encontró sin un solo animal de su rebaño, por lo
que tuvo que comenzar de nuevo; tomando un rebaño en beneficio
medianero 85 hasta que poco a poco fue haciéndose otra vez con una manada
propia.
El matrimonio Montesinos – Martínez tuvo tres hijos; Gonzalo es el
mediano. Su hermano Fernando, el mayor, murió en el año 69 a consecuencia
de un accidente en las Fallas de Valencia. 86

85

El beneficio en medianía consiste en que el dueño del ganado da parte del rendimiento al pastor del rebaño.
Yo tuve el gusto de conocer a su hermano Enrique, que reside en Sieteaguas. Así como conozco al tío
Fernando, padre de Gonzalo, que en 2007, cuando escribo estas líneas, cuenta con la edad de 102 años y vive
bajo el cuidado de sus hijos. Estoy muy orgulloso de conocer, desde hace muchos años, a la familia
Montesinos, por su valía como personas, de carácter alegre y espíritu servicial donde los haya.
86
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La Guerra – cuenta Gonzalo – trajo muchas calamidades a nuestro pueblo,
llevándose por delante de un solo golpe todos los anhelos y avances culturales que en
poco tiempo había conseguido la joven República.
Él mismo, como tantos otros niños españoles en el franquismo, con 10 años tuvo
que dejar la escuela para ir a ayudar a su padre a cuidar el ganado.
En los inviernos lo pasé muy mal – contaba Montesinos – solo con las ovejas y
cabras por los campos montañosos. Se hacían meses interminables; porque amén de
frío, las heladas y la lluvia, existía la soledad, la triste y continua soledad, cuando
durante meses no bajaba al pueblo, solo hablaba por las noches con mi familia 87 y por
el día con los pájaros o con mi perro pastor.
No obstante – continúa Gonzalo – casi siempre llevaba en mi zurrón, junto a mi
comida, una enciclopedia tercer grado, y como me gustaba la geografía y la historia, yo
mismo me ponía pequeños retos de memorización. Y así aprendía páginas enteras,
mientras mi ganado pastoreaba. Aquella forma autodidacta de aprender me permitía,
en los meses de verano, cuando más asiduamente bajaba a mi pueblo, comunicarme
con más fluidez con mis amigos y conocidos. Porque de no ser así, mi capacidad verbal
hubiera quedado entumecida. Por eso, cuando tenía ocasión y visitaba mi pueblo,
deleitaba a mis amigos, también lo utilizaba como autodefensa cultural, diciéndoles de
memoria trozos de la historia de España. De la historia antigua, porque de la historia
más cercana, como todos los niños y jóvenes de mi edad, bien poco sabía. Sólo lo que
tímidamente se les escapaba a nuestros padres, que en verdad no era mucho.
Tal vez por haber pasado tantas calamidades de pequeño – proseguía Gonzalo – y
sabiendo que mi padre era republicano y que a un hermano de mi madre, también
republicano, le mataron en la Batalla del Ebro. Junto a las penalidades de la vida
creció en mí una gran rebeldía, para mostrarme profundamente contestatario frente a
toda injusticia, abuso y atropello de los poderosos para con nuestro pueblo. Y a la vez
que me fui haciendo hombre, y con motivo de haber hecho durante algunos veranos
unos cursillos nocturnos para dotarme del conocimiento de cuatro reglas aritméticas,
necesarias en la vida del hombre. Me encontraba capacitado para dejar atrás la vida
pastoral y aventurarme a buscar mejor vida fuera de mi pueblo.
Así que imbuido de tal impulso, durante mi vida militar (en Paterna, Valencia),
solicité trabajo en la Roca de Gava; y algún tiempo después de licenciado, en el año

87

La vida de los pastores en aquellos años era muy sacrificada, y aún más para centenares de jóvenes o niños
como G. Montesinos, que debían estar en la escuela pero por necesidad familiar, a temprana edad estaban con
alta responsabilidad al cuidado del ganado, a merced de los peligros que encierran los escarpados del terreno,
las corrientes de los ríos o los mordiscos de reptiles venenosos entre otras cosas.
En aquel tiempo, había temporadas en que el pastor debía dormir junto al ganado, normalmente acompañado
de algunos perros. Esto sucedía cuando el dueño de unas tierras dejaba que el ganado pastoreara en ellas,
dejando el valorado abono al objeto de hacerlas más fértiles. Así se abonaban grandes extensiones de tierra, ya
que el ganado debía dormir en un lugar distinto cada noche, bajo la vigilancia de los pastores.
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1962 con 23 años, me mandan el aviso de incorporación al trabajo solicitado. No lo
pensé dos veces, y de inmediato me fui a Valencia, ligero tanto de equipaje como de
dinero. Pero al llegar a la estación del tren no había billetes para el día que yo
necesitaba viajar, así que no me quedó otro remedio que coger un autobús pirata que
salía de la misma estación, para poder estar en Barcelona en la fecha que la empresa
Roca me pedía que me presentara. Nada más llegar a Barcelona, tras viajar horas en la
noche, descansé un poco en el bar donde desayuné y seguidamente tomé un autobús
para Gavá, donde a las tres de la tarde de aquel mismo día empezaba a trabajar.
Me pusieron a trabajar en una sección donde por las altas temperaturas y por el
polvo que desprendían las piezas sanitarias al manipularlas, se convertía en un lugar
especialmente tóxico, por lo que sobrevenían fácilmente catarros branquiales. Por
tanto aunque el sueldo no era bajo (1.500 pesetas a la semana), que estaba por encima
de la media de lo que se le pagaba entonces a un obrero no cualificado, no compensaba
por el peligro de salud que existía. Así que tras estar tres años en aquellas condiciones
tan poco saludables, empecé a sentirme inquieto y a figurarme otro trabajo mejor. Pero
para eso había que profesionalizarse, y pensando en ello solicité, por el sindicato
vertical, un cursillo de soldador en la escuela de formación profesional. Pero no pude
esperar hasta que me aprobaron la solicitud; una disputa, de las muchas que venía
manteniendo con mi encargado, vendría a poner fin a mi trabajo en la Roca.
Sucedió que fabricábamos, entre otro compañero y yo, una partida de piezas, otra
partida de piezas hechas anteriormente debía someterse a un sistema de secado, por
medio de unos grandes ventiladores que cumplía aquella función. Y como nuestro
puesto de trabajo no estaba aislado del ventilador, era insoportable la fatiga nociva que
pasábamos. Un día no aguanté más y apagué los ventiladores, el encargado puso el
grito en el cielo, pero en la disputa yo le espeté en la cara: “Vale más mi salud que toda
esta producción junta”.el encargado me llevó ante el Jefe Superior, el que me prometió
solucionar cuanto antes el problema. Pero antes de que reparan el origen del conflicto,
yo volví a coger un fuerte catarro, por ello fu a que me visitara el médico de la
empresa, pero este, a pesar de que me encontraba muy mal, no quiso darme la baja.
Fue la gota que colmó el vaso. No quise ir más a mi puesto de trabajo, ni aquel día ni
nunca más, me despedí de la Roca.
La suerte me acompañó entonces, porque a los pocos días de estar sin trabajo me
llamaron para hacer el cursillo, y así entre en la escuela profesional para salir del
cursillo con la categoría de Oficial de Tercera Soldador. No obstante, la escuela
profesional, la recuerdo con aprecio, ya que por parte de algunos profesores, no sólo
hablaban de la materia u oficio que correspondía, sino que daban pistas de temas
sociales, económicos y políticos. – Es muy importante que aprendáis a trabajar” –
recuerdo que me decía un profesor – “pero más importante es que aprendáis a
defenderos –.
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Tiempo después he pensado mucho sobre aquellas reflexiones que hacían algunos de
mis maestros de cursillo, sabiendo además que de aquella escuela, años más tarde,
salieron varios militantes comunistas, seguramente orientados por alguno de aquellos
profesores. Lo mismo que a mi me podía haber pasado de haber estado más tiempo.
Tras acabar el cursillo, no tardé en encontrar trabajo en un taller para hacer de
soldador. Tuve un pequeño accidente cuando llevaba trabajando más o menos un mes;
y la dueña quiso despedirme sin más. Yo le exigí la carta de despido, para presentarla
al sindicato, y entonces se quedó “acojonada” y me ofreció pagarme hasta que
encontrara otro trabajo.
Hacía un tiempo que había solicitado trabajo en SEAT. Me llamaron precisamente
e aquellos días en que estaba buscando trabajo. Pero en aquellas fechas, como ya hacía
tiempo que era novio de la que hoy es mi mujer, pensábamos casarnos, y pedí que me
concedieran los días que me correspondían por casamiento 88 . Así que no pude hacer
otra cosa que, como me casé en domingo, el lunes, como regalo de luna de miel, ir a
trabajar igual que hizo Isabel, mi mujer, que hacía trabajos de limpieza.
Por todas las injusticias vistas, oídas y sobre todo vividas, se fue acumulando en mí
tal inquietud social y rebeldía contra los poderosos y sus seguidores franquistas, que
cuando conocí a los compañeros que militaban en el PCE (I), poco tuvieron que
explicarme respecto al partido y la filosofía comunista para, tras conocer la trayectoria
de trabajo político y excelentes personas como compañeros de trabajo de aquellos que
tenía más cerca, integrarme con todas las consecuencias a la actividad de la resistencia
antifranquista.

UN TAMDEM PARA LA ACCIÓN
Es cierto lo que dice Gonzalo Montesinos, Alias Salinas 89 , que no nos
fue muy difícil desde el Partido comprometerle para que se integrara en la
lucha antifranquista. De hecho, al final del año 67, el partido en SEAT tenía a
Salinas como uno de los militantes más capaces de ocupar puestos de
responsabilidad. Por eso a principios de 1968, cuando el PCE (I) abrió un
gigantesco proceso de captación de militantes, tanto en el campo universitario
como en el movimiento obrero, cuando yo no podía desde SEAT tomar

88
En aquellos tiempos había muchos mandos italianos en SEAT; uno de ellos era un Ingeniero Jefe que estaba
en Control de Calidad que explicaba sin ruborizarse que durante la Guerra había bombardeado Barcelona. Este
ingeniero fue el que le negó a Gonzalo Montesinos los días de permiso por contraer matrimonio.
“Tú no tienes derecho a esos días – le dijo – y si no aceptas, sabrás que hay miles de solicitudes esperando para
entrar en SEAT, no?”.
89
Los nombres de guerra o alias, normalmente cada cual se ponía el que más le gustara o le trajera recuerdos
de un lugar, personaje o luchador que admiraba. “Lo de Salinas – cuenta Montesinos – venía en recuerdo del
lugar donde fue engendrado, según sus padres, cuando su madre fue a visitar a su padre.
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contacto con obreros de otras empresas, era Salinas el militante en el que
confiaba para hacerlo.
A principios de año, el PCE (I) tenía ya presencia en la mayoría de talleres
de trabajo de SEAT y se hablaba de nosotros en los medios políticos
clandestinos como un ejemplo a seguir en otras empresas y en el mundo
estudiantil. Por esta razón Miguel quiso tener contacto directo con la empresa
a través mío. En los pocos meses de vida del partido, no sólo era el Secretario
General del Partido en SEAT sino que me asignaron como miembro del
Comité Central – junto con Alias el Brasileño 90 , también de SEAT, todos los
contactos proselitistas con obreros de otras empresas. Pero Salinas y yo
trabajábamos en el mismo taller y grupo y aunque en temporadas
estuviésemos en turnos distintos, hacíamos lo posible para vernos cada día y
pasarnos las citas o convocatorias de reuniones que tuvieran lugar. Hasta el
punto de formar un perfecto TAMDEM PARA LA ACCIÓN, que marchó
perfectamente hasta nuestra detención en mayo de 1970.

EL PARTIDO EN LA SUPER CLANDESTINIDAD
En el año 1968 y como consecuencia del frenético trabajo revolucionario
hecho por la militancia del Partido habíamos crecido en todas partes
significativamente. Debido a lo cual la policía ya nos había puesto círculo rojo,
declarando que el PCE (I) era un partido violentamente peligroso. Así nos lo
confirmaban las detenciones que empezábamos a sufrir. Por lo tanto tuvimos
que adaptar organizativamente el Partido a un sistema de
superclandestinidad. Y, al contrario del PSUC, también en SEAT, que tendía a
hacer células cada vez más grandes, acordes con su consigna y con su trabajo
de reconciliación, nosotros reducimos las células al máximo. Es decir,
organizaciones de no más de tres o cuatro militantes y pequeños comités que
representaban a pequeñas zonas donde operaban pocas células.
En SEAT también adaptamos la organización a aquellas extremas
circunstancias, y organizamos células por talleres. En algunos de los talleres
no había más de dos camaradas, pero en otros, como el T‐5, había muchos
más (en el T‐5 en 1968 contábamos con unos doce o quince camaradas entre
militantes y colaboradores). Pero ese capital humano tan valioso, encerraba
una dificultad, la de que nunca podíamos hacer reuniones juntos, para que en

90
El Brasileño era un dirigente obrero de extraordinario valor que hizo mucho por engrandecer el Partido en
SEAT y también fuera de la empresa. Su alias venía porque había estado muchos años trabajando en Brasil.
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caso de detención no pudieran detenernos a todos 91 . Así que hacíamos las
reuniones por turnos y muy escalonadamente.
El PCE (I) en SEAT, debido también a tener que movernos con la más
estricta cautela, dejamos de ir a las reuniones de las Comisiones Obreras y
empleamos todos nuestros esfuerzos en fortalecer el Partido y promover las
asambleas de obreros desde donde se eligieran efectivamente comisiones de
trabajo, que se denominaban Comisiones Obreras Revolucionarias (COR) en
contraposición a las comisiones revisionistas.
Tal periodo de fuerte actividad política no lo era menos de propaganda. No
había semana que no aparecieran declaraciones, octavillas o, sobretodo a final
de cada mes, nuestro portavoz del Comité Central “Mundo Obrero Rojo”
(también en contraposición al Mundo Obrero Carrillista). De esta forma,
aunque sin aspavientos innecesarios, pretendíamos caminar hacia la
revolución proletaria junto a los grandes movimientos del mundo
universitario,

EL PARTIDO SE ESTRENA CON NUEVOS MÉTODOS DE LUCHA, EL
30 DE ABRIL DE 1968
En clandestinidad cuando había que hacer alguna acción importante, de
aquellas que en legalidad se anuncian a los cuatro vientos con todos los
medios posibles, se hacían las convocatorias de boca en boca y sólo a aquellas
personas de mucha confianza, dándoles instrucciones estrictas. Así fue
aquella manifestación del 30 de abril de 1968, con motivo de la celebración del
1º de Mayo, día de lucha internacional de los trabajadores 92 .
Aquel año el PCE (I) acordó celebrar el 1º de Mayo el 30 de abril, para
coger por sorpresa a las fuerzas policiales franquistas, aunque ya hacía días
que se notaba su mayor presencia en las calles nunca sería como el mismo día
uno, cuando desplegaban todo su potencial represivo al máximo.
Miguel convocó una reunión al más alto nivel de un Comité ampliado –
como él mismo manifestó – para preparar la manifestación del día 30 de abril.
Acordamos que, por primera vez, tendría un pelotón de defensa.

91

En SEAT el Partido era autosuficiente en cuanto a lugares para hacer reuniones se refiere. Teníamos dos
pisos, de dos camaradas solteros, uno lo usamos durante todo el año 68 y parte del 69, era del camarada L.; el
otro, el de Alias Mao, dejamos de usarlo para cedérselo al Comité Central. Durante el año 69 fue uno de los
pisos considerados cuartel general de los altos responsables del partido.
92
El que hoy se llama fiesta del trabajo, y que el franquismo lo celebraba como día de San José Obrero, en
aquel tiempo, en España, debíamos manifestarnos para exigir el fin de la dictadura, libertad y democracia;
libertad para los presos políticos... así el 1º de Mayo, entonces se convertía en un día de lucha revolucionaria.
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La manifestación constaría de dos partes: una primera para agruparse
tantos participantes como fuéramos capaces de convencer clandestinamente y
que terminaría al instante de oír acercarse a las fuerzas represivas. La señal
para disolverse serían tres golpes de silbato dados por el responsable del
pelotón de defensa. Todos los manifestantes, que como se puede comprender
en aquellas circunstancias no éramos más de treinta o cuarenta personas,
debíamos abandonar el lugar de inmediato e irnos para nuestra casa, para
quedarse, tomando posiciones de defensa, sólo el pelotón elegido para ello,
compuesto por no más de quince personas que iniciarían la segunda parte de
la manifestación.
Se nos dieron instrucciones respecto a la hora, lugar de salida y consignas
que debíamos gritar; así como de esparcir a ambos lados de la manifestación
tantas octavillas como fuera posible, como carta de presentación del partido.
Llegado el momento de tocar el tema de la defensa, Miguel manifestó la
necesidad de quedarse solo con Alias Cubano y dos camaradas más que yo
veía por primera vez 93 , que serían los responsables del pelotón de defensa
que, en un momento dado, se dividiría en tres grupos, cada uno de ellos con
un responsable de acción. El resto de los asistentes a la reunión 94 nos
marchamos sabiendo nuestro cometido.
La manifestación se iniciaría a las siete y media de la tarde exactamente, a
unos cuarenta o cincuenta metros de la famosa fuente de Canaletas, en las no
menos famosas Ramblas de Barcelona, donde sería fácil esconderse entre la
gente hasta la hora del salto que al haber siempre muchos transeúntes.
El Brasileño y yo íbamos juntos y antes de la hora nos dimos un paseo por
las Ramblas, y encontramos a algunos camaradas, sólo nos mirábamos y con
una mueca de afecto mostrábamos complicidad. Llegada la hora, ya por una
acera ya por otra, o bien por el centro del paseo, se fueron acercando los
convocados al punto de partida. Hasta que el camarada encargado de dar la
señal, sacó de entre sus ropas una ligerísima bandera roja, luciendo en una de
sus esquinas superiores la hoz y el martillo y algo más abajo un pequeño texto
que decía: “¡Viva el 1º de mayo!, ¡Viva la Revolución Proletaria!”.

93
Alias el Cubano o Alias Camilo, David, etc. era un camarada que tenía una gran experiencia en el manejo de
armamento y estrategia guerrillera, ya que había participado en las guerrillas de varios países sudamericanos,
incluso en la Guerrilla Cubana. Los otros dos camaradas eran Alias el Moro y Alias Marco a los que a partir de
aquel día tuvimos ocasión de conocer muy bien ya que fuimos durante mucho tiempo miembros del Comité
Central (CC).
94
Antes de abandonar la reunión Miguel nos llamó aparte para decirnos a el Brasileño y a mi que en cuanto
escuchásemos el silbato de disolución nos quitásemos del medio con nuestra gente y nos fuéramos para casa.”
Los responsables de SEAT en estos momentos – nos dijo – sois muy valiosos para el partido, no os pueden
detener”.
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El camarada que sacó la bandera, tras emitir un fortísimo y prolongado
silbido, se vio rodeado de un nutrido grupo de manifestantes que de
inmediato formaron una cabeza de manifestación a la que, también de forma
resuelta, nos fuimos agregando todos los que estábamos esperando.
El público que paseaba por las Ramblas, pronto dejó paso a los
manifestantes, escapando cada cual como podía del lugar que pronto sería un
verdadero peligro. Mientras el grupo de manifestantes avanzábamos,
sembrando el suelo de cientos de octavillas que hacían alusión a lo mismo que
gritábamos:
¡Abajo el capitalismo opresor!
¡Muera el Dictador!
¡Viva la clase obrera!
¡Viva la Revolución Proletaria!
....
Pero la señal de disolverse no tardó en darse, ya que las sirenas de la
policía pronto retumbaron en nuestros oídos, permitiendo a los conductores
de la marcha saber por qué lado se acercaban.
Así pues, en el momento más propicio sonaron tres golpes de silbato y al
instante los manifestantes desaparecieron para perderse por las callejuelas del
popularmente llamado barrio chino. Mientras, el pelotón de defensa pasaba a
la segunda parte del plan y tomaba posiciones en las bocacalles donde dentro
de breves momentos iba a tener lugar la primera refriega importante del PCE
(I) con las fuerzas represivas.
El pelotón de defensa, ya estaban emparejados para protegerse mejor, dejó
pasar algunos furgones policiales y cuando el que iba en cabeza paró para que
se desplegaran sus ocupantes a la búsqueda de los que habían osado levantar
su voz contra la dictadura, el último furgón de los que bajaban hacia Colón se
vio sorprendido por cuatro o cinco cócteles molotov que explotaron en las
puertas por donde intentaban bajarse 95 . El primer coche, del cual se habían
bajado buena parte de sus ocupantes, al ver que sus compañeros estaban
siendo atacados corrieron en trompa a socorrerles, pertrechados con todo el
material represivo de que disponían, cuando desde una callejuela volaron por
los aires otras dos botellas inflamables que fueron a dar en la puerta abierta
del primer coche policial. Ante tal situación, los policías que corrían hacia
atrás se vieron obligados a defenderse y regresaron para introducirse por la
95
Estos detalles los supimos por medio de un informe interno que emitió el Partido en el que sin dar nombres
ni mencionar tácticas nos hacía saber cómo se comportaron nuestros militantes ante las fuerzas represivas.
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callejuela en la que suponían estaban apostados los “revoltosos”, esta acción
era la que esperaban los manifestantes, pues en verdad lo que pretendían los
del Comité de Defensa era llevar a la policía en su terreno, sobre el que habían
ensayado la acción una y otra vez durante días, con toda la discreción que las
circunstancias de la época aconsejaban. La policía cayó en la provocación y
ebria de ira hizo que bajaran todos los furgones para detener al enemigo rojo.
Pero se encontraron con un enemigo con el que no estaban acostumbrados a
tratar, porque en el curso de algo más de media hora los antifranquistas
estuvieron batallando con la policía, cócteles contra los tiros de pistolas,
aunque como era natural, al día siguiente las noticias no narraron el
acontecimiento, simplemente dijeron que un grupo minoritario que trataba de
manifestarse en las Ramblas de Barcelona fue contundentemente dispersado
por la policía. La verdad es que hubo algunos policías heridos por
quemaduras en las piernas y no pudieron detener a nadie.
El grupo de defensa no podía sostener mucho tiempo la confrontación,
porque no era sólo la policía que en todo caso se veían venir en grupos de dos
o tres para defenderse mejor; el peligro estaba en la brigada político‐social
que, vestidos de paisanos, peinaban las calles como si fueran transeúntes
normales. Por tanto en el tiempo acordado todos acudieron, ya sin defensa
incendiaria, a un lugar alejado del escenario de la guerrilla urbana para pasar
el control de que no había habido detenidos.
No pasó mucho tiempo hasta que se sacaron declaraciones informado a los
trabajadores y al movimiento estudiantil del enfrentamiento con la policía en
el día de los trabajadores, el 1º de Mayo 96 .
La documentación sacada de aquellas experiencias era estudiada y
debatida en nuestras reuniones y servía para enriquecer nuestra preparación
y como guión argumental para atraer al Partido nuevos militantes.
El PCE (I) celebró todas los primeros de mayo con manifestaciones
sonadas, pero aquel año, aun siendo el primero como partido, ya se ganó el
círculo rojo, fue puesto por la policía en su lista de grupos peligrosos
pertrechándose para nuevas contiendas, lo mismo que lo hizo el Partido, que
en cada manifestación debía usar nuevas tácticas para sorprender al enemigo.

96
Quiero que quede constancia de cómo se realizaban los informes del Partido en clandestinidad, usando sobre
el terreno habilidosas tretas. En este caso, una pareja de jóvenes pasaron por la calle Pelayo como si fueran dos
enamorados que de vez en cuando se paraban a mirar escaparates mientras observaban cuanto pasaba a su
alrededor para memorizar todo lo que veían, pasaba u oían. Aun pudieron ver furgones de policía rondando
por la calle y muy poca gente en el paseo. La pareja, camuflándose entre los transeúntes, miraba de reojo
cuando se topaba con alguien sospechoso de ser policía de paisano, algunos no podían evitar el descaro de sus
miradas. La pareja, tras dar una vuelta por el lugar de los hechos, se retiró para hacer el informe.
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En mayo de 1968, en SEAT ya éramos un grupo considerable. Las noticias
que llegaban de la Universidad, de otras empresas y de otros grupos de
España, por medio de la propaganda que de una forma u otra entrábamos en
la fábrica cada semana, hacía que muchos compañeros se interesaran por la
política y la acción que desarrollaba el PCE (I); pero con la misma intensidad
con que se acercaban compañeros al Partido, los responsables teníamos que
redoblar esfuerzos para atender a las múltiples reuniones que debíamos hacer
en la calle. Aunque las más dificultosas eran las de CCOO, ya que no había
reunión en la que no salieran a colación las diferencias ideológicas entre
antiguos camaradas del PSUC y los del PCE (I).
A finales de 1968 teníamos militantes casi en todos los talleres. Y en
algunos, además del T‐5 en el que estábamos la mayoría, eran verdaderos
líderes obreros que, aunque clandestinamente, constantemente estaban a la
“greña” con los “arrepentidos”. Así fue como en la conocida huelga de 1968,
se volvieron a poner de manifiesto las dos líneas divergentes que
promulgaban uno y otro partido.
La empresa tenía una demanda de coches como nunca había tenido. Y
deseaba sacar tanta producción como pudiera por medio de una
sobreexplotación de los trabajadores.
El modelo 850, lanzado en 1966, estaba experimentando un aumento de la
producción cercano al 30% mientras que la plantilla había aumentado
mínimamente, dándose un elevado ritmo de producción inaguantable para
los trabajadores. En aquel tiempo el jurado de empresa era un simple
formalismo de la empresa, por ello en mayo de 1968, sin avisar al jurado, la
empresa decidió redoblar la producción. Ante tal hecho, los trabajadores de la
línea de montaje decidieron disminuir el rendimiento, bajo el liderazgo sobre
todo de los miembros del PCE (I) Alias Ricardo y Alias Clamur. De inmediato
se dieron las primeras presiones para que los trabajadores desistieran de su
actitud pero la empresa topó con la vanguardia decidida a jugarse el todo por
el todo. Y fue entonces cuando se encontraron en juego las dos posiciones
políticas.
La clave para el éxito de la huelga estaba en extenderla a todos los talleres
y crear un conflicto generalizado en la factoría. Porque con las necesidades de
producción que tenía la empresa, se podía haber avanzado considerablemente
en las reivindicaciones obreras, sentando un precedente para la consolidación
de las posiciones sindicales. Pero los llamados arrepentidos, cuando vieron
que la huelga escapó a su control, junto con el jurado de empresa, extendieron
la consigna de que era imposible seguir con los paros y decidieron volver a
hacer la producción que había marcado la patronal. Así pues, aunque pocos
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trabajadores percibían el profundo calado político que tenía el conflicto, tanto
los partidos políticos en liza como la empresa conocían el alcance político de
la contienda. Por ello, viendo la división que había entre los manifestantes, la
empresa decidió premiar la posición de los arrepentidos, que por supuesto les
era más favorable, y reprimir con contundencia a los que pretendían extender
el conflicto a otros talleres. Tras dos días de paros y asambleas, antes de que
nosotros pudiéramos hacer nuestra la causa, la empresa hizo un gran
despliegue policial, tomando literalmente las líneas de montaje hasta expulsar
del trabajo a cada turno, todos en calidad de despedidos, por supuesto
incluidos los promotores de los paros. Ante la necesidad que tenía SEAT de
hacer coches, al día siguiente del despido masivo mandó una carta a todos los
despedidos, excepto a cinco de ellos como Ricardo y Clamur, aceptando su
reingreso en el trabajo bajo una sanción de pérdida de la antigüedad. El
reingreso, tras un periodo de diez, quince o veinte días, fue casi completo. Así
apareció la empresa victoriosa. Es decir, aparentemente porque así como la
clase obrera en la línea de montaje donde se originó el conflicto, es verdad que
tardó mucho tiempo en confiar otra vez en sí misma. En aquellos líderes que
se habían acobardado a las primeras de cambio, oponiéndose a generalizar la
huelga y permitiendo que despidieran a los “mejores compañeros” – como
decían –. También la dirección la empresa, al evaluar las pérdidas que durante
tres o cuatro días había originado el conflicto, hizo una fuerte remodelación
de los altos mandos de las líneas de montaje, además necesitó pedir
asesoramiento a Italia respecto a las técnicas de producción, y tomaron la
decisión de mandar a técnicos de SEAT a Turín (Italia) para perfeccionar
métodos eficaces de producción, descaradamente más déspotas. Mientras que,
aun con el minucioso control que caracterizaba a la empresa, contrataron a
más de 10.000 trabajadores en el periodo de dos años (68‐70). No obstante
vinieron a reforzar la masificación obrera 97 , cuya riqueza humana contribuía,
como se pudo comprobar años más tarde, a reforzar las organizaciones
obreras, tanto en el escenario político como en el sindical.
En todo caso, el conflicto de 1968, puso de relieve importantes aspectos de
las grandes estrategias políticas y sindicales que, tanto empresa como
trabajadores, tenían planeados. Estrategias que, a la hora de ponerlas en
práctica, permitirían entrever la gran ambición de la empresa por llegar a la

97
Hay que decir al respecto que muchos de los trabajadores que entraron a trabajar en el periodo mencionado
ya no venían directamente del mundo rural, si bien la mayoría también procedentes de la emigración pero con
experiencia industrial, y por tanto con cierta experiencia en las protestas sociales reivindicativas. Lo que
permitió que muchos de ellos en poco tiempo pudieran sumarse a la vanguardia organizada que crecía entre la
clase obrera de SEAT. Hay que destacar que algunos trabajadores de aquella promoción habían regresado del
extranjero: Suiza, Francia, Alemania... aportando las experiencias democráticas y de libertad de aquellos
países, siendo un referente de cómo se vivía en aquellos lugares.
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producción como fuera, incluso a costa de reprimir con mano dura a los
trabajadores, aprovechando los privilegios que les otorgaba el régimen, ya
que como se sabe la SEAT era la “niña bonita” del franquismo. Pero también
se mostraba que cada organización obrera tenía diseñado un objetivo a
alcanzar, amen de poner de manifiesto como nunca antes las grandes
diferencias de las dos grandes corrientes, alimentadas por sus respectivos
partidarios, que operaban dentro de la fábrica. De tal forma que durante el
año 68, tras el gran conflicto, las acusaciones por escrito y verbales de unos
contra otros eran de un tono desmedidamente ofensivo.
Así pues, aquella situación condujo a que el año 1969 fuera el de los
grandes acontecimientos tácticos, porque mientras los que nosotros
denominábamos revisionistas declaraban abiertamente, incluso por escrito,
que todas las movilizaciones debían tener carácter estrictamente laboral e
interno de la empresa, el PCE (I) sostenía que toda movilización obrera, y más
en SEAT, debía estar dirigida hacia la consecución de la huelga general,
política y revolucionaria como preludio de la revolución proletaria. Tales eran
las consignas centrales.
Pero nadie permanecía quieto, tampoco en el plano laboral, ya que el
Convenio debía negociarse en el año 1970, por lo que la lucha por introducir
mejoras en el convenio permitía movilizar, por los propios intereses colectivos
y personales, a la mayor parte de los trabajadores. De tal modo que ya a
mediados del año 69 se empezaron a configurar las plataformas de convenio.
En torno al cual se abrieron procesos de recogida de firmas en apoyo de una
determinada plataforma, trayendo como consecuencia la posibilidad de
realizar asambleas por los diferentes talleres. Estas todavía no eran muy
numerosas pero eran toleradas por la empresa, aunque eran
permanentemente vigiladas e informaban al jurado de todo lo que allí
sucedía, que amenazó con disolverlas si no se trataban exclusivamente
aspectos laborales. Con ello cubrían una parte importante de la política de la
empresa, como era que el jurado sirviera de portavoz de la misma y metiera
miedo a los trabajadores sobre las consecuencias que tendrían si hacían
política en los encuentros asamblearios. Por ello se procuraba hacer las
asambleas en lugares de los talleres donde se viera venir a los vigilantes, que
con todo descaro se paraban a escuchar las intervenciones que se hacían para
pasar informe a la dirección de la empresa.
En aquel proceso semi‐legal de hacer temporalmente asambleas se
pusieron de manifiesto muchas cuestiones que subyacían en el seno de cada
tendencia política y de sus contradicciones o rivalidades ideológicas y
metodológicas en cuanto a cómo organizar al movimiento obrero. Por
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ejemplo: mientras que el PSUC sostenía en las asambleas que estas debían de
servir para dar apoyo, con sus firmas, a una plataforma ya elaborada fuera de
las asambleas, los del PCE (I) manteníamos que la plataforma de convenio
debía elaborarse desde la discusión en las asambleas, votando a mano alzada
punto por punto. Lo mismo ocurría cuando se planteaba quién debía negociar
el convenio con la empresa, es decir, quién debería formar la comisión
deliberadora, y sobre todo cómo debía elegirse esa comisión. Las influencias
del PSUC proponían elegirla en el seno del jurado y que las asambleas lo
ratificaran. El PCE (I) en cambio mantenía bajo la consigna de “todo dentro de
las asambleas, nada fuera de ellas”, fuese una comisión elegida
soberanamente en las asambleas previa dimisión del jurado de empresa.
Durante aquel periodo, la empresa parece que estaba comprobando
quiénes eran los líderes del movimiento obrero y por ello habían abierto
ligeramente la mano, incluso dejando salir del taller, siempre que fuera a la
hora del bocadillo y tras dejar escrito el número de identificación, a quien
pidiera ir a los locales del jurado de empresa. Así que, bajo esas condiciones,
algunos salimos para entrevistarnos con los compañeros de otros talleres y
cambiar impresiones. Porque, llegamos a la conclusión que debíamos
aprovechar aquel periodo para consolidar nuestras filas, ya que sabíamos que
tras la firma del convenio volveríamos a estar como antes, es decir, con
nuestra capacidad de movimiento muy limitada. Aprovechamos al máximo
aquel respiro que, por sus necesidades, nos había ofrecido la empresa; se
engrosaron las filas de los partidos y aparecieron nuevos luchadores que, años
más tarde, fueron verdaderos dirigentes obreros, la base y dirección de las
grandes luchas que a partir del año 70 sobrevinieron en SEAT.
La gran diferencia entre eurocomunistas y prochinos lejos de reducirse se
incrementó mucho más y ya no fue posible llegar a acuerdos, a pesar de los
esfuerzos de algunos de nosotros, al menos en el proceso del Convenio. Ni
siquiera podíamos hacer acciones conjuntas en el taller ni en las
reivindicaciones más elementales de los trabajadores. Porque la lucha entre
diferentes posiciones no era sólo la política y la ideología, sino también la de
conservar el dominio de cada taller.
A pesar de que los militantes del PCE (I) teníamos presencia en muchos
talleres, tras la huelga del 68 que descabezó profundamente nuestras
posiciones en los talleres de montaje del modelo 850, no teníamos dirigentes
allí ya que fueron despedidos. En cambio manteníamos una célula importante
en el taller de pintura y algunos camaradas en montaje, otra célula en el Taller
1 y dominábamos totalmente el Taller 5, en el que éramos más de 15
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camaradas, entre militantes activos y colaboradores, un número importante
para aquellos tiempos.
En pleno fragor de discusión del Convenio, viendo la numerosa asamblea
que había, tomé a modo de tribuna una máquina y me dirigí a los reunidos no
sólo para hablarles del Convenio, sino también para pedir libertad de reunión
y de acción política, libertad para los presos políticos y democracia para
nuestro pueblo, para terminar dando vivas a la clase obrera y a la lucha
proletaria. Mientras, los aplausos se confundían con los gritos de ¡Libertad!.
Aún no nos habíamos disuelto cuando un compañero de otro taller se nos
acercó y nos entregó una hoja que recogía la plataforma que reivindicaban los
compañeros del PSUC; era tan profunda la diferencia, sobretodo en métodos
asamblearios y objetivos estratégicos, que había entre las dos corrientes
políticas que nada más decir que venía a repartir una hoja de Comisiones,
como ya conocíamos que el compañero era militante del PSUC, muchos de los
miembros de la asamblea le rodearon y cogiéndole por los hombros le
situaron frente a una gran sábana que habíamos colgado de una máquina con
los puntos de nuestra plataforma y alguien le facilitó un lápiz para que
apuntara el contenido de nuestra reivindicación; aquel compañero, al que
conocíamos como Alias el Suizo, agachó la cabeza y girando sobre sus talones,
aturdido por los abucheos de los trabajadores, se marchó con la mitad de las
hojas que había traído, la otra mitad fue a las papeleras.
Tal era la rivalidad que había entre nosotros. Aquella tarde en el taller no
se hablaba de otra cosa y muchos fueron los compañeros que pasaron por mi
taller para expresarme su inquietud por lo que me pudiera pasar por haberme
destacado tanto. En verdad temían que aquella noche me detuvieran. No fue
así, porque tal y como estaban las cosas con el despertar de nuevos líderes de
la clase obrera, al calor de aquellas movilizaciones y la gran demanda de
coches que tenía SEAT, no les interesaba detener a nadie que pudiera generar
mayor conflicto, y desde la empresa quisieron esperar a que se calmaran las
aguas, se firmara el convenio y después ajustarían cuentas con quienes
habíamos osado levantar la voz contra las estructuras franquistas.
Nadie quiso desaprovechar la ocasión de aquella obligada, aunque débil,
tolerancia de la empresa para hacer una mayor propaganda política y sindical.
Cada cual a su manera, durante los años 68, 69 y 70 se notó un incremento
considerable de propaganda que informaba a los obreros, no solamente de lo
que se proponía para el convenio sino también toda la información de política
nacional e internacional, con las distintas propuestas estratégicas de cada
partido, que ya entonces era fácilmente descifrable para todos. Es decir, desde
los órganos centrales de cada partido (Mundo Obrero del PCE y Mundo
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Obrero Rojo del PCE (I)), hasta panfletos y octavillas, que los había a diario,
las consignas eran clarísimas: “Reconciliación Nacional” para los primeros, y
“Revolución Proletaria” para los segundos.
Hay que reconocer que aun con muchos conflictos obreros perdidos
durante esos tres años, la clase obrera de SEAT no se amedrentó y consiguió
crear líderes obreros con gran capacidad organizativa y elevar su conciencia
de clase como elemento fundamental para afrontar las necesidades obreras en
todos los órdenes de aquella época.
El PSUC, sobre todo a partir del 1970, fue afianzando su liderazgo en
CCOO y logró, pese a todo, hacer importantes avances en el campo
organizativo y de propaganda. Así fundó en 1970, el órgano central de CCOO,
Asamblea Obrera, que se convirtió en portavoz de la comunicación y
propaganda del movimiento sindical en SEAT.
El PCE (I) no se quedó atrás, ya que desplegó, sobre todo en los años 69 y
70, una campaña hablada y escrita que los llevó a recoger a todos los
descontentos con la línea central de los llamados revisionistas; usando todos
el ingenio posible, tuvimos en jaque durante mucho tiempo a orden y
vigilancia, porque por mucho empeño que pusieran en retirar octavillas,
panfletos y pintadas de los lavabos o vestuarios, al día siguiente aparecían
otra vez, cuando no el mismo día.
Así, los camaradas Salinas, Antonio, el Maño, el Limpia y yo mismo, junto
a muchos colaboradores, teníamos tanta práctica en dominar los tiempos que
casi era imposible cogernos con las manos en la masa.
Con la confianza de conseguir lo que nos proponíamos, siempre con la
debida precaución de la vida clandestina, el 30 de abril de 1969, fuimos
promotores de una marcha a la salida de la fábrica en el turno de mañana, que
salió de la empresa y llegó hasta la Plaza Cerdá. Los compañeros del PSUC
también fueron promotores de la marcha pero ellos querían que tuviese
exclusivamente carácter sindical, aunque pronto se dieron cuenta de que las
consignas más coreadas fueron las políticas y antifranquistas, por eso no
pudimos pasar de la Plaza Cerdá cuando estaba previsto llegar más lejos.
Nada más oír las primeras sirenas de los coches policiales los responsables del
PSUC corrieron la voz de dispersarse, así que no tuvimos más remedio, aun
en contra de la opinión de alguno de nuestros militantes, que seguir la
dinámica de disolvernos. Los que íbamos a pie delante de una caravana de
autobuses nos dispersamos corriendo por los alrededores, mientras muchos
otros tomaban los autobuses para llegar a la Plaza España.
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Ahora bien, si en el año 69 la marcha fue ligeramente tolerada por las
razones que he mencionado anteriormente, en el año 70, nada más saber por
las declaraciones que hacíamos los del PCE (I), que pretendíamos hacer una
marcha similar para celebrar el 1º de Mayo, día internacional del trabajador,
los compañeros del PSUC se pusieron en contra por temor a que se
transformara en una marcha política, como había ocurrido el año anterior. Al
respecto, yo mismo, junto al camarada Salinas y, creo recordar, que algún
camarada más, tomamos la iniciativa de preparar reuniones con los
compañeros del PSUC, para ver si era posible hacer una acción conjunta. Fue
imposible; en la segunda reunión rompimos el contacto ya que no podíamos
llegar a acuerdo alguno. Así pues seguimos con los preparativos para llevar a
cabo la marcha. Y llegado el día 30 de abril, todos los camaradas del turno de
mañana que estábamos en el T‐5 procuramos salir los primeros y, junto con
los simpatizantes y amigos, formamos un piquete en la carretera que retuvo a
coches particulares y autobuses mientras que muchos compañeros se
animaban a formar multitud y corear las consignas que gritábamos. En unos
minutos se juntaron unos doscientos compañeros que animaban a los que
querían tomar el autobús a que fueran a pie, sumándose a la marcha. Cuando
calculamos que éramos suficientes para iniciarla tomamos toda la carretera,
dirección Barcelona, en la medida que el grupo era cada vez más numeroso.
Pero en verdad aquel año, ni la empresa ni la policía estaba dispuesta a
consentir ninguna marcha de aquellas características. Nada más avistar la
recta que debíamos tomar observamos una barrera policial que nos esperaba,
dispuesta a todo. Fue entonces cuando el potente grupo que íbamos en cabeza
se arremolinó entorno a los autobuses que iban vacíos pero tenían las puertas
abiertas, y en unos minutos buena parte del grupo tomó los autobuses casi
por asalto. Los organizadores quisimos forzar un poco más la marcha
llevando a nuestras espaldas los autobuses ya repletos de personal; mientras
coreábamos consignas contra el régimen y a favor del día internacional de los
trabajadores se oyeron dos o tres tiros al aire, que nos avisaban que dar un
paso más era un suicidio. Por lo cual dimos la orden de disolución y cada uno
escapó como pudo. Unos tomando los autobuses y otros, campo a través hasta
alcanzar las primeras barriadas de caseríos. Entonces la policía abrió un
pasillo para desatascar la circulación, que ya era de importantes proporciones.
Es indudable que el PCE (I) demostró tener capacidad de movilización y
sobre todo capacidad propagandística, porque en días posteriores, desde las
universidades hasta las grandes empresas se llenaron de panfletos
informativos respecto a la marcha de los trabajadores de SEAT, “marcha
política para celebrar el 1º de Mayo”.
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La marcha de los trabajadores de SEAT, además fomentaría aun más el
entusiasmo que había en el Partido para celebrar un 1º de Mayo sonado. De
tal manera que la prensa y demás medios de comunicación franquistas se
vieran obligados a dar la noticia de esa jornada tan importante para los
trabajadores
En verdad fue así. Todas las formaciones políticas prepararon a su manera
aquella jornada, 1 de Mayo de 1970; también lo hizo el PCE (I): a las 12 del
mediodía, en lo que llamaban Plaza Salvador Anglada (hoy Plaza de Sants) se
preparó concienzudamente la manifestación. Días antes habían hecho un
profundo reconocimiento de la zona aquellos que debían formar el comité de
defensa. De tal manera que los diez o doce camaradas que tenían asignada esa
responsabilidad ya conocían a la perfección las entradas y salidas de calle y
tenían medido el tiempo que se tardaba en llegar con un coche desde la Plaza
España, donde estaba el cuartel de la policía más cercano, hasta el lugar de la
manifestación. Con todas esas previsiones el Partido se dispuso a saltar a la
calle y hacer frente, tanto como pudieron, a la policía cuando llegara.
Teniendo en cuenta que aquel día, las fuerzas represivas estaban ocupadas
por toda la ciudad, sofocando los diferentes focos de manifestaciones que se
sucedían aquí y allá durante todo el día. Aquello daba cierta ventaja para al
menos andar por la calle antes que la policía hiciera acto de presencia.
Algunos minutos antes de las doce ya se podían ver por la zona a algunos
manifestantes esperando la hora y la señal que permitiera ocupar la calle, tal y
como sabía todo el que estaba convocado. A la hora acordada se aglomeraron
todos tras una bandera roja con la hoz y el martillo. Tras escuchar repetidas
veces un silbato que hizo sonar el responsable, saltó a la calle un pelotón de
manifestantes que se iba engrosando a medida que avanzaba. Mientras que en
la retaguardia, dando la espalda a la calle por la que era previsible que
apareciera la policía, estaban los camaradas del comité de seguridad, con sus
defensas al hombro, en mochilas que contenían los cócteles molotov.
El suelo se vio lleno de octavillas en las que se emitía la versión del día que
se celebraba y las consignas antifranquistas. Las mismas que incesantemente
gritaban los manifestantes hasta que sucedió lo ya esperado, una sirena de
policía puso en alerta a todo el mundo; la lucha iba a empezar.
Aparecieron dos coches de policía con cuatro o cinco policías dentro, que al
avistar la manifestación aceleraron la marcha, tanto más cuando observaron
que la manifestación no se disolvía.
Cuando tuvo al primer coche a tiro, el comité de defensa lanzó la primera
botella incendiaria que se estrelló contra el parabrisas del vehículo haciendo
que el conductor frenara en seco y sus ocupantes abrieran precipitadamente
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las puertas, pistola en mano, dispuestos a tirotear a los manifestantes; pero
antes que pudieran colocarse en posición de tiro, otro cóctel cayó sobre el
primer policía que se adelantaba hacia el comité de defensa, que no pudo
hacer otra cosa que echarse al suelo intentando apagar sus ropas que
empezaron a arder impregnadas del líquido inflamable. El resto de policías
tampoco pudo hacer más que acudir en ayuda de su compañero apagando el
fuego de sus ropas y arrastrándole para sacarlo del radio de acción del primer
coche que ardía casi en su totalidad al haber recibido el impacto de dos
cócteles más.
Viendo que la acción ya no podía llegar más lejos y como quiera que se
acercaba el ruido de las sirenas de los refuerzos policiales, el comité de
defensa dio la orden de disolución y dejando en la calle un reguero de
octavillas, todo el mundo huyó desapareciendo del lugar que minutos
después iba a llenarse de policías, peinando la zona en busca de los “malditos
rojos”.
El Comité de Defensa se dirigió hacia el norte para guardar las “botellas de
fuego” en coches que los esperaban, marchándose después, a pie, cada cual al
sitio donde debía para pasar el control.
Según el informe interno que al día siguiente pasó el partido, en aquella
ocasión no hubo detenidos, pese a que la policía estuvo algunas horas
recorriendo calle por calle interrogando a muchos vecinos al objeto de recabar
información para detener a alguien que pudiera rendir cuentas por los daños
causados.
Quince o veinte minutos después de los hechos, apareció por el lugar un
joven con dos muletas, con una pierna escayolada; era el que debía hacer el
informe sobre el terreno. Se acercó lo más que pudo al coche calcinado, ya que
cuando llegaron los bomberos solo pudieron echar agua sobre una carrocería
candente y preguntó a algunos curiosos que merodeaban por el lugar; cada
uno le dijo su parecer, con las reservas habituales en aquellos tiempos, y el
supuesto cojo obtuvo información para hacer un buen informe. Si bien aquel
día no hubo detenciones el contraataque policial no tardó en producirse.
Por los acontecimientos de la plaza Salvador Anglada hubo detenidos de
todos los partidos, ninguno pudo escapar a la represión. pero la peor arte fue
para los militantes del PCE (I). Se ensañaban con cada nuevo detenido,
acusándoles de terroristas y sometiéndoles a las peores torturas de la época.
Días antes de aquel primero de mayo tuvimos una reunión del Comité
Central para preparar todo lo referente al acontecimiento. Entre otras cosas se
encomendó al responsable del Comité de Defensa (Alias David) que
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organizara concienzudamente la parte que le correspondía, cosa que hizo a la
vista de lo sucedido. Al terminar la reunión Miguel me llamó y delante David
me comunicó que no debía aparecer por la manifestación, encargándome sólo
de la operación que habíamos diseñado para SEAT. Miguel temía que fuera
detenido.
– Por la importancia que tiene SEAT – comentaba Miguel – no podemos
quedarnos sin nuestra más alta representación allí.
Miguel no podía prever entonces que la posterior redada policial llegaría
hasta el corazón de la SEAT: fuimos detenidos Alias Salva, Alias Salinas o
Julian y Alias Velarde o Astorga, que era yo. La policía franquista prefirió
cortar por lo sano también en SEAT, antes de que “fuera demasiado tarde”.

MIS TAREAS CON LOS INTELECTUALES
Tras una reunión interna del llamado Comité de Barcelona, del que yo
formaba parte; Miguel nos llamó al Brasileño y a mi 98 para comunicarnos que
debíamos ocuparnos del contacto con los estudiantes. Se trataba de dar
charlas a los intelectuales desde nuestra posición de proletarios para atraerles
al partido.
En aquel proceso de proselitismo intenso con la intelectualidad conocí a
estudiantes de todo tipo, porque en el 68‐69 los que podían hacer una carrera
universitaria eran hijos de gente adinerada y muchos se acercaban a la política
para prepararse y vivir de ella. Como ha ocurrido al llegar tiempos mejores.
Pero hubo muchos que en verdad se jugaron la piel por la revolución
conociendo la represión franquista y años de prisión. Otros se acercaban al
partido pensando que, al ser un partido obrero, sería fácil conducirlo
ideológicamente a postulados que ya tenían bien estudiados. Por todo ello en
aquel tiempo de charlas con los estudiantes aprendí mucho. Sólo tenía que
exponer qué era y que objetivos tenía el partido respecto a la causa pendiente
en España: la Revolución Proletaria. Tras mi exposición se iniciaban,
ordenadamente, fuertes discusiones en las que afloraban todo tipo de
tendencias
ideológicas:
estalinistas,
trotskistas,
anarquistas,
eurocomunistas,… Lo más curioso es que conocí a estudiantes que se
mostraban los más “revolucionarios del mundo”, mejores que los comunistas
98
El Brasileño era un camarada extraordinario. En 1964 debió desaparecer de SEAT porque
fueron a detenerle y se escapó por los pelos. Tuvo que estar muchos días escondido fuera de su
casa hasta que pudo marcharse a Andalucía y allí se estableció con su familia. Pero tiempo
después, pensando que las autoridades franquistas ya le habrían olvidado fue a renovar el carné
de conducir y le detuvieron. Estuvo muchos meses en la cárcel, acusado de asociación ilícita.
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más convencidos”, y sin embargo les he visto militando en la UCD de Suárez
y más tarde en el Partido Popular de Fraga. No obstante, muchos otros
abrazaron la línea programática del partido hasta llegar a proletarizarse 99 . He
de destacar a algunos de los que permanecieron algún tiempo como
trabajadores: Alias el Marco o Alias Seguí; que trajeron desde sus trabajos a
algunos militantes al Partido. Otros, creyéndose que ya eran grandes
dirigentes, se situaron a la cabeza de tendencias rupturistas creando
verdaderos problemas al Partido y retrasando enormemente su desarrollo.
Debo decir sin embargo, que en aquella etapa aprendí muchas cosas y
sobretodo me hice con libros prohibidos por el franquismo. En el trabajo
pocos compañeros tenían que pasar libros desde Francia. Era uno de los
cometidos de los estudiantes ya que muchos eran hijos de grandes
industriales y de la alta burguesía y tenían posibilidades económicas para
viajar. También era norma habitual que los mejores artículos de algunos libros
de Marx, Engels, Lenin o Mao fueran copiados a máquina para distribuirlos.
Recuerdo que una vez un estudiante me regaló el Libro Rojo de Mao y me
puse loco de contento, hasta el punto de llevármelo a una reunión del Partido
en SEAT para leer algunas citas, pero sobre todo para que los camaradas lo
vieran y se recrearan con él. Fue un gran acontecimiento porque ninguno lo
había visto nunca.
En aquel tiempo mi tarea en el Partido fuera de fábrica no consistía sólo en
ir a hacer proselitismo con los estudiantes, también tenía encuentros con
obreros de otras fábricas que estuvieran interesados en el partido.
Un día me pasaron una cita con el representante de un grupo diciéndome
que provenía de una escuela de formación profesional; así que fui al
encuentro de aquellos jóvenes en la Avenida de la Luz, unas galerías
comerciales situadas en el subterráneo de la calle Pelayo, en el centro de
Barcelona. Fui a esta cita con mucho cuidado porque el lugar ya estaba muy
quemado, como decíamos de los sitios que teníamos demasiado explotados.
Con todas las precauciones fui buscando a un joven considerablemente alto y
más o menos de mi edad. A la hora prevista bajé las escaleras que accedían a
las galerías y avisté a un joven con las características físicas descritas
acompañado de una joven medianamente bajita; miraban un escaparate. Me
acerqué para poder ver mejor la cara de la joven que resultó ser una de las

99
El partido promovió la “proletarización” de los intelectuales que consistía en dejar los estudios y ponerse a
trabajar en alguna fábrica o en la construcción, para hacerse profesionales de la revolución. Se les decía que
debían sufrir en el “tajo” como sufre un obrero. Pero casi todos los estudiantes que tomaron aquella decisión
enseguida querían hacer huelgas allá donde los admitían a trabajar y eran despedidos al poco tiempo, por lo
que, fracasados, volvían a sus estudios.
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chicas que, junto a cuatro o cinco chicos más, había estado participando en las
charlas, así que no me fue difícil iniciar el contacto.
Entonces todo el mundo estaba ojo avizor, por ello antes de que yo le
dirigiera la palabra, la joven ya me había visto y conocido así que sólo nos
faltó, tras saludarnos, confirmar que eran los que querían tomar contacto con
el PCE (I).
¿Por qué cuento esta entrevista?, pues porque el joven alto con el que me
entrevisté aquella tarde años después fue el Secretario General del Partido del
Trabajo de Catalunya (PTC), el PTE catalán. Y fue uno de los líderes que hizo
posible, junto a un buen equipo, que el PTE fuera un Partido de enorme
importancia en el fortalecimiento de la democracia y en la defensa del Estatut
de Catalunya, del que me ocuparé más tarde junto a una explicación más
amplia de lo que fue el PTE,. Ahora sólo diré que aquel joven alto y bien
parecido no era otro que Manuel Gracia.
En relación con los estudiantes debo decir que en aquel periodo de tiempo
prestaron un gran servicio a la causa de la libertad. Un aspecto importante de
la lucha clandestina era el de los lugares donde reunirnos con unas mínimas
garantías de seguridad. Ellos siempre tenían en sus casas algún lugar con
capacidad para seis u ocho personas, número ideal, por seguridad, para que
las reuniones fuesen operativas. En la resistencia antifranquista era de
agradecer que siempre hubiese una habitación, casa o garaje disponible para
reunirnos.

LAS TENDERADAS Y LAS CONFERENCIAS CLANDESTINAS
Cualquiera que oiga el término conferencia, si no vivió la época
clandestina, podría pensar en reuniones de cientos de personas. Pero los
tiempos de la brutal represión no estaban para reunir en un mismo lugar a
más de dieciocho o veinte militantes. Y eso cumpliendo estrictamente con
todas las medidas de seguridad en cuanto a lugar, puntualidad y
disponibilidad de transporte. Además había otra complicación, fruto amargo
de la clandestinidad; la voz de cada uno de los que intervenían debía
mantenerse en una intensidad media, por muy enérgico que uno quisiera ser,
porque de levantarse mucho “las paredes podían oír”. Tal era el clima de
todas la reuniones, por muchos asistentes que hubiera.
Viví algunas reuniones amplias, llamadas conferencias, que si bien eran
necesarias para cohesionar el partido, siempre había que debido a algún
desajuste o conflicto interno. En las conferencias se reunía la militancia más
consciente para intentar solucionarlos.
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No obstante, sobre todo en el periodo de 1967 a 1970, las dos o tres
conferencias que se hicieron no sirvieron para solucionar los problemas del
Partido. Antes al contrario, en algunas de ellas y cuando parecía que, tras
mucha discusión, todas las corrientes debían cumplir los acuerdos y
resoluciones aceptados por todos, aparecían redobladas las presiones al
llamado núcleo central, de muchos de los grupos bien organizados que
pululaban en el partido representando a todos los ismos políticos e
ideológicos habidos y por haber.
Tales actitudes no hacían si no retroceder enormemente el desarrollo del
Partido, que si bien era engrosado constantemente, sobre todo por colectivos
de estudiantes y obreros, también con mucha asiduidad se marchaban del
partido, sobre todo los grupos procedentes de la Universidad, dejando un
rastro, la mayoría de veces muy importante, de destrozo interno; en
consecuencia, por incumplimiento de las medidas de seguridad, muchos
camaradas eran presa fácil de la represión franquista, pagando muy caras las
disensiones.
Se denominaba Tenderetes a los grupos que se organizaban dentro del
Partido con la intención de arrastrarlo a las posiciones políticas e ideológicas
que ellos concebían porque como se vio en todas las conferencias, su acción
fue minoritaria respecto a las posiciones de la mayoría del Comité Central y
de los delegados que asistían a las mismas aunque dañina por lo dicho
anteriormente.
Como miembro del Comité Central hasta mi detención en 1970, conocí al
menos a tres “tenderados”, que es la denominación usada para definir la
acción del grupo que montaba el tenderete de presión política, algunos de
ellos devastadores para la supervivencia del Partido. Recuerdo especialmente
la “tenderada” que propició Alias Seguí, por ser una de las más duras y
peligrosas de cuantas conocí:
Seguí era un joven estudiante que como muchos otros, quiso probar la
proletarización y dejó los estudios para ponerse a trabajar en la construcción. Pero la
vida política en actividad permanente y el duro trabajo de obra, debilitaban mucho a
aquellos que no tenían necesidad económica, ni costumbre de hacer ese tipo de tareas
que requerían tanto esfuerzo físico. Así que se llenaban de impaciencia y querían que
la Revolución brotara del lugar donde se encontraban trabajando, teniéndoles como
dirigentes. Como eso era pura teoría, se revelaban contra la política mayoritaria del
Partido, acusándola de poco eficaz y contrarrevolucionaria. Con tal teoría arrastraban
a los camaradas más débiles a sus posiciones y con ellos formaban los “Tenderetes”.
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Así fue como Seguí consiguió hacerse con un importante grupo, que llegó a tener
en SEAT algunos simpatizantes, a los cuales me costó bastante trabajo demostrar que
de seguir la política de Seguí terminaríamos con el Partido.
En aquella ocasión fue Alias Serra, trabajador de SEAT, quien se creyó las teorías
que sostenía el equipo de Seguí, y un día tuve que emplearme a fondo para hacerle
desistir de su adhesión a aquella vía política, y cuando, en el fragor de la discusión lo
dejé sin argumentos, se defendió con la típica infantilada.
– Pero bueno, vamos a ver – me dijo – como me puedes decir que Seguí
está confundido cuando hace dos meses que está trabajando en una obra de la
construcción, y le he visto alimentarse con cacahuetes por no tener que comer.
Yo me reí mucho con aquella cursilada, y comprendí hasta dónde podría llegar
Seguí, para conseguir adeptos.
En el caso de SEAT lo peor de todo fue que las expectativas que el Partido había
puesto en Serra, por estar trabajando en el taller de montaje más grande de la
empresa, el Taller 7 y que ya tenía cuatro o cinco posibles militantes para el Partido,
se fue al “garete”. Después de mi reunión con él, Serra abandonó totalmente la vida
política y se dedicó a prosperar en su vida profesional, en la sección de verificación en
la que trabajaba. Y desatendió tanto a los simpatizantes que tenía, que sólo dos de ellos
se volvieron a recuperar, años después.
En cuanto a la suerte de Seguí, por su tozudez al querer a toda costa quedarse con
el Partido, incumpliendo las resoluciones del comité Central, no tuvo un final feliz.
Un día fue a verlo la Comisión de Protección del Partido 100 para comunicarle que
definitivamente quedaba expulsado de la militancia.
Algunas de las conferencias, a pesar de lo forzadas que podían estar por
uno u otro grupo de presión, resultaron ser positivas para el conjunto del
Partido, tanto en su parte política‐organizativa como en la transmisión oral y
de propaganda. Porque a pesar de la clandestinidad, los camaradas también
se veían reconfortados, siempre usando el Alias como identificación, si tenían
contacto con gente de otros lugares o regiones.
Ese fue el caso de la conferencia que se hizo en un lugar de la provincia de
Tarragona. Alguien nos proporcionó un chalet, o torre como se denominan en
Catalunya, y en él estuvimos un fin de semana debatiendo y contrastando
conceptos programáticos y organizativos, siempre con una vigilancia extrema,
día y noche, para no ser sorprendidos.
100
Las comisiones de protección del Partido se nombraban en casos extremos, como aquel en que por unas
cosas u otras medio partido estaba quedando al descubierto y había que salvaguardar a los militantes de alguna
manera. En el caso de Seguí, parece que la comisión, que nunca formaban más de tres o cuatro camaradas,
hizo que la “reunión” durara más de 24 horas hasta desmontar todas las citas que tenía con camaradas del
partido. Los partidarios de Seguí lo llamaron secuestro.

- 248 -

No obstante en aquella conferencia la novedad fue la asistencia de
delegaciones del Partido en Andalucía, Madrid y Vascongadas. Aquello
supuso una motivación positiva para todos, porque pudimos escuchar de
boca de los camaradas de otros lugares cómo se organizaba allí el partido.
Aquella conferencia pasó a ser una de las reuniones más importantes de la
época, porque de los tres camaradas que constituían la delegación andaluza,
uno de ellos era Alias Lobato, que años más tarde sería Secretario General del
Partido del Trabajo de España (PTE) y que no era otro que Eladio García
Castro.
Desde el primer momento, Lobato y yo pudimos comprobar que teníamos
muchos puntos de vista coincidentes respecto a la política; por eso urdimos
una coartada para que si un día se veía obligado a venir a Catalunya, pasara
por mi casa. Así fue como, con consentimiento del Partido, pasé a ser el
contacto de emergencia en Catalunya del responsable del Partido en
Andalucía. Aparte de los buzones clandestinos existentes en otros lugares y
que ya no eran de mi incumbencia.
Cuando se daba la circunstancia que uno de los camaradas tenía la
dirección de otro, como en el caso de Lobato y yo, se exigía que cada uno
tuviera sus claves, solamente descifrables por él mismo, para que en caso de
detención la policía no pudiera conocer más que la coartada que ofreciera el
detenido. Por eso, Lobato anotó mi dirección en su clave particular y no
pasarían muchos meses para que tuviera que hacer uso de ella.
Lobato era un estudiante de ingeniería y tenía muchas inquietudes
revolucionarias, que se correspondían con el dolor que sentía por ser hijo de
represaliados por el franquismo; por ello, además de atender a sus estudios y
tras tomar contacto con el Partido, sitió el deber de organizarlo en Andalucía,
empezando por el entorno que él dominaba en su localidad. No obstante
pronto le localizó la policía y le metieron un tiempo en la cárcel, esperando
que el “revoltoso estudiante” se deshiciera de sus pensamientos
revolucionarios. Pero Lobato, nada más salir, creo recordar que en libertad
provisional, tomó un SEAT 600, y con dos camaradas más también muy
vigilados por la policía, vinieron a Barcelona. Como sólo tenían mi dirección,
allí se dirigieron para que les pusiera en contacto con el Partido y les
proporcionara algún lugar para dormir. De manera que, tras el susto que me
dieron cuando llamaron a mi puerta a las once de la noche, una vez que les
reconocí, tomé mi moto y les pedí que me siguieran con el 600. Quince
minutos más tarde ya estábamos en casa de Alias Mao, un camarada
trabajador de SEAT que por ser soltero y tener piso con tres habitaciones,
consideré ideal para hospedarles unas cuantas noches, hasta encontrar un
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lugar estable donde dormir y un trabajo para poder comer y pagar el alquiler.
En aquellos tiempos no era difícil encontrar trabajo en la construcción y
alojamiento en casas particulares, si se decía que eran emigrantes andaluces
que venían a ganarse la vida en Barcelona como tantos otros.
Como quiera que los compañeros de Lobato eran albañiles de oficio,
paletas en Catalunya, a las dos días de estar en Barcelona ya estaban
trabajando en una obra. También habían encontrado una habitación en una
casa particular y dejaron tranquilo a Mao que no podía tenerles en su casa
mucho tiempo, además no era aconsejable que dos camaradas vivieran allí,
teniendo en cuenta que usábamos ese piso como cuartel general del Partido
por las buenas condiciones que tenía. El que peor lo pasó fue Lobato que, por
pura necesidad tuvo que ponerse a trabajar, eso significaba proletarizarse, y
así conoció muy de cerca las fatigas físicas que debe pasar un obrero para
ganarse el pan. No obstante, he de decir que Lobato pasó el examen de la
proletarización con un aprobado y fortaleció su convicción política, para ser el
máximo dirigente del PTE años más tarde.

30 DE JULIO DE 1960, FECHA IDÓNEA PARA UNA BODA
Como a todos los jóvenes afortunadamente también a mí me llegó la hora
de tener el impulso natural de que la vista se me fuera detrás de las
muchachas guapas. Aunque en honor a la verdad, he de decir que entre el
grupo de amigos y camaradas que moceábamos juntos, yo no era de los
menos valorados por ellas y de haberse dado las condiciones... no fueron
pocas las que mostraron interés por superar el campo de la amistad y pasar a
un estadio de relaciones mayor. Pero mi afán en la lucha política restaba
atención a la búsqueda de un compromiso de noviazgo serio. Hasta estar en
Barcelona que empecé a pensar en serio en buscar a la mujer con quien formar
una familia. Pero como pasa en tantas relaciones humanas también en el
compromiso de tomar pareja no siempre se acierta a la primera.
Así pues, aunque a la joven con la que me prometí formalmente siempre le
reconocí su valía como mujer, nos dimos cuenta que éramos diferentes en el
campo político‐ideológico, muy importante para mí. Por lo que, vistas las
perspectivas y en las condiciones de la resistencia clandestina antifranquista,
nos dimos cuenta que no teníamos futuro como pareja y decidimos romper la
relación.
Con 24 años ya cumplidos y mis inquietudes políticas cada día mayores, la
casa de mis padres se me hacía pequeña. Necesitaba no tener esa doble
clandestinidad de la que hablé en páginas anteriores. De manera que sopesé
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las posibilidades de formar familia con una muchachita, emigrante extremeña
como yo e hija de un jornalero que viniera a Barcelona a buscarse la vida.
Conocí a María del Carmen en L´Hospitalet, éramos casi vecinos y a pesar
de no haber hablado nunca con ella, nos habíamos visto muchas veces por la
calle. Hasta que un día, un primo suyo que también trabajaba en SEAT y era
vecino de calle, me invitó a salir una tarde de domingo con un grupo, en el
que estaban su hermana, su prima Mari Carmen y otros jóvenes. Fuimos
juntos a un baile con el propósito de divertirnos un poco. Como quiera que
durante el camino María del Carmen y yo hubiéramos mantenido una
distendida conversación, era lógico que ya en el baile nos pusiéramos a bailar
sin más dilación. Mientras seguíamos el ritmo musical continuábamos
hablando esencialmente sobre nuestra tierra y los motivos que nos llevaron a
emigrar.
Aquella tarde‐noche nacería un nuevo matrimonio, ya que tras estar
bailando toda la noche no nos dijimos adiós, sino hasta mañana; cosa que
supuso que desde esa noche, cuya fecha no recuerdo con exactitud aunque era
a finales de 1964, ya no nos separarnos nunca más. Porque cuando fue
conveniente no pude por menos que manifestarle mi gran interés de
compartir mi vida con ella.
María del Carmen, me impactó en positivo desde que la conocí, no
solamente por su físico sino también por su sencillez, su sentido de la
responsabilidad y su historia de mujer trabajadora. Al escucharla, la entendía
afín a la mía y a la de tantos miles de niños y niñas víctimas de la barbarie
franquista.
Era hija de un jornalero que se dedicaba a la cría de ganado porcino por
cuenta ajena. Como quiera que desempeñara su oficio con soltura, no le faltó
trabajo de porquero, pero como todo jornalero con una sobreexplotación
inaguantable, era muy sacrificado y con gran responsabilidad.
El oficio de porquero requiere, sobretodo si la manada de cerdos es grande,
que el dueño ponga uno o dos ayudantes al mayoral 101 . Pero los padres de
Mari Carmen, por la necesidad económica que tenían, hacían servir a la
familia como colaboradores en el cuidado de la ganadería, por unas cuantas
pesetas que les pagaba el terrateniente,. Así pues, María del Carmen desde
muy niña conoció la explotación injusta y desdeñable de un régimen que caía
como una losa sobre la población jornalera.
Era la mayor de tres hermanos y sobre ella recaía el peso familiar después
de su madre. Por ser mujer además de cuidar el ganado debía hacer trabajos
101

Se denominaba mayoral al primer responsable que cuida una ganadería de cerdos, ovejas, cabras o vacas.
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de casa. Por lo tanto, como me pasó a mí, nunca pudo asistir a la escuela, y
sólo los deseos de aprender a leer y escribir le permitieron, con mucho
sacrificio, saber interpretar con cierta soltura cualquier escrito.
Cuando alcanzó la edad de doce o trece años estaba ya cansada de padecer
en el campo, mal alimentada, castigada por las inclemencias del tiempo (la
falta de buen abrigo y calzado hacía insoportable semejante situación). Y
comenzó a rebelarse contra la vida rural y la explotación campesina, sin poder
comprender todavía que la tiranía y el sufrimiento no sólo existían en el
campo, sino que el franquismo también los ejercía en los pueblos y grandes
ciudades. Los padres de María del Carmen, cansados de oírla protestar y
sabiendo que tenía razón, la mandaron a hacer de criada con una ricachona de
su pueblo, mujer franquista e indeseable, que trataba a las criadas como
esclavas, dándoles de comer las sobras de los señores. Era el pago que recibían
por estar trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Durante este tiempo María del Carmen debía hacer de todo: lavar la ropa a
mano, hacer limpieza de la casa, la comida, transportar el agua desde los
pozos comunitarios hasta la casa de los señores, etc. Todo ello bajo la
constante voz agria y autoritaria de la Señora, como exigía que se la llamara.
Ante tan insoportable situación, María del Carmen no sabía si odiaba más
el informal trabajo del campo o el de criada de un señor pueblerino. Así que
en cuanto tuvo ocasión, con diecisiete o dieciocho años y con mucho dolor
para sus padres, marchó a Madrid para hacer de sirvienta de unos ricos
hacendados, cuya apariencia señorial y su beatería encubrían un desaprensivo
trato a sus empleados. Aquel lugar sólo difería del señorío del pueblo en que
el ama de Madrid era inmensamente más rica, pero no por eso más
educadamente generosa, ni en el trato ni el sueldo que la primera ama.
La señora de Madrid obligaba a María del Carmen a levantarse temprano
para preparar el desayuno y tener la ropa limpia a punto, respondiendo a la
necesidad de los señores. Pero el domingo la exigencia era mayor; además de
hacer desayunos y disponer la ropa, debía ir a misa, como obligación
ineludible, hiciera frío o lloviera, tronara o hiciera calor.
– En Madrid aprendí a detestar a las clases adineradas con más
conocimiento de causa que en el pueblo, así como a escamotearme de las
órdenes que me daban fuera de mis obligaciones naturales siempre que podía
– comentaba Mari Carmen – Creo que en Madrid adquirí la incredulidad
religiosa, ya que no podía tragar que me hicieran asistir a misa contra mi
voluntad. Por eso la mayoría de las veces, si el tiempo acompañaba, me
sentaba a leer un libro en un parquecito que había no muy lejos de la Iglesia y
pasado el tiempo de la misa, iba para la casa con la tranquilidad del “deber
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cumplido”, mientras me hartaba de reír para mis adentros, en respuesta a la
desfachatez e hipocresía beata de la señora.
En 1962, los padres de María del Carmen, hartos de aguantar las bravatas y
la ignominia del señorío extremeño, tomaron el tren en dirección a Barcelona
para buscar una vida más digna. Pronto el padre, siendo el primero en venir a
Barcelona y tras encontrar trabajo en la construcción, reclamó a su hija para
que estuviera con él. María del Carmen, entusiasmada con la idea, no tardó en
reunirse con su padre y ponerse a trabajar, primero de criada con unos
señores catalanes y más tarde en una fábrica, como era su deseo.
Poco tiempo después de llegar a Barcelona, María del Carmen se vio
sorprendida por la gran nevada del 62 que para muchos fue motivo de juegos
y entretenimiento, pero ella no tenía ropa y ni calzado de abrigo y debía salir
a la calle para hacer las compras y los recados a la familia a la que servía.
Fueron días de maldecir la mala suerte de la mujer obrera. Debido al poco
tiempo que hacía que estaba en Barcelona, no podía comprarse más ropa de la
que trajo de Madrid, en realidad cuatro baratijas, como dice ella. Porque era
poco lo que ganaban tanto ella como su padre y había que pagar la comida, la
pensión y mandar dinero al pueblo para que pudieran comer la madre y los
dos hermanos que quedaron en Extremadura. Y así fue hasta que pudieron
reunir a toda la familia en Barcelona. Tras ganar mayores sueldos, a base de
mucho trabajo y horas extras, la familia pudo vivir en un piso de alquiler,
alimentarse mejor y comprar ropa adecuada a los cambios de estaciones. Eso
suponía tener acceso a cierta calidad de vida, mucho mejor que la que
tuvieron en Extremadura y durante los dos primeros años de vivir en
Barcelona.
Los padres de María del Carmen, como tantas miles de familias, preferían
no hablar de la guerra y ni de la represión franquista a pesar de que al
conocernos bien, con cierto tacto logré que su padre, Cesáreo Pérez, me
revelara su pensamiento político que no difería del mío, así como su
padecimiento y el de su familia, que también fue golpeada por el franquismo
y la represión dictatorial. En la década de los 40 a Cesáreo le mataron a un
hermano y le acusaron de ser asistente de la guerrilla, por ello también
conoció la prisión. Con tal carta de presentación no tuve duda en desear
entrar a formar parte de los Pérez Campanario, tras conocer sus sentimientos.
Porque si bien el padre de María del Carmen disfrutó siempre de mis mayores
respetos no era menos la admiración que sentía por María Luisa Campanario,
la madre. Era una mujer de espíritu fuerte, éticamente intachable, trabajadora
extraordinaria y servicial en extremo para su familia y amigos. A su familia
también le golpeó el franquismo: tenía un hermano en la lista de
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“desaparecidos” y le perdieron para siempre. Maria Luisa me contó todo esto
después de que también me hubiera ganado plenamente su confianza.
Además del profundo aprecio que me demostraron cuando me detuvo la
policía franquista, aunque de este hecho hablaré en el capítulo
correspondiente.
Nos casamos un 30 de junio de 1967. Por esas fechas en SEAT ya se habían
conseguido veintiún días de vacaciones de verano y, según el Convenio
Colectivo, daban diez días por casamiento. Así que por primera vez en mi
vida tuve un mes entero de vacaciones. Disfruté, junto a mi mujer, de aquello
que tantas luchas había costado conseguir. Aquel mes de agosto del 67
disfrutamos intensamente sabiendo que nos esperaban muchos años de
sufrimientos sociopolíticos.
Incrementé más que nunca mi actividad política clandestina. María del
Carmen y sus padres (los primeros años vivíamos con ellos) estaban al tanto
de mis actividades clandestinas padeciendo enormemente, en alerta de día y
de noche por si venían a detenerme. Y los sentimientos y miedos familiares se
agravaron cuando nació nuestro primer hijo el 9 de junio de 1968, al que tal y
como estaban las cosas y muy a pesar nuestro no tuvimos más remedio que
bautizar por la iglesia católica.
El nacimiento de nuestro hijo fue un buen momento para reflexionar
seriamente acerca del futuro familiar en la España dictatorial y con la vida de
un convencido luchador antifranquista. No había muchas opciones al
respecto; solo quedaba retirarse de la lucha en pro de una mayor atención a la
familia, dejando que otros sacaran las castañas del fuego. O, por el contrario,
tratar de unir tus brazos a los de los demás luchadores para propiciar un
futuro de libertad y progreso para nuestros hijos. La primera opción fue
rechazada de mi pensamiento desde primer el instante ya que mi condición
de luchador por la libertad no me lo permitía; aun sabiendo que la vía
revolucionaria traería mucho desasosiego e incertidumbre a la familia,
incluido nuestro pequeño José Antonio 102 , fue la que tomé. El gran premio
para todos los jóvenes que nacían en aquella época era nada más y nada
menos que el cambio social que buena parte de los luchadores de entonces
pensábamos que debía ser revolucionario y como tal traería mejoras radicales
para todos nuestros pueblos, política y socialmente. Nuestros hijos, cuando
tuvieran edad para entenderlo, darían por buen empleado el tiempo dedicado
102

A mi hijo le pusimos por nombre José Antonio (José por mi padre y Antonio por mí), siguiendo un poco la
tradición familiares, a las que no me opuse por entender que no era algo realmente relevante como para hacer
polémica de ello. Sólo había un motivo de rechazo: que mi hijo llevaría el mismo nombre que el falangista J.
A. Primo de Rivera. Pero rápidamente rechacé ese pensamiento pues un falangista, pensé, no puede marcar la
voluntad de nadie.
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por sus mayores a la gran lucha abnegada 103 . Así pues, aunque apretando
muchas veces los dientes para no caer en la tentación de abandonarlo todo y
dejarme arrastrar a la desgana y amorfismo donde por desgracia habían caído
muchos luchadores. Debo decir que no me arrepiento en absoluto de haber
superado aquellas tentaciones de no cumplir con el deber que toda persona
tenía de luchar por la libertad, sobre todo si se poseía conciencia de clase, y de
dejar a otros la carga de acabar con la dictadura.
Por tanto era importantísimo que en los matrimonios o parejas formadas
en aquel tiempo que tuvieran una actividad política y sindical clandestina en
la resistencia antifranquista, los dos tuviesen las mismas convicciones
ideológicas; de no ser así la convivencia podía ser poco duradera.

CAE EL COMITÉ DEL PARTIDO EN SEAT
En mayo de 1970 ya vivía en Bellvitge, un barrio nuevo de L´Hospitalet.
Ciudad donde viví con mis padres y también unos años después de casado,
en el llamado barrio de Torrassa, hasta que con mucho esfuerzo y sacrificio
pudimos comprarnos un piso y vivir más independientes del entorno familiar
cosa que, en las circunstancias de mi actividad política, también era
importante.
Cuando vivíamos con los padres de Maria del Carmen ya había noticias en
el Partido de que la policía sabía, por la revelación de algún detenido, que
Velarde (era mi nombre de guerra) vivía por la Torrasa. Incluso un día la
policía preguntó en mi casa por ese nombre y días más tarde un camarada
vino a comunicarme que aquella noche no durmiera en casa porque parecía
inminente que hicieran una redada. Pero por suerte aquella vez fue una falsa
alarma, sin embargo demostraba lo bien localizado que me tenían.
Todos aquello nos hizo acelerar la compra del piso e irnos a vivir en él,
para, en lo posible, despistar a la policía. Parecía que sólo tenían conocimiento
de mi nombre de guerra, por ello lo primero que me recomendó el Partido fue
que me lo cambiara y a partir de entonces mi Alias sería Astorga.
Los acontecimientos del 1º de Mayo del año 70 lo precipitaron todo. Hubo
una obsesión policial de detener a tantos como pudieran al objeto de evitar
que la práctica de los enfrentamientos se extendiera más. Y así entró en la

103

Los hijos de los luchadores, nada más nacer ya empezaban a padecer las consecuencias de la dictadura,
convirtiéndose en víctimas por vía familiar, de sistema represivo. Por las tareas de la resistencia antifranquista
no podían disfrutar de sus padres todo el tiempo que quisieran, algunos por estar en prisión durante años y
otros por estar demasiados ocupados entre el trabajo y las tareas organizativas de la Revolución. Tal era la
complejidad y ansiedad de muchos.
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rueda fatídica el Comité del PCE (I) en SEAT 104 . De tal manera que el 12 de
mayo, a la salida de mi trabajo y cuando rodaba en mi motocicleta en
dirección a mi casa de Bellvitge, me adelantaron dos individuos en una moto
marca Vespa y al ponerse prácticamente delante de mí me obligaron a
pararme mientras que un coche, ocupado por tres policías de paisano, frenó
bruscamente a mi lado y antes de que pudiera reaccionar ya me tenían
rodeado.
– ¿Usted es Antonio Mayo? – me preguntó uno de los individuos.
– Si – contesté.
– Venga con nosotros al Cuartel para que le hagamos unas preguntas. Su
moto queda aquí y ya se la devolveremos después.
Y sin más dilación uno cogió la moto y la dejó tirada en la cuneta mientras
los otros me esposaban las manos a la espalda, y así me condujeron a los
asientos traseros del coche. Se sentaron uno a cada lado y otro acompañando
al conductor mientras el que había tirado mi moto a la cuneta montó en la
Vespa para seguirnos hasta el cuartel de la Guardia Civil, en la Calle San
Pablo de Barcelona. 105
Al llegar allí el Guardia Civil que estaba de puerta se cuadró saludando al
paso del coche con lo que deduje que algunos de los que vinieron a detenerme
tenían graduación superior.
Debo admitir que al ver los tricornios y el despotismo que emanaba de
quién los llevaba puestos me vinieron a la mente las canalladas que les hacían
a los jornaleros bajo las órdenes de los señoritos extremeños. Infamias y
vilezas que yo conocía bien. Y no tuve por menos que sentir un escalofrío por
todo mi cuerpo, quizás como preludio del trato denigrante que me esperaba
por parte de los tricorniados, con o sin uniforme.
Nada más bajar del coche, siempre con las esposas puestas, me condujeron
a una especie de sala que todavía no era el verdadero lugar de torturas, pero
si su antesala según supe después. Casi de inmediato apareció un individuo
vestido de paisano; nada más llegar a mi altura me miró de arriba abajo y
muy cerca de mí me espetó, casi en la cara, su especial arenga envenenada:

104

Después de algún tiempo de las detenciones en SEAT, supimos que había sido detenido un camionero
catalán como correo del Partido, en el País Vasco, con el que yo había tenía contacto en mi responsabilidad de
proselitista. Parece que le encontraron en el camión cantidad de propaganda, motivo para que la policía se
ensañara con él hasta el punto de hacerle “cantar” muchas de las cosas que sabía y el Comité de SEAT salió en
las declaraciones.
105
Mi detención la hizo la brigada político-social de la Guardia Civil porque según ellos les pertenecía, ya que
yo vivía en L´Hospitalet, fuera de la competencia de la policía.
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– Soy el comisario especial de la brigada político social que se ocupa del
área que prende a los enemigos de la Patria y a los elementos vandálicos como
tú. Y ahora mismo me vas a decir cuántos actos vandálicos has cometido bajo
el nombre supuesto de Astorga y en qué lugares.
– Porque tú eres el famoso Antonio Mayo, Alias Astorga ¿no es cierto?
– Yo soy quien reza en mi carnet de identidad y ni tengo nombre supuesto
ni se nada de actos vandálicos – acerté a contestar.
– ¿Pero tú te crees que me vas a tomar el pelo? Sabemos de ti y de otros
como tú mucho más de lo que te piensas. Y lo que no sabemos nos lo vas a
decir ahora porque de lo contrario no te va a quedar ni un hueso sano de la
paliza que te vamos a dar. – me respondió el que se denominó comisario
especial. Tras aquellas amenazas verbales de intenciones más que ciertas se
puso a hacer su inmoral trabajo y hurgó, removió y escarbó, en un minucioso
registro, hasta el último rincón de mis ropas desde la cabeza a los pies,
zapatos incluidos. Todo lo que pudo encontrar fue un pequeño papel, bien
dobladito, que tenía en el bolsillo pequeño de la cintura del pantalón 106 ; lo
desdobló y lo puso encima de la mesa junto al que hacía la redacción o listado
de mis cosas, que lo agregó como indicación especial.
Acabado el registro respiré tranquilo dentro de la situación en que me
encontraba cuando vi alejarse de mi lado al rubiales, como le apodé para mis
adentros, sin que me hubiera tocado ningún mamporro, aunque se fue
dejando instrucciones precisas a los que me custodiaban. Tras su marcha uno
de los sociales me condujo hasta una mesa que había en un rincón y me indicó
que tomara asiento en una de las sillas que había en la sala.
– ¿Has comido? – me preguntó el social.
Le indiqué que no con la cabeza pues tenía la boca tan seca que casi no
podía hablar. Y no tardó mucho en aparecer otro social con un plato de
garbanzos, un trozo de pan, una manzana y un vaso de agua, además del
cubierto.
El social me quitó las esposas de la mano derecha y me esposó la izquierda
a la silla mientras que me invitaba a que comiera. Pero sólo tenía sed y no
sabía qué me depararía la tarde.

106

El papel no tenía nada de particular en cuanto a contenido político, sólo era un dibujo de un pájaro que yo le
había hecho a mi hijo, porque se reía mucho cuando, con unas cuantas rayas, le hacía un dibujo. Supongo que
mi hijo lo dobló cuidadosamente y en algún momento, sin que me diera cuenta, lo escondió en mi pantalón,
pero aquel comisario se empeñó en que aquello debía representar líneas en clave del componente
argumentativo del Partido. Y así fue que por el papelito me gané puñetazos en el estómago y una patada en el
riñón; para que dijese lo que aquel salvaje franquista quería oír.
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Mientras comía bajo la vigilancia discreta de los dos sociales intenté poner
en orden mis pensamientos y aún desconociendo lo que me podía pasar al
regreso del rubiales, hice un recuento de las instrucciones del Partido en caso
de detención, que en esencia eran:
•
No decir nombres propios si nos veíamos obligados a mencionar
algún militante.
•
Reconocer que se era militante comunista, para darle valor al
Partido, pero callar tanto como se pudiera direcciones, lugares de reunión,
nombres de células, etc.
Yo pensaba cumplir con las instrucciones del Partido en la medida de lo
posible. Todo dependía de la táctica que usara el rubiales.
– No has comido nada – me dijo el social al retirar el plato, mientras que el
otro volvía a esposarme las dos manos a la espalda. Entonces manifesté mis
deseos de ir al servicio y sin dilación alguna me condujeron hasta la puerta de
un lavabo que estaba detrás de la sala donde me tenían. Me pusieron delante
de la puerta y mientras uno de ellos me quitaba las esposas el otro abrió la
puerta del servicio y me empujaron adentro.
– Cuando termines das dos golpes en la puerta – me dijeron, ya que la
puerta tenía un cerrojo por fuera.
Así lo hice, al terminar di dos golpes en la puerta, entonces me dijeron que
me pusiera de espaldas a ellos y no tardé mucho en sentir otra vez los grilletes
en mis muñecas. Cuando me volví hacia ellos aun tuve tiempo de ver como
uno de los sociales guardaba su pistola en la funda sobaquera.
Mientras estaba en el lavabo había vuelto el rubiales y nada más regresar a
la sala ordenó a los suyos que le llevaran al prisionero.
Se abrió una puerta que comunicaba con otra sala contigua y allí estaba el
rubiales sentado tras una mesita pequeña que sólo tenía encima algunos
folios, un teléfono, una máquina de escribir y creo que un cenicero. La mayor
parte de las paredes estaban cubiertas con una especie de archivadores,
armarios metálicos que soportaban cantidad de paquetes de papel, cajas de
cartón, cascos y escopetas de los antidisturbios.
Pero ¡¡Ahh horror!!, también había una especie de mesa de madera
alargada cuyos laterales estaban provistos de unas gruesas correas dotadas de
fuertes hebillas; sólo con ver tal horrendo dispositivo, aunque fuese por
primera vez como era mi caso, se podía saber para qué tétrica función se
usaba... en efecto, era una mesa de tortura.
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El llamado Comisario Especial ordenó a los que me conducían 107 que me
dejaran solo con él, cerrando la puerta tras ellos. Entonces el Rubiales se
levantó de la silla, se desabrochó la chaqueta y extrajo su pistola de la funda
sobaquera. Caminó unos pasos hacia mí hasta estar otra vez muy cerca de mi
cara y levantando secamente la voz, me dijo:
– Bueno qué, ¿quieres declarar todas y cada una de tus fechorías y dar los
nombres de tus cómplices de partido o por el contrario te los saco yo a golpes
con la culata de mi pistola?
– Debes saber que nadie está al tanto de que te tenemos aquí y si no
colaboras puedes morir de los dos tiros que yo te de y nadie se enterará –
prosiguió bravuconamente el rubiales.
He de confesar que yo estaba ciertamente muerto de miedo pero también
lleno de ira. Y la certeza de saber que estaba ante el enemigo, frente a un
representante franquista, me llenó de valor y clarividencia de que no me
podía acojonar ante aquel mercenario del crimen; con tal convicción estiré
más mi espalda y le miré fijamente, lleno de odio, mientras él seguía
amenazante, madurando la idea de pegarme dos tiros con el propósito de
amedrentarme psicológicamente.
– Perdone – me atreví a decir – aún no se por qué estoy detenido.
– Serás hijo de puta – respondió, pistola en mano, el Rubiales – de modo
que osas preguntar por qué estás detenido. ¿Acaso tú no eres uno de los
incendiarios del coche de policía en la plaza Salvador Anglada el 1º de
Mayo? 108
– ¿Acaso puede alguien demostrar que estuve en esa manifestación? – me
atreví a replicar con energía; no se si fue la táctica más acertada pero estaba
dispuesto para que pasara cuanto antes lo que tuviera que pasar.
Y debí de formular la pregunta con tal contundencia que el Rubiales
pareció indeciso, quedando por un momento pensativo, pero reaccionó de
inmediato.
– Sabes – me dijo con enérgica voz – ¡a los chicos sabihondos como tú yo
me los meriendo crudos!. Debes comprender, tío listo, que aquí el que hace las
preguntas soy yo. Y aunque tú digas que no participaste en esa manifestación
nosotros sabemos que eres uno de los que lanzaron botellas incendiarias
107

Aquel comisario, nos enteramos después en la cárcel, había venido directamente del País Vasco para ayudar
a la policía y a la Guardia Civil en Catalunya a detener a los participantes en el 1º de Mayo en Barcelona,
como experto en la lucha contra acciones violentas contra el franquismo.
108
Yo, por cuestiones de Partido y sobre todo por mi responsabilidad en SEAT, tenía orden de no participar en
la manifestación. Por tanto sabía que el Rubiales no podía tener prueba alguna contra mí respecto a lo del 1º de
Mayo y pensé sacarle partido a tal certeza.
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contra el coche de policía. Y al acabar la frase dio tal golpe con la palma de su
mano en mi frente que perdí el equilibrio y fui a dar con mi espalda en la
mesa de tortura. Pero al estar esposado con los brazos a la espalda amortigüé
el golpe con mis manos apoyándome en un lateral de la mesa. De inmediato,
el Rubiales, con la cara encendida me propinó tal patada en las pantorrillas
que definitivamente me precipité contra el duro suelo. Y entonces aquel mal
bicho se inclinó hacia mí y, mientras que con una mano me agarró por la
pechera, con la otra me puso el cañón de la pistola en la frente, al tiempo que
me reiteraba su intención de pegarme dos tiros.
El timbre del teléfono sonó una y otra vez hasta interrumpir la “brillante
faena” que estaba haciendo el secuaz franquista y haciendo un gesto de
contrariedad, soltó su mano de mi camisa y se dispuso a contestar la llamada.
Alguien le reclamaba. Tras escuchar a quien le hababa le dijo; “Está bien, ahora
voy”.
Fuera lo que fuese aquella llamada vino a dar un respiro a mi dolorido
cuerpo que yacía maltrecho por los suelos.
El Rubiales salió con paso firme mientras se guardaba la pistola y cerró la
puerta tras de sí, por lo que no pude oír lo que hablaba con los suyos a pesar
de escuchar murmullos. Entonces intenté levantarme, poniéndome primero
de rodillas y después, con mucho esfuerzo, me puse de pie apoyando mi
espalda contra la mesa. Me dolía tremendamente una parte de la cara porque
al caer me di con el lateral de la mesa. Pero eso era lo de menos, mi verdadero
dolor estaba por dentro, el dolor de la impotencia, de la rabia, la coragina de
no poder pelear de igual a igual con el despreciable Rubiales.
Me preguntaba qué hora sería. Me habían quitado el reloj que estaba con el
resto de mis cosas. De haberlo tenido no podría verlo porque seguía con las
manos esposadas a la espalda.
No me dio tiempo a más porque de nuevo se abrió la puerta y aparecieron
los dos sociales. No me dejaron solo ni medio minuto.
– Vente con nosotros – dijeron.
Y de nuevo me encontré en la sala en la que había estado antes. Pero esta
vez, ante mi extrañeza, me pusieron ante una ventana que tenía la persiana
semiabierta colocándose uno a cada lado como si de un momento a otro
esperaran ejecutar una orden. No pasaría ni un minuto cuando entró un
guardia civil con el mandato del Rubiales de que me hicieran mirar por la
ventana. Entonces uno de los sociales desplegó la persiana de modo que yo
pudiera mirar sin ser visto, y ¿qué es lo que vi?
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Desde aquel momento mi situación física y mental vendría a complicarse
enormemente; acababa de ver a mi mujer con nuestro hijo en brazos y aquello
trastornó el ánimo que me había marcado en los interrogatorios.
Cuando llegó la hora de que yo estuviera en casa y tras pasar un tiempo
prudencial sin tener noticias mías, María del Carmen tomó a nuestro hijo en
brazos, cogió un taxi y se fue a la puerta de SEAT a preguntar por mi. Allí le
informaron de que yo había estado trabajando todo mi turno y no sabían nada
más. Tampoco había noticias de ningún accidente de circulación en el trayecto
del trabajo a mi casa. Por tanto la intuición de mi mujer fue certera: “A este le
han detenido”. Y sin pensarlo más tomó el taxi y se fue a la comisaría de Vía
Laietana, donde se sabía que llevaban a todo detenido político. Pero en
aquella comisaría le dijeron que tampoco estaba y cuando ya se marchaba
desconsolada un policía, al saber que vivíamos en L´Hospitalet, 109 le indicó
que fuese al cuartel de la Guardia Civil de la calle San Pablo. Así fue como, ya
cerca de las ocho de la tarde, mi mujer supo dónde estaba. Pero no pudo
verme, antes al contrario, con la típica chulería que los caracterizaba, tras
confirmarle que me encontraba allí detenido, le dijeron que si quería tenerme
pronto en casa debía colaborar en todo. Para empezar la invitaron a
marcharse a casa no sin antes advertirle que no hablara con nadie, ni fuera a
casa de amigo o conocido alguno, porque si no también la detendrían.
– Además – le aseguraron – la vamos a vigilar a todas horas para saber si
cumple con lo que le decimos.
A indicación del rubiales un guardia civil salió a la calle para parar un taxi
y en él montaron a mi mujer reiterándole que no debía parar hasta llegar a
casa.
La brigada de lo social jugaba con todas las ventajas ya que sabían que a mi
mujer la secuestrarían en su propia casa nada más llegar.
En efecto, la policía de paisano estaba por todas partes; en la escalera de
nuestra vivienda, en la calle y en el terrado. Así que nada más bajar del
ascensor dos policías de lo social cayeron sobre mi mujer y tras abrir la puerta
de nuestra casa, pistola en mano, le dijeron que se sentara e hiciera callar al
niño, que lloraba asustado ante el clima de horror e indefensión que estaba
viviendo. Un policía mantenía vigilada a mi mujer mientras que el otro, en un
“plis plas” con la pistola en la mano, se cercioraba de que no había nadie más
en cas, y tras recorrer todas las habitaciones abrió la puerta de la calle para
109

Desde siempre la Policía nacional y la Guardia Civil han tenido una rivalidad de trabajo y a pesar de que en
teoría los campos de su función están reglamentados, se disputaban las autorías de los servicios informativos y
las detenciones de octavillistas antifranquistas. Así pues, la información que la policía le dio a Maria del
Carmen sobre dónde podía estar yo, bien podría ser fruto de sus envidias.
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llamar a otros dos policías que permanecían en las escaleras, para que
entraran en la casa pues debían de empezar el registro correspondiente.
Debo decir que tras ver desaparecer a mi mujer y a mi hijo mi situación se
tornó francamente complicada. Mi aparente tranquilidad empezó a
desaparecer, y me embargaban signos de inquietud y descontrol psicológico
cada vez más fuertes, junto al temor de que el Rubiales, reanudados los
interrogatorios, notaría mi flaqueza y se aprovecharía de ella para doblegar
mi voluntad con poco esfuerzo.
Tal como se podía suponer, el Rubiales reanudó los interrogatorios
ordenando que me trasladaran a la sala donde se encontraba la fóbica mesa de
torturas. Y una vez más, al quedarnos solos, empezó a herir mis sentimientos
más vulnerables.
– ¿Qué?, ¿Has visto quién había en la puerta? – dijo – te advierto que si esta
vez no contestas a mis preguntas y me dices lo que quiero saber, no les
volverás a ver más a tu mujer ni a tus hijos porque un accidente lo tiene
cualquiera.
Y sin más, se me acercó otra vez preguntando:
– ¿Quiénes fueron los que quemaron el coche policial el 1º de Mayo?
– ¡No sé nada del 1º de Mayo ni de quemas de coches!
No había terminado de hablar cuando me propinó un codazo en el
estómago que me hizo doblarme hacia delante muy dolorido, mientras que,
sin dejar que me incorporara, me dio una patada en las piernas que hizo que
me desplomara en el suelo cuan peso muerto. Esta vez estaba más lejos de la
mesa y ni siquiera pude amortiguar el golpe con las manos, que seguía
teniendo esposadas en la espalda. Caí de costado y noté tal dolor en el
hombro izquierdo que creí que me lo había dislocado. Parece que la
especialidad del Rubiales era tirar a golpes a los detenidos al suelo. Pero, al
menos conmigo, no se conformó con esto si no que, tras preguntarme una vez
más quién había tirado las botellas incendiarias al coche y no obtener
respuestas satisfactorias, me propinó dos patadas en los riñones que me
hicieron retorcer de dolor. Y cuando esperaba otro castigo, aunque no sabía
cuál sería esta vez, el Rubiales salió por la puerta llamando a los otros
policías, al parecer para darles instrucciones concretas. Escuché vagamente
otra vez la puerta y dos policías distintos a los de antes me levantaron del
suelo y me sacaron otra vez a la sala grande.
Quizás ya serían las nueve de la noche y la nueva pareja de policías de
paisano me ofrecieron de comer, al igual que hicieran al mediodía. Pero yo
sólo tenía sed de agua, y por qué no decirlo, también de venganza. A pesar de

- 262 -

estar físicamente magullado, o quizás por eso, sólo pensaba en el día, si
llegaba, en que me pudiera echar a la cara al odioso Rubiales.
Aquellos policías hicieron la misma operación que en la comida, lo mismo
para ir al servicio, para todo los mismos gestos, las mismas precauciones,
siempre pistola en mano... todo lo tenían reglamentado.
¡No!, ¡Algo cambió!
Cuando me traían del servicio me pusieron las esposas con las manos
delante y una vez en la sala me situaron junto a unos armarios metálicos que
había en una de las paredes y uno de los policías me dijo, mirándome muy
fijamente;
– ¡Oye!, nos han dado órdenes de que tienes que estar toda la noche de pie.
Así que de ti depende, aguantar y estar tranquilo o estar en el suelo
machacado a golpes.
Desde luego tomé la opción de mantenerme de pie; no se si fue la mejor
pero tenía el cuerpo tremendamente dolorido y prefería no recibir más golpes.
Pero me preguntaba “¿Por qué no me esposaron las manos atrás y no adelante como
hasta entonces?”, la razón la encontré en la tranquilidad de la noche, que no en
la mía, mientras un policía permanecía vigilándome sentado en un silloncito,
aplicado en la lectura de un libro, y el otro entraba y salía a cada rato. Me
entretuve, para pasar el tiempo y engañar al cansancio y a mis dolores,
mirando cada detalle del lugar donde me encontraba 110 , por eso observé que
el policía que leía se había quitado la funda de la pistola, seguramente para
estar más cómodo o para tenerla más a mano si debía de usarla porque la
puso a su derecha, colgada en una especie de colgador que tenía la silla en un
lateral, puesto seguramente para ese menester. También observé el detalle que
correspondía a la razón de esposarme con las manos delante (no debemos
olvidar que, aunque yo no lo sabía, desde el momento de mi detención me
estaban tratando por lo militar, en cuya situación estuvimos los tres detenidos
durante quince días, antes de pasar al Tribunal de Orden Público); una de las
veces que miré para los armarios que estaban a mi lado noté que en uno de
sus cajones, entreabierto a propósito, había una pistola perfectamente visible.
Era lógico que no estuviera cargada pero si hubiese tenido la tentación de
cogerla para usarla o huir con ella hubiese dado motivos para que el policía
usara la suya, hiriéndome o matándome.

110

Donde estaba, con un vigilante o dos siempre conmigo, no se parecía en nada a un calabozo. Pensé que no
lo habría o que estaban tan llenos que no cabía nadie más pero la verdad era que tanto yo como Montesinos y
Navarro estábamos siendo objeto de un juego; escondiéndonos a unos y sacándonos a otros para que no nos
viéramos, al menos para que no pudiéramos hablar entre nosotros, porque vernos si que nos vimos.
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Y es que en el franquismo esas tretas policiales eran habituales todavía en
los 70. Por supuesto que no caí en la trampa. Sin embargo es inimaginable el
padecimiento que supone estar desde las diez de la noche hasta las ocho y
media de la mañana del día siguiente de pie, sin dormir y con el cuerpo
dolorido por los golpes 111 . No me explico cómo el cuerpo humano puede
aguantar tanto.
Los policías se relevaron durante la noche mientras yo me caía de sueño y
cansancio. A las ocho de la mañana vino el relevo lo hicieron los dos que ya
conocía del día anterior.
– Qué, ¿cómo ha ido?, preguntó uno de los policías entrantes a uno de los
salientes.
– Bien, estos elementos están preparados para todo – hablaron en voz baja.
Los policías entrantes me preguntaron si quería tomar café. Les manifesté
que antes deseaba ir al cuarto de baño. Y se repitió la misma operación –
todavía orinaba sangre –.
Me sentaron con muchas dificultades para doblarme y me dieron café con
leche y unas tostadas. Me esforcé y comí un poco, el café me reanimó. Pero
justo a las ocho y media entró como una flecha el Rubiales y llamó a uno de
los policías para que fuera al cuarto de las torturas. Minutos más tarde me
cogieron, otra vez esposado con las manos a la espalda, y me llevaron ante la
presencia del Rubiales que estaba sentado en la mesita del día anterior.
– Sentad al prisionero frente a mí, y que venga (no recuerdo el nombre) con
la máquina de escribir.
Trajeron otra mesa y una máquina de escribir para que hiciera una
declaración contestando a todo lo que el Rubiales me preguntara y si algo no
iba bien “Te aseguro que hoy te machaco”.
– Bien, tú no negaste ayer que eras miembro del Partido Comunista de
España (internacional), ¿No es así?.
Yo asentí con la cabeza.
– Contesta sí o no – me gritó.

111
Quiero dejar claro que a pesar de que a consecuencias de las patadas que el Rubiales me dio en los riñones
estuve orinando sangre muchos días otros detenidos a lo largo de la dictadura lo pasaron mucho peor, incluso
en los 70, con torturas hasta la muerte o la incapacidad física. Para saber cómo eran las torturas de Franco sólo
tenemos que recordar, se pueden ver las fotografías, las terribles torturas que sufrió el dirigente obrero de la
Roca apellidado Plala.
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– Si – acerté a decir rotundo. Aunque estaba realmente aturdido y había
perdido la lucidez suficiente para trazar una táctica concreta. Estaba en el
punto de incapacidad intelectual que él quería.
Y entonces cambió la táctica del día anterior.
– ¿Dónde os reunís el Partido?
– En cualquier bar, tomando café. – Le contesté.
– ¿Dime nombres?
Le dije algunos nombres cualquiera.
– ¿Dónde viven?
– Y en SEAT, ¿cuántos sois?
– ¡Yo no conozco a nadie más!
– Entonces, ¿quién tira la propaganda como esta? – y me mostró una
octavilla con el nombre del Partido que hacía pocos días que se habían tirado
en SEAT.
– Yo dejo montones de propaganda por los lavabos y no se quien las
esparce luego por todas partes.
– Bueno, ¿tú quieres tomarme el pelo, o qué...? – y dando casi un salto se
levantó de la silla, se acercó a mi con ira de potro cerril y me agarró por la
solapa, cuando estuve de pie me hizo la zancadilla y otra vez fui a parar al
suelo, caí casi a sus pies. Con esa cercanía me puso un pie en el cuello.
– Te mato aquí mismo, embustero de mierda! – pero aflojó el pie 112 .
Hice un gesto para levantarme pero tuve que quedarme otra vez
retorciéndome de dolor, porque mis piernas fueron pateadas contra el suelo y
pensé que me las había partido.
– ¡Levántate! – me gritó. No pude hacerlo.
Entonces ordenó al escribiente que me ayudara a sentarme. Él también
echó una mano y entre los dos me colocaron en la silla. Y vuelta a empezar.
– ¿Quién te da la propagada para SEAT?
Le dije otro nombre cualquiera.
– ¿En qué lugar la recibes?
– ¡No existe ningún lugar concreto, según convenga!

112

Parece, nos enteramos posteriormente, que no quería dejar señales de violencia en la cara para que no
salieran en la foto que nos hacían para la ficha policial.
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– ¿Qué responsabilidad tienes en el Partido en SEAT?
– Ninguna, solo soy militante y ya está.
– Se que me estás mintiendo y más tarde te lo demostraré
– Háblame de la calle Santaló. 113
– No se de qué me habla usted.
– ¡Mal, vamos mal!, ¿Tengo que ir a por ti?
– Dime en qué número de la calle Santaló se reúne tu Partido.
– No he estado nunca en esa calle.
– ¡Bueno, ya lo veremos!
Y diciendo esto se marchó, quizás a tomar cañas, porque cada vez que se
acercaba a mí hedía a alcohol que daban ganas de vomitar.
Media hora más tarde me pusieron las esposas con las manos delante y me
tiraron dentro de un taxi junto a dos policías, el rubiales se sentó de copiloto; a
mí me pusieron un periódico encima de las manos para que nadie viera que
iba esposado. – Nunca supe ciertamente de qué tenían miedo.
– Bueno, ¿en qué número está el piso en el que hacéis las reuniones? – me
preguntó el Rubiales cuando llegamos a la calle por la que me preguntaba.
Recorrimos toda la calle y al final le dijo al taxista:
– Vuelve al cuartel, que ya me encargaré de él cuando estemos allí. (El
taxista era de los suyos).
De vuelta iba pensando en la que me caería encima, sobretodo porque
temía por mis riñones ya que seguía orinando sangre. Nada más llegar el
Rubiales se metió decidido en el cuarto de las torturas.
– ¡Traédmelo aquí! – ordenó.
Pero cuando iba a empezar otra vez la agresiva interrogativa sucedió algo
que de momento vino a salvarme del ya más que seguro pateo del servidor
franquista.
Sonó el teléfono y el Rubiales al escuchar lo que le decían, contestó:
– Bien, bien, eso nos facilitará las cosas.
Y mandó que entrara un policía para custodiarme mientras él salía, seguro
que para tomar decisiones al respecto. Tardó bastante tiempo y yo, al
relajarme ante la atenta mirada del poli que me vigilaba, daba cabezazos en la
113

En efecto en la calle Santaló vivía una estudiante que prestaba el piso para reuniones y hacía ya un tiempo
que no nos reuníamos allí, ya estaba declarado quemado, como nosotros decíamos.
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mesa de sueño que tenía. Hasta que por fin quedé dormido sin remedio.
Parece que el secreta que quedó a mi cuidado hacía o quería hacer de “poli
bueno”.
Quiso dejarme dormir un rato para estar tranquilo.
– ¡Oye, despierta! – me dijo el poli meneándome la cabeza con la mano.
Desperté bruscamente y oí que el poli me comentaba sin levantarme la voz.
– Has dormido un buen rato pero ahora debes de estar atento, el comisario
está a punto de llegar 114 .
En efecto, un cuarto de hora más tarde entraba el Rubiales por la puerta
portando en las manos el papelito que había encontrado en el registro.
– ¡Bueno, Astorga! Porque ya sé seguro que eres Astorga y que eres el
responsable político de tu partido en SEAT. Y además miembro de la máxima
dirección. Dime, ¿dónde podemos encontrar a Miguel?.
– No conozco a ningún Miguel. – Contesté decidido.
Otra vez montó en cólera y dirigiéndose a mí con la pistola en la mano, me
la puso en la frente diciéndome:
– No sé por qué no he usado mi pistola contigo, porque por las buenas es
perder el tiempo. Dime lo que te he preguntado o te mato.
– ¡Ya he dicho todo lo que sé!
Entonces tomó la pistola por el cañón y me dio tal culatazo en el codo
izquierdo que di un tremendo grito de dolor.
– No sé por qué te empeñas en no decirme nada cuando sabemos ya todo
sobre ti. – aseguró en voz alta.
Se sentó otra vez (Pensé que nunca acabaría aquel tormento que me estaba
dejando todo el cuerpo destrozado).
– ¡Dime Astorga!, ¿Cuáles son los puntos de recogida de propaganda y
quienes la llevan?. Señálalo aquí. – y me indicó otra vez el dibujo del pájaro
Ya dije ayer lo que significaba ese dibujo. Hoy me ratifico en ello. – Debí
decirlo con tanta convicción que me contestó
– Bueno, eso ya lo veremos después.

114

Parece que desde el País Vasco le iban informando de las declaraciones del camionero que tenían detenido.
Supimos después desde el Partido, por medio de informes de otras detenciones que hubo durante aquellos días.
Y la salida del Rubiales a tomar decisiones, tenía que ver con las detenciones en SEAT. Después los hechos
nos dieron la razón, con la consulta a sus confidentes en SEAT, que alguno era compañero de trabajo nuestro.
Incluso se prestó a colaborar con nosotros. “En todas parte crecen habas”.

- 267 -

Se levantó de la silla y guardándose el papel llamó otra vez al poli anterior
para que me vigilara, saliendo por la puerta como un toro bravo cuando sale
del encierro.
Pedí ir al servicio e hicieron lo de siempre, las mismas medidas de
seguridad exhibiendo la pistola constantemente. 115
Al regresar noté que algo había cambiado o iba a cambiar, porque bajo la
vigilancia del poli me llevaron la comida al cuarto de las torturas. Y me
tuvieron allí hasta bien entrada la tarde.
Los policías se relevaban y cuando vino el Rubiales habían pasado por allí
dos policías más.
Mientras tanto, mi mujer estaba sufriendo tremendamente desde el día
anterior porque además de la situación creada estaba secuestrada en su propia
casa, teniendo que aguantar durante dos días a dos policías dentro de casa,
comiendo y bebiendo a nuestra costa.
Nada más llegar a casa se juntaron cinco policías para hacer el registro y
tras remover hasta el último rincón del piso rompiendo colchones, abriendo
armarios hasta dejar toda la ropa tirada por el suelo, sin olvidarse del colchón
de la cuna de nuestro hijo. Trajeron una máquina de escribir y el que estaba al
mando dictó el informe, a un policía en el que se decía que habiendo mirado
por todo el piso no habían encontrado nada. Hecho lo cual, dos policías se
quedaron en casa y los demás se fueron, aunque estuvieron haciendo guardia
todo el tiempo que creyeron conveniente por el terrado del bloque y en la
calle.
El 13 de mayo al mediodía, al no presentarme al trabajo, Alias el Minero,
compañero de trabajo, vecino y colaborador del Partido vino a casa a ver qué
había pasado. Como ya había pasado con algunos vecinos, nada más llamar al
timbre un poli puso la pistola a la espalda de mi mujer y le dijo:
– ¡Ya sabes lo que tienes que hacer! – y abrió la puerta con la pistola en la
espalda; al abrir el Minero se encontró con un cañón de pistola apuntándole y
un poli que le decía “Pase para dentro”.
Tras ser identificado lo sometieron a un primer interrogatorio del que el
Minero salió bien parado porque la coartada era perfecta.
– Muy bien – le dijeron – pero todo eso explíquelo en el cuartel.

115

En el lavabo me miré las piernas porque me dolían tremendamente. Tenía una hinchazón y moratones de
gran consideración por todo mi cuerpo (codo, espalda, hombros...), sin embargo la cara no pude vérmela
porque no había espejo en el lavabo, seguramente por precaución.
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Y sin más llamaron a los policías que estaban en el terrado y se lo llevaron
al cuartel en un coche.
Nada más llegar le metieron en el cuarto de los “mirones” 116 que todos
conoceríamos más tarde y le preguntaron si yo era el que había ido a ver.
– Si, ese es Antonio Mayo – aseguró el Minero.
Y sin más le sometieron a dos horas de interrogatorio sobre mi persona, el
Partido, la propaganda, las reuniones en la calle... ; el Minero, sabiamente, se
mantuvo firme en su coartada y no tuvieron más remedio que soltarlo.
Pero mi mujer y nuestro hijo siguieron secuestrados hasta la noche del día
13 cuando el jefe de la operación ordenó que fueran a buscar a dos vecinos de
la escalera para contarles que habían tenido que registrar mi casa porque yo
era un activista enemigo del régimen haciéndoles firmar el informe en calidad
de testigos 117 . Entonces dieron orden de dejar un retén de vigilancia en la calle
mientras los demás debían volver a sus respectivos destinos.
María del Carmen y nuestro hijo pudieron descansar un poco dentro de la
grave situación. Al día siguiente fue a casa de sus padres y todavía se sintió
vigilada porque la policía aun tenía esperanza de detener a alguien más. Al
menos durante una semana siguieron así, a ver si con mi detención cogían el
hilo de la actividad del Partido en el barrio de Bellvitge.
Hasta bien entrada la tarde no vino otra vez a mi encuentro el odioso
Rubiales. Cuando le vi mi relajación se tornó en escalofríos con inquietud
extrema al esperar que una vez más la emprendiera conmigo a golpes. Pero el
Rubiales quería explorar otra táctica, de manera que me pasaron a la sala
grande y me sentaron en el sitio adecuado para que mis compañeros me
vieran desde el cuarto de “los mirones”. Tras tenerme allí un buen rato me
llevaron a mí a ese cuarto para que reconociera a los que iban poniendo frente
a mí.
Quedé perplejo cuando vi a Gonzalo Montesinos y a Domingo Navarro, no
tuve más remedio que reconocerlos como compañeros de trabajo.
Tras aquella operación me llevaron otra vez al cuarto de las torturas y el
Rubiales llamó al que escribía a máquina para que empezara a redactar el
informe que yo debía firmar acabando así los interrogatorios.
Pero cuando el Rubiales quiso que reconociera a Montesinos y a Navarro
como miembros del Partido implicados en los hechos del día 1º de Mayo me
116

El cuarto de los “mirones” era un sitio oscuro que tenía dos o tres ventanas pequeñísimas por las que se
podía ver al detenido que no tenía posibilidad de ver a nadie.
En la dictadura nadie se negaba a firmarle a la policía algo como aquello y menos aun cuando aseguraban
que no habían encontrado nada.

117
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negué rotundamente y otra vez se puso amenazante repitiendo que no saldría
vivo del cuartel. 118
– Vamos a ver – me preguntó una vez más – ¿Tú eres el responsable de tu
Partido en SEAT, no es así?
– ¡Si! – contesté – porque no conozco a nadie más del Partido.
Puso cara de querer golpearme de nuevo pero se contuvo y, tras quedar
pensativo un momento, ordenó al que escribía a máquina que llamara a (¿);
cuando este hizo acto de presencia ordenó al de la máquina que cogiéndola, lo
siguiera. Y los dos salieron para la sala grande.
Quizá habría pasado una hora cuando regresó de nuevo portando unos
folios escritos en la mano y, sentándose con diligencia, me dijo con la misma
actitud de siempre:
– Voy a leerte este informe, la mayor parte del mismo ha sido sacada de las
declaraciones de tus compañeros. De ti depende el poder salir pronto de aquí
o, por el contrario, que te meta en prisión hasta pudrirte.
El informe empezaba más o menos así:
Los detenidos Antonio Mayo (Alias Astorga), Gonzalo Montesinos (Alias Julián) y
XXX (Alias Salva) , declaran haber formado una célula en SEAT del Partido
Comunista de España (Internacional), dedicándose ilícitamente a captar militantes
para su partido, así como propagar las ideas comunistas por medio de escritos y
agitación verbal...
Según iba leyendo los tres o cuatro folios que tenía el informe yo iba
diciéndome que tendría que firmar aquel escrito, porque nunca pensé que
pudieran saber tantas cosas sobre nosotros. Por otra parte, no sabía si mis
compañeros habían reconocido ser miembros del Partido como se afirmaba en
el escrito. Así pues lo firmaría “y que me metan en prisión, pero que me saquen de
este infierno”, pensé para mis adentros.
Pero al escuchar que admitíamos haber participado en los hechos del
incendio del coche de policial me revelé y cuando el Rubiales me preguntó si
quería firmar le contesté rotundamente:
– ¡Yo no puedo firmar eso!, porque yo no he participado en los hechos del
primero de mayo.

118

Realmente, me quedé sin argumentos sólidos y totalmente confuso porque no sabía lo que habían dicho mis
camaradas. Por tanto el Rubiales tenía todas las ventajas sobre mí, lo mismo que sobre mis compañeros, y sólo
contestaba por intuición, y fuera como fuera, cargué con toda la responsabilidad.
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El Rubiales montó otra vez en cólera y se quedó con las ganas de
golpearme, al parecer la hora que era, ya entrada la noche, me salvó de rodar
otra vez por los suelos.
– ¡Está bien, mañana firmarás! – y optó por imponerme el castigo que más
dañaba mi facultad física y psíquica, pasaría una noche más sin dormir.
– Reforzad la vigilancia – ordenó el Rubiales .
Creí que no aguantaría estar una noche más obligado a no dormir pero
aguanté pensando que no admitiría ciertas cosas que podrían significar varios
años de prisión. 119
Aquella noche, de pie desde la una de la madrugada, estuve cuatro o cinco
veces a punto de caerme.
El día 15 a las ocho ya estaba el Rubiales ordenando que me llevaran ante
su presencia. A la brigada de lo social de aquel cuartel le había tocado detener
a compañeros relacionados con los hechos del 1º de Mayo, según supimos
después.
– Bueno qué, ¿estas dispuesto a firmar el informe o no? – me dijo el
Rubiales – nada más tenerme ante él.
– Yo no puedo firmar mi participación en los hechos del 1º de Mayo porque
yo no intervine en ellos – le dije rotundo.
Quizá las prisas que tenía o tal vez su experiencia, indicaron al Rubiales
que yo había dejado de ser de su interés respecto a los hechos del 1º de Mayo,
que eran su obsesión, y me salvaron de un día más de golpes; cosa que
hubiese sido terrible sobre todo para mis riñones que seguían sangrando.
Inesperadamente el rubiales se levantó de la silla y tras llamar a alguno de
sus colaboradores para que me vigilaran, tomó los papeles y se fue a la sala
grande.
Volvió a oírse el chasquear de la máquina de escribir y unos quince
minutos más tarde volvió a entrar el Rubiales donde yo estaba, por cierto
dando cabezazos del sueño que tenía. Y me leyó de nuevo el informe, idéntico
al del día anterior, sólo que al llegar a los hechos del 1º de Mayo aparecía algo
así como:

119
En honor a la verdad debo decir que la segunda noche me dejaron descansar, no se si por orden del Rubiales
o no, hasta las doce y media o una de la madrugada. Después bajo la vigilancia de dos sociales, siempre
exhibiendo sus pistolas, me pusieron en el mismo lugar que la noche anterior también con las manos esposadas
delante del cuerpo. Así estuve hasta las ocho de la mañana del día 14. La pistola ya no estaba en el cajón
entreabierto; es evidente que era una trampa psicológica.
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“El detenido Antonio Mayo niega haber participado en los hechos del 1º de
Mayo que tuvieron lugar en la plaza Salvador Anglada. 120
Lleno de contradicciones al no saber qué repercusiones tendría para mis
camaradas, tomé la pluma que me ofrecía el Rubiales, y en presencia de dos
sociales, firmé el informe.
– ¡Quitad a ese hijo de puta de mi vista y llevadlo a reconocimiento! –
ordenó autoritario como siempre.
Los sociales me condujeron a otro cuarto que yo no conocía y estaba al lado
del de los “mirones”. Era una sala pequeña a modo de despacho, con una
mesa, unas cuantas sillas y quizás algún armario, pero en comparación con el
resto tenía una iluminación mucho más potente.
De inmediato supe el motivo: una de las paredes, la del fondo, estaba
limpiamente pintada de blanco, nada más entrar me pusieron delante de ella
y un individuo provisto de una cámara me hizo tres fotos, una de frente y dos
de lado. 121
Tras las fotos vino el doctor, que nada más verme, me dijo:
– ¿Qué, te duele algo? – mientras me tocaba el estómago y me miraba la
cara y las manos.
– Si, me duele el estómago, los riñones y las piernas!
– Bueno eso es de los propios nervios que has pasado! – y sin más escribió
algo sobre un papel y se marchó.
Los sociales me trasladaron a la otra parte del pasillo central del cuartel,
metiéndome en un pequeño cuartucho mal iluminado y con una sola silla
como mobiliario. Ante mi sorpresa se pusieron la pistola en la cintura del
pantalón, de forma que estuviera bien visible, cerraron la puerta tras de sí,
echaron la llave por fuera y se marcharon.
Pensé que sería un calabozo pero aún así me sentía aliviado, sobretodo por
poder mover los brazos después de tres días de inmovilidad, de modo que
con grandes dificultades por los dolores que tenía hice todo el ejercicio que
pude; después puse la silla en un rincón y me senté con la cabeza inclinada
hacia atrás para que reposara en la pared. Aunque la postura fuese tan
incómoda no tardé en quedarme dormido hasta que unos fuertes golpes en la
puerta me despertaron, diciendo:
120

Aquel informe no suponía nada para mis camaradas detenidos porque nunca lo conocieron igual que yo no
conocía el de cada uno de ellos, aunque todos tuvieran repercusiones para el juicio porque todos fueron
añadidos al expediente general.
121
Nunca pude verlas pero debía de tener una tremenda cara de malvado lo que para la propaganda franquista
era perfecto.
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– Acércate a la puerta y ponte de espaldas a ella.
Ya sabía de qué iba. Entraron y me esposaron con las manos delante.
Cambié de acompañante, los que durante todo el tiempo me vigilaban iban
vestidos de paisano y me entregaron a la Guardia civil uniformada.
En el patio del cuartel había un furgón de la Guardia Civil con unos
cuantos presos dentro, una pareja de guardias se sentaron con nosotros y otro
se sentó de copiloto. Así, rumbo a la Modelo, me metieron de patitas en la
cárcel.

VIDA CARCELARIA, CAMPO DE UNIDAD
Tiempo después de nuestra caída supimos con seguridad que en esos días
había una conexión directa entre el Rubiales, el País Vasco y los confidentes
que la policía tenía en SEAT 122 , tal fue la razón por la que nos detuvieron
escalonadamente y sólo a los del Comité de SEAT. Es decir, al responsable
político, Antonio Mayo; al de organización, Gonzalo Montesinos y al de
propaganda Alias Salva. Por esa razón no pude encontrarme con mis
camaradas en el furgón policial camino de la Modelo, como esperaba. Ellos
entraron horas después.
– Tal vez los hayan soltado... – me dije.
Unos días más tarde, después de salir de la incomunicación, ya pudimos
vernos.
Absorto en mis pensamientos llegamos a la cárcel Modelo; nada más entrar
y pararse el furgón aparecieron tres o cuatro funcionarios de prisiones, los que
denominamos “carceleros”, que nos fueron sacando del furgón y entrándonos
para el primer control: hacer la ficha correspondiente, desposeerte de todos
los objetos personales, incluido el cinturón, el reloj, las llaves, así como el
dinero, que se cambiaba por los valores de uso interno. Así pues, tras un
profundo y exhaustivo registro de carceleros más agrios y déspotas que el
mismísimo Rubiales, empecé a escuchar el penetrante chirriar de puertas y
cerraduras hasta que me asignaron una celda donde ya había dos presos más
en una de las galerías.
Iba a estar allí los cinco días de incomunicación que sufrían todos los
presos. Cosa que supe por primera vez; además, uno de los presos de la celda,
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A uno de los confidentes, del que más desconfiábamos, le apodábamos el relleno porque estaba muy gordo.
Ya en la democracia militó en la derecha. Era tan bocazas que desde su condición de “soplón” se jactaba
diciendo que entraba y salía en la comisaría de la Vía Laietana con toda libertad.
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veterano ya en los entresijos de la cárcel, me puso al corriente de todo cuanto
un preso, sobre todo un preso político, debe saber.
Si las celdas son las sucias entrañas de la cárcel, aquellas donde se
incomunicaba a los presos eran las galerías fétidas de las vísceras carcelarias.
La celda sólo tenía unos cuantos camastros con sendas colchonetas
malolientes y una sola y ponzoñosa manta que daba náuseas. Pero tras comer
por primera vez la bazofia del rancho carcelario, pese a mis dolores y a la
conversación que deseaban mantener conmigo mis dos camaradas, caí
dormido como un tronco, con la tranquilidad que daba el no volver a estar
ante la presencia del Rubiales.
Al despertar empecé a darme cuenta realmente de dónde estaba y quienes
eran mis compañeros de celda. Nada más echarme un poco de agua a la cara y
secarme con los faldones de mi camisa, no había otra cosa, iniciamos una
larga conversación contándonos quiénes éramos y por qué estábamos allí.
Uno de ellos era independentista, de aquel núcleo que se denominaba
“Terra Lliure” (Tierra Libre), y según me dijo, era la tercera vez que estaba en
la cárcel. El otro era un prófugo de lo militar, según contaba le mandaron con
permiso y no volvió al cuartel hasta que vinieron a detenerle.
Con el Independentista pronto entramos en larga y profunda charla sobre
la situación del antifranquismo, Catalunya, la lucha por la libertad, la
dictadura y la República, etc. El otro compañero dificilmente nos podía seguir,
pero nosotros nos felicitamos al poder tener en la cárcel, aunque parezca un
contrasentido, “libremente” aquellos diálogos. 123
Los dos compañeros acabaron la incomunicación un día antes que yo. Así
que estuve solo un día entero con mis pensamientos y tuve tiempo de
reflexionar sobre el pasado y la situación en que me encontraba, para llegar a
una conclusión: una vez había conocido directamente la mano opresora del
franquismo, prometí seguir aportando mi energía al frente antifranquista y a
la lucha por la libertad.
De vez en cuando, si me picaba la curiosidad, ponía atención a las voces
afeminadas que llegaban insistentemente del margen izquierdo de la galería,
eran los gays, a quienes tenían en parte de aquella galería y que en las horas
de puertas abiertas se hacían oír entre bromas y risas que identificaban su
condición.
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Fue estupendo encontrarme con el independentista porque me dio la posibilidad de comprar, una vez fuera
de la cárcel, todos los libros prohibidos que quisiera ya que su padre tenía un quiosco-librería de los muchos
que había detrás de la Plaza Universidad de Barcelona; yendo con una clave que él me dio y una vez que aquel
hombre comprobaba que era verdad, podía proveerte de todo.
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Según me había dicho el compañero independentista, a los cinco días de
estar en aquella celda me pasarían a la cuarta galería, que era dónde llevaban
a los que estaban presos por primera vez. A partir de ahí podría recibir visitas,
paquetes de comida o ropa y además también podría consultar con un
abogado. En efecto, así fue.
Unas horas antes de cumplir los cinco días vino a buscarme un carcelero y
me acompañó al locutorio.
– Tienes una visita – me dijo. Tras llevarme a un corredor largo y estrecho,
vi a muchos presos que en fila frente a unas altas rejas, hablaban cada cual con
su familia bajo la vigilancia de algunos carceleros que se paseaban
constantemente arriba abajo.
– ¡Aquí, aquí! – gritaron mi mujer y mi madre.
La alegría fue inmensa, tanto que la emoción hizo que a ambos lados de la
reja aparecieran las lágrimas sin remedio. Pero tras serenarnos había que
aprovechar el tiempo para pedir y establecer todo lo necesario.
– Mándame ropa limpia, sábanas y un poco de dinero, contactad con un
abogado y mucha tranquilidad.
Ellas ya sabían los días de visita y cómo se entraban los paquetes de
comida, además ya habían ido a ver a un abogado. 124 Así pues, todo estaba en
marcha para afrontar la nueva situación.
Tras la visita todavía estuve unas horas en la celda de incomunicación. El
tiempo suficiente para reflexionar sobre la primera visita de mi familia.
No dijimos nada del trato recibido por mi mujer por parte de la policía,
tampoco hablamos de otras muchas cosas ya que ni el tiempo que teníamos ni
el lugar eran propicios para ello. Pero mi madre, que demostró una valentía y
entereza digna de una madre que sabe que su hijo también lo está pasando
mal en manos de la “justicia”, me confesó algo que ya me temía: “¡Tu padre no
vendrá a verte!”, me dijo con sus sentimientos visiblemente heridos.
– Ya me lo suponía – me dije una vez ya en la celda.
Sin querer y por propia necesidad yo había dañado su añeja y verticalista
cultura sobre cómo eran, o debían de ser, las relaciones entre padre e hijos.
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Por miedo a perjudicarme mi mujer no quiso hablar con las familias de otros presos políticos para que me
mandaran un abogado, que los había muy buenos y entendidos en materia política. Así que el primero que vino
a verme, creo que se llamaba Rieras Marra, había llevado el caso de accidente laboral de un hermano mío pero
no sabía nada de asuntos políticos.
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– Pero lo importante ha sido que, sin agachar la cabeza, sin mostrar el más
mínimo atisbo de sonrojo, sin pedirme explicaciones de nada ni por nada, las
dos mujeres en las que más había pensado durante aquellos días que me
tuvieron privado de libertad, habían venido a verme dispuestas a hacer por
mío lo que fuera necesario.
Llegó la hora de salir de la incomunicación y me llevaron a la cuarta
galería; me metieron en una celda con dos rateros de poca monta, uno de los
cuales, para más inri, padecía epilepsia que se acentuó con la ansiedad de la
sujeción forzosa dándole ataques hasta tres veces al día; cuando le daban en la
celda yo tenía que llamar, aporreando la puerta con las manos, para que
vinieran a socorrerle. 125
La primera vez que salí al patio en horas de paseo, respiré profundamente
para tomar aire de un espacio que, aunque cerrado por muros infranqueables,
era mucho más amplio que la reducida celda.
Atendiendo a la recomendación del independentista, pregunté por los
políticos y no tardaron mucho en indicarme el rincón del patio dónde se
reunían. Así que me acerqué a ellos y me presenté. Cuando mencioné la SEAT
y cuatro cosas más de mi actividad política quedé asombrado de que los diez
o doce que había en ese momento, uno a uno, se fueron presentando al tiempo
que me decían a qué partido pertenecían.
– ¡Venga, demos al camarada la bienvenida! – dijo uno de ellos, tras
terminar las presentaciones.
Y todos irrumpieron a coro en una canción que se tenía por costumbre
cantar en las bienvenidas y las despedidas de algunos de los nuestros:
¡Salud camarada, salud!
Yo nunca olvidaré la grandeza de nuestra amistad.
Yo no se lo que seré ni lo que haré,
pero mi vida siempre será con pasión aprender,
Aprender y enseñar, enseñar y aprender
Yo estaba atónito y miraba desconfiado para los lados, como si esperara
que de un momento a otro nos vinieran a detener. Alguien se dio cuenta de
mi inquietud y me dijo:
125

Por lo general los presos comunes nos tenían mucho respeto a los políticos, además se servían de nosotros
para escribir cartas y leérselas ya que en aquella época la población reclusa, más que otras colectividades, era
en un ochenta por ciento analfabetos.
Yo fui como agua de mayo para aquel muchacho epiléptico ya que le puse voz a todas las cartas que tenía;
quería escucharlas una y otra vez. Alguna vez, al escuchar la carta le sobrevenía el ataque y tenía que atenderlo
como podía.
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– No te preocupes, aquí podemos cantar con toda libertad.
Tras aquel recibimiento puse atención para integrarme de pleno en el
colectivo de los políticos y ayudar en todo cuanto fuera necesario.
Tocaron a rancho y, como en la vida militar, bajo la estrecha vigilancia de
los carceleros, una hilera de reclusos se situaba frente a las perolas. De pronto
alguien me tocó por detrás. Giré la cabeza y eran el bueno de Montesinos y
Alias Salva, que estaban en la misma galería. A los tres nos hizo una gran
ilusión encontrarnos. Por la tarde, en el patio, les presenté a los demás y otra
vez sonó la canción de “¡Salud Camarada!.
Dos semanas después, durante las que nos fuimos integrando a la fuerza
en el sistema presidiario, pedí una entrevista con el Funcionario Jefe de
galería para pedirle que nos pusiera en la misma celda a Montesinos, a Alias
Salva y a mí. El funcionario miró su archivo, sacó nuestras fichas y al mirarlas,
me comentó:
– ¡Bueno, los tres estáis por política aquí!, ¿No es así?
– ¡Sí, sí! – le contesté.
Sin más dilación llamó a un carcelero y le dijo que sacara al epiléptico y al
otro de la celda donde yo estaba y trajera a mis camaradas. A partir de
entonces estuvimos juntos, hasta la libertad. 126
Decidimos entonces ir a trabajar a talleres, sobre todo para restar gastos a
las familias, porque allí pagaban algún dinero por el trabajo que hacíamos.
Además pasábamos el tiempo con más rapidez. Pero por las tardes salíamos
al patio a encontrarnos con los compañeros y participar en los cursillos
políticos que habíamos montado, ayudándonos con algunos libros que
estaban permitidos, sobre todo de ciencias políticas y economía. Para
levantarnos la moral leíamos “La Madre” de Máximo Gorki, que para
nosotros era reafirmarnos en que con la lucha constante podíamos acabar con
la dictadura.
Al mediodía había un rato de puertas abiertas y los políticos pasábamos
unos días a una celda y otros días a otras para comer juntos y disfrutar, sobre
todo cuando había paquetes. En la comuna que teníamos montada cada cual
llevaba parte de su paquete y todos comíamos de lo que hubiera. La unidad
que había en la cárcel era una maravilla, sin que faltaran, cuando discutíamos
de política, los puntos de vista u opiniones diferenciales de cada cual. Pero
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Los funcionarios de prisiones, a no ser alguno más franquista que Franco, solían atender esas peticiones. De
hecho todos los presos políticos estaban de tres en tres en la misma celda.
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siempre de una forma marcadamente horizontal y civilizada. Lo que muchos
de nosotros hubiéramos querido en la calle.
Un día se presentó a nosotros un preso político más, al que en principio
acogimos con cierto recelo. 127 Hasta que supimos que en verdad era quién
decía ser. En efecto Tomás Marín, Alias el Taxista, era uno de los correos del
PCE (I) y por estar en la súper clandestinidad muy poca gente sabía que era
miembro del Partido. Resultando al final que era una de las personas más
nobles, serviciales y honradas que he conocido; hasta la fecha seguimos
conservando una gran amistad.
A los pocos días de estar en la cárcel vino a visitarme un abogado y nada
más verme me manifestó su total inexperiencia en asuntos políticos diciendo
que si después de todo yo quería que se ocupara de mi caso tendría que
consultar con algún amigo suyo. De inmediato le manifesté mi
agradecimiento por haber venido a visitarme pero le dije que lo que yo
necesitaba era un letrado que supiera sacarme de manos de los militares y que
me pasaran al Tribunal de Orden Público, el famoso TOP.
Así que en cuanto mi familia vino a verme les di el nombre de un abogado
del Partido, que me habían pasado por medio de otro camarada. Y a partir de
aquel momento mi abogado fue Jorge Oliveras Badia, que tomó mucho interés
por el caso e hizo por mi todo cuanto podía hacer un abogado en la dictadura
franquista. La premura de las familias por buscarnos un abogado hizo que
cada uno de nosotros tuviéramos un abogado diferente y que en muchos
casos no tenían ni “puta idea” de la defensa política.
Tras dos meses de prisión, una noche cuando ya habían cerrado el portón
de la celda tras pasar recuento, un funcionario abrió la puerta y nos dijo:
– Mañana a primera hora salís dos en libertad, – y antes de decir los
nombres, como muy bien explica siempre Gonzalo Montesinos, me miraron
como queriéndome decir: “Adiós camarada, nos veremos fuera”. Por esa
cuestión no saltamos de alegría tras conocer los nombres, sino que me limité a
felicitarles y a resignarme a aguantar el tiempo que fuera necesario. Pero en
verdad aquella noche fue una de las peores que he pasado en la cárcel.
Como los familiares de mis camaradas ya habían depositado la fianza,
Alias Julián y Alias Salva salieron pronto y no pudimos ni despedirlos en el
patio con nuestras canciones y discursos de fortaleza y coraje para seguir la
lucha por a libertad.
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Se habían dado casos de someter a algunos destacados políticos a una vigilancia por parte de policías
introducidos en la cárcel para ese cometido. Y cuando venía alguien con pocas referencias políticas se le
sometía a unos días de control hasta que, por medio de abogados de confianza, pudiéramos saber que era quien
decía ser. Por eso se tardó unos días en darle toda nuestra confianza al taxista.
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En la misma galería, en una de las celdas ocupadas por tres políticos le
dieron la libertad a una de ellos y el camarada BC, que también era de mi
partido, me reclamó de inmediato, de tal manera que no me quedé ni una
noche solo.
Pero, ¡hay horror!, aquella celda estaba en la planta baja y hacía más calor
que en ninguna otra parte. Y ese clima daba facilidad a la plaga de chinches
que se extendía por todas las camas y te dejaba el cuerpo como un colador,
lleno de ronchas rojas. No podíamos acabar con ellas, parecía que cuantas más
matábamos, más había. Hasta que, tras hacer reclamaciones a la dirección del
centro penitenciario, decidieron pasar una lamparilla de gas cama por cama y
quemarlas. El día que pasaron por nuestra celda levantamos toda la ropa de
las camas, que eran de hierro, y las sacamos fuera de la celda para quemar los
laterales y los muelles del somier. Así fue quedando una ristra de chinches
quemadas por el suelo, transformadas en mugre apestosa. Y durante mucho
tiempo pudimos dormir mejor por las noches.
Una vez que se fueron en libertad Montesinos y Alias Salva me borré de los
talleres pues quería aprovechar mi tiempo libre para leer y atender más a los
cursillos políticos, que se seguían haciendo en el grupo de presos políticos ya
que aunque algunos se iban en libertad o a otros penales, llegaban otros
nuevos; por tanto el grupo de estudios siempre fue muy numeroso. Para este
cometido organizamos turnos para leer los periódicos como parte del
comentario de las noticias diarias. Se hizo así porque para leer los dos o tres
periódicos que entraban había que pedir permiso y solamente dejaban un
cuarto de hora para leerlos. De uno en uno íbamos a un cuartucho pequeño,
un carcelero abría la puerta y de inmediato debías ponerte a leer las noticias
más interesantes dentro de lo que había en los periódicos de la época, pasados
por rigurosa censura.
Así pues, nos apuntábamos dos cada día y después comentábamos las
noticias. Suerte que no había mucha cola para leer ya que los presos comunes
no estaban muy interesados en las noticias.
El camarada BC, compañero de celda, tenía pendiente una gran condena.
Le acusaban de haber participado en una importante adquisición económica
para el Partido. Por tanto parecía no tener prisa por nada pero lógicamente se
interesaba mucho por las noticias y los comentarios sobre la vida política en la
calle, esperando encontrar cada día alguna nueva información que le aliviara
del peso carcelario que se cernía sobre él.
BC no salía mucho al patio de paseo, prefería quedarse en la celda
estudiando, creo que hacía Ciencias Económicas.
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No obstante, como pasamos tantas horas juntos, fue con el primero con el
que discutí. Discutíamos sobre la necesidad de cambio programático y textura
organizativa del Partido porque estábamos siendo aniquilados por la policía,
que junto a la sangría interna que estaban produciendo las profundas
desavenencias políticas podría significar el principio del fin del partido o
quedar condenados a ser un grupúsculo insignificante sin incidencia en la
vanguardia de las masas populares. Así que coincidíamos en que había que
buscar nuevas vías de desarrollo y fortalecimiento interno del Partido, que es
lo que se hizo.
Mientras tanto, la vida en la cárcel pasaba renqueante, como si los relojes se
hubiesen atascado para nosotros. Siempre esperando las visitas de los
familiares: mi mujer, mi madre y mis suegros, que venían a verme
constantemente. La novedad de los paquetes, no sólo de la familia sino
también los paquetes solidarios que eran numerosos. El agradecimiento a las
familias que los mandaban nunca será suficiente.
Una vez acordamos comunicar a las familias que no entraran paquetes de
comida tan continuamente, sobre todo artículos perecederos, porque se nos
podían echar a perder. Además sabíamos que a muchos de nuestros
familiares les estaba costando muchos sacrificios poder mandar tal cantidad
de comida. En mi caso, al dejar de entrar mi sueldo en casa, mi mujer se puso
a trabajar de cocinera en un bar que había abierto un compañero mío de
trabajo aun teniendo a nuestro hijo de corta edad. Y hacía tantas horas, que
junto a la desesperación de tenerme en prisión, perdió tantos kilos que yo
temía que enfermara y pensaba constantemente en ello.
Es extraordinario como la necesidad agudiza el ingenio; en tal sentido, con
la colaboración de algunos abogados y que era fundamental, se hacían cosas
de verdadera eficacia. Por ejemplo, nuestro periódico nos entraba en papel
finísimo dentro de un paquete de cigarrillos. Cuando estabas con el abogado,
este te invitaba a fumar y en cualquier momento de distracción de la
vigilancia te regalaba el paquete de tabaco. Los cigarrillos eran rollitos de
papel con un poco de tabaco en cada punta, en su interior se guardaban las
páginas de nuestro periódico o quizás notas de importancia para nosotros.
Otro lugar de contacto era el consultorio médico que nos daba oportunidad
de contactar con camaradas que se encontraban en otras galerías de la prisión.
Para eso había que apuntarse al servicio médico alegando cualquier dolencia;
en la sala de espera siempre había ocasión para cambiar impresiones.
Uno de los días señalados, ahora no recuerdo que día era, se celebró una
jornada de puertas abiertas para los hijos de los presos. Quise ver a mi hijo y,
tras consultar con mi mujer, me apunté en la lista para que mi hijo de apenas
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tres años pudiera estar conmigo desde las once de la mañana hasta las cuatro
de la tarde. Pero la alegría de disfrutar de mi hijo durante unas horas se tornó
en tristeza cuando me lo quitaron.
La operación se realizaba de la siguiente manera:
Todas las madres estaban amontonadas con sus hijos en el patio. Un
funcionario las iba llamando, y al acercarse a la puerta, otro funcionario
tomaba al niño o niña en brazos y los llevaba con su padre. Yo vi a mi hijo, lo
traía en brazos un funcionario, sumido en un llanto desesperado al verse
separado de su madre y llevado hacia lo desconocido. Por suerte cuando me
vio y estuvo en mi brazos dejó de llorar para abrazarse a mí con tanta fuerza
que parecía quererme decir que le protegiera de aquel hombre que lo había
tomado a la fuerza. Después rió, jugamos y comimos juntos, también
cantamos como solíamos hacer en casa. Muchos camaradas Vinieron a mi
celda para conocerle y jugar con él, para que se encontrara cómodo.
Cuando llegó la hora de llevárselo sentí como si me estuvieran quitando
algo de mí mismo y no pude por menos que irrumpir en llanto. Por la noche
tuve remordimientos, sentimientos de culpabilidad pensando que mi hijo
aquella noche tendría pesadillas por el sitio tan tétrico que había visitado,
donde lo llevó un desconocido a la fuerza. Sólo descansé cuando mi mujer
vino a verme y, al preguntarle por él, me contó que estaba tranquilo y que
hablaba de mí recordando las canciones que habíamos cantado.
Un día mi abogado me trajo una buena noticia, era posible que saliera en
libertad condicional bajo fianza. Desde ese día esperaba hora a hora el final de
mi encarcelamiento. Pero – pensé para mí – si a mí los cuatro meses y medio
de prisión se me hacían insoportables, para los prisioneros que tenían decenas
de años de condena y que eran muchos en la España franquista, debía ser a
todas luces inaguantable. Pensando en ellos se afianzaba en mí la idea de
seguir en el empeño de acabar con el franquismo.
Por fin mi abogado me trajo la buena nueva y al instante le di permiso para
que lo comentara con mi familia y remitieran el dinero de la fianza, 40.000
pesetas. En aquel tiempo era mucho dinero y en casa había poco, de manera
que entre mi suegro y mi hermano José, pagaron como pudieron y salí en
libertad. No sin antes, durante el día que tuve que esperar a que depositaran
la fianza, dejarme acariciar por las voces de los compañeros, al despedirme
con las canciones que hablaban de la liberación de nuestro pueblo. Aquellas
canciones que con tanta felicidad aprendí, ya que había participado en la
despedida de bastantes compañeros.
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Pero aquella tarde cuando los compañeros me despedían, aún me
reservaba alguna sorpresa más. Fue la de mi buen amigo y camarada, Alias el
Moro, a quien habían traído de la prisión donde estaba para que se examinara
de alguna licenciatura y como quiera que la ventana de la celda daba al patio
donde cantábamos, miró tras la rejas y me reconoció. Hizo señas hasta que
alguien le vio y me avisó de que el de la ventana quería decirme algo. Me
llevé una gran alegría, nos saludamos, me contó brevemente por qué estaba
allí y me hizo señas para que me esperara, entrando en su celda para aparecer
al momento con la pipa de fumar en la mano.
– ¡Toma esto es un recuerdo mío! – me dijo. Y me la tiró al patio. No
pudimos hablar mucho más para que no nos vieran los carceleros que de vez
en cuando salían al patio para controlar la situación.
Todavía guardo la pipa del Moro con cariño, por su significado y por
haberle dado la libertad conmigo.
Aun tuve que esperar otro día para salir, porque el dinero de la fianza no
se podía reunir en “tres segundos”.
Por fin me llamaron ya pasadas las seis de la tarde, me despedí de mi buen
camarada BC, que una vez más se quedaba triste pero resignado.
– Yo tengo para tiempo – todavía parece que estoy escuchándoselo decir.
Y una vez más, tras entregarme mis pertenencias y firmar algunos
documentos, escuché abrir puertas y cerrojos y cerrarse de nuevo tras de mí.
Sólo que esta vez me sonaron mejor que cuatro meses y medio antes.
No sabía cuantos ni quienes estarían esperándome en la calle, por eso iba
expectante y a buen paso. Salí definitivamente a la calle y allí estaban mi
mujer, nuestro hijo y mis suegros. No había nadie de los que yo también
esperaba.
Mi mujer de inmediato corrió a abrazarme con nuestro hijo en brazos y
también sentí las tiernas caricias de nuestro hijo que se fundían en la
exaltación de alegría del núcleo familiar, que experimentaba uno de los
momentos dulces más extraordinario de nuestra vida. No tardaron mucho
mis suegros en compartir con nosotros aquella felicidad. Y así, juntos, nos
marchamos camino de nuestra casa.
Pero dentro de la alegría todavía me esperaba un mal trago. Cuando quise
ir a saludar a mis padres lo que debía haber sido un momento de júbilo se
tornó en profunda inquietud y tristeza. Mi padre me esperaba con encendida
ira para reprender mi actitud de desobediencia a lo establecido. Nada más
verme y mientras mi madre y mis hermanos me abrazaban como siempre, con
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amor, mi padre soltaba sapos y culebras por la boca mientras mantenía sus
manos levantadas y amenazantes como para castigarme. En aquel momento,
me pasaron tantas cosas por la cabeza que para no hacer ni decir nada, en un
acto más de respeto que de otra cosa, cogí a mi mujer por el brazo y,
sintiéndolo mucho por mi querida madre, salí por la puerta dejándole
plantado con su ira y su pensamientos, mientras seguía escuchando tras
nosotros a voz en grito:
– ¡¡Payaso, ignorante, que te dejas engañar por cualquiera!!
Porque mi padre en su irreflexión de la situación política dictatorial
pensaba que yo, al meterme en política, había sido engañado, infravalorando
de esta manera mi capacidad para pensar por mi mismo separando el bien del
mal, lo bueno de lo malo. Así pues, aquella noche que debía haber sido de
alegría y celebración familiar por mi libertad, fue una noche de insomnio y
oscuras pesadillas. Tocado profundamente en mi dignidad como persona que
luchaba y deseaba la libertad para todos, sintiéndolo mucho por mi querida
madre, no volví a pisar la casa de mis padres hasta después de la muerte de
Franco.

PERSPECTIVAS DE LUCHA EN LIBERAD CONDICIONAL
Pero había que seguir luchando, a pesar del deber que me impusieron de
presentarme en una comisaría de L´Hospitalet cada quince días.
Al día siguiente de salir en libertad nos fuimos para nuestro piso del barrio
de Bellvitge y tras descansar unos cuantos días, encontré trabajo en la
construcción. Con mi trabajo empezó a rular otra vez la vida para nosotros.
Aunque nos veíamos de vez en cuando con mi camarada Montesinos y
hablábamos de la situación política, de la experiencia de la cárcel y del
Partido, coincidiendo en la necesidad de buscar nuevas pautas de desarrollo.
El Partido dejó pasar un tiempo antes de tomar contacto conmigo. Tras lo
cual, asegurándose de que nadie nos seguía, vino Manuel García a verme,
porque, entre otras cosas, tenían una necesidad extrema de retomar el
contacto con la organización en SEAT. Le di una lista de hombres de
confianza y también de dos camaradas como posibles responsables de la
organización en SEAT, estos fueron Alias Antonio y Alias Jorge.
En efecto unos días más tarde, por medio de Antonio, MG y yo pasamos
una lista completa de camaradas que podían contactar y todo aquello pronto
dio enormes frutos; quedaba claro que nuestras detenciones no habían hecho
decaer la moral y los deseos de lucha de los camaradas en SEAT. No en vano
durante años se había hecho un trabajo con tal objetivo, y al detenernos ya
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contábamos con una organización en SEAT de más de veinticinco camaradas,
que en las circunstancias de estricta clandestinidad era considerablemente
importante.
Tiempo después de aquellos contactos vino a verme, en una cita
establecida con antelación, Lobato que no era otro que Eladio García Castro.
Para aquellas fechas yo ya había pasado el informe correspondiente sobre el
tiempo que estuve en la Modelo, contactos y comportamientos de las distintas
corrientes políticas con las que había convivido, agregando mi disponibilidad
de militancia pero poniendo el acento a lo que ya era clamor para todos los
militantes de nuestro Partido con los que había hablado.
El Partido debía sufrir una fuerte reestructuración en todos los órdenes sin
dejar de guardar las normas clandestinas. A la vez, señalaba en el informe mi
situación laboral, ya que las perspectivas de entrar otra vez en SEAT eran a
todas luces descartables. Me lo dejaron muy claro el día que fui a cobrar mis
haberes.
– ¡Usted queda despedido! – me dijeron mientras dieron orden de que me
acompañaran dos vigilantes, cargados con sus carabinas, al objeto de que no
me acercara por los talleres y no me viera ninguno de los trabajadores.
Por eso Lobato, que ya había leído mi informe, me sorprendió con un
documento en el que se recogían muchas de las propuestas que bastantes
camaradas veníamos reclamando. Estuve globalmente de acuerdo con el
documento, sobre todo cuando hablaba de la necesidad de abrir un periodo
de acumulación de fuerzas para caminar hacia un partido de masas, huyendo
de la grupusculidad en que habíamos caído y cortando la red que infectó de
confidentes introducidos por la policía en nuestro Partido.
Tras quedar de acuerdo en iniciar ese nuevo rumbo para nuestro Partido
hablamos de mi futuro. En aquellas fechas ya sabíamos, por mi abogado, que
tenía una petición de cinco años de prisión; manifesté no estar dispuesto a
estar más tiempo privado de libertad. Por tanto se manejaban dos
posibilidades: una era marcharme de Barcelona, a Madrid o a otra gran
ciudad, y desde la clandestinidad reforzar el partido. La otra era marcharme a
Francia y coger las riendas del Partido en el exterior, reforzar el contacto con
las embajadas de los países socialistas, abrir cauces con los partidos de
izquierdas en Francia y organizar a la emigración española que en aquellos
años era numerosa en Francia para nuestra línea política 128 .
128

En el rumbo que pretendíamos dar al Partido no entraba la renuncia de las vías marxistas-leninistas,
pensamiento Mao Tse tung. Antes al contrario, se pretendía construir un partido dirigente de masas que
llevaraá a la clase obrera al poder político, en una sociedad de República Popular sobre las bases marxistasleninistas, adaptándolas a la situación concreta en España. – Tal era la cuestión. –
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Sin dudarlo tomé la segunda opción. Y desde aquel instante empezarían
los preparativos para pasar clandestinamente la frontera.
Cuando se lo comuniqué a mi mujer, no le pareció mal, por tanto desde
aquel momento fuimos haciéndonos a la idea de manera que cuando llegó el
momento se hizo más llevadero para todos.
La decisión de pasar a Francia había que llevarla en total secreto al objeto
de que no pudiera llegar a oídos de la policía por ninguna vía. Así que
solamente lo sabían algunos miembros del Comité Central y de mi familia,
sólo mi mujer y mis suegros.
Sabiéndolo el Partido, un día reuní a mis dos camaradas, Julián y Salva,
para hacerles participes de mi decisión sin comunicarles la fecha de mi
partida por si deseaban venir conmigo. Tras reflexionar decidieron esperar al
juicio, al parecer sus abogados les habían informado de que tenían buenas
perspectivas, como así fue.
David, o el Cubano, a partir de tomar la decisión de exiliarme, fue mi
“sombra” constante hasta dar con el día adecuado y la vía de paso fronterizo
más segura. David era un gran experto en pasos de frontera pero no sería
hasta julio de 1971, cuando trajo la noticia: “¡Prepárate que mañana nos vamos a
Francia!”. Y aquella noche mi mujer y yo hicimos los preparativos y al día
siguiente, muy temprano, un camarada nos llevó a David y a mí en coche
hasta Pamplona.
A pesar de que mi mujer y yo lo teníamos asumido cuando llegó el
momento de la despedida fue muy duro de digerir. Otra vez teníamos que
separarnos, no sabíamos por cuanto tiempo, además sin saber cómo saldría el
rumbo incierto que habíamos elegido, o mejor dicho, que nos vimos obligados
a elegir, como hicieran decenas y decenas de republicanos y luchadores
antifranquistas.
De manera que en ese momento de despedida apreté los dientes y
acercándome a la cuna de mi hijo, que dormía plácidamente ajeno a nuestras
decisiones, le besé en silencio por miedo a despertarle y emocionado le
trasladé el “¡Adiós, hasta pronto hijo mío!” augurando que haría lo que fuera
necesario para que estuviéramos juntos otra vez. Volví sobre mis pasos y mi
mujer y yo, junto a mi suegra que había venido a despedirme, nos fundimos
en un abrazo. Asegurándonos, aunque con palabras entrecortadas por la
emoción, que si todo salía como pensábamos pronto estaríamos juntos en
Francia.
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Tras unas horas de viaje llegamos a Pamplona donde nos esperaba, en un
punto determinado, el camarada que al día siguiente debía pasarnos a
Francia.
Los cálculos estaban hechos, pasaríamos la frontera con la mañana alta al
objeto de coincidir con las familias francesas que diariamente pasaban a
España para comprar víveres y así ahorrarse un dinero.
Cerca de la frontera con Francia, el camarada que nos acompañaba debía
dejarnos para pasar por la aduana y esperarnos, ya en Francia, en un punto
convenido. Mientras nosotros, tras andar un poco, llegamos a un puesto
fronterizo donde no se podía ir en coche y cuyo camino pronto vimos
transitado por mujeres con bolsas de comida que pasaban sin que les dijeran
nada desde el puesto de la Guardia Civil.
Así pues, atendiendo a las instrucciones de David, nos pusimos detrás de
un par de mujeres francesas que parecían madre e hija como si fuéramos sus
familiares, y, con una conversación cualquiera, pasamos la frontera con toda
tranquilidad. Ya en Francia, paramos en un caserío que David conocía, y
tomamos café y compramos postales para hacer tiempo; ya desde París
mandé las postales a mi mujer junto a la primera carta que sería el documento
que probaría que yo estaba en Francia y con ello no había razón para molestar
a mi familia. Cuando no me presenté en comisaría para pasar el control
quincenal, inmediatamente se disparó el dispositivo de búsqueda y la policía
visitó mi casa con una orden de busca y captura. Para entonces mi mujer ya
estaba preparada y les mostró la carta que había recibido; la policía, tras
tomar nota, no volvió a aparecer por allí, aunque si fueron a casa de Salva y
de Julián a preguntar por mí. La orden de busca y captura nunca fue retirada,
según pudimos saber por algunos camaradas que fueron detenidos cuando yo
estaba en Francia; en los interrogatorios salió mi nombre y mi Alias al objeto
de saber si era verdad que me encontraba en Francia o en cualquier otra
ciudad española.
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CAPÍTULO OCTAVO
1971 – 1975:
EN PELIGRO A CABALLO ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA
Tras pisar tierra francesa no tuve por menos que respirar hondo y
permitirme el lujo de pensar para mis adentros: “¡Viva la libertad!”
– Aligeremos el paso – me dijo David – tenemos que salir a la carretera
para encontrarnos con el camarada que lleva el coche.
David conocía a la perfección todos los caminos y no nos fue difícil
encontrar el punto donde habíamos quedado con el conductor.
Llegamos a París ya al atardecer y de inmediato nos fuimos a casa de los
camaradas que nos esperaban. 129 Por lo que entre visitas y presentaciones se
hizo tarde para poder hacer cualquier trámite. Al día siguiente muy
temprano, en horario de oficina, David me presentó en las embajadas china y
albanesa y a partir de aquella fecha quedé registrado como la persona
autorizada por el Partido para las relaciones con ellas. Pasado un tiempo tomé
contacto con otras embajadas de países socialistas.
David debía volver pronto a España, por lo que nos fuimos pronto a casa
de los camaradas donde debía alojarme a partir de entonces y a mediodía
quedó formado el comité de París, compuesto por:
Alias Ismael

130

(organización y propaganda)

Alias Maruja y Alias Inés (investigación)
Alias Juan (traducción)
Alias Pepe, que era yo, como responsable político.
Aquella misma noche trazamos un plan para pedir refugio político al
Estado Francés. Según me aconsejaron expertos en la materia, lo primero que
debíamos hacer era buscar a alguien que quisiera prestarme su domicilio para
declarar allí mi residencia, ya que no queríamos implicar a los camaradas
españoles para que la policía no supiera que estábamos políticamente

129

Los camaradas que nos esperaban eran un matrimonio que estaban en París con contrato de trabajo, se
trataba de Juan y Maruja además de su hermano, Ismael y cuñada, Inés. Estos últimos eran del partido en
Zaragoza; a raíz de unas detenciones Ismael huyó a Francia junto con su hermana y su cuñado. Le buscaron un
trabajo pero no pidió asilo político y no tenía contacto con el Partido, así que no tenía responsabilidades
políticas hasta mi llegada.
130
Quisimos conservar los Alias hasta que no alcanzáramos la libertad, también por coherencia con la
clandestinidad en España.
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organizados. Legalmente la persona que debía quedar bajo protección de las
autoridades francesas no podía hacer política para otro país.
Ya hacía tiempo que mis camaradas tenían conocimiento de mi llegada, sin
saber el día. Por tanto ya habían hablado con un amigo francés que se mostró
dispuesto a ayudarme. En efecto, cuando fuimos a verle para comunicarle que
ya estaba en París nos ayudó a urdir la estrategia a seguir con la policía
francesa.
Al día siguiente, en horario de oficina, mi camarada Juan me acompañó a
la jefatura de policía pero cuando estuvimos cerca se quedó atrás para no
comprometerse. Nada más entrar por la puerta, un policía me preguntó qué
quería:
– Soy español y vengo a pedir protección política. – contesté tan despacio
como pude.
Hizo un comentario en francés que no entendí y me indicó que le esperaba
en una salita cercana a la puerta principal. No tuve que aguardar mucho para
tener ante mí al funcionario que me haría de intérprete y que amablemente,
tras explicarle más ampliamente el motivo de mi presencia, me pidió que lo
siguiera; mientras subíamos, creo que era una tercera planta, me fue
preguntando cosas de España en un castellano correctísimo.
No me hicieron esperar mucho para someterme a un exhaustivo
interrogatorio, en el que tuve que poner la mayor atención posible para no
caer en contradicciones. Mientras un funcionario me interrogaba asistido por
el intérprete, otros funcionarios que estaban en una mesa cercana hacían
comentarios en voz alta riéndose con todo descaro, incluido el intérprete. Yo
no los entendía pero podía percibir que hacían chistes sobre el pobre
españolito que venía pidiendo protección a Francia huyendo del Franquismo.
Me hice el tonto porque no estaba en condiciones de decir nada. Tal era la
desgracia y la humillación a la que estábamos sometidos los “españolitos”.
Tras dos o tres horas de interrogatorio, en el que tuve que responder cómo
se llamaban mis padres y cada uno de mis hermanos, dónde vivían, cómo y
por dónde pasé la frontera, cómo y dónde conocí a Michael (el francés que me
había prestado el domicilio), cuáles eran mis intenciones en Francia, cómo
pensaba ganarme la vida, etc. Tras el mismo me dieron una autorización de 24
horas, porque al día siguiente debía presentarme para ser interrogado por
otro funcionario que me hizo prácticamente las mismas preguntas. Aquel día
me tomaron las huellas dactilares y al final me extendieron una autorización
(RECEPICE) para tres meses, además de facilitarme una dirección donde
debía solicitar la carta de refugiado (CERTIFICAT DE REFUGIÉ).
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Cuando al día siguiente fui a solicitar el documento me encontré con que el
departamento que se ocupaba de estos trámites estaba dirigido por españoles.
El Partido Socialista Obrero Español en Francia era quien administraba todo
lo relacionado con ese tipo de documentación para españoles. Así pues no
tuve dificultad alguna con la lengua y pude hacer tantas preguntas como me
fue necesario.
Ahora bien, me dijeron, el documento que solicitas no podrás tenerlo antes
de cinco o seis meses. Y así fue, pasaron cerca de seis meses hasta que me fue
concedido. Ante mi desesperación porque sin ese documento no podía ir al
consulado español a solicitar el permiso que autorizaba a mi mujer y a hijo a
sacar el pasaporte y poder viajar a Francia. Así que sólo podía esperar e ir a la
policía cuando debía renovar el permiso de residencia.
Mientras tanto tenía que buscar trabajo. Y eso era difícil, no porque no
hubiera sino porque no tenía la carta de trabajo y la seguridad social que todo
francés debe tener. Esa carta no la concedían si no tenías un trabajo y el
trabajo no te lo daban si no tenías la carta. De manera que me vi obligado a
hacer trabajos de limpieza de oficinas, mal pagados pero con los que iba
sacando para comer hasta encontrar una empresa que quisiera hacerme aquel
documento.
Un día mis camaradas me hablaron de la empresa de limpieza donde
estaban trabajando Ismael y su mujer, necesitaban trabajadores y pagando el
50% de su importe podían hacerme la carta. No lo dudé y junto a mis
camaradas y otros españoles, estuve allí trabajando en esta empresa unos
meses para obtener y pagar el preciado documento.

SIN OLVIDAR LA ACTIVIDAD POLÍTICA
En la actividad política la situación era más frenética que en la actividad
laboral porque no había problemas para reunirnos tantos como quisiéramos
en un lugar cualquiera, siempre que cumpliéramos con lo establecido en la
normativa nocturna y demás.
Así pues mis relaciones con las embajadas eran excelentes y cada vez que
debía ir a alguna de ellas para recoger el material que me mandaban de
España, me atendieron siempre con toda corrección. Sabiendo que la vida en
una embajada siempre está presidida por la diplomacia, todos los comentarios
políticos que pudiéramos hacer sobre la dictadura franquista debían estar
siempre en el tono y la forma diplomáticos.
En cuanto a los contactos con los grupos políticos y los emigrantes
españoles estaban siendo muy positivos, sobretodo en París. Ya teníamos un
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grupo de simpatizantes relativamente importante en torno a nuestro partido.
Con ellos engrosábamos las filas de la militancia, y dentro de esta dinámica,
habíamos establecido contacto con la representación de los grupos políticos
españoles que había en París. De tal forma que en la capital gala pude conocer
grupos de los que nunca había oído hablar en España. Eso era muy positivo
porque nos permitía tener mayor conocimiento sobre cómo se estaba
desarrollando el espectro político de la resistencia antifranquista.
Pero el contacto político más importante fue el que me facilitaron con la
corriente política marxista‐leninista que existía dentro del Partido Comunista
Francés (PCF), quienes nos mostraron muchos casos internacionales y de
España, que desconocíamos y de los cuales hablaré más adelante.
Los marxistas‐leninistas franceses eran una corriente muy fuerte dentro del
PCF y nos ayudaron mucho en todos los aspectos políticos y solidarios. De
hecho yo mismo estuve viviendo cerca de un año en casa de dos camaradas
franceses, totalmente gratis. Pero lo más importante era la ayuda que nos
prestaban en materia de impresión de toda la propaganda que necesitábamos
para distribuirla entre los emigrantes españoles.
Otro de los grupos importantes con el que contactamos fue el partido de
reciente creación que lideraba el General Lister. Cuando pudimos estudiar su
programa y su estrategia organizativa crítica con las posiciones
eurocomunistas y su reiterada condición de marxista‐leninistas,
comprobamos que poca era la diferencia entre los programas de nuestros
respectivos partidos excepto en las posiciones internacionales entre prochinos
o prosoviéticos,.
Con todos aquellos contacto pretendíamos, cosa extremadamente difícil,
propiciar la unidad de todas las fuerzas comunistas que estuvieran en
desacuerdo con las tesis de la dirección del PCE y del PSUC, como la teoría de
“reconciliación nacional”, que en aquellos años ya estaba muy avanzada, en
reuniones secretas internacionales. De ahí nuestra inquietud por hacer ese
frente, sobretodo republicano, al percibir la proximidad de la implantación de
la monarquía.

LO LABORAL NOS LLEVA A LO POLÍTICO
En octubre de 1971 todavía trabajábamos en la misma empresa de limpieza
mis camaradas Ismael, Inés y yo, junto con otros muchos trabajadores.
Nuestro trabajo consistía en limpiar todas las oficinas de la casa de la
agricultura francesa. En teoría aquella empresa era digna de la confianza del
Ministerio de Agricultura ya que había algunos despachos, sobretodo donde
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guardaban los teletipos, de los que sólo podían salir las noticias cuando el
personal competente las verificaba. Para limpiar aquellos despachos debía
abrirlos la encargada de la limpieza y tras mandar a una persona para limpiar
papeleras, ceniceros, mesas y demás, la encargada cerraba con llave para
volver a abrir cuando la persona en cuestión había acabado el trabajo.
Uno de aquellos despechos le tocó limpiarlos a la camarada Inés y alcabar,
en cuanto le fue posible nos comunicó la triste noticia que acababa de leer en
los teletipos:
18‐1‐1971
La policía ha entrado en la empresa SEAT y tras estar durante horas reprimiendo a
los obreros pistola en mano, uno de los trabajadores, Antonio Ruiz Villalba ha
sido tiroteado y, según se dice, ha muerto.
Nada más salir del trabajo nos pusimos en contacto con nuestros
camaradas del PCF para que nos imprimieran la declaración que redactamos
Ismael y yo, denunciando la represión y pidiendo libertad para nuestro
pueblo. A partir del día siguiente, con la ayuda de todos cuantos
integrábamos nuestro grupo y de algunos camaradas franceses, fuimos a las
casas donde vivían muchos españoles emigrantes y repartimos las hojas en un
acto de propaganda que duró varios días.
Se entiende que los corresponsales franceses en España nos dieron la
posibilidad, por medio de los teletipos, de saber antes y mejor que nuestro
pueblo lo que había pasado en SEAT.

POR FIN LLEGA MI CARTA DE REFUGIADO
Cansado de esperar mis documentos hablé con la camarada Alias
Carmela 131 para que me acompañara a la policía junto con la abogada que me
habían recomendado los camaradas del PCF. El día y hora convenidos nos
presentamos en la Jefatura de Policía para hacer una reclamación en toda
regla. Y cuando nos recibieron tomó la palabra la abogada para explicar cual
era el motivo de nuestra visita. Tras escucharla me pidieron que mostrara la
documentación que tenía, y con una amabilidad extrema, nos indicaron que
en pocos días tendría mi Certificado de Refugiado.

131
Alias Carmela era una estudiante española que se había incorporado al Partido en la campaña de
acumulación de fuerzas que habíamos abierto en Paría. Uno de sus trabajos era hacer de intérprete para
aquellos que no dominaban el francés.
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– No hay nada como apretarle las clavijas a la burocracia – me comentó la
abogada una vez en la calle. – Estoy segura de que nos han dicho la verdad y
en pocos días tendrás la Carta.
En efecto, en pocos días me comunicaron que podía ir a recoger mi
documento.
Tan pronto tuve mi Certificado fui al consulado español a sacar el permiso
para que Maria del Carmen pudiera solicitar el pasaporte. Pero en el
consulado me esperaba otro susto: en la oficina consular me dijeron que tenía
que dejar allí la documentación y volver a buscarla al día siguiente junto con
el permiso de mi mujer. Pero yo, que ya había sido avisado de que me podían
hacer esa jugada, tomé malhumorado mis papeles advirtiendo al funcionario
que me atendía que al día siguiente volvería con mi asesor jurídico. El
funcionario quedó sorprendido y cuando hizo intención de decirme algo, otro
funcionario que parecía el Jefe de aquel departamento, lo interrumpió
preguntando:
– ¿Qué ha pasado aquí?
– Lo que ha pasado – le contesté con el mismo tono de voz que usé para
replicar al primero – es que ustedes quieren retenerme mi documentación
hasta mañana y eso no lo voy a consentir.
– Tranquilícese, ha habido un malentendido. Ahora mismo le facilitaremos
el permiso que pide. – me respondió el que parecía ser el Jefe tras ver mi Carta
de Refugiado Político. 132
María del Carmen nada más tener en su poder el permiso que la autorizaba
a sacar el pasaporte hizo que le tramitaran el preciado documento y al tenerlo
en sus manos, cogió a nuestro hijo y montó en el tren rumbo a París.
Mal concepto debió tener de los franceses cuando ya en el tren francés,
nuestro hijo pidió ir al lavabo y mi mujer le acompañó, pero al regresar al
asiento, la gabardina de mi mujer había desaparecido. Sencillamente se la
habían robado. Y como sólo oía hablar francés consideró prudente no decir
nada, por miedo a que la retuvieran en alguna estación para poner una
denuncia.
Aquella noche, a la llegada del tren yo ya estaba esperándoles, ardiendo en
deseos de abrazarles, poder besar a mi mujer y tomar en brazos a mi hijo. Lo
recuerdo como uno de los momentos más felices de mi vida.

132

La jugada trampa consistía en que durante las horas que el refugiado estaba indocumentado el mismo
consulado lo denunciaba y la policía francesa detenía de inmediato a la persona en cuestión. Al parecer hubo
refugiados que tuvieron serios problemas por esa canallada de los franquistas españoles.
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Tomamos un taxi y nos fuimos a casa de los camaradas franceses que era
donde íbamos a vivir a partir de entonces. 133
Los camaradas franceses no nos cobraban alquiler alguno pero a cambio
María del Carmen les dejó la casa más limpia que los “chorros del oro” y les
hacíamos comidas con las que se chupaban los dedos, por lo que estaban
encantados con nosotros y nosotros con ellos. Además muchas de las
reuniones políticas, bien entre su corriente política y nuestro Partido o entre
grupos políticos españoles, las hacíamos allí.
Aparte de todo eso la vida cotidiana en Francia no era fácil para nosotros.
Al no dominar bien la lengua francesa, unido a que el sueldo que yo ganaba
era bajo para el nivel de vida en Francia, hubo unos meses que lo pasamos
francamente mal. Hasta que, tras escolarizar a nuestro hijo, regularizar la
documentación de María del Carmen y cambiar yo de trabaj, María del
Carmen pudo colocarse como limpiadora con una familia francesa. Así
empezamos a andar más desahogados, agradeciendo a los camaradas
franceses que no querían cobrarnos alquiler alguno.

CONTRADICCIONES EN EL SENO DE MI PARTIDO
El camarada David hizo varios viajes a Francia en cumplimiento de su
responsabilidad y nos traía noticias directas del desarrollo de nuestro Partido.
Una de las veces nos puso en guardia acerca de una conferencia que
proponía hacer el Comité Ejecutivo del Partido, en la que entre otras cosas se
quería debatir la posibilidad de que nuestra corriente sindical, las Comisiones
Obreras Revolucionarias (COR), se integrara en el movimiento socio‐político
denominado CCOO. Cuando lo supimos en París nos dio pie para hacer un
análisis sobre la base de nuestros conocimientos de nuestra lucha en España y
los adquiridos en Francia, por medio de los contactos que teníamos con todas
las corrientes políticas de la izquierda española y francesa.
Así pues, acordamos que si dicha propuesta se confirmaba nos tendrían en
contra y nos preparábamos a dar batalla.
Mientras tanto llegó el 1º de Mayo del 72, que nos permitió tener mayor
conocimiento de cómo celebraban los franceses el día internacional del
trabajador. Todos los españoles quisimos participar, junto con los camaradas
franceses, en la manifestación de la mañana.
133

En casa de los españoles, con la llegada de dos personas más no había sitio y pedí a los camaradas franceses
que nos hicieran un hueco en su casa, ya que ellos tenían una casa grande y sólo eran dos: Michael y Tantan.
Accedieron gustosos y nos estaban esperando como si de un familiar se tratara.
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Cuando llegamos al lugar de la convocatoria, a María del Carmen le
sobrevinieron fuertes emociones al ver a miles y miles de personas
sosteniendo pancartas con textos reivindicativos, a la vez que decenas de
banderas rojas con la hoz y el martillo desafiaban al viento en clara
demostración de grandeza de la causa comunista y del mundo del trabajo. Así
que por primera vez en su vida y visiblemente emocionada coreó en francés
las mismas consignas que miles de manifestantes coreaban. Puse a mi hijo a
horcajadas sobre mi cuelo desde cuya atalaya, como reflejo de la pasión que
había visto en nosotros y en la multitud, levantaba el puño, tocaba sin
descanso las palmas y acentuaba mejor que nosotros la entonación en lengua
francesa. Creo sinceramente que aquel día significó para todos nosotros la
reafirmación de nuestra lucha por la libertad.
En agosto de 1972 tuvimos alguna otra alegría, dentro de la previsión
política de que nos aguardaban tiempos difíciles por las contradicciones
internas en mi partido. Pero mientras tanto, como dice el refrán “que nos
quiten lo bailado”. Por tanto disfrutamos cuanto pudimos de la visita que nos
hicieron los padres de María del Carmen; su estancia de una semana de
duración en la ciudad del Sena se convirtió en una intensa y constante visita
turística hasta la extenuación, llegando a la noche rendidos por los trayectos
realizados. De ello se encargó Maria del Carmen.
Un tiempo después Lobato vino a París, junto a David, Juan o Gordo 134 y
Eladio García Castro, para convencernos de su propuesta, que ya nos había
anunciado David. Aquella visita sería el principio de una desavenencia
política en el Partido, que a no tardar mucho, a algunos nos llevaría a regresar
a España.
Lobato estuvo hasta las dos o las tres de la madrugada tratando de
persuadir a los que estábamos en contra de la integración en CCOO, para que
aceptáramos la propuesta del Comité Ejecutivo, que era la suya. Al no poder
hacernos desistir de nuestra posición, quedamos convocados en Madrid un
mes más tarde, a una reunión de cuadros del Partido en la que se debatiría
aquella cuestión de fondo entre otras cosas. Así que, al cabo de un mes, un fin
de semana nuevamente tuve que jugarme el pescuezo pasando la frontera con
David y paseándome por España estando en busca y captura.
En la reunión de cuadros pude darme cuenta que Lobato y los que
compartían su posición no tenían holgada mayoría, por tanto, junto a David y
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El Gordo vino a París para quedarse porque en España también estaba en busca y captura. Pero llegó con
dos ventajas respecto a mí: la primera que yo ya sabía todo lo que había que hacer, punto por punto, para pedir
refugio político y le ayudé en todo cuanto pude; además él había estudiado francés y no tenía problemas con la
lengua.
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otros camaradas me hice fuerte en la posición que teníamos en París 135 y volví
a Francia más convencido que antes respecto a nuestra posición.
No obstante, la resolución adoptada en aquella reunión fijaba una
Conferencia del Partido para dos meses más tarde, en la que se adoptaría
definitivamente la posición a tomar.
Por tanto, los acuerdos de la reunión de cuadros significaban que dos
meses más tarde debería sortear otra vez los numerosos peligros que tenía el
paso de la frontera. Pero desde París considerábamos que valía la pena correr
riesgos si con ello conseguíamos que nuestro Partido no pisara la senda de la
absorción por la influencia del eurocomunismo.
Las líneas maestras que esgrimíamos y sostenían los diferentes análisis
existentes eran las siguientes:
1. La posición que mantenía parte del Comité Ejecutivo estaba
fundamentada en que nuestro Partido había experimentado un aumento en
cantidad de militantes y en la calidad política y organizativa de los mismos y
tácticamente estábamos en condiciones de introducirnos en el movimiento
sociopolítico denominado Comisiones Obreras (CCOO). Que, aunque en el
primer quinquenio de la década de los setenta, estaba influenciado por el
revisionismo español, nosotros formaríamos parte del mismo hasta ganar ese
espacio sindical, desde el que obligaríamos al PCE y al PSUC a girar
políticamente a la izquierda y desistir de su estrategia negociadora en el
campo de la reconciliación nacional. Mantenían que si lo sabíamos hacer,
podríamos abonar el terreno para que en ese campo se diese un proceso de
unidad comunista y con ello abrir el camino de la recuperación.
Los camaradas que mantenían esta propuesta de acción táctica, como ellos
mismos la denominaban estaban persuadidos de su certeza y eficacia para
nuestro Partido, así que no atendían ningún otro razonamiento.
2. Mientras que la posición mantenida desde París, y por muchos
camaradas en España, razonaba que aunque la posición anteriormente
descrita y defendida por Lobato podría tener alguna viabilidad no la veíamos
como una operación de efectos tácticos sino que tenía repercusiones
estratégicas. Ya que, bien metidos en el 73, la fuerza de los acontecimientos
iba por delante de nosotros y no nos daría tiempo a cambiar desde dentro el

135

En aquel tiempo todos estábamos muy influenciados por las corrientes terminológicas que se usaban en el
campo de la III Internacional y en las posiciones revolucionarias rusas y chinas. Así que a los de París, en
algún exceso verbal por el fragor de la discusión nos tacharían de quinta-comunistas; pero aparte de la maldad
con que se hizo la acusación, convencidos de su falsedad, nos la tomamos como broma pesada, y en respuesta
a ello adoptamos el nombre de Comité Quinto (CV) y así empezamos a firmar desde París todas nuestras
resoluciones.
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movimiento sociopolítico de CCOO y hacer la corrección de fuerzas a nuestro
favor.
En cambio si, en lugar de entretenernos en una lucha encarnizada con el
PCE‐PSUC por el dominio o liderazgo de CCOO, abríamos un amplio proceso
de acumulación de fuerzas tanto en el Partido con en los movimientos
sociales, desarrollando nuestra propia táctica encaminada a conseguir los
objetivos estratégicos de ruptura con el sistema franquista recuperando el
sistema republicano. Cuando llegue el momento de plantear dicha cuestión,
con las alianzas necesarias estaremos en condiciones de liderazgo tanto si se
da la lucha general revolucionaria como si se produce un estallido
revolucionario de las masas populares.
¿Por qué manteníamos aquella postura firme de carácter estratégico?
En París, sabíamos, y los partidarios de Enrique Lister nos los confirmaron,
que la suerte de República o Monarquía pactada estaba echada.
El príncipe Juan Carlos, tras jurar en 1969 en las Cortes Franquistas los
principios fundamentales del movimiento nacional franquista y las leyes
fundamentales del reino, estaba esperando preparado para reinar con la
ayuda del concierto internacional, liderado por EEUU y Alemania, que junto a
Francia y el Reino Unido, tenían importantes intereses económicos, militares y
políticos. Temían que en España y Portugal podrían tener lugar estallidos
revolucionarios. Por tanto, la capitulación del socialismo español y la
rendición de las posiciones republicanas del PCE y el PSUC eran los
ingredientes políticos y sociales para que la monarquía entrara victoriosa en
España y de esta forma se diera impunidad a todos los crímenes franquistas.
Años más tarde, el pacto constitucional vendría a dar la razón a todos cuantos
estábamos en posiciones antirreconciliadoras.
Con este análisis fundamentado sobre información de profundo calado
político, digno de crédito, incluida la que nos llegaba de las filas del PCF
nosotros no podíamos cesar en el intento de crear unas fuerzas políticas que
dieran al traste con la capitulación que se estaba produciendo a nivel
internacional, a favor del franquismo y radicalmente en contra de la legítima
defensa de la recuperación republicana.
Así que convencidos de sus razonamientos, sobre los argumentos de acción
táctica unos y miras estratégicas nosotros, ambas posturas no dieron su brazo
a torcer y como rezaba la resolución de la reunión de cuadros, dos meses más
tarde se celebraba en Madrid la Conferencia del Partido. Otra vez tuve que
correr el riesgo de ser detenido en la frontera o en España.
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A la Conferencia asistimos tres del Comité Quinto y David, del Comité
Ejecutivo, que estaba en nuestras posiciones, más algún camarada que se coló
en el filtro que habían preparado los de la posición oficialista que lideraba
Lobato para la elección de delegados a la conferencia. En total éramos siete u
ocho por nuestra parte y veintitantos por los oficialistas. Pero a pesar de la
correlación de fuerzas les era favorable defendimos nuestras posiciones con
coraje. De tal manera que tras dar cuenta del trabajo en nuestros respectivos
territorios, como constaba en el orden del día, durante toda la jornada no fue
posible estar de acuerdo en nada, perdiendo nosotros todas las votaciones que
se hicieron. Pero la gota que colmó el vaso fue mi última intervención:
– Camaradas, con vuestras posiciones entregáis el Partido a los
reconciliadores porque tal y como hemos explicado en nuestro análisis, en las
condiciones que estamos sufriremos aminoración en todos los sentidos, en el
seno de las vías reformistas.
Algunos interpretaron mi intervención como que les había llamado
traidores y hubo una cascada de palabras que, con ánimo encendido, nos
exigían que nos fuéramos de la reunión. Pero cuando me puse en pie y
propuse a los que estaban en nuestra posición: “Camaradas, aquí ya no hay nada
que hacer así que larguémonos” Antonio, del Comité Ejecutivo y responsable de
organización del Partido, se levantó diciendo:
– ¡No, no, un momento!, antes de marcharos debéis dar cuentas del millón
de pesetas que David, por ser de finanzas, tiene en su poder.
Yo que no sabía nada del dinero me quedé estupefacto. Y David, con toda
la frialdad del mundo, tomó la palabra y dijo:
– Camaradas, en efecto soy responsable de ese dinero. Pero si lo queréis
ahora sólo dispongo de medio millón porque el otro medio lo tiene a buen
recaudo Astorga en París. 136
Yo no salía de mi asombro, pero como todas las miradas se dirigieron hacia
mí no pude hacer otra cosa que confirmar lo dicho por David.
Tengo que reconocer que su argucia estaba bien trazada, pues acababa de
hacernos un seguro anti agresión.
No obstante, y tras acordar que aquella misma noche debíamos entregar el
medio millón de pesetas que David tenía en su poder, salimos con la
posibilidad de sufrir un linchamiento de un momento a otro.
Pero una vez más David, como “lobo viejo” que era, se metió la mano
derecha en el bolsillo de su chaqueta y marcando con su dedo índice
136

En España el Partido aun me seguía llamando Astorga aunque en Francia me conocían como Pepe.
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exageradamente como si fuera el cañón de una pistola, salimos uno tras otro a
la calle con David cubriéndonos la retaguardia, ante el silencio sepulcral de la
mayoría.
Una hora más tarde, bajo una lluvia torrencial y en el punto acordado,
David, Ismael y yo por nuestra parte y Alias Antonio con dos más, de los que
no recuerdo los alias por parte oficialista, contábamos medio millón de
pesetas dentro de un coche.
Aquella noche dormimos en casa de Juan y su compañera, Luisa, ambos de
nuestra posición y que además tenían el aparato central de propaganda del
partido en su casa, ya que David, en previsión de que pasara lo que pasó en la
conferencia, había cambiado de lugar sin que la parte oficialista supiera
dónde estaba.
Al día siguiente marchamos a Barcelona porque aquella vez debía pasar la
frontera francesa por la parte catalana; aprovechando mi estancia en la ciudad
condal pedí a David si sería posible hacer una reunión con los camaradas de
SEAT. Así que quedó con nuestros contactos y, aprovechando que había un
fin de semana por el medio, se preparó una reunión amplia del Partido en
SEAT. La primera noche que pasamos en Barcelona, pedí a David que me
llevara al barrio de Bellvitge, donde estaba mi piso y en el que vivían mis
suegros. David accedió y nos dimos una vuelta, por supuesto en coche, por mi
calle que me parecía más ancha y larga que nunca, aunque el barrio todavía
no había sufrido grandes cambios. Desde el coche, miraba por todos lados,
amparado en la noche, para ver si veía a alguien conocido. Y en efecto,
mientras con emoción me fijaba en cada peatón que veía me pareció conocer a
mi buen amigo y camarada Gonzalo Montesinos. Indiqué a David que se
arrimara cuanto pudiera a la acera y bajando la ventanilla del coche le llamé
en voz baja. Al verme quedó sorprendido y antes de acercarse al coche miró
por todos lados en un acto involuntario de seguridad. Subió al coche y nos
fuimos donde pudiéramos hablar.
La mujer de Gonzalo, quiero recordar que estaba en Andalucía visitando a
la familia, de manera que Gonzalo me invitó a que me quedara en su casa
aquella noche. Así que David nos acercó con el coche hasta su puerta. Tras
compartir la cena nos quedamos charlando durante horas, en las que mi
amigo Montesinos me puso al corriente del trabajo que había hecho el Partido,
también SEAT, en contra de las posiciones que yo defendía 137 . Así que fui
137

El Partido en SEAT había cambiado las funciones organizativas. En vez de elevar a la más alta dirección a
algún responsable político del Partido en SEAT, desde el Comité Central destacaban a un dirigente para que
fuera el responsable. Con lo cual la organización de SEAT estaba aislada de las decisiones y debates
fundamentales que se dieron en el Partido y por tanto expuestos a la opinión de quien fuera el responsable así
como a sus ambiciones. Esta forma organizativa se demostró errónea y hubo que cambiarla por la primera que
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haciéndome una idea de lo que me iba a encontrar en la reunión del día
siguiente. Montesinos, tras explicarle como estaban las cosas, no quiso asistir a
la reunión.
La reunión empezó como debía, con efusivos abrazos y profundo respeto a
mi persona, pero se notaba que estaba bastante amañada. Pero al camarada
que la había amañado no le salió como había esperado porque hubo muchos
silencios y dos camaradas se pusieron rotundamente a mi favor. Además
cuando quiso someter a votación una resolución que llevaba ya preparada, se
acordó que no se sometiera a votación alguna. Así que nos quedamos con la
duda sobre qué opinión tenían los veintitantos camaradas que asistieron a la
reunión, es decir, qué mayoría tenía en SEAT la parte oficialista.
Algunos camaradas quisieron que los acompañara a comer pero vi
prudente hacer lo que había acordado con David, que a una hora determinada
iba a venir a recogerme.
Pero Antonio me pasó bajo mano una nota en la que me citaba aquella
misma noche en un lugar determinado, cerca de la Plaza de Sants, para hablar
conmigo. Hablé de ello con David y valoramos con cautela que debía asistir a
la cita. Pero Antonio no pensaba ir solo, como ya esperábamos. De manera
que sometimos el lugar a vigilancia y los vimos sin que ni Antonio ni MG, que
venía con él, lo supieran.
MG, alto dirigente del Partido en Catalunya, lo que quería no era hablar
del Partido en SEAT sino ahondar en las diferencias políticas que se habían
dado en la conferencia política. Y el tono de voz que había que emplear para
un tema como el que nos ocupaba no se podía emplear, por seguridad, ni en
la calle ni en un bar tomando un café. Por tanto me retiré del lugar y me reuní
con David para irnos a descansar, porque al día siguiente debía pasar la
frontera.

LA OSADÍA DE VOLVER A ESPAÑA
Tras la conferencia David estuvo unos días con nosotros en Francia. Lo
tuvimos en casa de los camaradas franceses, lejos de la vista de Juan y de
Alias Arrebol 138 para que ninguno de los dos supiera nuestros planes.

era más real y de participación directa de las bases, sin que atentara contra la seguridad de la militancia en
clandestinidad. Seguridad que no siempre ejercía con rigor el que el Partido tenía asignado para que llevara la
sección de SEAT, que era Alias Justo.
138
El Arrebol se lo pusimos en Francia por su pelo rojo. Juan y Arrebol acababan de llegar a Francia para
responsabilizarse del Partido en mi lugar. Es decir, para seguir también en París las directrices que la parte
oficialista les diera.
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En aquellos días trazamos nuestra línea a seguir, determinando dar batalla
decididamente a lo que considerábamos el desvío de la posición oficialista
hacia la línea reconciliadora. Por tanto, sacamos la siguiente resolución:
1.
Daríamos batalla política y organizativa en su propio terreno, es
decir, en España.
2.
Conectaríamos con todos los camaradas que estuvieran en
nuestra posición y organizaríamos un grupo que obligara a nuestros
camaradas al menos a negociar una nueva posición en la que todos nos
sintiéramos representados.
3.
El dinero, era tan nuestro como de ellos y como ya les habíamos
dado la mitad, el otro medio millón nos serviría para iniciar nuestra gesta
revolucionaria. 139
4.
Como teníamos todo el aparato de propaganda en Madrid
decidimos que el matrimonio Ismael e Inés fueran allí, para que, junto con
Juan y su mujer Luisa, redactaran un documento propagandístico donde
quedara patente nuestra posición. Decidimos que Elena 140 sería la encargada
de buscar vivienda para mi familia, por ser la persona que podía hacerlo
legalmente.
Para cumplir aquellos puntos más o menos programáticos había que estar
plenamente convencidos de la necesidad de seguir la lucha.
No obstante éramos conscientes del peligro que corríamos todos, incluida
mi familia, pero la lucha por la libertad bien valía la pena frente a toda
contingencia. Los crímenes del franquismo no se merecían otra cosa que su
contundente derrota.
Cuando llegó el momento cada cual tomó el medio de transporte más
adecuado y empezó a cumplirse nuestro plan.
María del Carmen y nuestro hijo se fueron a los Pirineos simulando que
iban a hacer una visita a sus padres. Cuando Elena tuviera una vivienda me
iría yo.
Hice coincidir el día de mi regreso a Barcelona con el día de pago de mi
trabajo pues no estaban los tiempos para dejar ni una sola peseta atrás.
En cuanto al tema político, los camaradas franceses sabían lo que había
pasado en mi partido; hacía mucho que no iba a las embajadas puesto que el
139

Esto, siempre con la previsión de que el franquismo no podía durar muchos años más y pronto se daría una
situación revolucionaria.
Elena, o la camarada M, se unió a nuestras posiciones en París y en poco tiempo asumió nuestras propuestas
con determinación revolucionaria, aportando muchas iniciativas de gran valor político y estratégico acordes
con los tiempos que vivíamos.
140
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Partido dejó de mandarme los documentos que les tenía que hacer llegar. De
hecho, yo había quedado desautorizado o relevado de mis funciones por el
Partido. Y en cuanto a los contactos con París, quedaron conectados por
David, junto con los franceses y dos o tres camaradas que, por tener buenos
trabajos, no quisieron volver a España.
Así fue como en el día y hora previstos uno de los camaradas franceses me
llevó a Perpiñan, donde debía encontrarme con Alias el Pausado, que sería
quien debía pasarme a España con el mismo sistema de siempre.
La camarada M, Alias Elena, encontró un piso perfecto para nosotros en el
barrio llamado el Carmelo de Barcelona, que al ser un barrio de emigrantes a
nadie le extrañaría que allí viviera una amplia familia de dos matrimonios con
un niño pequeño.
No tardé en comprarme un maletín para hacer de falso viajante y así poder
desplazarme de un lugar a otro portando en él la propaganda clandestina.
Pero pronto hubo que corregir mi estancia en Barcelona porque me había
encontrado con gente de la que no me fiaba y alguna de las veces que Maria
del Carmen había quedado con sus padres en un lugar determinado, parece
que la habían seguido. Así que, por seguridad, nuestro grupo decidió que me
marchara a Zaragoza, donde Alias Berta 141 se había desplazado para alquilar
una vivienda.
Pero tras algunos meses vimos que mi sitio tampoco estaba es esta ciudad
porque debido a la actividad política del grupo debía estar más tiempo en
Madrid que en Zaragoza. Por lo que definitivamente decidimos que debía
estar en Madrid. De manera que dejamos conectado Barcelona y Zaragoza y
buena parte de nosotros nos concentramos en Madrid.
La operación no nos salió bien, no contábamos con que Ismael sólo estaba
con nosotros para ver si podía hacer carrera política, dejaba correr el tiempo y
nunca acababa el programa que le habíamos encargado, pero comía y bebía
de nuestro fondo que, poco a poco iba mermando.
De tal manera que el día que nos presentó sus trabajos inacabados estos no
concordaban con el guión que habíamos acordado. Así que se los rechazamos
de plano y entorno a la discusión surgieron posiciones encontradas, hasta el
punto de que nos manifestó su idea de regresar a Francia con su hermana y su
cuñado. Le facilitamos su salida dándole el dinero para el viaje.
Lo sucedido con Ismael comportaba que había que cambiar nuestra
vivienda, sacando de allí los aparatos de propaganda, de lo se encargó la
141

Alias Berta se sumó a nuestro grupo en Barcelona y fue una excelente colaboradora, haciendo de sobrina
nuestra y persona legal para todos los alquileres, etc.
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compañera de Alias Juan, la camarada Alias la L, o Isabel, que era profesora
de escuela primaria y podía hacerlo legalmente. Poco tiempo más tarde los
dos matrimonios nos fuimos a, a la vivienda que había conseguido Isabel vivir
junto al aparato de propaganda.
En una nueva reunión del grupo acordamos que yo me quedara quince
días redactando un nuevo programa. Así que me puse manos a la obra y en
menos tiempo del acordado presenté un borrador pasado a limpio por la
camarada Isabel. En una nueva reunión se aprobó el trabajo que presenté, tras
la aportación de algunas enmiendas de los diferentes camaradas que
asistieron a la misma.
Con el programa aprobado cabía hacer una nueva distribución
organizativa, exigencia que también venía dada por la necesidad que
teníamos de crecer en militancia y a la vez conectar con más grupos, incluido
nuestro viejo Partido, con la intención de hacer ese frente amplio del que
todos hablábamos. Pero incluso dentro de las dificultades que suponía la
clandestinidad, nadie daba el primer paso. O mejor dicho, nadie quería perder
su parcelita política, pretendiendo ser líder absoluto de la revolución.
Así que, Juan, Isabel, Berta, David, mi mujer y yo nos quedaríamos en
Madrid. En Zaragoza seguirían los contactos que teníamos alimentados
políticamente por David, que pasó a ser responsable de organización y
finanzas. En Barcelona como responsable estaría Alias Elena y su compañero
M, ya se había conseguido hacer una célula de tres o cuatro camaradas.
Mientras que en Vigo (Galicia) empezaba a marchar otra célula de
estudiantes, así como en Andalucía, donde también teníamos algunos
contactos.
Pero cuando mejor íbamos y empezábamos a conexionarnos como grupo
con contactos independientes en muchos lugares a David le apareció la vena
guerrillera, reflejo del tiempo que pasó con la guerrilla cubana – decía él – y
pretendía llevarnos
una situación de guerrilla urbana. Yo me puse
radicalmente en contra, acogiéndome al programa que hacía poco tiempo
habíamos aprobado, pero la discusión fue tan fuerte que amenazaba a que el
grupo saltara por los aires o alguien se pusiera nervioso, se saltara las
medidas de seguridad y fuéramos presa de la policía.
De manera que vi el cielo abierto cuando David me propuso trasladar el
aparato de propaganda a Barcelona. Eso quería decir que él con Juan y Alias
la L, sus aliados internacionales se marcharían a realizar su política de lucha
guerrillera. Pero también quería decir que mi familia y yo nos teníamos que
quitar de en medio para no vernos implicados en cualquier barbaridad que se
le ocurriera a David.
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Así que hablé con Berta y junto a la pareja que formaban Alias Dolores y
Alias Justo, nos encontraron una casa en Calle Bravo Murillo de Madrid a la
que nos trasladamos de inmediato, deshaciéndonos de la calentura que les
había dado a David y a los suyos de empezar a darle “gusto al gatillo”.
Pero yo ya era consciente de que tal y como estaba la economía en casa me
la tenía que jugar y ponerme a trabajar. Además Maria del Carmen se había
quedado embarazada y no podía permitir que mis hijos pasaran necesidad
alguna. 142
Así que ya en la nueva vivienda abandoné de momento la actividad
política y me dediqué a buscar trabajo. No tardé mucho en encontrar algo que
para mi situación me venía que ni al pelo.
Se trataba de comerciar con una especie de burletes de madera para poner
debajo de las puertas. Es decir, había que comprar aquellos artilugios a un
precio y venderlos de puerta en puerta, colocándolos al precio que cada cual
pudiera sacar. Pero tras dos semanas dando patadas por Madrid, a pesar de
que no se me dio mal, necesitaba un sueldo mayor y me decidí a buscar
trabajo en la construcción. En aquel tiempo en la construcción había mucho
trabajo y no tardé en encontrarlo en una obra que acababan de empezar.
En la construcción no exigían mucha documentación por tanto me colé sin
problemas. No obstante el encargado de la obra al ver en mi cartilla sanitaria
el sello de SEAT, me preguntó si había trabajado en esa empresa. Mi respuesta
fue que si, pero que por culpa del clima de Barcelona que afectaba al asma de
mi mujer, había tenido que mudarme, por recomendación médica. Trabajé
como un animal en aquella obra, formaba parte de todos los grupos que nos
daban destajos y así recuperé un poco de dinero para cuando naciera mi
nuevo hijo.
Los camaradas Dolores y Alias Justo nos propusieron irnos a vivir con ellos
a un piso nuevo que querían alquilar, pagado entre los cuatro nos saldría bien
de precio. Accedimos y tras unos meses viviendo en Bravo Murillo, nos
cambiamos una vez más de vivienda. El 25 de abril del 75, en la casa de
maternidad de Madrid, nació nuestro hijo César (Cesáreo como el padre de
Maria del Carmen).
A pesar de que el dictador aun estaba vivo él nació ya tocando con sus
dedos el aire de libertad, que gracias a la lucha de nuestro pueblo se cernía
sobre España. Porque todo el mundo con la cabeza bien colocada encima de
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En todas partes, lo primero que hacíamos era escolarizar a nuestro hijo. Aunque por los cambios de colegio
sufriera cierta desorientación no podíamos hacer otra cosa. La verdad es que el sufrimiento de los luchadores
antifranquistas, se alargaba hasta sus hijos.
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los hombros intuía y los “mentideros de la villa” ya venían anunciando,
aunque tímidamente, que pronto algo tendría que pasar. Vivíamos una época
de inquietante pero entusiasta espera. Hasta desatarse el júbilo cuando un día
saltó al aire, por todos los medios de comunicación:
Se excelencia el Jefe del Estado, Francisco Franco , ha sido
ingresado en el hospital aquejado de una leve dolencia de flebitis,
aunque se espera su pronta recuperación.
Pero el dictador, ya con 83 años y aquejado de flebitis, poco podía durar a
pesar del excelente equipo que lo atendía. Además, porque seguro que eran
más fuertes los gritos y la tumultuosa manifestación de las masas populares
que ya recorrían sin demora el Estado Español de norte a sur y de este a oeste
pidiendo libertad y democracia, que los rezos o plegarias que la corte de
asesinos, junto a la cúpula eclesiástica, derramaron por su caudillo que ahora
estaba cerca de abandonarlos “a la suerte del rojerío”.
Poco le valió la coartada de sus médicos de la leve dolencia de flebitis. La
sangre de Franco ya estaba emponzoñada y no aguantaba la red de conductos
de su cuerpo, reventando aquí y allá. Los tabiques de contención del líquido
de la vida hacían desagües por doquier que ni los doctores más sabios podían
atajar.
Hasta que el 20 de noviembre de 1975, cubierto su cuerpo por vendajes y
tuberías artificiales, el ingeniero de la muerte de nuestro pueblo, firmaba su
deuda con la muerte. A buen seguro, “como buen cristiano” que era, su alma
estará penando por las calderas de Pedro Botero, donde le acompañaran todos
sus colaboradores en crímenes, incluida la cúpula eclesiástica, que para mayor
traición a su propio credo, osó en su día poner al criminal bajo palio.
El proceso de la enfermedad de Franco lo vivieron muchas familias
haciendo acopio de víveres por lo que pudiera pasar, pero la mayoría,
mientras el alborozo era constante al saber que su enfermedad no remitía,
guardaba botellas de champán o de coñac para hacer el brindis de la alegría
cuando nos dieran la buena nueva. Como nunca he sido bebedor pero si un
poco goloso, compré una botella de anís dulce y una caja de pastas de té. Y
como todo el mundo en mi casa también esperábamos.
Todas las mañanas antes de irme al trabajo ponía la radio para saber las
últimas noticias; cuando tras escuchar una música fúnebre, mi mujer y yo
oímos la voz entrada en llantina de su compañero de correrías, el entonces
presidente del Gobierno: “¡Españoles, Franco ha muerto!”. Nos miramos con
complicidad y seguidamente, profundamente emocionados, dimos un grito
de alegría que, a me llevó a exclamar sin más remedio: “¡¡VIVA LA
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LIBERTAD!!. Seguidamente, junto al otro matrimonio de camaradas que vivía
con nosotros y que se habían levantado para compartir la alegría, saqué la
botella de anís y brindamos ilusionados, hasta parecerme que el chocar del
cristal de las copas era el chin‐chin musical más apreciado de cuantos hubiese
habido.
Antes de irme al trabajo compré tres o cuatro periódicos; todos decían lo
mismo, pero me agradaba leer como se habían puesto de acuerdo en decir:
¡Franco ha muerto!
Sin tardanza hice dos llamadas telefónicas, una a mi abogado para pedirle
asesoramiento y otra a mis padres. Maria del Carmen también telefoneó a los
suyos para anunciarles: ¡Pronto estaremos en Barcelona!
Siguiendo el consejo de mi abogado, una semana después de la muerte del
dictador tomamos el tren para regresar a Barcelona. 143
A la Estación de Francia, esta vez sí, vino a esperarnos toda la familia: mis
padres, los de María del Carmen, hermanos y cuñados. Todos al calor de los
que regresaban y del nuevo miembro de la familia que debían conocer.

143

Quise que la empresa constructora donde trabajaba me extendiera una carta de buena conducta y la empresa
no dudó en hacerlo. Así que tenía otro documento por si algún día hubiera que justificar cómo me había
ganado la vida.
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CAPÍTULO NOVENO
1975 – 1980: LA SEMIDEMOCRACIA PACTADA
Al abrirse un proceso incierto tras la muerte del dictador todos activaron
sus programas para conseguir sus objetivos. Fueron apareciendo todas las
organizaciones grandes y pequeñas en una batalla frenética por la legalización
de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales, en una carrera por
ocupar un espacio que los colocase en buena situación. Sólo les faltaba pactar
las formas, porque en el fondo ya estaban de acuerdo, incluidos PSOE, PCE y
PSUC. No habría castigos, ni para los asesinos franquistas; no habría
recuperación de la legalidad republicana, sólo habría monarquía, asentada
sobre el derramamiento de sangre de miles de españoles.

PESE A TODO HABÍA QUE INTENTARLO
Cuando amainó la euforia por la muerte de Franco, había que pensar más
con la cabeza que con el corazón. Porque la tarea que nos esperaba no era
“moco de pavo”.
Tracé mis prioridades atendiendo a tales perspectivas. Visité a mi abogado
y comprendí que no había muchas posibilidades de que volvieran a
molestarme, salvo en caso de un retroceso brusco. Con esa cierta tranquilidad,
lo primero que hice fue buscar trabajo en un taller de engrase y lavado de
coches con la recomendación que me proporcionó mi buen amigo y camarada
Alias el Peligroso, que era taxista. Después me dispuse a estudiar las
posibilidades de incidir en la nueva etapa política que empezaba.
Ya estaba claro que en la batalla originada en el seno de mi Partido la
posición mantenida por la sección V de París fue la perdedora. Y tras la
disensión, primero de Ismael y más tarde de David, el grupo había quedado
disuelto. 144
Así pues consulté con mis camaradas que se habían quedado con la
posición oficialista y empecé a sopesar la posibilidad de mi militancia política
en el nuevo PTE, con grandes posibilidades de ser un partido de masas. Pero
todavía estaba dolido por el trato recibido en París y en las reuniones
celebradas España, así que me resistí a hacerlo sin ver otras posibilidades y
programas.
144

Antes que David cambiara de posición nuestro grupo empezó a elaborar el nuevo material bajo el nombre
de Partido del Trabajo. Pero en enero de 1975, mi antiguo partido, el PCE (I), tomó el nombre de Partido del
Trabajo Español (PTE), ganándonos la partida también en el nombre.
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El taller donde trabajaba se me quedaba pequeño; necesitaba relacionarme
con la masa obrera y no solamente con dos personas, haciendo hasta diez
horas de trabajo por un pequeño sueldo. De manera que al encontrarme un
día con un antiguo compañero de trabajo por entonces encargado de una
obra, le pedí que me hiciera un hueco para trabajar con él, cosa que aceptó de
inmediato. Dos días más tarde estaba otra vez en la construcción, donde pude
empezar a hacer proselitismo político.
En una gran obra cercana a la Sagrada Familia, me encontré con un viejo
camarada del PCE (I) que se había quedado con las posiciones de Miguel, bajo
las siglas de PCE (I), línea proletaria. Aquel camarada me proporcionó
documentación de LINEA PROLETARIA y, tras estudiarla, pude comprobar
que no habían actualizado su táctica para irrumpir con fuerza en la situación
tan excepcional y prerrevolucionaria en la que nos encontrábamos. Andaban
escasos de militancia y se parapetaban tras palabras rimbombantes y odios
secos, fruto de los entretenimientos internos con las sucesivas “tenderadas” y
vacíos de contenidos políticos. Todo esto se plasmaba en un documento en el
que se vertían graves acusaciones contra el PTE, culpándole de la muerte de
un militante de Línea Proletaria. Me alejé con firmeza de aquella discusión y
sólo seguí estudiando documentos de tipo programático con el objetivo de
ampliar los horizontes políticos.
En el campo laboral, el ramo de la construcción se sumó al movimiento
huelguístico generalizado que se estaba produciendo en España (1976‐1977) y
declaró una Huelga General reivindicando mejoras económicas y sociales,
solución a la siniestralidad laboral, etc. La huelga de la construcción duró dos
o tres semanas, ensayándose un nuevo estilo en el marco de la “tolerancia
policial” que empezábamos a disfrutar ya que a pesar de que detuvieron a
muchos trabajadores de los numerosos piquetes que organizamos, las
asambleas podíamos hacerlas libremente y siempre eran numerosas. El
ensayo consistía en organizarnos por asambleas de zona que confluían cada
tres o cuatro días en la Asamblea General.
Trabajaba en la zona de Lesseps donde había muchas obras por lo que las
asambleas eran muy numerosas Fui nombrado responsable de zona y por
tanto formaba parte del Comité de Huelga.
Algunos miembros del comité queríamos permanecer organizados en una
plataforma de carácter unitario tras la celebrar la huelga, que primera vez dio
frutos aceptables para los huelguistas; fue imposible porque las diferentes
organizaciones no sentían la necesidad de la gran unidad de todos los
trabajadores, acudiendo a las reuniones con posiciones de interés partidista
tendentes a la toma del liderazgo de tal o cual partido; muchos compañeros
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que no entendían tal división acabaron abandonando las reuniones. Ya estaba
acostumbrado a tales avatares de resultados divisorios por haberlos vivido en
SEAT, así pues no me sorprendía demasiado que una vez más fracasara una
plataforma de carácter unitario que pretendía estar al servicio tanto de los
trabajadores organizados como de los que no lo estaban, y que eran todavía la
mayoría.
Al terminar la obra donde trabajaba y no darme más trabajo la empresa,
me entregué en cuerpo y alma a la comisión pro amnistía creada para la
readmisión en SEAT de todos los despedidos; la integraban entre otros:
Gonzalo Montesinos, Faustino González, Armando Varo y Diosdado
Toledano.
Esta comisión se ocupaba de que se cumpliera la Amnistía Laboral a todos
los efectos. En reuniones con la empresa acordamos las fechas de readmisión
priorizando a quien tuviera más necesidad, además de buscar a todos y cada
uno de los represaliados para comunicarles que podían reingresar en SEAT si
lo deseaban. Fue un arduo trabajo pero se hacía con enorme placer en bien de
todos.
Muchos días, Montesinos y yo nos quedábamos charlando después de las
reuniones de la comisión, contándonos todo cuanto habíamos pasado en los
años de clandestinidad. Que si bien para mí y los míos fueron complicados
tampoco fueron fáciles para Montesinos, no sólo por vivir en clandestinidad
política sino también por no saber si tendría que ir otra vez a la cárcel.

GONZALO MONTESINOS: AÑOS DE INCERTIDUMBRE
Tras salir de prisión preventiva, Gonzalo Montesinos, Alias Julián o
Salinas, no se quedó inactivo, permaneciendo en contacto con el partido en la
línea de Lobato. No obstante, durante un tiempo sólo hacía política de baja
intensidad, entre otras cosas porque debía trabajar muchas horas para poder
vivir. Isabel, su mujer, no estaba bien de salud y debía criar a dos hijos. Pero
Gonzalo era consciente de que sólo sería posible alcanzar la libertad si se
implicaba a mucha gente en la tarea de derribar la dictadura; por eso siempre
aportaba su granito de arena a la causa común.
Le despidieron de SEAT como a mí y a tantos otros. Pero Gonzalo recurrió
al oficio de soldador que había adquirido años atrás realizando un cursillo y
le admitieron a jornada completa en el taller donde había estado haciendo
horas extras. Pero su intranquilidad persistió hasta conocer la sentencia del
juicio en el que se juzgaba a más de treinta militantes del PCE (I), algunos
como yo en rebeldía.
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– Aquel sí que fue un juicio político; – decía Montesinos – los camaradas
que tenían mayor causa se responsabilizaban de todo al objeto de que salieran
absueltos el mayor número posible de camaradas. Además acusaron sin
reparo a la dictadura responsabilizándola de la situación, por la falta de
libertad, violación de los derechos humanos y de todo tipo de tratados
internacionales. El tribunal no sabía qué hacer ante los gritos de libertad y
democracia que proferían aquellos camaradas y tuvieron que emplearse a
fondo para reconducir el juicio que, en muchas ocasiones, se les escapaba de
las manos, gracias también a que alguno de los abogados defensores, como
Montserrat Avilés, hacían preguntas con la intención que los acusados se
explayaran al contestarlas.
En 1973 se conoció la sentencia y tal y como se esperaba según la
apreciación de alguno de los abogados, salieron absueltos ocho o diez
camaradas, entre ellos Gonzalo Montesinos y Domingo Navarro; cosa que
supuso un descanso para los acusados.
Así que Gonzalo se atrevió a solicitar un empleo en la gran empresa Motor
Ibérica. Pronto le llamaron convocándole para cumplimentar en firme la
solicitud y hacer un examen de aptitud. En la prueba práctica, que consistía
en realizar una soldadura, obtuvo muy buenas calificaciones y la teórica –
dice Montesinos – consistía en un examen de psicología política.
– Una de las preguntas era; ¿Qué época ha sido, a su juicio, la mejor para
España y por qué? Contesté: “La actual por su desarrollo económico y social”
y aprobé el examen con alta aptitud.
Fue destinado a un puesto de Oficial de Segunda en la planta de camiones
de la Zona Franca. Le hicieron un contrato de seis meses, que se prestó a
cumplir con celeridad evitando sobresalir en reivindicación alguna, pues
sabía que caerían sobre él de inmediato cuando se enteraran de lo que había
obviado en la solicitud, es decir, que había sido trabajador de SEAT. Por ello
hasta que no pasaran los seis meses debía parecer el mejor trabajador y el más
sumiso. Cosa extremadamente difícil – decía Montesinos – porque mi
condición de militante del PTE y la situación creada tras la muerte del
dictador invitaba a implicarse; más aun cuando todos los partidos políticos se
prestaban a situarse en buena posición por si se daban elecciones
democráticas, como se preveía.
– Pero toda esa actitud de buen chico – sigue diciendo Montesinos – no me
sirvió de mucho ya que pronto llegó a oídos de la empresa quién era yo en
realidad, multiplicándolo por diez. Me tacharon de comunista revolucionario,
líder sindical... en fin, era un peligro absoluto para el capital y su régimen
fascista. De manera que, al enterarnos por un camarada que trabajaba en
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personal que la empresa estaba pensando en despedirme, el PTE se puso
manos a la obra y pudimos saber que los últimos seiscientos contratos
realizados por la empresa eran ilegales, ya que nos habían hecho un contrato
por seis meses y la legislación laboral del régimen no permitía contratos de
prueba superiores a tres meses. Lo que significaba que los seiscientos
trabajadores que estábamos en tales circunstancias ya éramos fijos. Ante esta
situación la empresa desistió del despido. Con la garantía de ser fijo, salté a la
arena política con todo el genio y condición de militante comunista,
participando en todas las reivindicaciones, interviniendo en las asambleas y
tomando parte en las reuniones del Partido y en las de CCOO, que hasta
entonces eran limitadas.
Pero la empresa me castigó rebajando humillantemente mi categoría de
Oficial de Segunda, mandándome a limpiar la cabina de los pintores y a los
peores puestos de trabajo, que desempeñé con destreza demostrando que
trabajaba bien en todas partes. Cuando la empresa puso en práctica su plan B
haciendo correr la voz, por medio de sus agentes, de que yo era un indeseable
comunista, sindicalista y no sé cuantas cosas más, no tardó mucho en tener
contestatarios hasta que, en la práctica, esta campaña se volvió en su contra,
porque los compañeros más conscientes se acercaban casi a la descarada hasta
mi puesto de trabajo para que les asesorara ante cualquier inquietud laboral o
política, contactos que yo aprovechaba para acercar a los compañeros al PTE.
En la empresa se dieron cuenta del error que habían cometido y quisieron
enmendarlo cometiendo otro mayor, asignándome un jefe de equipo para que
me siguiera a todas partes y no pudiese hablar con nadie. Cuando este intentó
justificar su trabajo de alcahuete, me enfrenté a él diciéndole: “¡Oye!, ¿Tú
sabes el trabajo tan mezquino que estás haciendo?”. A aquel hombre poco le
faltó para echarse a llorar, recomiéndole de tal forma la conciencia que al día
siguiente no me siguió a ninguna parte.
Al parecer la campaña de la empresa había calado en aquel lugar porque
durante un tiempo me hicieron el vacío. Por eso tuve que armarme de
paciencia y demostrarles que les habían engañado. Empecé por cumplir con
mi trabajo tan bien como el que más, hablando con los compañeros de las
cosas más cotidianas, ya fueran deportivas, culturales o de chirigota, hasta
que algunos empezaron a acercárseme para consultarme reivindicaciones que
todos teníamos pendientes. Aquella fue mi ocasión para denunciar a los falsos
sindicalistas y politiquillos que se aprovechaban de su condición para actuar
en beneficio propio, considerando ignorantes y pelotas a los que les rodeaban.
Mi estrategia funcionó y tras unos días de romper el hielo con unos y otros de
lo que más se hablaba en aquel grupo era de política, sindicalismo y
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república. Tanto fue así que a mi puesto de trabajo le llamaban la ONU,
porque en los descansos siempre había compañeros hablando de diferentes
temas. Así pude comprobar que la etiqueta que habían puesto al grupo de
gente sin conciencia obrera era una farsa malintencionada, sólo les faltaba
coordinación. Eso lo demostramos en una de las paradas que hicimos en
solidaridad con la huelga del Bajo Llobregat, en la que aquel grupo fue el
primero en inició el paro y el último en volver a trabajar. A pesar de que
durante el paro la dirección de la empresa se concentró entorno mío para que
me pusiera a trabajar, no lo consiguieron y me vi arropado por la mayoría.
En tal clima se celebraron elecciones sindicales. Desde CCOO en mi
empresa se consiguió elaborar una candidatura denominada Candidatura
Democrática de Trabajadores en la que había militantes del PSUC, PTE, LCR y
otros. A pesar que nuestro Partido no pudo presentar a nuestro responsable
político por estar despedido y que yo tampoco pude presentarme por no
llevar tiempo suficiente en la empresa, desde fuera hicimos todo cuanto
pudimos, conduciendo el voto hacia nuestros militantes, quedando
mayoritaria la corriente sindical del PTE. Era muy importante para nosotros
ya que en aquellos momentos de ensayo democrático la junta sindical era la
representación de los trabajadores que más influencia tenía en todos los
asuntos concernientes a lo laboral y, a partir de ahí, en el ejercicio político.
En una reunión del PTE propusimos que el presidente y secretario de la
Junta Sindical no fueran elegidos entre el jurado de empresa sino entre los
delegados sindicales. En la asamblea de delegados la propuesta salió adelante
considerando que las máximas responsabilidades debían recaer en un
miembro del PSUC y en otro del PTE, siendo independientes los demás
miembros de la junta aunque la mayoría eran simpatizantes del PTE.
En el campo político – sigue argumentando Montesinos –, el PTE
empezaba a tener una influencia importante, sobretodo en las grandes
empresas y entre el movimiento estudiantil por medio de su organización
juvenil LA JOVEN GUARDIA ROJA. De manera que formaba parte de la
Junta Democrática, compuesta por todas las fuerzas antifranquistas.
La Junta Democrática se reunía asiduamente para discutir las propuestas
que procedía hacer a la situación creada tras la muerte de Franco. Asistí a una
de esas reuniones como representante del Partido en Motor Ibérica. Fue en
San Cugat y asistieron representantes de todas las organizaciones, entre ellos
Trias Fargas y Gutiérrez Díaz (el Guti); también estaba presente la prensa
nacional e internacional. El debate fue acalorado, sobretodo en lo referente al
Gobierno Provisional y al Plebiscito sobre Monarquía o República. Cuando
estaba siendo más vivo, se personó el párroco en la reunión, diciendo:
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“Tenemos a la policía en la puerta”, armándose tal revuelo que fue un
desconcierto total para la asamblea. Se rompieron documentos y buscamos
salidas alternativas; al no encontrarlas, pensamos en salir en tromba por la
puerta principal pero estaba taponada por un grueso grupo de policías,
pistola en mano y disparando al aire con la intención de acojonarnos. Tras dar
vueltas por la iglesia con gran pánico, dimos con una puerta que daba a la
calle, por donde escaparon muchos compañeros, mientras no cesaban de
escucharse disparos y los gritos de la policía dando el alto a los que huían.
El resultado fue más de treinta detenidos, las montañas ocupadas por
bandadas de asistentes a la reunión buscando caminos para escapar, mientras
que un grupo se refugió entre la leña que había en un sótano de la Iglesia
esperando que pasara la “chamusquina”.
Estaba claro que la acción policial en Sant Cugat fue un aviso de la reacción
franquista para dar a entender a las fuerzas democráticas que todavía
mandaban ellos. Aunque todavía incierta, veían como a lo largo y ancho del
Estado poco a poco empezaba a cuajar la alternativa a la dictadura, en un
clima de movilizaciones obreras y estudiantiles.
En Catalunya, el Bajo Llobregat, Hispano Oliveti, SEAT con cientos de
despidos, y otras grandes empresas, eran el motor de las grandes protestas.
En Motor Ibérica no lo teníamos fácil porque la empresa seguía haciendo
reuniones con grupos de obreros para inculcarles que Motor Ibérica era una
empresa diferente y no había necesidad de hacer huelga alguna. Por nuestra
parte, realizábamos asambleas a la hora del bocadillo para explicar a los
compañeros las últimas propuestas democráticas y laborales que se estaban
dando a nivel del Estado y de Catalunya.
En una de aquellas asambleas tomé la palabra – dice Montesinos – y
propuse solidaridad con las luchas del movimiento obrero, en particular con
los compañeros de SEAT que se estaban defendiendo como héroes en contra
de la reacción patronal. La empresa reaccionó violentamente y corrió la voz
diciendo que mi propuesta era ilegal; aun llegó más lejos y aquel mismo día,
poco antes de acabar el trabajo, vino a verme un vigilante y me sugirió que me
sentara en la parte izquierda del autobús que nos trasladaba hasta la Plaza de
España. No sabía si hacerle caso pero ante la duda opté por hacer lo que me
dijo hasta saber en qué consistía aquella sugerencia. Al arrancar el autobús me
di cuenta de que los sociales estaban esperando para detenerme y nos estaban
siguiendo con un SEAT 850; aunque por el camino les perdí de vista, al llegar
el autobús en su destino estaban esperándome junto con otra serie de sociales,
todos a la caza del “rojo”. Me puse en la puerta de salida y nada más abrir las
puertas salí como una bala por entre los compañeros, hasta alcanzar la calle y
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corrí tanto como pude hacia la boca del metro, pero fue inútil, aquello estaba
infectado de sociales, y tras una gran carrera por las galerías del metro, al final
me detuvieron. Me condujeron a las dependencias policiales de Vía Laietana
donde me acusaron de haber creado desorden en la asamblea de trabajadores
en la empresa. De inmediato empezaron a preguntarme por los dirigentes del
movimiento en SEAT y al no obtener respuestas, me acusaron de tener
relación con los activistas del País vasco para proveernos de armas.
Hacia las nueve de la noche, tras unas cuantas horas de interrogatorio se
presentó un brigada con cara de pocos amigos y me pregunta:
‐ ¿Cuánto tiempo has estado en prisión en la detención del 70?
‐ Salí absuelto – contenté.
‐ ¡Absuelto, hijo de puta!, pues ya me encargo yo de que te caigan 20 años.
Es más, mañana a las nueve de la mañana estoy aquí para interrogarte y
quiero que me digas quiénes son los dirigentes de SEAT, si o te aseguro que te
rompo la cabeza con esta máquina de escribir. Y tomándola con ambas manos
me la colocó en lo alto de la cabeza, haciéndome sentir su hierro frío y duro.
Tras aquellas amenazas me metieron en el calabozo haciéndome pasar una
noche de verdadero temor a lo que pasaría al día siguiente.
A las nueve de l mañana el policía me llamó por mi nombre y al oírlo me
entró un escalofrío por todo el cuerpo que incluso me supuso un intenso
temblor de piernas.
‐¡Oye, coge tus cosas que te vas para casa! – me dijo.
No puedo describir la alegría que sentí y de haber podido hubiese hecho
un gran corte de mangas al brigada franquista. Camino de mi cada me
preguntaba qué había pasado.
Lo supe al llegar a casa, cuando mi mujer tan contenta y alegre por verme
como por lo que tenía que decirme por poco lo hace antes de besarme.
‐ Llama de inmediato a Motor Ibérica que el director espera tu llamada – me
dijo visiblemente emocionada.
Por tanto llamé a la empresa pidiendo que me pusiesen con el señor Pérez
Rueda. Parece que estaba esperando la llamada porque no tardó ni tres
segundos en atenderme. Sobretodo se interesaba por mi salud, quizás
pensando que me habrían golpeado y estaba lleno de moratones. Por eso casi
me ordenó que me quedara en casa descansando hasta el lunes y que la
empresa me pagaría desde el jueves (que era aquel día) hasta el lunes. No
cabía en mi pellejo de alegría, más aun al saber porque se hacía todo aquello.
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‐ Oye, no cuelgues – me dijo el director – que hay aquí unos compañeros
tuyos que quieren hablar contigo.
Los compañeros no eran otros que los de la comisión formada para mi
liberación, que no se fueron del despacho del director hasta no escucharme y
asegurarse de que estaba bien y en libertad. Porque de no ser así – me explicó
un compañero por teléfono – paraban de inmediato toda la fábrica. Le di las
gracias muy emocionado, asegurándole que correspondería a esa solidaridad.
Aquella era la grandeza obrera de aquellos tiempos, todavía me emociono al
recordarlos.
La empresa se merecía un fuerte correctivo obrero porque hasta entonces
había seguido la política del palo y la azotaina y mientras tenía contentos a
algunos, a otros por no responder a sus perspectivas políticas o de producción
laboral los ponía de patitas en la calle, teniendo en su haber cientos de
despidos improcedentes.
Entonces se encontró con la “horma de su zapato”. Había un cuadro de
dirigentes políticos y sindicales forjados en la clandestinidad, que con formas
claras, sencillas y desinteresadas, habían conseguido despertar la conciencia
de clase de infinidad de obreros, situando a Motor Ibérica en la vanguardia de
las luchas obreras, vanguardia dignamente contestataria con la
sobreexplotación. Con estos obreros tan activos empezamos a abordar la
cuestión de las horas extra. Porque en Motor Ibérica, además de las ocho
horas de trabajo que regían en el convenio, diariamente se hacían dos o tres
horas extras, incluidos muchos sábados y domingos. De negarse a ello,
durante el franquismo, se sufría la persecución más atroz por parte de la
empresa y eras despedido a la menor ocasión. Por tanto queríamos dar una
solución a esa cuestión tan abusiva, como estaban haciéndolo en otras
empresas.
La junta sindical fue firme en sus propuestas a la asamblea general que se
realizó en los locales del sindicato vertical de Vía Laietana.
‐ No podemos permitir – coincidieron todos los oradores – que mientras
media Catalunya está en paro reivindicando un sueldo digno por las ocho
horas de trabajo, nosotros insolidariamente estemos haciendo tres y cuatro
horas extras.
La propuesta se sometió a votación acabado el parlamento; sobre el punto
de las horas extra decía: A partir del próximo lunes se dejarán de hacer horas extra
en todas las plantas de Motor Ibérica. Aprobada por abrumadora mayoría fue el
detonante de la gran huelga en Motor Ibérica.

- 315 -

La empresa no fue capaz de asimilar tal resolución y empezó a buscar
gresca con unos y otros, para desestabilizar el acuerdo y unidad del
movimiento obrero. Pero cuando fue despedido el secretario de la junta
sindical por haber tenido un fuerte enfrentamiento con el director de la
empresa, la Junta Sindical convocó asamblea en los tres centros de Motor
Ibérica y se acordó declarar huelga indefinida mientras la empresa no
cumpliera con lo establecido:
1º Readmisión de todos los despidos por causas políticas o sindicales.
2º Amnistía total para todos los trabajadores represaliados.
Desde el primer día la huelga fue seguida por más del noventa por ciento
de los trabajadores de la compañía, dato notorio por ser la primera gran
empresa que se levantaba en huelga con carácter indefinido y que junto a la
propia reivindicación sindical reclamaba la amnistía política general; el
contenido de solidaridad estratégica era evidente. Más aún cuando la
estructura de la huelga, además de los comités de huelga propiamente dichos,
preveía y se sustentaba en la solidaridad moral y económica vecinal, por
medio de charlas, conferencias y exposiciones para incrementar las cajas de
resistencia.
Gonzalo Montesinos era responsable de la caja del Bajo Llobregat, que
como las demás era rica en donaciones y aportaciones económicas de los
trabajadores de todas las empresas de la zona.
La huelga duró ciento un días, durante los cuales y gracias a la solidaridad
personal y colectiva de todo el mundo, las cajas de resistencia pudieron dar
2000 pesetas semanales a cada trabajador en huelga, siendo 5000 los
trabajadores implicados. En SEAT llegaron a recogerse 800.000 pesetas en un
solo día.
Otro destacado promotor de la resistencia huelguista fue el cantautor Lluis
Llach, que nos invitaba a todos sus conciertos, que eran numerosos en
aquellos años, para que al final de cada uno de ellos tomásemos el micrófono
para pedir ayuda económica.
Durante la huelga hubo muchos contactos con la empresa; en uno de ellos
y ante la presión de los magistrados, la empresa se mostró partidaria de
admitir a toda la plantilla, excepto a 66 trabajadores. En esa lista, por
supuesto, estaba Gonzalo Montesinos. Se hizo una primera asamblea para
estudiar la propuesta. Se hizo patente que los miembros de la Junta Sindical
estaban divididos en dos posturas diferentes:
Los compañeros del PSUC mantenían que la huelga estaba agotada y que
había que volver a trabajar y después negociar la situación de los 66 despidos.
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Por el contrario, el PTE, la LCR y otros mantenían que tal como estaba la
situación político‐laboral, podían darse huelgas generalizadas y obtener una
gran victoria para el movimiento obrero. Al ver la división de los líderes la
empresa se refirmó en su posición. Y si bien en aquella asamblea salió un NO
rotundo a la vuelta al trabajo con 66 despidos, más aun cuando un magistrado
ya había resuelto la nulidad de los mismos, ofreció una rebaja en los despidos,
dejándolos en 22; entre los que también constaba Gonzalo Montesinos. La
empresa ofrecía para los 22 despedidos una indemnización de 45 días de
salario por año trabajado y el correspondiente cobro del paro. Con semejante
propuesta se convocó otra asamblea general en la que se acordó la vuelta al
trabajo e intentar negociar lo mejor para los despedidos.
Hay que hacer constar que en aquellos días, gracias a la huelga de Motor
Ibérica y a otros grandes movimientos sociales que se estaban produciendo, la
amnistía laboral se negociaba a buen ritmo sobretodo en las grandes
empresas. Una de ellas era la SEAT, en la que tras negociar la amnistía con la
comisión nombrada para tal efecto, empezaron a entrar a buen ritmo todos y
cada uno de los despedidos por cuestiones políticas o sindicales.
Gonzalo Montesinos, Alias Julián, prefirió entrar amnistiado en SEAT que
en Motor Ibérica. Por tanto, mientras permanecía despedido de Motor Ibérica
fue uno de los integrantes de la comisión para negociar la amnistía laboral con
SEAT, al ritmo de las grandes movilizaciones de los trabajadores de SEAT,
bajo la consigna: ¡¡LIBERTAD, AMNISTÍA, ESTATUTO DE AUTONOMÍA!!
Esa era la consigna, el grito que retumbaba a lo largo y ancho de
Catalunya; ya que expresaba la aspiración de un pueblo compuesto por la
mezcolanza de catalanes y emigrantes, que todos juntos, sin importar en qué
lengua se expresaban, reclamaban libertad, querían amnistía y, por supuesto,
un Estatuto de Autonomía.
Gonzalo Montesinos entró en SEAT con el segundo grupo de amnistiados,
y sin abandonar la solidaridad con sus compañeros de Motor Ibérica, de
inmediato se puso al servicio de su partido, el PTE, y en la línea del CSUT 145
en el campo sindical.
– Recuerdo la entrada en SEAT después de siete años de estar despedido –
dice Gonzalo – como unos días de extraordinaria emotividad y grandeza
socio‐política. Entré como todos por la puerta grande, la misma por la que me
habían sacado a punta de pistola siete años atrás. Y después en la fábrica, la
acogida de los compañeros, de los camaradas, el ambiente sindical y político
145

La Confederación de Sindicalistas Unitarios de Trabajadores (CSUT) nace como consecuencia de los
desacuerdos tácticos y estratégicos entre el PTE y el PSUC en el seno de CCOO. La CSUT fue hasta su
disolución en 1980, el sindicato que se fundó en la sección sindical del PTE.
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creado por la masa trabajadora... todo, absolutamente todo, hacía creer que
estábamos en un proceso prerrevolucionario, aunque finalmente, no fuese
cierto.

LA AMNISTÍA LABORAL Y POLÍTICA
Siempre en lectura política como todo en la transición, en cuyo seno
tomaba cuerpo nuestra alicortada democracia, la amnistía laboral sólo se
consiguió en las grandes empresas y siempre que contaran con una sólida
base de organizaciones sindicales que se pusieran al frente de las
negociaciones, exigiendo a la patronal que se aplicara la normativa de
amnistía. Pero las pequeñas empresas y buena parte de las medianas, se
pasaron por el forro de la entrepierna la normativa, ya que en la mayoría de
ellas ni había presión sindical ni la naciente “democracia” se dotó de ningún
mecanismo específico de seguimiento o inspección para la aplicación de dicha
amnistía. Así pues, podemos decir sin lugar a dudas, que buena parte de los
despedidos no pudieron acogerse a la amnistía laboral. Por el contrario, en
SEAT pudieron volver todos los que quisieron hacerlo; incluso se consiguió
que una serie de compañeros de una empresa auxiliar que fueron despedidos
por los conflictos de SEAT, como Diosdado Toledano y Antonio Gil, fueran
incorporados en la plantilla de SEAT.
Maria del Carmen, mi mujer, se puso loca de contento cuando, tras haber
estado buscando a todos los compañeros para su reingreso en SEAT desde la
Comisión Pro amnistía, le comuniqué que por fin yo también sería
amnistiado. Era natural pues que mi mujer necesitara explicarle a todo el
mundo, y lo hacía con orgullo, que la readmisión de todos los despedidos era
fruto de las luchas que muchos hombres y mujeres habían realizado en pro de
la libertad y la democracia.
Quiero corroborar lo que dice mi buen amigo, Alias Julián, sobre nuestro
reingreso en SEAT. Fueron días de gran emotividad y grandeza, fueron días
de razón y victoria, de reconocimiento de los valores éticos, de poder explicar
en público lo que años atrás era imposible, días al fin de afianzar
recíprocamente la confianza obrera en sí misma al recoger los frutos de la
consigna ¡¡READMISIÓN DESPEDIDOS!! que durante meses la masa obrera
había estado coreando día tras día, jugándose el puesto de trabajo. Así pues,
amnistiados y plantilla productiva en general, masa proletaria al fin,
debíamos celebrarlo y se hizo celebrando grandes asambleas dando la
bienvenida a los que entrábamos.

- 318 -

El día que yo entré, tras cumplimentar toda la documentación en las
oficinas me dirigí a la sección de destino, que en cumplimiento de los
acuerdos con la empresa era la misma (mecánicas 118) en la que estaba
trabajando cuando me despidieron hacía ya siete años. Me paseé por todos los
pasillos del taller con la cabeza levantada sonriendo a todo el mundo,
mientras que cantidad de compañeros salían a mi encuentro para felicitarme y
abrazarme con inmensa alegría. Cuando me presenté al encargado de mi
grupo de trabajo, al que conocí siendo oficial, no tuvo por menos que darme
un fuerte abrazo y mostrarse muy alegre por tenerme como compañero.
A la hora del descanso para el bocadillo, como de costumbre se hizo una
enorme asamblea de taller a la que asistieron compañeros de otros talleres, a
pesar que a esa hora se hacían asambleas en todas partes; incluso vi a unos
pocos chaquetas negras 146 y el compañero que hacía de moderador, tras
felicitarme por mi trayectoria política y sindical y declarar el orgullo de
tenerme entre ellos, me ofreció el megáfono para que me dirigiera a los
compañeros.
Yo estaba profundamente emocionado pero era mi deber dar las gracias a
todos los compañeros presentes o no en la asamblea.
– ¡Gracias combativas! – les dije entre otras cosas – ¡Gracias combativas por
todo cuanto habéis conseguido! – y les animé a consolidar entre todos la
democracia, poniéndome al servicio de todos ellos.
En las asambleas no era habitual aplaudir, pero en agradecimiento al
ánimo que les inspiré, la asamblea irrumpió en fuertes aplausos.
Seguidamente vinieron los saludos y abrazos con compañeros que no veía
desde hacía siete años. ¡Tal fue la alegría!

LA VUELTA A LA MILITANCIA EN MI PARTIDO
Unos días después de mi reingreso surgió una controversia en torno a mi
militancia política. Los de Línea Proletaria dieron a entender que era militante
suyo mientras que los compañeros del PTE, tras pedirle a mi buen amigo y
camarada Montesinos que me pasara los Estatutos para revisárselos, dieron
por hecho que reingresaría en el partido que ayudé a fundar. Cuando llegó a
oídos de los pocos militantes de Línea Proletaria en SEAT, uno de ellos se
dedicó a propagar un comentario bastante desagradable: “Si se confirma que
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Llamábamos chaquetas negras a los que por su categoría, sobretodo de encargados para arriba, llevaban tal
prensa como signo de superioridad sobre el mono que nos hacían llevar a la masa trabajadora. Además su
chapa con el número de distintivo que debíamos llevar todos, era redondeada y más pequeña que la nuestra.
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Astorga está militando en el PTE puede pasarle cualquier desgracia” – decía Alias
Guti a unos y a otros.
Hacía tales comentarios en los círculos políticos donde sabía que llegarían
fácilmente a mis oídos al objeto de acojonarme y no me atreviera a militar en
el Partido del Trabajo. Pero en aquella época no estábamos para aguantar tales
impertinencias, así que cuando consideramos que las amenazas pasaban de
“castaño oscuro”, mi buen amigo y camarada Montesinos con dos camaradas
más, fueron al taller donde trabajaba el Guti, y entonces la cosa cambió de
suerte.
– ¡Que no le suceda nada al camarada Astorga! – le dijeron – porque si le
pasa algo vendremos a comunicarte algo serio.
Balbuceando, EL Guti sólo pudo responder: “¿Y si le atropella un coche?”
– ¡Pues esperemos que no le atropelle ningún coche! – le replicaron los
camaradas mientras é, viéndose presionado físicamente, se arrinconaba en
una máquina.
No fue necesario hacerle ninguna otra visita, porque como era natural y
una vez que había estudiado la documentación necesaria, solicité el reingreso
en el PTE.
El propio Manuel Gracia asistió a la reunión que convocaron los camaradas
de SEAT para aceptar mi solicitud, como era habitual. Mi requerimiento de
militancia fue resuelto afirmativamente por el 95% de los asistentes y unos
días más tarde ya tenía en mi bolsillo el carnet del PTE con el número de
militante 7824. El hecho de tener por primera vez un carnet de militancia
política e ideológica tenía un extraordinario valor de triunfo democrático ya
que simbolizaba la enorme utilidad de los esfuerzos hechos por cientos de
miles de personas en la lucha por alcanzar la libertad; al fin, tras tantos años
de militancia clandestina, significaba la gratificación personal y colectiva de
todo el pueblo al haber ganado una importante batalla a la doctrina fascio‐
franquista y con tal grandeza afrontábamos la nueva panorámica que
teníamos ante nosotros.
No tardé mucho en conocer a todos los camaradas de la gran organización
del PTE que se había creado en SEAT sabiendo que cada militante debía
aportar el máximo al Partido; de tal manera que era mayor la asistencia a cada
reunión y los plenarios estaban al completo. Las discusiones eran entusiastas
así como la atención que ponían los máximos dirigentes del Partido en la
organización de SEAT, al ser una de las mayores del PTE en toda Catalunya.
Poco tiempo después de mi reingreso al Partido y ya metido en plena
actividad política y organizativa, se celebró un pleno de la sección del partido

- 320 -

en SEAT para analizar la situación sindical y política que nos ocupaba y para
hacer determinada reestructuración del Comité Político, adaptándolo a las
necesidades de la lucha en la empresa.
En aquel pleno fui elegido responsable de organización del partido en
SEAT, por lo que desde el Comité Ejecutivo me correspondía diseñar las
líneas maestras organizativas que respondieran a nuestro programa para las
grandes empresas. Aquella responsabilidad también me permitía conocer a
todos los camaradas, al objeto de que encajaran en las tareas de la
organización que mejor se adaptaran a ellos.
A los camaradas con más antigüedad en la empresa les conocía ya todos
pero a los que entraron en los años que estuve despedido, como era natural,
no les conocía aún. Pronto me di cuenta que tanto militantes fundadores del
partido como los que se habían incorporado más tarde habían hecho una
organización fuerte e incisivamente revolucionaria y, en el fragor de la lucha,
habían aprendido a ponerse al frente de las masas obreras tanto en la palabra
como en la acción práctica, consiguiendo que el PTE fuera un partido
respetado y querido por todos los compañeros de la empresa. Además con el
valor añadido de que la mayoría de militantes provenían de familias agrícolas
o ganaderas, trabajadores por cuenta ajena, que como yo pasaron la escuela
primaria en el campo, cuidando algún rebaño de animales o tras el arado en
las tierras del señorío. Alguno de aquellos camaradas, verdaderos cuadros
políticos, sólo hacía algunos años que se había incorporado a la industria.
Tal era el caso de uno de los más brillantes cuadros políticos del partido;
nada más conocerle comprendí que estaba ante un gran dirigente obrero. En
seis o siete años se había hecho todo un maestro de la educación política,
pragmático y parsimonioso orador, que conducía su didáctica hasta
convencer del proyecto u objetivos que perseguía nuestro programa político,
sindical o social a cuantos hablaba. Tal era la valía de Pascual Olivas López,
Alias Simón, que tras conocernos en 1977, estuvimos formando equipo en
todos los avatares políticos, económicos y organizativos que desde aquellas
fechas nos ha tocado vivir. Per ello no podía faltar en estas páginas la
impronta de mi buen amigo y camarada.
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Pascual Olivas dice:
Mis antecedentes laborales están en la agricultura. Procedo de la zona
oriental de la provincia de Albacete llamada Los altos del Cabrie,l en la
comarca de la Manchuela. Un 29 de septiembre de 1945 vine a este mundo en
un estado de inconciencia como todo ser en sus orígenes. A los pocos días fui
inscrito en el registro del único dogma religioso permitido entonces, ya que a
la totalidad de españoles y españolas nos fue obligado ser súbditos de la
iglesia católica apostólica y romana; sin escapatoria, pertenecíamos a la misma
iglesia que durante siglos reprimió hasta la muerte a todo el que no
comulgaba con ella y que en nuestro tiempo bendijo y paseó bajo palio al
caudillo después de traicionar a la República, desangrando a media España y
entregándola al fascismo internacional. La jerarquía de esta misma iglesia que
arenga en los púlpitos y foguea en las calles a sus más fieles seguidores contra
los poderes públicos como hacían los caudillos europeos en los años 30 del
pasado siglo defendiendo sus viejos privilegios.
Procedo de familia de campesinos, fui el noveno de diez hermanos entre
mujeres y hombres. Desde que recuerdo y a partir de la victoria del fascismo,
quienes nos enseñaron a leer y a escribir lo básico y a defendernos con coraje,
fueron mi madre y mi padre. Eran afectos a la República y lo que nos
enseñaron lo aprendieron de ella; yo no conocí otra escuela que el trabajo en
la aldea desde muy niño y allí fui adquiriendo conciencia suficiente. Después
de haber dejado impresa mi huella desde muy temprana edad en las besanas
de los campos manchegos, debí marcharme a buscarme la vida de una manera
menos esclava, como hicieron tantos y tantos españoles a las zonas
industriales o a la emigración en el extranjero. Llegué a Barcelona en mayo de
1969 en busca de otra vida, siendo acogido por una hermana que con su
marido y dos hijas habían venido a Barcelona unos años antes, residiendo en
una casita de planta baja con un bonito patio y abundantes plantas; siempre
les estaré agradecido, no sólo por su trato amable sino porque me permitieron
tener escondido un pequeño operativo de propaganda durante mi posterior
actividad política en el PCE (i).
Enseguida encontré trabajo en una empresa situada en la calle Francisco
Tárrega nº 12 que confluía con el paseo de Juan Maragall, llamada Acústica
Electrónica Roselson. Durante el año que estuve allí pude percibir la
existencia de una célula del PCE (i) por los volantes clandestinos que
circulaban en secreto entre las más de 800 personas que trabajaban en las
distintas plantas. En mi adolescencia sentía una gran curiosidad por la
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electrónica y a mis 16 años pude hacer un curso por correspondencia en una
escuela que se llamaba Radio Maymó. Fui ampliando estos estudios de radio
y televisión en el servicio militar que hice en Valencia, con cursillos acogidos a
la Promoción Profesional en el Ejército (PPE).
Mi ilusión era introducirme en aquel mundo desconocido para mí y sentí
tal vocación y curiosidad que decidí profundizar mis conocimientos en la
materia, así que lo primero que hice a mi llegada a Barcelona fue inscribirme
en la Escuela Técnica Industrial del Clot, que era la más cercana al Distrito de
Verdum donde residía. Es entonces, en el otoño de 1969, cuando entré en
contacto con el Partido Comunista de España (internacional) a través del
camarada “Daniel”, como yo, cursaba electrónica industrial y era compañero
de clase. También entré en contacto con la lucha en la calle participando en los
cortes del tráfico de la Avenida de la Meridiana, cada noche al salir de la clase,
en protesta contra el llamado consejo de Burgos. Este contacto con la lucha
política enseguida me permitió tener acceso a abundante literatura de los
clásicos marxistas, causándome gran impresión su contenido.
Mi ingreso en SEAT de Zona Franca se produjo en julio de 1970 y en
septiembre ya tuve el primer tropiezo con la dirección de la empresa al
requerir que me facilitara un turno fijo que me permitiese asistir por las tardes
a la escuela industrial, exigiendo a la empresa el cumplimiento de la ley,
facilitándome la asistencia dentro del plan de Promoción Profesional Obrera
(PPO). Los resultados conseguidos con mi reclamación dieron lugar a una
avalancha de peticiones de otros compañeros que entraron a trabajar conmigo
en prensas grandes y del resto de la fábrica, debiendo resolver un problema
que antes nunca había surgido por desconocer los trabajadores las propias
leyes franquistas. Algunas veces sus deseos de aparentar ser democráticos
ante los organismos internacionales a los que se vieron en la obligación de
adherirse para guardar las apariencias como fue
la Organización
Internacional del Trabajo (OTI), les causaban muchas contradicciones.
La formación teórica que fui adquiriendo por mi aplicación al estudio de
literatura marxista, pronto me fue capacitando para entrar sin complejos en
debate con otros compañeros de la fábrica sobre los temas de la lucha política
a desarrollar en el seno de la clase obrera, para fomentar la organización de
los trabajadores en la reclamación de sus derechos. En los primeros meses de
1971, en ese ascendente proceso la dirección del partido me cooptó para
formar parte del comité central, después de una exhaustiva observación de mi
trayectoria y conducta. Asumí el compromiso político de la reorganización del
partido en la fábrica, donde se acababa de sufrir la detención y el
encarcelamiento de los máximos responsables del Comité del partido en
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SEAT: “Astorga”, “Julián”, “Salva” y otros, que estaban huidos para no caer
en la serie de redadas de la Brigada Político Social sobre los militantes de
nuestro partido. En un corto período de tiempo, a mediados de 1971 me
fueron presentados los camaradas “Antonio” y “Jorge”, que conocían a todos
los militantes y simpatizantes del partido en la fábrica y con la ayuda del
camarada “Enrique” de la dirección del partido, fuimos contactando con un
nutrido grupo de veteranos militantes y simpatizantes, reorganizando la
célula y organizando su comité de dirección, desde donde se distribuían las
tareas de organización y el trabajo para cada militante, con un férrea
observación de la máxima cautela y el rigor que las circunstancias políticas
requerían.
En el seno del partido todavía se discutía la participación en el seno de
CCCO que dirigían los denominados eurocomunistas, calificativo dado al
PCE y al PSUC de Santiago Carrillo y Antonio Gutiérrez Díaz (el Guti) o, por
el contrario, seguir por separado en las Comisiones Obreras Revolucionarias
(COR). También se debatía la participación en el sindicato vertical, la CNS,
para aprovechar las contradicciones legales del régimen y, desde las
estructuras legales y en alianza con las masas obreras, abrir profundas grietas
al sistema. Muchos militantes del partido asumieron con cautela la
integración en las CCCO con los comunistas partidarios de la tesis carrillistas
de “Reconciliación Nacional” y la novedosa idea del “Eurocomunismo”,
asuntos que forzaban verdaderos debates en el seno del movimiento obrero.
Zanjado el debate interno sobre estos asuntos, en el partido se resolvió el
acceso a la participación en los sindicatos franquistas, donde hacía algún
tiempo que los eurocomunistas estaban ya trabajando. Nosotros vimos
también esa necesidad táctica a la vez que, haciendo honor a lo que sobre esos
movimientos argumentó muy bien el jefe de la III Internacional Comunista
Jorge Dimitrov. A partir de entonces los camaradas recelosos de tal estrategia
fueron comprendiendo en el terreno práctico como la clase obrera salía
reforzada frente a su enemigo principal aún a costa de sufrir las agrias
rivalidades políticas de los eurocarrillistas.
Nuestra estrategia política era acabar con el régimen que pervivía en
solitario en Europa junto al régimen salazarista de Portugal como si de un
capricho del mundo capitalista se tratara. Para emplear esta estrategia y entrar
en un proceso de ruptura con los franquistas hacía falta organizar a los
sectores populares, formando frentes de masas, abordando las demandas
concretas de cada sector social y vertebrando la acción de las masas en un
frente popular y democrático con el que el pueblo pudiera enfrentarse
abiertamente al régimen, cuando al caudillo ya le faltaban pocos días para ir
al quirófano, pero en esta política no coincidían los jefes del eurocomunismo
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español que deseaban una acción política muy calculada y moderada
dedicando sus objetivos a tratar con la flor y nata de los círculos liberales en
lugar de centrarse en la participación vigorosa de los trabajadores y el pueblo
evitando que se les escapase el movimiento político popular de las manos y se
espantasen las fuerzas reformadoras del franquismo con las que desde hacía
ya tiempo estaban tratando.
Nuestra participación en la misma arena política que los eurocomunistas
nos permitía desbrozar el escenario político para muchos trabajadores y otros
sectores antifascistas, en la medida que iban viendo como nuestros
adversarios políticos se veían forzados a desenmascarar sus posiciones
dilatorias de freno a la lucha de los trabajadores, por la confrontación abierta
que proponíamos desde el PCE(i). En los distintos frentes donde
participábamos se entendía mejor nuestra trayectoria en la medida que
nuestros camaradas se iban forjando en el movimiento obrero, estudiantil,
amas de casa, campesinos, soldados, juventud, MIR, Sindicato Libre de la
Marina Mercante con sede en Génova y otros frentes; es decir, en la lucha
social y política. Pero desde que el partido asumió la participación en el
sindicato vertical franquista, cada vez que coincidíamos en alguno de estos
frentes con los eurocomunistas, pocas veces concluíamos la lucha en firme
alianza,
Recuerdo haber participado en la ocupación de SEAT el 18 de octubre de
1971, (por los despedidos que habían ganado juicios contra la empresa y no
querían readmitirlos) en la que permanecí junto a unos quinientos
compañeros, rodeados por otros tantos policías, desde antes de las seis de la
mañana cuando nos incorporamos al primer turno, hasta ser escoltados y
conducidos por la puerta principal donde se nos retiraba el DNI dejándonos
marchar; así que a las diez de la noche pude llegar a casa de mi hermana
donde residía. Así comencé a ser partícipe de la lucha clandestina y de
enfrentamientos políticos a los que nos sometió la dialéctica de la lucha por
derribar al régimen a lo largo de varios años.
Pero la participación del partido en el movimiento sociopolítico nos
permitió estar presentes en los encuentros de sus órganos de coordinación y
organización a distintos niveles; en mi caso participé en la coordinadora del
Metal en Barcelona, en la Unión local de Barcelona y en otras estructuras de
las CCOO a nivel estatal, también participé en otras instancias políticas como
la Asamblea de Catalunya, como cuando fui a proponer una pronunciación
pública de dicho organismo por la liberación de los detenidos del proceso
1001 de Pozuelo de Alarcón, propuesta que obtuvo la más rotunda negativa
del doctor Gutiérrez Díaz, diciéndome que aquel organismo no era de lucha.
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La respuesta no podía ser más explícita y clara. Aquellos dirigentes me
confirmaban que por su parte la lucha contra el régimen se circunscribía a
establecer una presión conveniente para aparentar dominio y control sobre las
fuerzas antifranquistas.
Mi participación en la lucha en SEAT era una pequeña parte de mi
actividad política. A medida que me iba capacitando y conocía los entredichos
políticos de la época iba asumiendo nuevas responsabilidades, participando
algunas veces en reuniones de pequeños campesinos a los que les explicaba
cómo se organizaban las cooperativas del campo en mi pueblo natal, donde
en los años cincuenta y sesenta surgió un plan cooperativo impulsado por los
comunistas del pueblo siendo a partir de entonces un pueblo con una
economía puntera en la comarca gracias a la organización de su economía en
cooperativas; así les ayudaba a organizarse en aquellas zonas del interior de
Catalunya para hacer frente al monopolio de las centrales lácteas cárnicas y
otras que estaban dominadas por los caciques del régimen.
Junto con los camaradas “Antonio” y “Jorge” de SEAT muchas veces
participábamos en las grandes asambleas de estudiantes que se celebraban en
los claustros y salas de las universidades donde íbamos a hacer agitación y
explicación de las luchas obreras de la construcción, del metal, de los
jornaleros del campo, etc. Nos metíamos en las asambleas de los profesores no
numerarios invitados por los camaradas los institutos y de la universidad; en
la lucha de lo MIR, médicos interinos que se pasaban años sin plaza estando la
sanidad pública carente de medios para atender debidamente a la ciudadanía.
Hacíamos la agitación contra el estado de cosas que el régimen era incapaz de
resolver porque el problema era el propio régimen, así que nos empleamos a
fondo agitando y organizando la rebeldía popular en un frente democrático
popular, alterando nuestro trabajo diario de obreros rasos en SEAT, al mismo
tiempo que estábamos presentes en los nuevos frentes que se iban
organizando, ayudando desde el movimiento obrero a los otros sectores del
pueblo a incorporarse a la lucha para dar una salida política digna a España y
a sus pueblos, conquistar una verdadera libertad y una democracia real que
fuese fruto de un proceso constituyente republicano.
Los planes de un proceso constituyente republicano solo figuraban en el
papel, no en los objetivos de los jefes del eurocomunismo (quiero separar de
dichos jefes a los cientos de militantes honestos que muchas veces sufrieron
las contradicciones entre el papel de freno que les otorgaban y sus
sentimientos de rebeldía que les brotaban a borbotones por haber sufrido
tantas veces la represión en sus carnes, mis máximos agradecimientos siempre
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a aquella vanguardia de luchadores y luchadoras que sufrieron la frustración
como nosotros sufrimos el final del PTE y de la CSUT.
En pleno fragor de la lucha antifascista contraje matrimonio en agosto de
1974 con la mujer a la que debo agradecer muchas cosas, entre ellas haberme
aguantado hasta hoy y hacer un heroico trabajo de ayuda en la retaguardia,
cuidar dos hijos hasta que terminaron sus respectivas carreras universitarias
de las que trabajan y viven honestamente, ayudar a la economía de la casa y
soportar los sinsabores de la lucha. Al poco tiempo de casado, en octubre de
1974, sufrimos una redada policial en un santuario de Sant Cugat donde
participábamos en un evento político donde se debatía el surgimiento de la
famosa junta democrática y la plataforma de fuerzas democráticas, con la
asistencia de más de trescientos trabajadores de SEAT, otros de Motor Ibérica,
de la Fiat de Torino (Italia) y algunos personajes importantes de los círculos
liberales de Catalunya partidarios del eurocarrillismo, siendo detenidas 41
personas, la mayoría trabajadores de SEAT. Escapé saltando por encima de
policías y zarzas después de haber visto salir casi a la totalidad de los
asistentes al acto, pudiendo llegar a casa unas horas después, empapado por
la lluvia y con algún rasguño en los pantalones, evitando las vías públicas que
ya estaban vigiladas por la policía; usando teléfonos y números de reserva
pude conocer enseguida quienes eran los camaradas detenidos y los evadidos
del cerco policial.
A partir de aquel suceso, coincidiendo con los preparativos de la
plataforma del convenio y la reclamación de la readmisión de los despedidos
históricos, el otoño de 1974 fue una sucesión de huelgas y movilizaciones de
todo género que culminó con el despido arbitrario de 500 trabajadores el día
15 de enero de 1975, salvándome de la quema quizá por haber estado en
arresto en el almacén central de recambios, apartado del resto de la plantilla
de fábrica desde el día que organicé el paro de pintura del taller 4 en el primer
aniversario del asesinato de Ruíz Villalba a manos de la policía.
Fuimos poniendo el partido en pie, ayudando a organizar la solidaridad
entre los camaradas despedidos y los no despedidos, a la vez que
comenzamos a buscar la colaboración de los camaradas del PSUC y otras
fuerzas independientes hasta iniciar la batalla por la recuperación de la
hundida moral de la plantilla y preparar las últimas elecciones que celebraba
el sindicato vertical, ya que aquella batalla era decisiva y un elemento
vertebrador de la lucha por la readmisión de todos los despedidos de SEAT y
por la amnistía.
Hacia poco tiempo que el PCE (i) había cambiado su nombre por el de
Partido del Trabajo de España (PTE), (PTC) en Catalunya. De la candidatura
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de trabajadores unitaria y democrática salimos elegidos dos militantes del
partido para formar parte de los doce miembros que constituían el jurado de
empresa. Ser elegido miembro del jurado me permitió salir del encierro que
sufría desde el paro en memoria de Ruiz Villalba en 1972. La victoria en la
ocupación del jurado de empresa por la gran mayoría de miembros del
movimiento sociopolítico de CCCO nos permitió abordar la lucha por la
readmisión y la amnistía para todos los trabajadores despedidos que culminó
en 1977 después de arrancar masivas movilizaciones dentro y fuera de la
fábrica, viviéndose en todo el Cinturón Rojo de Barcelona un levantamiento
de solidaridad y rebeldía contra el régimen, consiguiendo la amnistía y
readmisión de todos los despedidos para todo el movimiento obrero.
Aquellas movilizaciones nos permitieron también el desarrollo del partido
que llegó a tener más de 100 militantes y otros tantos simpatizantes de todas
las estructuras de SEAT, teniendo vital importancia la célula de técnicos y
administrativos que en toda la vida del PCE(i), y más tarde del PTC, jugaron
un papel de vanguardia en su sector profesional y colaboraron en el
asesoramiento sindical para beneficio de todos los trabajadores, participando
además en el movimiento de profesionales en su conexión con la universidad
hasta donde llegaba su actividad política.
En el proceso electoral de las estructuras del sindicato del metal en la
provincia de Barcelona fueron siendo inhabilitados por distintas causas los
candidatos eurocomunistas entre los que disputábamos la presidencia del
ramo del metal al verticalista Alcaína Caballero, que además era diputado en
las cortes orgánicas del régimen por el tercio familiar en Badalona. Solo quedó
Pascual Olivas López como único contrincante del señor Alcaína para la
presidencia de la Unión de Técnicos y Trabajadores (UTT) de la provincia de
Barcelona, pudiendo haberle derrotado de no haber sido por el mezquino
boicot que me hicieron la mayoría de los delegados comarcales eurocarrillistas
por mandato de su partido que prefería el verticalista Alcaína antes que a un
convencido aliado y firme antifascista.
La política de apaciguamiento de las movilizaciones de los trabajadores
vaciando sus movilizaciones de contenido político, no solo la sufríamos los
militantes del PT; ambién muchos militantes del PSUC y de otras
organizaciones sufrieron los coqueteos de los jefes del carrilismo con los
llamados “Sectores aperturistas del régimen” mientras cientos de trabajadores
eran apaleados por todas partes llegando a enfrentarse la policía a tiros en el
País Vasco en el interior de la iglesia de San Francisco….
Desde mi reingreso en SEAT, como ya he dicho, me entregué en cuerpo y
alma a la actividad política, tanto en la empresa como fuera de ella. Ya que al
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ser elegido miembro del Comité Central y del Comité Provincial de Barcelona
no había día que, tras la jornada de trabajo, no estuviese ocupado bien en
entrevistas y visitas a camaradas, o en reuniones de uno u otro organismo.
Dentro de la empresa la mayor parte de la actividad se dedicaba a la parte
sindical. El Partido en pleno más los sindicalistas que no fueran militantes
pero que tuvieran alguna responsabilidad en el CSUT, queríamos marcar la
diferencia con las demás centrales sindicales: CCOO, UGT, USO, CNT, etc. Y
el lugar donde se blandían los argumentos eran las asambleas de taller
diarias. Era cuestión de que cada orador, al menos los responsables de cada
sindicato, supiera el guión de sus posiciones sindicales para que en cada
asamblea se dijera lo mismo, haciendo resaltar las mismas diferencias. Era
tanta la participación en las asambleas que hubo que controlar el tiempo, con
la supervisión de un moderador, cargo rotatorio entre las centrales sindicales.
En los grandes conflictos laborales, además de la abundante propaganda
escrita: hojas, carteles, periódicos unitarios o de cada central, se daba
prioridad a la información de los miembros del Comité, que en ocasiones
venían con posiciones consensuadas, pero la mayoría de las veces las distintas
posiciones que cada uno defendía eran motivo de grandes polémicas, tan
fuertes que después, en el taller, seguía el debate. Porque en SEAT se había
llegado a tal nivel de conciencia política que cuando saltaba una discusión
sobre cualquier tema sindical, al instante se llevaba al tono político
apareciendo pronto líderes de cada partido. De ahí que se dijera que SEAT
era la mayor escuela política de la clase obrera.
Dentro de la gran actividad político‐sindical diaria que se ejercía en SEAT
deben señalarse unos cuantos aspectos, épocas o tiempos en que el trabajo de
los representantes políticos o sindicales aun era mayor. Un aspecto a destacar
era el gran trabajo que desarrollaban las comisiones de trabajo, dentro de la
estructura del Comité de Empresa, representando un verdadero quebradero
de cabeza para la empresa que controlaba toda la organización del trabajo:
productividad, seguridad e higiene, promoción profesional, etc. La empresa
hacía y deshacía a su antojo o por los intereses exclusivamente de la patronal.
Hay que destacar otros dos aspectos con gran repercusión en la clase
obrera de SEAT y para todo el movimiento obrero, que dejaban al descubierto
las diferencias político‐sindicales que había entre el PTE, el PSUC y el PSOE.
Uno de ellos fue la firma, en agosto de 1977, de los Pactos de la Moncloa, cuya
discusión en las asambleas de SEAT antes y después de su firma, fue
encarnizada por cuanto cada partido defendía con pasión su punto de vista
por medio de sus portavoces sindicales. Por una parte el PSOE y el PSUC
estaban a favor de la firma del pacto, porque – argumentaban –, debemos de
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acabar o contribuir a regular la crisis del petróleo que está hundiendo nuestra
naciente democracia, mientras que no podemos presionar demasiado a los
militares porque constantemente se oyen ruidos de sable en Madrid. Estaba
claro que había de todo un poco pero el verdadero motivo eran que las
mencionadas fuerzas política hacía tiempo que estaban comprometidas con la
acción monárquica y les tocaba hacer el trabajo sucio de contener a las fuerzas
revolucionarias y a la masa obrera que seguía reclamando incansablemente
que no hubiera más recortes económicos, plena democracia, menos represión
policial y profundización de las libertades. Es decir, un cambio profundo que
abordara las transformaciones necesarias en la economía y en la sociedad. Tal
y como argumentaba el PTE allí donde querían escucharle. Y como en las
asambleas de SEAT se le podía escuchar muy bien pudo explicar hasta la
saciedad los motivos por los que estaba en contra de la firma de aquellos
pactos. Claro que esta no dependía de lo que se pudiera decir en una
asamblea de empresa.
Lo que sí dependía de la empresa era el tercer aspecto de los dichos
anteriormente: la huelga indefinida que se hizo en SEAT en febrero de 1978
por la firma del IX Convenio Colectivo.
En la empresa se habían hecho decenas de protestas y grandes huelgas por
la reivindicación de mejoras económicas, sociales, de seguridad e higiene, etc.
tanto en clandestinidad como en la legalidad y todas tenían un marcado
carácter político.
Pero la huelga del 78, por la época en que se hizo, con la clase obrera
motivada al haber apreciado que con unidad y lucha se podían conseguir
grandes cosas, enérgicas y constantes, todavía en pleno proceso
democratizador y profundamente enojada porque nuestro pueblo había
valorado, también en SEAT, que si no se enfrentaba con decisión a las
normativas claramente regresivas para la clase obrera como eran los Pactos de
la Moncloa, las patronales pronto dispondrían a su antojo del tiempo y del
salario de la clase obrera como lo hacían en tiempos del dictador. De ahí que
en 1978, la plantilla de SEAT se decantara por las posiciones que mantenían
la CSUT y el Partido del Trabajo, que por las que proponían, por medio de
UGT y CCOO, el PSUC y el PSOE. Como bien comentaban los titulares, con
foto de Europa Press incluida, de un diario de Barcelona dando cuenta de la
manifestación que se hizo desde SEAT hasta Plaza España el jueves 9 de
febrero de 1978, con asistencia de entre 15.000 y 20.000 trabajadores:
ROTAS LAS NEGOCIACIONES DEL CONVENIO COLECTIVO EN SEAT
Las negociaciones del IX Convenio Colectivo de la empresa SEAT
quedaron rotas en la sesión de ayer; el próximo viernes, ante la
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imposibilidad del acuerdo, será firmada el acta de ruptura. En relación
al conflicto, UGT hizo un llamamiento para que hoy se entre a trabajar,
mientras que ayer en asamblea, CCOO fue derrotada nuevamente por
el CSUT y se acordó continuar el paro.
La CSUT quería llevar las movilizaciones a los barrios obreros de Barcelona
donde vivían más trabajadores de SEAT y al Cinturón Rojo, para hacer una
gran movilización popular y sacar la huelga del polideportivo; el comité de
huelga se opuso rotundamente lo que hizo quemar a los trabajadores
encerrados 10 días de huelga. A eso se agarraron los eurocarrillistas y
lanzaron el “entrar para vencer”. Las propuestas del CSUT eran: huelga
revisada por los trabajadores cada día, hacer una escalada de movilizaciones
donde se fuesen implicando los trabajadores de barrios y pueblos de la
comarca y otros sectores populares para dar un carácter popular al conflicto y
haber dado desde SEAT un mazazo a los pactos políticos de la traición de
1977.
El PTE hizo todo cuanto pudo, junto a otros partidos como LCR, MC…
también presentes en SEAT, por dar una respuesta política contundente y
corregir la enorme deriva que tomaban las conquistas económicas, sociales y
políticas en detrimento del pueblo trabajador y, como comentaba en su
aportación Pascual Olivas, a favor de las fuerzas monárquicas y
eurocarrillistas que pactaron la reconciliación nacional contra la república.
Pero una vez más las fuerzas aliadas de la llamada “Monarquía
parlamentaria” lograron desorientar a las masas obreras con la llamada
inmediata del PSOE por boca de UGT, para volver a trabajar y las ganas de
hacerlo del PSUC, por medio de CCOO, a los tres días de huelga. Cuando
vieron que no podían conseguirlo lanzaron la consigna de “entrar para
vencer”. Hasta que un día, con muchos trabajadores obedeciendo las
consignas de UGT, se agruparon en la puerta de la fábrica y con la consigna
“entrar todos juntos para vencer” de CCOO, lograron doblegar a la Asamblea
que por mayoría simple acordó entrar a trabajar sin lograr prácticamente
ninguna mejora en el convenio para los trabajadores.
Ese día por los talleres se vio a muchos trabajadores llorando de rabia
porque intuían que la pérdida de aquella huelga significaba, tanto en el
campo laboral como en el político, un antes y un después en la credibilidad de
los sindicatos e incluso de los partidos políticos en SEAT. Nunca se había
abucheado con tanta fuerza a los delegados sindicales por los talleres como
aquellos días.
La alianza monárquica había logrado, escondida tras las consignas e
instrucciones sindicales, dar un certero golpe a la acción del avance
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democrático y social. Las consecuencias de estancamiento cuando no de
retroceso se pudieron percibir tanto en las fábricas como en la calle. Los
Pactos de la Moncloa, firmados con mano diestra o siniestra, marcaron la
desdicha e infortunio para el pueblo trabajador.

ACCIÓN Y DECLIVE DEL PTE‐PTC
El Partido del Trabajo de España, PTC en Catalunya, fue la organización
política más importante del abanico de la izquierda revolucionaria y el más
importante en potencial de militancia tras el PCE y el PSUC. Estaba presente
con fuerte arraigo en las grandes empresas, en el movimiento obrero y
estudiantil y ampliamente representado en la juventud, por medio de su
organización política juvenil Joven Guardia Roja. De tal manera que, incluso
muchos de sus adversarios políticos reconocen que el PTE tiene en su haber
extraordinarios aportes y gigantesca contribución a la causa democrática en la
lucha antifranquista. Gracias ello, y esto debe quedar meridianamente fijado
en las conciencias democráticas, juntamente a otros partidos de la izquierda
revolucionaria y al inmenso y constante empuje de nuestros pueblos, las
fuerzas del contubernio monárquico se vieron obligadas a extender los
derechos democráticos, e incluso los constitucionales, más de lo que tenían
previsto a la muerte del dictador. Lo que quiere decir que ni la monarquía, ni
las fuerzas de derechas o las tendencias del concierto reconciliador y anti
quebrantista con el franquismo, no le han regalado nada a nuestro pueblo.
El PTE separó nítidamente su línea política, legítimamente revolucionaria
como correspondía en aquellas épocas, de la línea terrorista de algunos
grupos a nivel estatal o del País Vasco. El PTE siempre condenó el terrorismo,
al tacharlo de línea errónea opuesta a la que debía adoptarse para la
consecución de la derrota del franquismo. El PTE se esforzó por estar presente
en todos los frentes políticos y sociales que iban apareciendo en la lucha
antifranquista y del llamado postfranquismo.
Así, siendo todavía PCE (I), fue miembro de la Junta Democrática desde el
15 de agosto de 1974, época de extraordinarios avances para el partido en el
terreno político y social que les permitió abandonar la idea de ser
exclusivamente un partido de cuadros y dirigir su acción organizativa a ser
un partido de masas, por lo que en 1975 abandonó las siglas PCE (I) y tomó
las PTE; el órgano del Comité Central pasó a llamarse El Correo del Pueblo en
vez de Mundo Obrero Rojo (MOR.
Tras ajustar sus fuerzas a las nuevas tácticas que exigía el rumbo de los
acontecimientos, además de insertar la CSUT en el campo sindical tanto como
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le fue posible, impulsó el Sindicato Obrero del Campo (SOC) en Andalucía; en
Catalunya participó activamente en la creación de la Associació Catalana de la
Dona (ACD), mientras que su organización juvenil (JGR) luchó activamente
por el derecho al voto a los 18 años. En la vida militar obligatoria se impulsó
la Unión Democrática de Soldados (UDS). Mientras que en el campo catalán
colaboró activamente en la creación del sindicato Unió de Pagesos (UP).
En el terreno electoral el PTE se presentó a tantas convocatorias electorales
como hubo, fueran generales, autonómicas o municipales. Desde el 15 de
junio de 1977 hasta 1980, último intento electoral del PTC en las autonómicas
catalanas.
En las primeras elecciones generales, el PTE todavía no era legal y tuvo que
presentarse en coalición con otras fuerzas políticas. En Catalunya lo hizo con
Esquerra de Catalunya. Dicha coalición sólo obtuvo un representante:
Heribert Barrera de ERC; Manuel Gracia era el segundo en la lista y no entró
en el Parlamento, produciéndose la primera señal de que en el campo
electoral, con las condiciones que se daban en España (ley electoral,
presupuesto económico…) podía significar el principio del fin del Partido del
Trabajo, como así fue.
No obstante, el PTE siguió adelante con su programa en todos los frentes y
en Catalunya tampoco descuidó su presencia en la lucha para conseguir la
Autonomía y su Estatut, alentando a su militancia a que desarrollara
actividades en pro del retorno del presidente Josep Tarradellas y por el
restablecimiento de la Generalitat de Catalunya. La militancia respondió,
como siempre, con entusiasmo, entereza y visión de futuro. Así que en la
impresionante manifestación de un millón de personas que se vivió en
Barcelona reclamando el Estatut no faltó una gran presencia del PTE‐PTC,
agitando banderas catalanas y repartiendo su propaganda sobre porqué había
que estar por el Estatuto de Autonomía.
Entonces el PTE estaba en su mejor momento, tiempo de euforia política y
energía sin par de la militancia, que parecía un cuerpo disciplinado de
articulación irrompible pero la “procesión iba por dentro”. A pesar de
responder con aparente fortaleza, ingenio y brillantez en cada consulta
electoral y de que en las elecciones municipales del 79, tras la coalición con la
Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT), se obtuvieron cerca
de 500 concejales y 40 alcaldías, los resultados eran insuficientes para los
objetivos del partido. Y la crisis latente en el seno del Partido se manifestó de
forma generalizada, apareciendo contradicciones por todas partes y
discusiones en torno a conceptos que parecían estar superados. Lógicamente
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las contradicciones y la falta de “entendimiento” se extendieron por todas las
organizaciones del Partido y la de SEAT no quedó libre de ello.
El PTC tenía cerca de 200 militantes pagando cuota más muchos
simpatizantes y sindicalistas de la CSUT que eran partidarios de las tesis
programáticas del Partido. Durante algún tiempo me tocó estar al frente de la
secretaría de organización y junto con los miembros del Comité del Partido en
SEAT y de su Comité Ejecutivo, bajo la dirección de su secretario político J.
Gómez Cabello, en SEAT organizamos el partido por talleres, con una célula
en cada uno de ellos. El PSUC, por invitación del PCE ya había retirado de su
léxico el término célula, adoptando el de Agrupación que reunía las antiguas
células en una sola organización local o zona determinada; en SEAT el PSUC
tenía a todos sus militantes organizados bajo una sola agrupación.
La célula más amplia que tenía el PTC en SEAT era la del taller 7‐9 con más
de 40 militantes, a cuyo frente se encontraba el camarada Fermín Martín
Carril, Alias Isidoro, como secretario político de la célula y miembro del
Comité de SEAT, y que la dirigió de forma magistral agrupando en torno a la
célula a un número muy considerable de trabajadores que componían un
cuerpo reivindicativo de suma importancia en aquella época.
La organización del PTC en SEAT marcaba pautas de discusión
programática y comportamiento de partido pero cuando llegó la crisis, en
SEAT también nos enzarzamos en profundas discusiones y nos era imposible
sacar resoluciones que fueran aceptadas por todos los camaradas.
El comité Ejecutivo del Partido en SEAT encargó a J. Gómez Cabello, SP,
que nos presentara un informe (1978) de la situación del Partido y trabajos
que debía hacer un partido como el nuestro en una gran empresa. El informe
fue mayoritariamente criticado y enmendado, sobre todo porque contenía
vagas referencias a nuestras tareas políticas como Partido y amplias críticas
indeterminadas que confundían más que aclaraban la situación que empezaba
a padecer nuestro partido.
El camarada Cabello no aceptó las críticas a su informe y no hizo suya la
resolución que emitió la conferencia del Partido en SEAT; produciéndose un
nuevo elemento de discordia en el Partido a causa de nuestra incapacidad
para consensuar diferentes posiciones. El Comité Ejecutivo y el Comité
Central del PTE se mostraron muy inquietos por el nuevo conflicto en la
organización del Partido en SEAT, inquietud que muchos compartimos
porque percibíamos que la que había sido la organización estrella del PTC se
estaba consumiendo en interminables discusiones que no conducían a
ninguna parte., Meses después se convocó una conferencia extraordinaria
para intentar dar salida a la situación y se me encargó que presentara un
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informe estrictamente político que pudiera sentar las bases de la unidad del
Partido en SEAT.
Presenté un informe de cinco hojas titulado “UNA VEZ MÁS POR LA
COHESIÓN DEL PARTIDO EN SEAT, CUESTIÓN IMPRESCINDIBLE PARA
NUESTRA EXISTENCIA”
El informe, si bien hacía mención a la situación de los trabajadores, de los
sindicalistas y sus reivindicaciones frente a las posiciones conservadoras de la
empresa, donde más ponía acento era en la necesidad de unificar criterios en
el seno de nuestra organización política. En tal sentido el informe se aprobó
por amplia mayoría con algunas enmiendas, aunque votaran en contra los
partidarios de las propuestas del camarada Cabello. Recayó sobre mí la
responsabilidad de la secretaría política del PTE en SEAT.
Al quedarse en minoría, Gómez Caballero propuso retirarse de la actividad
en SEAT y pasar a militar en el movimiento ciudadano del barrio; su
propuesta fue aceptada pero no dio fruto alguno 147 . Y la polémica además de
la controversia general que se había instalado en nuestro Partido siguió
durante bastante tiempo, porque el camarada Cabello no había aceptado
pasar a segunda fila.
En elecciones generales de 1979 Manuel Gracia convocó una reunión de
todos los que había propuesto para la candidatura de Barcelona. Había cierta
prisa por elegir al menos a los 15 primeros de la lista porque la prensa
esperaba para que aparecieran en los diarios al día siguiente. Se proponían
dos candidatos de la organización de SEAT. Manuel García dijo los nombres y
apellidos de los 15 primeros;, propuso al camarada Pascual Olivas como
persona influyente en el sindicalismo de SEAT en el número 10 y a mí me
propuso en el número 12 como persona influyente en el campo político de
SEAT. Pero J. Gómez Cabello, que también se había colado en la reunión,
pidió la palabra y formó un escándalo de primera argumentando que el
puesto número 12 le correspondía a él ya que también tenía influencia política
por haber sido Secretario Político de la organización en SEAT antes que yo.
Entonces pedí la palabra para decir que le cedía mi puesto si tanto deseo tenía
de ir en la lista. Pero Manuel Gracia no aceptó mi propuesta y sometió a

147
El partido aconsejaba que en las grandes organizaciones como la de SEAT se destacaran algunos camaradas
para militar en el movimiento ciudadano, sin que tuvieran que perder el vínculo con el partido en su trabajo.
En L´Hospitalet ya habíamos destacado a diversos militantes para que se ocuparan del trabajo vecinal. Uno de
ellos era Gonzalo Montesinos que se ocupó directamente de la militancia en el barrio de Bellvitge y presidió
durante mucho tiempo la Asociación de Vecinos del Barrio siendo presidente de la Comisión de Fiestas en otro
periodo de tiempo.
Entonces cada uno atendíamos nuestro trabajo político donde nos hubiesen asignado pero todos practicábamos
lo que llamábamos doble militancia, es decir, éramos militantes tanto en la empresa como en el barrio.
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votación la lista sin modificaciones, siendo aprobada por mayoría a la vez que
Cabello desaparecía de la reunión con un profundo enfado.
Lo más importante de todo aquel proceso no era pelear por un
determinado lugar en la lista si no sacar diputados, y exceptuando las
polémicas protagonizadas por algunos por los primeros puestos de la lista
electoral, la militancia dio cuanto pudo para que los resultados nos fueran
favorables. Por ejemplo en SEAT organizamos una comisión junto a los demás
partidos, con sus respectivos secretarios políticos al frente, solicitando a la
dirección que nos habilitaran lugares para poner la propaganda. Durante la
campaña en los talleres se veían tanta propaganda como en cualquier gran
municipio. Tampoco faltaban, cumpliendo una estricta agenda y con los
debidos acuerdos con la dirección de la empresa, las visitas de los diferentes
líderes políticos. Durante las campañas electorales se hacía una pausa sindical
para dar paso en las asambleas a la actividad programática electoral a cargo
del líder político que cada candidatura eligiera en el orden acordado por la
comisión de partidos.
No obstante debo decir que todo eso era la cara exterior, enérgicamente
activa y batalladora del Partido de la época, pero el PTE tenía una cara oculta
donde crecían las sombras del fracaso, de la derrota, desilusión o desventaja,
además de la ruina económica. Ruina económica para todos los militantes
que, con el deseo que el PTE pudiera llevar “aire nuevo al parlamento”,
hicimos una serie de avales (1978) para sufragar los gastos electorales 148 con el
compromiso de que el dinero nos sería devuelto en cuanto el partido tuviera
saneada su economía. Pero el fracaso electoral del 79 y del 80 (en Catalunya)
dió al traste con las pretensiones electorales del partido, generando una
desorientación tal entre las luchas internas y las profundas deudas que el
partido se vio obligado a disolverse.
En Catalunya el PTC se disolvió en julio de 1980, en un congreso celebrado
en Cornellá (Barcelona), a partir del cual todos los esfuerzos que se hicieron
para dar una salida unitaria a las deudas fueron en vano; tras decenas de
reuniones sin dar con la solución, con las entidades financieras pisándonos los
talones, con demandas judiciales, etc. no hubo más remedio que agruparse las
organizaciones del partido que tenían capacidad para hacerlo y negociar con
la Caixa de Catalunya las deudas individuales de unos cuantos avalistas,
mientras que otros avalistas buscaron recursos por las vías que ofrecía, por
ejemplo el PSOE, proponiendo asesoramiento y ayuda económica sobre todo
a los cuadros políticos que optaran por militar en sus filas.
148

AIRE NUEVO AL PARLAMENTO fue el lema bajo el que se presentó el PTE a las elecciones generales
de 1979.
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Fueron días de verdadera incertidumbre y desespero para todos los que
teníamos nuestras viviendas embargadas como único patrimonio que
respaldaba nuestros avales. Por eso no había que mirar ojeriza a aquellos
camaradas que para salir del embargo, decidieron hacer una mudanza política
e ideológica respecto a línea programática que habían defendido en el PTE.
Mientras un nutrido grupo de militantes, la mayoría trabajadores de SEAT,
optamos por autogobernarnos dando salida a los avalistas que pertenecíamos
a ese grupo, afinidad que no era sólo de carácter económico sino también de
unidad de pensamiento político e ideológico.
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