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CLASE OBRERA, ESTUDIANTADO Y REIVINDICACIÓN NACIONALISTA 
EN LA GALICIA DE LA TRANSICIÓN: EL SINDICATO OBREIRO GALEGO 
(SOG) Y ESTUDANTES REVOLUCIONARIOS GALEGOS (ERGA). 

Uxío-Breogán DIÉGUEZ  1

Resumen: 
Después del golpe militar de 1936 el nacionalismo gallego centraría su actividad de 
mayor relevancia en el exilio. Las organizaciones juveniles con las que había contado 
en tiempo republicano no existían y hasta la década de los ’50 (en el exilio) y de los ’60 
(interior) no se daría lugar a la reorganización, o creación ex novo, de grupos juveniles 
por parte de dicho movimiento. Sea como fuere, sería con la creación (aún embrionaria) 
de Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA) en 1972 con la que se relanzaría el 
nacionalismo juvenil gallego. Realidad en la que pretendemos profundizar para los años 
1972 y 1982, dando voz a sus protagonistas. 

Uxío-Breogán Diéguez es profesor de la Universidade de A Coruña. Doctor en Historia 
por la Universitat de Barcelona, con la Tesis “Nacionalismo galego aquén e alén mar. 
Desarticulación, resistencia y rearticulación (1936-1975)” (publicada en el 2015 por la 
editorial Laiovento). Director de Murguía, Revista Galega de Historia. Entre otras 
obras, autor de A Asemblea de Concellos de Galiza Pro-Estatuto (Fundación Alexandre 
Bóveda, 2002), Álvaro de las Casas. Biografía e Documentos (Galaxia, 2003),  así 
como coordinador y coautor de otras, caso de As Irmandades da Fala (1916-1931). 
Reivindicación identitaria y activismo sócio-político-cultura na Galiza do primeiro 
terzo do século XX (Laiovento, 2016).  

  Doctor en Historia y Profesor de la Universidade da Coruña.1
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Clase obrera, estudiantado y reivindicación nacionalista en Galicia: SOG y ERGA

El nacimiento de un nuevo nacionalismo en Galiza. Del “Consello da Mocedade” a la 
“Unión do Povo Galego (UPG)” 

A partir del exilio galleguista, asentado centralmente en Argentina, se 

intentaría relanzar organizativamente el nacionalismo gallego en territorio peninsular. 

Una realidad de la que nos hemos ocupado monográficamente  y en que aquí no 2

entraremos en detalle. En todo caso, una realidad que comenzaría a hacerse realidad a 

partir de inicios de los sesenta, a partir de jóvenes con consciencia social y política 

galleguista, abiertamente antifraquistas. Estudiantes y trabajadores, por una parte, que 

a partir del año 1958 darían lugar en Madrid al grupo Brais Pinto, así como 

estudiantes, por otra parte, que estaban participando, de uno u otro modo, de la 

editorial Galaxia. Esta aglutinaba a integrantes en tiempos de la II República de las 

juventudes del Partido Galeguista (de Daniel Rodríguez Castelao y Alexandre 

Bóveda, entre otros), caso de su central representante, Ramón Piñeiro. La 

convergencia de ambos grupos de jóvenes, y el apoyo decidido de aquel  galleguismo 

exiliado en América del Sur, daría lugar a que en 1963 se crease el ‘Consello da 

Mocedade’. Tal fue la importancia de aquel galleguista, que el secretario general de 

esta nueva organización sería un cuadro juvenil enviado desde Buenos Aires (y que 

había participado en las refundadas Mocidades Galeguista, actuantes desde la capital 

argentina desde 1953) .  3

Con apenas una duración en el tiempo de once meses, esta sería la primera 

experiencia organizativa del nacionalismo juvenil después del golpe militar de julio de 

1936. 

En plena clandestinidad, el Consello da Mocedade se desarrolló a partir de una 

sistemática oposición entre dos posiciones, a partir de la distinta procedencia (no sólo 

grupal, también ideológico-política) de cada cual. Lo que,  sumado a las condiciones 

 Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (2015), Nacionalismo galego aquén e alén mar. Desarticulación, 2

resistencia e rearticulación (1936-1975) , Compostela, Laiovento.

 Santos, Antom y Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (2011), Antón Moreda. Memória do exílio. 3

Compostela, Asociación Galega de Historiadores.
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Uxío-Breogán Diéguez

de clandestinidad referidas, daría lugar a un imposible trabajo en común entre sus 

formantes. Ahora bien, la convivencia de unos y otros jóvenes en esta efímera 

organización acentuaría contradicciones de grande relevancia en lo relativo a que 

necesidades, en clave democrática y de construcción nacional, tenía Galiza. 

Conseguida la democracia en España se optaría por la independencia de Galiza, un 

acuerdo federal o una solución que reconociese España como nación en la que el caso 

gallego representaría, junto a Euskadi y Catalunya, naciones históricas con cierto 

nivel de descentralización?     4

De manera decidida, aquellos y aquellas que habían participado en Brais Pinto 

se inclinan por la vía autodeterminista, en paralelo a la lucha antifranquista. Mientras 

tanto, aquella juventud vinculada a Galaxia permanecería centrada en un trabajo de 

resistencia cultural que en lo político se manifestaría a favor de la democracia y, con 

el tiempo, a un estadio autonómico para Galiza. Si bien es cierto que en esta última 

posición habría jóvenes que acabarían posicionándose a favor del reconocimiento 

legal de Galiza como nación, optando por una solución federal en un futurible marco 

estatal español. 

Aquellas dos maneras de entender no sólo la lucha antifranquista, sino 

centralmente Galiza, harían emerger dos realidades político-organizativas. Por una 

parte el Partido Socialista Galego (PSG) y por otra la Unión do Pobo Galego (UPG). 

El PSG realmente había nacida ya en el año 1963, contemporáneamente al Consello 

da Mocedade, pero no es menos cierto que sería tras la ruptura de este que acabaría 

viéndose integrar a efectos prácticos a juventud galleguista. La UPG, por su parte, 

también en 1963 tendría su antesala pero, pendiente de la marcha del Consello , no 

nacería formalmente hasta el 25 de julio de 1964, fecha también escogida por el PSG 

un año atrás para nacer. Se recuperaba el simbolismo del ‘Día da Patria Galega’, que 

desde 1920 hasta el golpe militar del ’36 el galleguismo había celebrado en dicha 

fecha.  

 Garrido Couceiro, Xoán Carlos y Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (2014), Do Piñeirismo ao Consello 4

da Mocedade, Compostela, Fundación Moncho Reboiras.  
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Clase obrera, estudiantado y reivindicación nacionalista en Galicia: SOG y ERGA

Ambas organizaciones tendrían apoyo desde el exilio galleguista, pero sería la 

UPG la que sumaría más activos del nacionalismo gallego exiliado. Este reconocería 

desde sus instituciones de referencia la creación de la nueva organización, 

centralmente el Consello de Galiza, que se había creado en el año 1944 a modo de 

suerte de gobierno gallego en el exilio con Daniel Rodríguez Castelao como primer 

presidente y Antón Alonso Ríos secretario (a la muerte de Castelao secretario general 

de la institución).  

La UPG mantendría desde su creación una actividad frenética, que iría en 

aumento a lo largo de la segunda mitad de aquella década de los años ’60. Editaría 

con constancia el boletín titulado Terra e Tempo, cuyo primer número se editaría 

íntegramente en México. Al calor de la lucha por su independencia de buena parte de 

los países del Tercer Mundo, en el marco de un gran proceso de descolonización, la 

UPG se presentaría como un ‘frente patriótico’ y no como un partido político, 

caracterizando a Galiza como una colonia del Estado español. Tomaba como 

referencia el proceso revolucionario comandado por el Fidel Castro y Ernesto, ‘Ché’, 

Guevara en Cuba y, centralmente, el proceso independentista argelino (1954-1962), 

así como angolano y mozambiqueño .  5

Frentismo y creación de un tejido sindical 

La UPG intensificaría su proselitismo entre las y los trabajadores gallegos, así 

como entre el estudiantado. El medio rural sería en la segunda mitad de los ’60 el foco 

central de actuación de esta organización, pero según avanzaba la década, la UPG 

sumaba presencia en el medio urbano. Sobre todo en las principales ciudades 

industriales de Galiza (Vigo, Ferrol y Coruña), así como en la ciudad universitaria 

gallega por excelencia (Santiago de Compostela).  

La integración a finales de los ’60 de juventud altamente cualificada en la 

UPG, que procedían de familias obreras y contaban con una clara conciencia social y 

 Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (2015), Nacionalismo galego aquén e alén mar… 5
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de clase, resultó en una maduración político-ideológica de esta organización. La UPG 

evolucionaría organizativa hacia un partido político, de corte marxista-leninista, 

abandonando su carácter frentista (y apostando por crear una red mayor que diera 

lugar a un frente que no redujese a la propia UPG). Coincidía esta realidad en el 

tiempo un posicionamiento, ahora si, autodeterminista del PSG en aquellos finales de 

los ’60, y con la creación, desde el exilio francés, por parte del Partido Comunista de 

España de su sección gallega, el Partido Comunista de Galicia (1968).  

No hay duda alguna que en ámbito laboral y social, el PCE lideraba también 

en Galiza, al igual que en la mayor parte del Estado español, la lucha antifranquista a 

través de sus Comisiones Obreras. Movimiento social nacido a inicios de la década de 

los ’60 y que en el medio urbano contaba con una presencia abrumadora si realizamos 

una visión panorámica de la lucha antifranquista y la adscripción de cada cual en la 

misma.  

Ahora bien, en los años finales de los ’60 e inicios de los ’70 para el caso 

gallego comienza a disputarle al PCG/PCE la UPG su hegemonía. Ambas 

organizaciones se reclamarán comunistas, afirmando la UPG frente el PCG/PCE que 

era el ‘verdadero Partido Comunista de Galiza’, intentando contar con presencia en 

todo cuanto conflicto social se desarrollaba y manejando con especial tino la 

propaganda (que hacía pensar que la UPG contaba con más efectivos que los que, 

realmente, tenía) .  6

En paralelo seguía intensificando su proselitismo entre las trabajadoras y 

trabajadores de empresas y factorías en las que dicha organización iba conformando 

pequeños grupos, así como ‘células’ a nivel local (con no más de tres integrantes en 

cada una), atrayendo hacia su organización a pequeños grupos de nacionalistas ya 

organizados. Caso este último representado por la integración en el año 1971 de 

Galicia Socialista, organización sindical y antifranquista capitaneada por Camilo 

Nogueira y Joám López Facal, con epicentro en la factoría Citröen de Vigo. También 

 Las primeras pugnas entre ambas organizaciones ya se habían evidenciado en el ámbito rural (que 6

excluimos del presente texto), donde la UPG realizaría su aparición publica por vez primera en 1965. 
Concretamente en los conflictos ligados a la tentativa de construcción, por parte Unión Fenosa, de un 
embalse en Castrelo de Miño (Ourense) en el año 1966.   
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Clase obrera, estudiantado y reivindicación nacionalista en Galicia: SOG y ERGA

generaría simpatías de algunos activistas de Organización Obreira (que derivaba de 

una escisión del PCE y que en su mayor parte acabaría integrándose en la 

Organización Marxista-Leninista de España, OM-LE ). En esta tesitura se crearían los 

xermes sindicais (‘gérmenes sindicales’) a partir del trabajo realizado por el “Frente 

Obrero” de la UPG, operativo desde 1972.  

Una fecha esta central para comprender la evolución del nacionalismo gallego 

posterior. Un año en el que, entre marzo y Septiembre, en Ferrol Ferrol y Vigo se 

celebrarían diversas movilizaciones obreras y estudiantiles de enorme magnitud. En el 

mes de marzo en Ferrol se desarrollarían varias manifestaciones, siendo la que mayor 

relevancia tuvo la que se celebró el 10 de marzo de aquel 1972. En la que una fuerte 

carga policial daría como resultante dos trabajadores muertos, Amador Rey y Daniel 

Niebla, así como múltiples heridos de gravedad. En Vigo y otras localidades gallegas 

habría concentraciones que sumarían a cientos de trabajadores y trabajadoras. A su 

vez en el mes de septiembre miles de operarios y operarias  reivindicarían en Vigo 7

mejoras en sus condiciones de trabajo. Desde la UPG se daría cobertura  a estas 

movilizaciones con propaganda y presencia de sus (pocos aún ) cuadros. De hecho la 

UPG editaría a partir de los hechos de Ferrol y ‘dossier’ para socializar lo acecido y 

teorizar la necesidad de crear un ‘fortísimo bloque nacional-popular’ gallego.  . El 

responsable de dicho documento sería Xosé Ramón Reboiras -encargándosele a Luís 

Gonçales Blasco, activista refugiado en París, la reedición de aquel ‘dossier’, 

transformándolo en Terra e Tempo-Número Especial - en el que se reflejaba el duro 8

nivel de represión que se había ejercido por parte de la policía franquista: “...a gama 

dos feitos comprende asasinatos, feridos de bala, torturas físicas e morales, 

encarcelamentos antixurídicos e multas increibles” .  9

 Según a prensa del momento, en Vigo unos 30.000 obreros (cifra elevadísima) dejarían de trabajar en 7

sus fábricas en solidaridad con los operarios de Ferrol y a favor de sus reivindicaciones (aumento de 
los salarios, pago de horas extras, descansos…).

 Blasco se reincorporaria en la UPG en el año 1969, después de su marcha una vez había participado en 8

la creación de esta organización. Junto a Henrique Harguindey, Blasco era estudiante en París, 
creando la ‘sección exterior’ de la UPG. Vid. A política e a organizaçom… Compostela, Laiovento, 
2012. pp.25-26

 Aquel Terra e Tempo-Número Especial (re)editado en París tendría una portada diseñada, tal y como ha 9

indicado Luís Gonçales Blasco, por un contacto portugués, de parestesco gallego, que simpaizaba con 
la UPG. Vid. Gonçales Blasco, Luís, A política e a organizaçom… Op. Cit. p.25.
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Y aquel contexto sería el que justificaría la creación, dentro de aquel ‘bloque 

nacional-popular’ , de una constelación de organizaciones en todos y cada uno de los 

ámbito de la vida, al igual que un ‘destecamento armado’. Sería dentro de esta 

maduración organizativa en la que encontramos el antecedente de la creación del 

primer sindicato nacionalista gallego, en el mundo del trabajo, así como la primera 

organización estudiantil nacionalista gallega después del golpe militar de 1936. 

Sindicalismo nacionalista en el mundo del trabajo y entre el estudiantad. 

En junio de 1973, cuando se estaba a recuperar la UPG de la incautación por 

parte de la Guarda Civil de parte de su aparato de propaganda (asentado en la 

Península do Morrazo, al pie de Vigo) con la detención de casi setenta personas, caso 

de Carmiña Graña, así como los curas de Meira y Cangas, Xosé Ramón Reboiras y 

Manuel Lima redactarían el Borrador provisional pra discutir sobre das bases dunha 

organización dos traballadores asalariados a nivel sindical, esbozándose la creación 

de una Unión dos Traballadores, que en la práctica acabaría siendo, año y medio 

después, el Sindicato Obreiro Galego (SOG). 

El Sindicato Obreiro Galego (SOG) 

 Nacerían el SOG a partir de aquellas células de empresa que la UPG había ido 

conformando, de no más de tres o cuatro personas que estarían en contacto continuo , 10

ligadas a diversos enlaces que iban contribuyendo a mantener una visión de conjunto 

por parte de la dirección de dicha organización. Al igual que los ‘xermes obreiros’ y 

que la UPG en su conjunto, el SOG emplearía rudimentarias ‘vietnamitas’ para editar 

su propaganda, que de madrugada se difundía a golpe de empresas, plazas y otros 

lugares de referencia en cada localidad, esperando el paso de viandantes así como la 

llegada de trabajadores a sus centros de trabajo. Se editarían decenas de boletines -de 

fábrica, empresa o sector; teniendo como referencia mayor El boletín, de ámbito 

   Entrevista de Uxío-Breogán Diéguez Cequiel a Manuel Mera Sánchez, Vigo, 10/12/2008.10
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nacional gallego, Eixo-, sumándose al material que hasta la creación del SOG editaba 

la propia UPG y su ‘Fronte Obreira’, concretamente el periódico Terra e Tempo (TT) 

y el boletín Informes, respectivamente, operativo este último a partir de los conflictos 

y movilizaciones del año 1972. Unos Informes que habrían nacido, de hecho, en 

respuesta a la falta de contacto existente entre el conjunto de militantes ligados a 

dicho Frente y, sobre todo : 

  

“... como intento de porlle remedio à falla de política sindical da organización , 11

encetáronse unha serie de discusións para acrarar a situación”.  

Siendo objeto de estos Informes, según documentación de la UPG de la época, 

“...dar a coñecer a tódolos compañeiros que traballan no Frente Obreiro as 

direutrices da Organización nese frente, para que todos e cada ún dos militantes 

aituemos guiados pola mesma liña política”  en palabras de Xosé Ramón Reboiras 12

Noia.  

Un momento no que habría que hacer frente a falta de coordinación y formación 

ideológica y en el que el nacionalismo frentista gallego se encontraría en una ‘grave 

crisis económica y política ‘. Contexto en el que el nacionalismo gallego representado 

por la UPG tendría que superar su falta aún de liderazgo, la “...ausencia dunha 

avangarda como [así mismo] á presencia e laboura das organizacións españolistas 

cando asumiron a dirección das loitas” .  13

Para combatir estas problemáticas se apostaría por una mayor entrega militante, 

así como un mayor activismo a favor de la dirección de los conflictos obreros 

existentes en diversos centros de trabajo, con presencia o no del Fronte Obrero de la 

UPG. Para lo que se afirma que es necesario utilizar un lenguaje accesible para todas 

y todos los trabajadores, siendo necesario, afirmarían responsables de aquel Frente, 

que:  

  Léase la UPG.11

  Informe número 3, Fronte Obreira de la UPG, abril 1975. p,1. 12

  Ibidem, p.213
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“...os nosos voceiros sindicales señan facilmente asequibles prá maioría do 
proletariado galego, que señan formativos e que analicen tódolos problemas 
dende unha perspectiva sindical” .   14

  

Con este perfeccionamiento de su labor, el Frente Obreiro de la UPG creaba el 

SOG, que crearía una red de estructuras sindicales en diversos sectores. Destacaría el 

ámbito de la enseñanza, el mar, la sanidad o la banca, entre otros, naciendo la Unión 

dos Traballadores do Ensino de Galiza (UTEG), el Sindicato dos Traballadores 

Galegos do Mar (SGTM), la Unión dos Traballadores da Sanidade de Galiza 

(UTSG), la Unión dos Tralladores da Banca de Galiza (UTBG), organizaciones que, 

junto al propio SOG, darían como resultante la Intersindical Nacional Galega (ING), 

creada no 1977  . La ING daría lugar a la Intersindical Nacional dos Traballadores 15

Galegos (INTG) al fusionarse en septiembre de 1980 con la Central de Traballadores 

Galegos (CTG). El SOG primero y después la ING y la INTG irían creciendo de 

manera extraordinaria, dando lugar a que la ING en 1978 se convirtiese en el tercer 

sindicato de Galiza, con 722 delegados (13'5%). Contando a partir de 1980 la INTG 

con 1.679 delegados (17'5%), que mantenía especialmente viva la memoria del SOG. 

Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA) 

Por su parte, la UPG iría sumando efectivos en el mundo estudiantil. Tanto en 

los últimos cursos de enseñanza secundaria, como, sobre todo, en la Universidad de 

Santiago de Compostela. El proselitismo realizado en este sector daría lugar a que, en 

el año 1973, esta juventud nacionalista ligada a la UPG crease la organización 

estudantil Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA). 

Esta organización tendría como génesis los primeros intentos que la UPG había 

realizado para conseguir una mínima presencia estable en el marco universitario 

compostelano. Y este intento no solamente no fue residual y tardío, sino que fue uno 

de los primeros actos de proselitismo que realizó aquella organización nacionalista. 

  Ibidem, p.214

 Entrevista de Uxío-Breogán Diéguez Cequiel a Manuel Mera Sánchez, Vigo, 10/12/2008.15
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De hecho en el curso 1964-65 la UPG, recién creada, inició su activismo universitario 

siendo uno de sus primeros militantes universitarios Camilo Díaz Arias, hijo de Isaac 

Díaz Pardo, fundador de las Cerámicas Sargadelos (y nieto de Camilo Díaz Baliño, 

galleguista asesinado en el 1936). Junto a el también militarían Arturo Reguera y 

Federico Ordax-Avecilla, siendo organizador de aquella ‘sección universitaria’ de la 

UPG, en un inicio, Luís Gonçales Blasco , fuente central para la reconstrucción de 16

aquella realidad. Desde aquel momento la UPG fue acrecentando su militancia en el 

mundo estudiantil, destacando junto al PCE en las movilizaciones estudiantiles 

universitarias del 1968. 

Ahora bien, no sería hasta finales del año 1972, después de múltiples 

manifestaciones y actos de solidaridad con las y los trabajadores en huelga, 

destacando los sucesos de Ferrol, que no iría tomando forma la que acabaría siendo 

esa primera organización estudiantil nacional de posguerra. Actuaría como revulsivo 

el asesinato en el mes de diciembre de aquel año de un joven  univesitario por parte de 

la policía. Era Xosé María, ‘Chema’, Fuentes,  estudiante del término municipal de 

Outes, en la comarca de la Ría de Muros y Noia, que en el marco de una 

manifestación estudiantil caía por los disparos de policía en las calles de Compostela. 

Este hecho parece que aceleró el proceso de constitución, propiciado desde a UPG, de 

la organización que sería conocida como ERGA.  

Contemporáneamente al asesinato de este estudiante, la UPG pondría en 

relación directa la represión de la dictadura franquista de aquel año 1972 con la 

represión iniciada en julio de 1936. Se podía leer en Terra e Tempo como, al igual que 

a Chema Fuentes,  en julio del 1936: 

“...foi asasinado Alexandre Bóveda, segredario do Partido Galeguista; foi 
asasinado Xaime Quintanilla, alcalde socialista de Ferrol; foi asasinado Ánxel 
Casal, alcalde galeguista de Santiago... foi asasinado Benigno, de Maceda, a 
testa máis lúdida do comunismo galego (nacionalista); foi asasinado Xohán 
Xesús González, pioneiro do socialismo galego de direución galega. Encheron 
as cunetas a centos, a milleiros, os militantes republicáns, socialistas, 

 Gonçales Blasco, Luís, A política e a organizaçom exterior da UPG (1964-1986), Compostela, 16

Laiovento, 2012. p.27
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comunistas, anarquistas, agraristas, galeguistas, e de tódolos partidos que 
formaron o Frente Popular...” . 17

Con este discurso la UPG intentaba dar a la juventud antifranquista gallega una 

referencia histórica, integrando a su militancia en uno proceso democrático que 

luchaba por vencer al fascismo que se había dado lugar al derrocamiento violento del 

tiempo republicano, en el que el nacionalismo gallego había conseguido una 

penetración social extraordinaria.  

A su vez, a la hora de conformar ERGA otras referencias históricas muy 

presentes. Según Manuel Mera, figura central en la creación de ERGA, la 

organización estudiantil intentaba ligar su actuación con el viejo galleguismo exiliado 

en América del Sur y la labor de las recreadas Mocedades Galeguistas de 1953, que 

editaban un boletín denominado Lume Novo . De tal modo que en febrero de 1973 18

publicaba ERGA el primer número de su boletín, cuyo nombre no sería un casual: 

Lume. A este boletín se sumarían otros de ámbito local (caso de Endeita, boletín local 

de ERGA en Santiago de Compostela desde 1976) o, incluso, de centro académico. 

Centraría su actividad ERGA en luchar por una enseñanza reglada en gallego y 

por una Universidad para los hijos e hijas de las clases populares (exigiendo bajas 

tasas de matrícula o la construcción de residencias estudiantiles dignas). El lema por 

el que sería conocida ERGA fue, durante toda su existencia, “Por un ensino nacional, 

científico, popular e democrático”. Aquella militancia de ERGA sería central en la 

socialización del nacionalismo gallego frentista, con epicentro en la UPG. El 

activismo de ERGA, al igual que sucedería con el SOG en el mundo del trabajo, daría 

como resultante la integración de cientos de activistas a la UPG a lo largo de la 

existencia de ambas organizaciones. 

 ERGA lideraría a lo largo de historia las principales reivindicaciones y 

demandas del estudiantado gallego en el final del franquismo y el tiempo de la 

  “No asesinato de Chema Fuentes. Abonda xa de crimes impunes” en Terra e Tempo, número 17

correspondente a diciembro de 1972, p. 8.

 Mera, Manuel (1997), “ERGA, unha organización para unha colónia, na etapa franquista” en ERGA. 18

Estudantes Revolucionários Galegos. Un lume que prendeu, Compostela, Comités Abertos de 
Faculdade. p.13
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Clase obrera, estudiantado y reivindicación nacionalista en Galicia: SOG y ERGA

Transición. En el año 1976 se celebraría su primera asamblea y en 1977 la segunda, 

organizando en el año 1978 su primer congreso, con una asistencia de cerca de mil 

estudiantes. ERGA existiría hasta el año 1988, integrándose seis años antes en el Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), del que participaría desde su fundación.  En 1988 daría 

lugar a los Comités Abertos de Faculdade (CAF). 
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EL PAPEL MOVILIZADOR DE LOS PARTIDOS Y LA PRENSA EN 
RELACIÓN A LAS MANIFESTACIONES DEL 4-D EN ANDALUCÍA 

Alejandro SANTOS SILVA  
Ernesto MARTÍNEZ FERNÁNDEZ  

Resumen: 
Las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 supusieron el inicio de la lucha por la 
autonomía como elemento central de la Transición en Andalucía. El 4-D fue clave en la 
conversión de la reivindicación autonómica en una aspiración sentida profundamente 
por el pueblo andaluz como el medio para la resolución de sus problemas. Si bien todos 
los acercamientos al proceso autonómico andaluz  recalcan la importancia para el 
mismo del 4-D, ninguno atiende a la dinámica  de gestación y organización de las 
manifestaciones. 
La comunicación pretende profundizar  en ese proceso de movilización a través del 
análisis del papel de los muy diferentes partidos políticos –abarcando desde la izquierda 
radical a la derecha-  que impulsaron el 4-D, así como la crucial participación de la 
prensa. 
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Notas preliminares 

El día 4 de diciembre de 1977 la mayoría de las ciudades de Andalucía se vieron 

desbordadas por multitudinarias manifestaciones que reclamaban la autonomía para su 

tierra. Se estima que más de un millón y medio de personas salieron a la calle, portando 

banderas verdiblancas y gritando lemas que vinculaban la consecución de la autonomía 

con la solución a los problemas de Andalucía. Así, un nuevo sujeto político, el pueblo 

andaluz, irrumpía con fuerza en la Transición e iniciaba una trayectoria de lucha que 

sería clave para el diseño territorial que finalmente adoptaría el nuevo régimen. 

Si bien el proceso autonómico ha sido objeto de un amplio tratamiento 

académico, no ocurre lo mismo con la movilización para el 4-D. En relación a este 

asunto, los estudios se limitan a la descripción del desarrollo de la jornada en las 

diferentes capitales, así como a aludir, de manera más sumaria, a la convocatoria y/o a 

ciertos conflictos entre las organizaciones convocantes. Resulta significativa la ausencia 

de trabajos dedicados al proceso previo, de movilización, de tan trascendental 

manifestación, lo cual parece apuntar a una asunción por parte de la historiografía de la 

sorpresa con que los organizadores acogieron la masiva respuesta de las y los andaluces. 

Esta comunicación pretende aportar su granito de arena a la tarea de profundizar 

en aquel proceso de movilización y para ello ensaya una aproximación que aborda no 

sólo el papel de los partidos políticos, sino también el de la prensa en tanto agente 

movilizador.  

Del frío verano del 77 a la institucionalización de la APA: Averroes, la izquierda 

radical y el Día de Andalucía 

Inmediatamente después de las elecciones de junio de 1977, los recién elegidos 

parlamentarios de Euskadi y Cataluña se constituyen en sendas asambleas para 
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conseguir la aprobación de sus regímenes autonómicos. Tales iniciativas tendrán una 

honda repercusión en el resto del Estado, generando una reacción en cadena por la que, 

sólo en el mes de julio, se constituyen las asambleas de parlamentarios de territorios 

como Aragón, Asturias, Galicia o Baleares. En el caso de Andalucía, sus parlamentarios 

celebran una primera reunión el 27 de agosto, en la cual se aprueba la creación de una 

comisión para la redacción del anteproyecto de estatuto. No obstante, debido al 

conflicto generado por la pretensión de UCD de incorporar a tal órgano a los 

representantes de Ceuta y Melilla, la formalización de la Asamblea de Parlamentarios 

Andaluces (APA) se retrasará, no concretándose en el resto de reuniones celebradas en 

septiembre.  

Ante esa falta de avances en el proceso autonómico, la asociación Averroes 

Estudio Andalusí convoca a todos los partidos y sindicatos a una reunión con el objeto 

de proponerles la organización de una gran manifestación por la autonomía. Averroes 

era un colectivo de carácter ecologista y cultural que en la primera mitad de 1977 se 

había destacado por su actividad en defensa de Doñana, siendo a la vez cofundador de 

la Federación Ecologista de Andalucía y Extremadura. A la sesión acudirán los 

principales sindicatos, varias asociaciones, independientes y la mayoría de los partidos, 

a excepción de UCD, PSOE y PSA. La ausencia de estos dos últimos parece que 

condujo a la celebración de sucesivas reuniones, sin éxito en su objetivo de atraerlos a 

ese espacio, y que se saldarían con la retirada de PCE, PTE, CCOO y UGT, entre otros. 

Con la consiguiente merma en el potencial poder de convocatoria para la 

manifestación, las fuerzas restantes dieron un ligero paso atrás y optaron, en una 

reunión celebrada el 12 de septiembre, por partir primero de una campaña de 

sensibilización autonomista “que pueda culminar (…) en una magna concentración, 

expresiva de la existencia de un pueblo y de la nacionalidad andaluza”. Para ello, 

entraron en octubre constituyendo la Coordinadora de Fuerzas Andaluzas (CFA), 

integrada por 25 grupos y personalidades, y cuya comisión permanente conformaban 

Acción Comunista, Averroes, ORT, Partido Carlista de Andalucía, PCOE, PSP, OCE-BR 

y Manuel Ruiz Lagos. 
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Otra propuesta de campaña de reivindicación autonomista fue la realizada por el 

PTE. Si bien parece fraguarse desde septiembre, será ya a principios de octubre cuando 

se presenten la iniciativa y -en este caso sí- las acciones concretas que iban a 

materializarla. El PTE preveía la convocatoria, en solitario o conjuntamente con otros 

partidos, de manifestaciones en sucesivas localidades andaluzas. Asimismo, pretendía 

culminar la campaña con una gran movilización, lo cual parece replicar la propuesta que 

venía abanderando el espacio que pasará a constituirse en CFA. La primera de aquellas 

manifestaciones locales, convocada por PTE, PSOE, PCE y PSA, tendrá lugar el 9 de 

octubre en Motril, siendo sucedida a lo largo de las semanas posteriores por las 

celebradas en otros muchos municipios, como Morón (Sevilla), Rute (Córdoba), Pinos 

Puente (Granada), Casabermeja (Málaga) o Cazalla de la Sierra (Sevilla). 

Por su parte, el conjunto de los parlamentarios andaluces se reúnen por segunda 

vez, el 12 de octubre. En la sesión deciden, por fin, institucionalizar la APA. Además, 

constituyen su Comisión Permanente y acuerdan encargarle “cuantas acciones 

promuevan la conciencia regional, y, en especial, la organización de una manifestación 

pro-autonomía andaluza, encabezada por todos los parlamentarios integrantes de esta 

Asamblea”. La APA, de esta forma, hace suya una iniciativa que la CFA y el PTE 

estaban intentando acelerar ante la falta de despegue del proceso autonómico andaluz. 

Al carro, por cierto, se subía también el PSA, que un día antes de la reunión distribuía 

una nota de prensa en la que solicitaba a los parlamentarios la convocatoria, junto a los 

partidos, de una gran manifestación por la autonomía. 

Tanto desde el PTE como desde varias fuerzas integrantes de la CFA, se 

destacará la influencia de sus iniciativas para este desenlace. Antonio Zoido, a la sazón 

secretario político regional del PTE, destacará el anuncio de su campaña como uno de 

los factores clave que habrían presionado para la institucionalización de la APA. Por su 

parte, Juan Antonio González, su homólogo en OCE-BR, reclamará el mismo papel para 

la CFA e irá un poco más lejos afirmando el papel positivo de ésta por haber “obligado a 

los parlamentarios a convocar una manifestación proautonomía (temerosos de perder su 

protagonismo)”. 
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La Comisión Permanente de la APA se reunirá por primera vez el 21 de octubre, 

en Córdoba. En relación a la manifestación encomendada por la Asamblea, sus 

miembros deciden delegar en los “partidos, sindicatos y movimientos ciudadanos” en el 

sentido de que sean ellos los encargados de gestionar la organización conjunta de la 

misma. Como veremos en el próximo epígrafe, varios días después comenzarán los 

contactos entre partidos -sin contar con sindicatos ni movimientos- y, por tanto, se dará 

el pistoletazo de salida a la convocatoria de una gran manifestación autonomista que, en 

base a la presión ejercida en buena medida desde la izquierda radical, acabó siendo 

asumida por la APA y el conjunto de fuerzas políticas. 

Hacia la irrupción de un pueblo. La Comisión Política Regional y los preparativos de 

las manifestaciones 

Tras el acuerdo de la Comisión Permanente de la APA, los primeros 

movimientos de carácter público para la convocatoria de manifestaciones por la 

autonomía se producen en Málaga, con la iniciativa formal de los parlamentarios de la 

provincia miembros de la Permanente –los diputados de UCD, Francisco de la Torre e 

Ignacio Huelin; y el diputado del PSOE, Carlos Sanjuán. Ellos convocan a una primera 

reunión a varios partidos con la intención de realizar otra más adelante a la que fueran 

invitados un número mayor de organizaciones políticas y entidades vecinales. 

Ante este cierto ambiente de compás de espera, varias son las organizaciones 

que reclaman el comienzo efectivo de la campaña autonomista. Así, la ORT, en una 

carta abierta a los parlamentarios, saluda la institucionalización de la APA, pero afirma 

que “es el calor y con la participación masiva del pueblo como se va a conseguir una 

autonomía para Andalucía”. Por su parte, varias fuerzas que conformaban la comisión 

permanente de la CFA -a las que se unen ahora las firmas de PSA, Juventudes 

Socialistas, Juntas Liberalistas, MCA, OIC, Reforma Social Española, USO y LCR-  

lanzan un comunicado conjunto quejándose de la indiferencia de los parlamentarios 
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hacia los “intentos unitarios” y anunciando su voluntad de iniciar una campaña propia 

de sensibilización. El hecho de que no aparezca rubricado como CFA parece indicar la 

discontinuidad de esta plataforma, que podría haberse diluido en octubre debido a la 

expectación generada por la APA entre varios de sus integrantes. 

Al margen de estas críticas, el 4 de noviembre llegan a un acuerdo siete fuerzas 

políticas –PSOE, UCD, PCE, PSA, PTE, ORT e Izquierda Democrática- para que las 

manifestaciones en cada una de las provincias se celebren el 4 de diciembre. No 

obstante, no será hasta el día siguiente cuando, mediante la incorporación del PSP, AP y 

el MCA, se constituya lo que será la Comisión Política Regional pro-Día de Andalucía  

(en adelante CPR), que a su vez se dota de “comisiones técnicas” provinciales en las 

que teóricamente estarían presentes cada una de las formaciones mencionadas con dos 

representantes.  

El día 8 –cuando se reunía por primera vez una comisión técnica, la sevillana- 

surgieron las primeras desavenencias entre los convocantes, con sendos comunicados de 

la ORT y el MCA. La ORT exponía su oposición a que UCD y AP formaran parte de las 

organizaciones convocantes, al considerar que ambas formaciones eran adversarias de la 

consecución de la autonomía para Andalucía. El MCA, por su parte, denunciaba que el 

documento que anunciaba la convocatoria de las manifestaciones no había sido 

elaborado conjuntamente entre todos los firmantes y no se le había permitido exponer 

sus posiciones. Además, pedían que en la convocatoria de las manifestaciones no se 

excluyera a ninguna fuerza de izquierda. 

El 10 de noviembre, en la sede de UCD, tuvo lugar el primer encuentro de la 

CPR después del anuncio de la convocatoria, con la presencia de las diez 

organizaciones iniciales más el Partido Carlista de Andalucía, que había sido invitado. 

Una decisión importante tomada en aquella reunión fue la de no admitir la inclusión de 

nuevos partidos entre los convocantes, algo que justificaban mediante dos razones 

fundamentales: la “técnica operativa” y “eficacia”, y la consideración de que “el 

abanico político está suficientemente representado”.  

Esta decisión dejaba fuera al Movimiento Socialista Andaluz, que el mismo día 

9 había declarado en prensa su voluntad de sumarse a la convocatoria. No existió por 
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parte de la CPR ninguna aclaración específica acerca de las razones para sí haber 

aceptado la inclusión del Partido Carlista de Andalucía. La cuestión es que a raíz de la 

decisión adoptada de cerrar la entrada de más organizaciones políticas en la CPR, a lo 

largo de los días siguientes se sucedieron en prensa una serie de comunicados de 

distintas organizaciones políticas (Reforma Social Española, OIC, PSOE-histórico, 

Partido Socialista Democrático Español, OCE-BR, y Democracia Cristiana Andaluza) 

en las que se denunciaba la exclusión de la que eran objeto, señalando algunas el 

carácter “antidemocrático” de la limitación a participar como  impulsoras de un acto 

unitario e histórico como el que se pretendía. Frente a estas denuncias de exclusión, 

desde la CPR simplemente se insistía en la petición a todos los partidos, sindicatos y 

organizaciones sociales a “adherirse” a las manifestaciones, desechando toda 

posibilidad de ampliar la participación en la Comisión. 

El día 12 se formó la comisión técnica en Córdoba, sin la presencia de partidos 

de la CPR como Izquierda Democrática, ORT, MCA o Partido Carlista de Andalucía, 

pero sí con la participación de otros que no estaban como la OIC o DCA. Así dio 

comienzo la situación de dualidad por la que a organizaciones vetadas para ser 

convocantes a nivel andaluz, se les permitía la participación en las llamadas 

“comisiones técnicas” provinciales. Este –además de las mencionadas OIC y DCA- era 

el caso de la LCR, participante de las comisiones de Málaga, Cádiz y Huelva. 

En la tercera semana de noviembre la organización de la manifestación avanzó 

en aspectos simbólicos como el llamamiento de las fuerzas convocantes a que los 

andaluces colgaran de los balcones la bandera blanquiverde, o el ofrecimiento de la 

familia de Blas Infante a que la bandera del dirigente histórico del andalucismo 

estuviese presente en la cabecera de la manifestación sevillana. 

La situación de colaboración entre las fuerzas convocantes y el avance en las 

tareas organizativas tuvo un sobresalto el 23 de noviembre con el anuncio, por parte de 

la Junta Provincial de Sevilla de AP, de su retirada formal de la convocatoria alegando 

que el resto de partidos se habían opuesto a que la bandera bicolor española presidiera la 

manifestación. De esta forma, AP en Sevilla mantenía que seguiría defendiendo la 

autonomía de Andalucía, “pero siempre dentro de la incuestionable unidad de España”. 
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Ante esta posición el mismo día 23 la CPR emitió un comunicado en el que explicaban 

que las manifestaciones del 4 de diciembre no ponían “en cuestión la unidad de Estado”, 

y que con su retirada AP demostraba “no entender el verdadero sentido del Día de 

Andalucía”. 

Esta posición de AP en Sevilla fue compartida por las juntas provinciales de 

Almería, Huelva y Málaga, pero no fue seguida por la totalidad de AP en Andalucía. De 

hecho, la propia reunión de la comisión técnica de Córdoba del día 26 se celebraba en 

su sede, y el 29 el presidente provincial de AP de Granada declaraba ante los medios 

que ellos seguían estando entre los organizadores de la manifestación. 

La cuestión de las banderas quedó zanjada por las fuerzas convocantes: la única 

bandera que se exhibiría en las manifestaciones sería la andaluza, algo que motivó que 

la LCR en Málaga se plantease la posibilidad de abandonar la comisión técnica por la 

negativa del resto de integrantes a su propuesta de que se permitiese que los partidos 

pudieran llevar sus banderas rojas o republicanas. 

Aparte de estos aspectos conflictivos, la preparación de las manifestaciones 

avanzaba en sus múltiples dimensiones con la distribución de panfletos, organización 

del servicio de orden y autobuses, conferencias a lo ancho del territorio andaluz o 

explicaciones de los maestros en las escuelas acerca de la historia de Andalucía.  

Para financiar la organización de las manifestaciones, además de las diferentes 

cantidades en cada provincia aportadas por los partidos convocantes, se habilitaron 

cuentas corrientes para que sufragasen fondos asociaciones, empresas o particulares que 

quisieran colaborar, anunciándose públicamente aportaciones de diversas cajas 

andaluzas y de la Diputación de Sevilla. 

Los partidos que impulsaban las manifestaciones tuvieron muy en cuenta la 

búsqueda del máximo apoyo posible entre las instituciones existentes, tanto las 

municipales -ayuntamientos y diputaciones-, como las vinculadas al Gobierno central -

gobernadores civiles-. En este sentido, se produjo una reunión ya el 19 de noviembre 

con el gobernador civil de Sevilla, Luis Fernández, en la que, según los integrantes de la 

comisión técnica sevillana, el gobernador prometió todo su apoyo y colaboración. El 

apoyo formal conseguido de parte de las instituciones fue muy notable, destacándose en 
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la prensa los de los alcaldes de Sevilla, Málaga, Córdoba o Huelva, las Diputaciones de 

Sevilla y Córdoba o los plenos de los ayuntamientos de Jerez, Algeciras o Dos 

Hermanas.  

La emigración andaluza también actuó como sujeto movilizado, especialmente 

en Cataluña, donde a raíz de la iniciativa de entidades culturales y del PSA, se convocó 

manifestación para el 4-D que contó con el apoyo de CDC, ERC y del presidente de la 

Generalitat, además de todos los partidos que respaldaban en Andalucía. 

La práctica totalidad de las fuerzas políticas en Andalucía apoyaban las 

movilizaciones, que contaban con amplio respaldo institucional, sindical (CCOO, UGT, 

USO, CSUT, SU…); de sectores patronales (Federación de Empresarios del Metal, 

asociaciones de la pequeña y mediana empresa), de los medios de comunicación y de la 

Iglesia Católica (Arzobispado de Sevilla, Obispados de Málaga, Córdoba o Huelva). 

Como partido abiertamente contrario a la jornada del 4 de diciembre únicamente se 

situó Fuerza Nueva, cuyo jefe provincial en Córdoba envió telegramas al rey y al 

ministro del Interior para que impidiera la manifestación a la que consideraba 

“separatista”.  

El clima generado en los días previos a las manifestaciones era de un emergente 

entusiasmo por la autonomía, que se en múltiples aspectos, desde la demanda enorme de 

telas verdiblancas para las banderas, hasta la adhesión de numerosos colectivos sociales 

que abarcaban a colegios profesionales, asociaciones de mujeres, asambleas de 

estudiantes, cooperativas, asociaciones vecinales y un amplísimo etcétera, que 

anticipaba el ímpetu del pueblo andaluz para lograr su autonomía demostrado en la 

jornada del 4-D. 

La prensa hacia el 4-D: el caso de El Correo de Andalucía y ABC de Sevilla 

Tras revisar la acción de los partidos en relación a la convocatoria y preparación 

del 4-D, toca ahora abordar a la prensa en tanto agente movilizador. Para ello, nos 
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centramos en el caso de la prensa sevillana a través de sus periódicos más relevantes: 

ABC de Sevilla y El Correo de Andalucía. Antes, a modo de contextualización, nos 

referiremos al creciente andalucismo que caracteriza a los diarios hispalenses desde las 

postrimerías del franquismo. 

Respecto a tal “regionalización”, sólo el diario propiedad del Estado, Suroeste, a 

pesar de constituir el primer intento de “Diario Regional de Andalucía”, permanece al 

margen. ABC potencia desde inicios de los setenta una defensa de la burguesía andaluza 

argumentada, entre otros elementos, sobre la tesis del subdesarrollo. La llegada a la 

dirección en 1976 de Nicolás Salas supondrá el paso hacia un firme regionalismo, 

expresado, por ejemplo, en la exitosa campaña lanzada a principios de 1977 en favor del 

uso institucional de la blanquiverde. El Correo, por su parte, se había convertido en 

diario opositor a la dictadura de la mano de José María Javierre. Sus sucesores, Federico 

Villagrán (1972-1975) y José María Requena (1975-1978), mantendrán esa condición 

de altavoz de las reivindicaciones obreras y democráticas, al mismo tiempo que 

imprimen al periódico una mayor orientación andalucista. El panorama de la prensa 

diaria local se completaba con dos vespertinos nacidos en 1976, Nueva Andalucía e 

Informaciones de Andalucía, ambos de un abierto andalucismo. 

Una vez convocada la manifestación, tanto ABC como El Correo aumentan el 

espacio dedicado a la información relacionada con las reivindicaciones autonomistas en 

proporción a su creciente involucración en la movilización. Aparte de un seguimiento 

optimista de la negociación preautonómica, también se informa de los acuerdos y 

preparativos de la CPR y la comisión técnica hispalense, con sugestivos títulos como 

“Se pide a los andaluces que cuelguen la verde, blanca y verde en todos los balcones de 

la región”. 

Desde El Correo se publica en las páginas centrales, entre los días 19 y 25, la 

sección “El 4 de diciembre, un día grande para Andalucía”, con subtítulo “Encuesta en 

torno a una jornada que debe ser histórica”. Se trata de las respuestas a un cuestionario 

de tres preguntas acerca de la autonomía realizado a diversas personalidades andaluzas 

de relevancia. A esta “encuesta” seguirá otra sección de menor tamaño, titulada “¿Qué 
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sugiere usted con motivo del 4 de diciembre?” y para la que se recabará la opinión, en 

sucesivos días, de los redactores del periódico y de varios ciudadanos y políticos.  

ABC, por su parte, acoge en sus secciones “Tribuna de ABC” y “Andalucía” –esta 

última inaugurada el 20 de noviembre-, sucesivos artículos de opinión de políticos 

favorables a la autonomía, como Soledad Becerril (UCD), Isidoro Moreno (PTE), Javier 

Rodríguez (UCD), Pedro Rodríguez (AP), Alejandro Rojas Marcos (PSA), Amparo 

Rubiales (PCE) o José Aumente (PSA). Asimismo, a partir del día 25, comienzan a 

salpicar sus páginas rótulos con mensajes cortos animando a la asistencia a la 

manifestación. Destacados siempre entre líneas de trazo grueso, en mayúsculas y en 

negrita, encontramos las siguientes consignas: 

- “4 de diciembre. Andalucía por sí y para España” 

- “4 de diciembre. Banderas de esperanza en cada balcón” 

- “4 de diciembre. Una conciencia de autonomía” 

- “4 de diciembre. Verde de esperanza y blanco de paz” 

- “4 de diciembre. Una conciencia de unidad” 

Desde finales de noviembre, El Correo comienza a incluir entre muchas de sus 

páginas recuadros de un estilo similar a éste, con mensajes como “4 de diciembre. 

Fecha de nacimiento para una Andalucía justa” o “4 de diciembre. Un día de bandera”. 

En el caso de ABC, tales mensajes son renovados y extendidos a más páginas. Todo ello 

es muestra de la importante intensificación que se produce durante la semana que 

antecede al domingo 4 en su trabajo de movilización, en la cual profundizamos a 

continuación.  

En ese sentido, ABC inaugura el martes 29 la sección “Día de Andalucía”. En ella 

recoge múltiples noticias relacionadas con los preparativos para la manifestación: 

actividades en los barrios, apoyos institucionales, eclesiásticos y asociativos, acciones 

en el resto de provincias occidentales o la decisión de los clubes andaluces de fútbol de 

saltar al césped con la verdiblanca. Algunas de estas noticias estarán encabezadas por 

títulos tan sugerentes como: “En Sevilla se han vendido más de veinte kilómetros de 
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banderas de la región” o “Un cuarto de millón de personas asistirán a la manifestación 

del día 4”. El Correo, si bien no les dedica una sección propia, también trata 

profusamente tales contenidos y en tono similar.  

En relación a las especificidades de cada periódico, El Correo usa su sección 

“Cartas al director” para la abundante publicación de misivas de contenido andalucista. 

También revisita el formato de “encuesta” el día 2 publicando las respuestas de varios 

ciudadanos a las preguntas: “¿irá usted a la manifestación?” y “¿colocará en el balcón 

de su casa la bandera de Andalucía?”. ABC, por su parte, mostrará una mayor 

implicación movilizadora, si cabe, dedicándole al 4-D las portadas del 30 de noviembre 

–al cartel de la manifestación- y 3 de diciembre –al “ambiente popular” para la jornada 

ejemplificado por una calle completamente engalanada. Asimismo, este periódico 

publicará diariamente un mapa con el recorrido de la manifestación e incluirá en su 

sección “Andalucía” sucesivos artículos de historia de Andalucía y del andalucismo. 

El único momento en que uno de los dos diarios estudiados se desvía de la adhesión 

completa a los acuerdos y preparativos de la CPR y sus comisiones técnicas es el 2 de 

diciembre. En ese sentido, ABC realiza un editorial en relación a la exclusividad de la 

verdiblanca y defiende que los organizadores deberían explicitar una actitud favorable a 

la bandera bicolor española, así como defender su libre uso en el seno de las 

manifestaciones. Tal postura se ve acompañada en los días inmediatamente anteriores y 

posteriores por la multiplicación entre sus páginas de la consigna “4 de diciembre. Por 

la unidad de Andalucía en España”. Sea como fuere, los partidos integrantes del CPR 

ignoran tal reclamo, sin por ello resentirse el compromiso de ABC con las 

manifestaciones.  

Por fin el día 4, ambas cabeceras llaman a la manifestación con dos portadas de tono 

épico. ABC reproduce a página completa la foto de un niño ondeando una bandera 

andaluza en Ronda. A la imagen acompaña un texto titulado “La frontera del futuro”, 

que relaciona la manifestación con el inicio de un proceso autonómico que supone la 

garantía de futuro para las generaciones más jóvenes. Por su lado, El Correo también 

subraya ese carácter fundacional del 4-D con una portada que consiste en una hoja en 

blanco sobre la que está escrito a mano: “Hoy, un día de bandera. Una primera página 
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de la historia de Andalucía que debemos llenar todos con nuestra presencia”. Respecto a 

sus páginas interiores, destaca el espacio dedicado por ABC a la divulgación de los 

símbolos de Andalucía (escudo, bandera e himno), así como el llamamiento a la 

asistencia a la manifestación en sendos artículos de su director y su redactor jefe, 

Antonio Burgos. 

Conclusiones provisionales 

a) La asociación Averroes, los grupos integrantes de la Coordinadora de Fuerzas 

Andaluzas -en su mayoría, partidos de la izquierda radical- y el PTE tienen un 

rol clave en situar la convocatoria de una gran manifestación como un elemento 

fundamental de la etapa que debía dar inicio al proceso autonómico andaluz. A 

través de sus anuncios –y materialización, en el caso del PTE- de campañas “de 

sensibilización autonomista” presionaron a los parlamentarios andaluces en el 

sentido de asumir la movilización popular como táctica. 

b) Los partidos políticos son los protagonistas de la dinámica de movilización para 

el 4-D, mediante la asunción de todas las tareas de organización. Fueron la 

Comisión Política Regional y las comisiones técnicas provinciales las 

encargadas de la definición de los elementos discursivos y simbólicos, la 

búsqueda de financiación y apoyos institucionales y sociales, así como de la 

concreción de los aspectos logísticos. La constitución de la Comisión Política 

Regional a comienzos de noviembre como entidad cerrada a la incorporación de 

nuevas formaciones o movimientos ciudadanos la realizan unos partidos con la 

voluntad de garantizarse la preponderancia en la movilización. Sólo el MCA, de 

entre los convocantes, se enfrentará a esa lógica de exclusión a nivel andaluz, 

que finalmente se desecha a niveles provinciales a fin de facilitar el éxito de la 

convocatoria. 
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c) La prensa juega un papel de primer orden de cara a la movilización para el 4-D. 

El caso sevillano muestra cómo los diarios se adhieren a las decisiones de la 

CPR y comisión técnica, y les sirven de altavoz. Más importante aún es su 

capacidad para generar un ambiente de ilusión que va in crescendo a medida que 

se acerca la jornada. Ello a través de una entregada y creciente cobertura de los 

detalles de los preparativos locales, la cascada de apoyos institucionales y de la 

sociedad civil, y el eco de los avances en el resto de provincias. 

d) El 4-D es una jornada de afirmación andaluza construida desde el impulso de la 

amplísima mayoría de fuerzas políticas –parlamentarias y extraparlamentarias-, 

que contaba con el apoyo de los medios de comunicación y el respaldo de 

sindicatos, organizaciones sociales de todo tipo, buena parte de la Iglesia 

Católica, y algunas de las instituciones del Estado –varias diputaciones y 

ayuntamientos de importantes ciudades. La amplitud de los apoyos, desde la 

izquierda radical a la mayor parte de la derecha, la convertían en una 

movilización en positivo por la resolución de los problemas de los andaluces, sin 

ningún sector político de envergadura como adversario de estas aspiraciones, lo 

que en perspectiva supone un contraste esencial con la otra jornada histórica de 

la lucha por la autonomía en Andalucía: el referéndum del 28 de febrero de 

1980. 
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LA PARTICIPACIÓN DE LA IZQUIERDA RADICAL ESPAÑOLA EN LA 
CONSTRUCCIÓN REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN (1975-1983) 

Álvaro PÉREZ MONTERO 

Resumen:  
En esta comunicación se abordará la presencia de las principales organizaciones de 
izquierda radical en Castilla y León, su postura sobre la territorialidad de la región, su 
participación en el proceso autonómico y  movimientos sociales, y su postura sobre 
símbolos y relatos acerca de la derrota de Villalar. Estas organizaciones tenían 
ideologías influidas por el maoísmo desde un enfoque ortodoxo  [Organización 
Revolucionaria de los Trabajadores (ORT)] o más pragmático  [Partido del Trabajo de 
España (PTE), Movimiento Comunista (MC)], el trotskismo [Liga Comunista 
Revolucionaria, LCR] o el consejismo y la autonomía obrera [Organización de 
Izquierda Comunista (OIC), Liberación]. En cuanto a la reivindicación general de la 
autodeterminación de las nacionalidades existieron posturas centralistas (OIC, ORT), 
federalistas (MC, LCR, Liberación) o aquellas que evolucionaron de una a otra (PTE). 
Para este estudio, han sido consultados varios órganos de las formaciones y fuentes 
orales (un militante de LCR, otro de las Plataformas Anticapitalistas ligadas a la OIC y 
cuatro de Liberación), además de la bibliografía pertinente. 

Álvaro Pérez Montero es Grado en Historia por la Universidade de Santiago de 
Compostela (2011-2015). Actualmente cursando Máster de Estudios Avanzados en 
Investigación en Historia por la Universidad de Salamanca. 
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Presencia territorial y trayectoria electoral 

A nivel territorial, la mayoría de las organizaciones estudiadas llegaron a tener 

alcance en gran parte de la región; el PTE, especialmente en ciudades como Burgos, 

León, Salamanca o Valladolid, ORT con presencia destacable en Miranda de Ebro, 

Burgos y Valladolid, el MC con sus mayores núcleos en Segovia y Valladolid y la LCR 

con presencia en León, Salamanca y Valladolid desde principios de los setenta.  

LA OIC, por su parte, contaba con presencia en Salamanca y Valladolid ya desde 

principios de los años setenta. En Valladolid, las Plataformas Anticapitalistas, su 

organización de masas, tomaron parte en la conflictividad laboral de los sectores de la 

automovilística, FASA, y la construcción, mientras que en Salamanca se limitaron al 

ámbito universitario, llegando a reunir sesenta militantes; cinco militarían también en la 

OICE. No obstante, en esta ciudad los militantes de las Plataformas se desligarían de la 

OICE a finales de 1976, ante el rumbo recentralizador del partido alejándose de la línea 

consejista.  

Liberación, por su parte tenía presencia en Burgos, León, Valladolid y 

Salamanca. Su sucesora, Autonomía Obrera, permanecería en Burgos y Salamanca 

cesando su actividad el mismo año de su constitución, 1978, ingresando su militancia en 

la CNT en el caso salmantino. En esta última ciudad, Liberación tendría su mayor 

núcleo en la región, rondando los cien militantes y situándose como primera 

organización entre la izquierda radical durante el tardofranquismo.  

Asentada fundamentalmente en el movimiento vecinal, impulsarán las 

asociaciones de vecinos de Garrido, de los Alambres, de la Prosperidad, de Pizarrales y 

participarán en movilizaciones como las que denunciaron la inundación del barrio de 

Chamberí en 1976. Además esta organización destacó por lograr implantación en 

ciudades medias, como Béjar, y en el ámbito rural, a través de su influencia en la 

HOAC y en el sector educativo. 
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En cuanto a la presencia institucional, la izquierda radical no logró 

representación en la región en ninguna convocatoria y obtuvo resultados inferiores a la 

media estatal (1,18% en la región frente al 1,84% en el conjunto estatal en las 

elecciones de 1977) 

Las elecciones municipales del mismo año serán las primeras en las que 

obtengan representación, pero será muy limitada. El PTE logrará la alcaldía de 

Simancas (Valladolid) y veintiséis concejales en localidades menores de las provincias 

de León, Salamanca y Valladolid. La ORT obtendrá la alcaldía con seis concejales en 

Vilviestre del Pinar (Burgos), tres regidores en Miranda de Ebro, dos en Portillo 

(Valladolid) y uno en Ardón (León). 

La territorialidad de Castilla y León y las autonomías de Cantabria y la Rioja.  

En cuanto a la postura de las organizaciones sobre la autonomía de Cantabria y 

la Rioja, los partidos de izquierda radical partieron de un marco de Castilla La Vieja y 

León que englobaría a estas, condicionado por la distribución regional establecida por el 

régimen franquista. Es el caso de la ORT, que a principios de 1976 constituyó su Comité 

Regional de Castilla la Vieja y León contando con estas provincias.  

Sin embargo, en el encabezado de un número del órgano de la ORT de Castilla y 

León, Mural del Pueblo, de agosto de 1977, podemos observar un mapa que no incluye 

Cantabria ni La Rioja. De modo similar, la Primera Conferencia Regional en Castilla y 

León del PTE en 1977 y el Comité de Castilla y León del Movimiento Comunista, 

fundado en 1978,  no tendrán representación de estas dos provincias.  

En La  Rioja, PTE, ORT y MC se postularon a favor de la autonomía 

uniprovincial, mientras que AP y UCD mantuvieron una postura inicialmente ambigua. 

PCE y PSOE no descartaban una posible articulación con Euskadi. 

En Cantabria, el PTE junto a la ORT y otros partidos como el PSP o el Partido 

Carlista y la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria formaron en 1977 

el Organismo Unitario para la Autonomía de Cantabria. Posicionamiento que 

contrastaba con el de AP, por la adhesión a Castilla y León, la división interna sobre esta 

cuestión en UCD y el escaso entusiasmo autonomista del PCE y PSOE. 
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Respecto a  la cuestión leonesista encontramos la primera división entre los 

partidos objeto de este estudio. Si bien la mayoría eran favorables a la autonomía 

conjunta de Castilla y León, la LCR se posicionó por la autonomía leonesa. Así, la LCR 

participó en el Grupo Autonómico Leonés (GAL), asociación cultural favorable a la 

autonomía de León integrada por miembros del PCE disconformes con la postura de su 

partido respecto a la autonomía, e impulsó el Concejo Abierto Leonés (CAL), de 

tendencia izquierdista, y la Asamblea Independiente Leonesa (AIL), de tendencia 

libertaria, fundada por estudiantes en Valladolid y Valencia de Don Juan en 1977.  

En enero de 1978, estas dos organizaciones junto a un sector expulsado del GAL 

partidario de una mayor politización del grupo, fundaron la Asamblea Regionalista 

Leonesa (ARL), que apenas perduraría un año. Esta organización, partiendo de una 

región histórica leonesa formada por las provincias de León, Salamanca y Zamora, 

consideraba que esta área había perdido su identidad; reivindicaba así la autonomía para 

la provincia de León más aquellas comarcas de las otras dos provincias que decidieran 

sumarse. 

Hemos podido confirmar que la reivindicación de la autonomía para León no 

abarcaría las otras dos provincias al entrevistar a un militante de la LCR en Salamanca, 

quién también señaló la existencia de discrepancias; en Salamanca el partido apostaría 

por una autonomía conjunta de Castilla y León, mientras que nunca se llegó a precisar 

en el seno de la LCR un mapa autonómico en el que se diferenciara a León de Castilla. 

El PTE, en cambio, argumentaba su postura favorable a la unidad castellano-

leonesa recordando que, entre los partidarios de la autonomía leonesa, estaban 

“caciques” ligados a la UCD, como Martín Villa, o a AP, como Antonio del Valle 

Menéndez. No obstante, el partido mostró cierta sensibilidad hacia la cuestión leonesista 

pues en su Plan de Salvación Regional incluye “Proteger y conservar todos los restos 

dialectales de la Región. […] Especialmente los restos del leonés.”   

Por su parte, el Movimiento Comunista de Castilla y León, en su órgano 

regional, República, realizaba un símil entre el intento de separación de León de Castilla 

con la disociación de Navarra de Euskadi, impulsada también por “derechistas”. 
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Entre los partidos mayoritarios se repetía la división entre AP, que postulaba la 

autonomía leonesa, y la ambigüedad de PSOE y UCD debido a la división interna, hasta 

que en 1980 se decantaron por la formación de la comunidad castellano-leonesa. 

Finalmente, cabe mencionar la sensibilidad que mostró el PTE respecto a 

cuestiones territoriales menores, como las reivindicaciones provincialistas del Bierzo y 

las demandas de anexión del condado de Treviño a Euskadi. Respaldó las 

reivindicaciones de los segundos, mientras que en 1979 propuso un estatuto de 

comarcalización para el Bierzo que prácticamente equiparaba sus competencias a las de 

una provincia. 

Organismos  y participación en el proceso autonómico 

La articulación del proceso autonómico de Castilla y León tuvo que lidiar con 

una escasa conciencia regional debido a factores como la indefinición territorial, la 

histórica identificación de Castilla con España, o la ausencia de elementos culturales 

diferenciadores. 

Núñez Seixas afirma que en comunidades sin tradición histórica como esta “Las 

identidades regionales […] fueron construidas por diversos actores sociopolíticos e 

institucionales”. Durante el tardofranquismo, “algunos círculos académicos comenzaron 

a avanzar la necesidad de reforzar la descentralización regional en base a criterios 

meramente funcionales”. 

Un buen ejemplo de ello es la Alianza Regional de Castilla y León (ARCL), 

primera entidad regionalista. Presentada a finales de 1975, estaba formada 

fundamentalmente por catedráticos conservadores que reclamaban la descentralización 

administrativa y el concierto económico de la región, mostrando un componente 

reactivo frente a los nacionalismos catalán y vasco. 

Formado también por catedráticos, aunque de tendencia izquierdista, se 

encontraba el Instituto Regional de Castilla y León (IRCL), que contaba con el apoyo y 

participación de militantes del PT-CL y del MC-CL. Fundado a principios de 1976, 
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tenía por objetivos impulsar la autonomía y el desarrollo regional estudiando la 

problemática socio-económica.   

Cabe mencionar también el Movimiento por la Asamblea de Castilla y León 

(MACL), cuya fecha de constitución es ubicada por las fuentes orales entre finales de 

1976 e inicios de 1977. Este grupo fomentaba la movilización en los conflictos sociales 

de Castilla y León en clave regionalista, rechazando el carácter de intelligentsia del 

IRCL, al que acusaban de reducir su actividad al plano teórico.  

Este organismo sería fundado por personalidades independientes vinculadas a la 

izquierda encabezadas por el escritor Andrés Sorel. Entre los grupos que participaron en 

esta organización se encontraban Liberación, ORT, militantes de Plataformas 

Anticapitalistas y Poder Obrero, escisión de la LCR que se había aproximado a la línea 

consejista. 

Paralelamente, se constituyeron las instituciones preautonómicas encargadas de 

desarrollar el entramado estatutario de la región, como la Asamblea de Parlamentarios 

de Castilla y León, constituida en octubre de 1977 por los parlamentarios 

castellanoleoneses del Congreso, sin representación de la izquierda radical. 

Sin embargo, MC, PTE y ORT fundarán en el mismo mes, junto a los partidos 

mayoritarios, el Plenario de Entidades Regionalistas y Políticas. Acudirá a su primera 

reunión también la LCR que, disconforme con el rumbo que tomaba la entidad, no 

volverá a participar. La función principal del organismo estribaba en el debate entre las 

diversas fuerzas políticas y entidades sobre el desarrollo autonómico. En su seno se 

perfilaron las nueve provincias que debería abarcar el mapa autonómico, además de 

confrontarse los proyectos estatutarios de cada organización. Asimismo, el Plenario 

estableció una comisión de enlace con la Asamblea de Parlamentarios, en la que 

participó un militante del MC-CL para negociar la preautonomía. 

Aunque la OIC no había participado en las primeras reuniones de este 

organismo, se tiene constancia de su asistencia a algunas reuniones para impulsar el 

proceso regional, como la celebrada en Zamora en diciembre de 1977. Además, 

suscribió junto a los partidos del Plenario el “Manifiesto de Castilla y León” en febrero 
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de 1978, donde se reivindicaba la urgencia socio-económica de la autonomía para la 

región. 

En estas fechas, el Plenario, criticando la lentitud del proceso autonómico, 

decidió impulsar una “Jornada Preautonómica” reivindicativa para marzo de 1978. 

Frente a los reparos de la UCD y la participación poco entusiasta del PSOE, la izquierda 

radical la apoyó decididamente, como da muestra el trabajo propagandístico del PTE en 

la manifestación vallisoletana, que reunió a 75.000 personas. 

Finalmente, en julio de 1978 se constituyó el ente preautonómico de la región, el 

Consejo General de Castilla y León, presidido por el ucedista José Manuel Reol Tejada 

y en cuya comisión de transferencia de competencias el PTE consiguió sentar a un 

militante entre sus veintiún miembros. 

Tras las elecciones municipales de 1979, los partidos acordaron la puesta en 

marcha del proceso autonómico por iniciativa del Consejo General de Castilla y León 

en julio. Sin embargo, la salida de los consejeros socialistas del CGCL y las disputas 

internas en el PSOE y UCD  sobre si iniciar el proceso autonómico por la vía del 

artículo 143 o la del 151 aplazaron su comienzo. Frente a ellos, PTE, ORT y MCCL 

apostaron por la vía del artículo 151, aduciendo que era la única forma de conseguir una 

autonomía similar a la de Catalunya o Euskadi. 

Ante la inercia del proceso, el Comité de Central del PT-CL, ya unificado con la 

ORT, lanzó un ultimátum: si el 25 de Octubre el CGCL no iniciaba el proceso 

autonómico, sus concejales presentarían iniciativas para desatascarlo. Ante la falta de 

respuesta, el partido aprobó una moción autonomista por la vía del artículo 151 en 

Vilviestre del Pinar (Burgos). 

Al día siguiente, el CGCL se reunió en la Diputación de Palencia y acordó, con  

apoyo del PSOE y UCD, el comienzo del proceso autonómico por la vía del artículo 

143, argumentando que requería el apoyo de un menor porcentaje de ayuntamientos. 

Ante la entrada del recinto, varios militantes del PT-CL se encadenaron a sus puertas 

con pancartas que exigían la autonomía por el artículo 151. 
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Finalizado el plazo para las votaciones de los municipios en abril de 1980, la 

victoria del artículo 143 fue patente, pronunciándose favorables a la autonomía por esta 

vía 1464 ayuntamientos de 1839 con los que contaba la región. 

 ¿Una autonomía para qué? Definición regional y contenidos sociales del movimiento 

autonomista. 

La mayoría de las organizaciones abordadas en este trabajo consideraban  

Castilla y León una región. Ello se refleja tanto en la presentación de proyectos de 

autonomía, como los presentados por el PT-CL y el MCCL, como en la definición de 

sus propias candidaturas, siendo el caso del MC, que en las elecciones de 1977 se 

presentó como Candidatura Unitaria de Izquierda Regionalista. 

No obstante, el PTE, en su Plan de Salvación Regional de 1978, llega a definir 

históricamente a Castilla y León como “una nación (entendida principalmente como 

unidad económica de mercado)” aunque habría perdido este estatus en el siglo XVI con 

la derrota del Movimiento de las Comunidades. 

La LCR rechazó el proceso autonómico por su apuesta por la autodeterminación, 

aunque no la utilizó como consigna en esta comunidad. Sin embargo, sí concretaría este 

principio entre las organizaciones leonesistas sobre las que ejercía influencia. Así, la 

ARL concluyó que “la región leonesa tiene derecho a la autodeterminación” pero, como  

señalábamos, aplicando este principio al ámbito autonómico, sin plantear el derecho a la 

secesión del Estado español.   

Sí apostó por la autodeterminación en este sentido, para el marco de Castilla y 

León, el MACL. No obstante, según los testimonios, no fue considerado un tema 

prioritario en este grupo, y apenas fue utilizado como consigna. Fuera del marco 

temporal de este trabajo, cabe mencionar la candidatura Unidad Popular-Pueblo 

Revolucionario (UP-PR) surgida de una escisión del MCCL capitaneada por Doris 

Benegas Haddadd en 1983, y su sucesora, Unidad Popular Castellana (UPC), de 1986, 

formaciones marxistas que reivindicarían la autodeterminación de Castilla, nación que 

englobaría a Castilla y León, Castilla La Mancha y Madrid.   

Tanto el regionalismo castellano-leonés como el autonomismo leonés, influidos 

por la izquierda radical, compartían base teórica con el colonialismo interno de Michael 
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Hechter, quien argumenta que la desigualdad regional dentro de los estados obedece a la 

dependencia económica estructural de las áreas periféricas de las centrales.  

Desde esta perspectiva, y teniendo presentes factores del subdesarrollo regional 

como la falta de reinversión de los depósitos y capitales de  cajas de ahorros, estas 

formaciones enmarcaron diferentes conflictos sociales en la reivindicación regionalista, 

fomentando la identificación de la población con Castilla y León. Así ocurrió con el 

sector agrícola, principal motor económico regional, del cual se señalaba su declive y 

dependencia de los monopolios foráneos. 

 A principios de 1977 tuvieron lugar tractoradas en las provincias de León, 

Segovia y Valladolid, acuciadas por los bajos precios agrarios, en las que comenzaron a 

participar nuevos sindicatos agrarios como las Uniones de Campesinos, como recoge 

República. Estas Uniones fueron fomentadas por la ORT en un artículo de su órgano 

regional, Mural del Pueblo, frente a las Cámaras Agrarias, criticadas por agrupar desde 

jornaleros a terratenientes, teniendo intereses contrapuestos. 

Concejo, revista salmantina en la que participaban militantes de Liberación y de 

las Plataformas Anticapitalistas, también recogió las críticas de estos sindicatos agrarios 

a las Cámaras por su carácter consultivo y su dependencia gubernamental. Asimismo, se 

hizo eco de los conflictos agropecuarios salmantinos debido a los precios que ofrecía la 

industria azucarera a los agricultores de la remolacha y los que estipulaba el gobierno 

para la leche. 

La misma crítica a las Cámaras Agrarias por la merma de libertad sindical 

realiza el PTE en su Plan de Salvación Regional. Frente a estos organismos, proponía la 

creación del Instituto de Servicios Agrarios de Castilla y León para el desarrollo del 

sector agropecuario, dependiente de la Consejería de Agricultura de la futura autonomía 

y del Ministerio de Agricultura del gobierno central, con representación de todos los 

sindicatos. 

En este mismo documento concluyen que los monopolios económicos llevan 

arruinando desde la década de 1960 a los pequeños campesinos, mayoritarios en la 

región, al imponerles elevados precios a los insumos mientras se les ofrecían bajos 

precios por sus productos. Para afrontar esta situación, presentaron un proyecto que 
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incluía: la extensión de regadíos financiada por la administración, el inventariado de 

tierras comunales por ayuntamientos y sindicatos, una política de precios 

subvencionados por el Estado y cuotas de la Seguridad Social Agraria variables en 

función de la producción de la explotación. Además, siendo conscientes del gran 

porcentaje de tierras arrendadas en Castilla y León, reivindicaban la ampliación de 

derechos del arrendatario. 

Finalmente, el programa de la Candidatura Unitaria de Izquierda Regionalista 

para las elecciones de 1977 también incluyó medidas para este sector tales como la 

racionalización de los cultivos y el control de los sindicatos sobre la política agraria. 

La izquierda radical también aplicó las tesis del colonialismo interno criticando 

los proyectos nucleares que el Gobierno promovía en la región en el marco del Plan 

Energético Nacional de 1975, por contribuir a incrementar el subdesarrollo regional y la 

emigración en áreas rurales, además del consecuente impacto ambiental.  

Por ello, la izquierda radical impulsaría movilizaciones contra proyectos como la 

fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca) o el proyecto nuclear en Moral 

de Sayago (Zamora), con participación de militantes del MACL. La ARL mostró su 

oposición ante el fallido proyecto de la central nuclear de Valencia de Don Juan. Por su 

parte, la CUIR vinculó el movimiento antinuclear con el autonomismo, exigiendo en su 

programa el control regional de la producción energética. 

Igualmente, el PTE reclamaba la paralización de los proyectos nucleares que 

había trazado el PEN para la región aduciendo su inutilidad para Castilla y León, de las 

regiones con mayor producción hidroeléctrica, reivindicando por ello una tarifa eléctrica 

propia que beneficiase al desarrollo industrial regional. Asimismo, en su Proyecto de 

Estatuto de Autonomía, establecía como competencia autonómica “las instalaciones 

eléctricas de ámbito regional” y la necesidad del visto bueno autonómico para la 

ejecución de proyectos energéticos suprarregionales por parte del Gobierno central. 

 Los comuneros, el pendón y Villalar: relatos, símbolos y ritos.  

En este apartado abordaremos la postura que mantuvieron estas formaciones 

respecto a la bandera castellanoleonesa y la celebración del día regional, el 23 de Abril 
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en Villalar de los Comuneros, donde el Movimiento de las Comunidades fue derrotado 

por las tropas de Carlos V en 1521. 

El IRCL y la mayoría de partidos de izquierda radical emplearon el pendón 

morado como símbolo, por su significativa vinculación con la bandera republicana 

española, mientras que la ARCL ostentó la bandera cuarteada con los símbolos del León 

y el Castillo, con fondo blanco y carmesí. A pesar de que la bandera carmesí comenzó a 

asentarse institucionalmente desde 1977, fue objeto de polémica durante todo el proceso 

autonómico. 

Por ejemplo, en un artículo de Mural del Pueblo, la ORT lanza una encendida 

defensa del pendón morado con el que se identificaría el “pueblo castellano-leonés” 

frente a la bandera cuarteada y carmesí que defenderían los “oligarcas y terratenientes”. 

Pese a la generalización del uso del pendón morado por parte de la izquierda 

radical en este período, como atestiguan fuentes orales de Liberación, el PTE mantuvo 

una postura vacilante, observable a través de su idiosincrasia; en el calendario de 1978 

de su sindicato, CSUT, aparece el pendón morado junto a la bandera del resto de 

comunidades, pero en una pegatina que sigue el modelo de este calendario el pendón es 

sustituido por la bandera cuarteada. 

Sin embargo, al año siguiente reaparece el pendón morado en su calendario, 

junto a las insignias de otras comunidades. En este 1979 editaron una serie de pegatinas 

para la campaña electoral de las generales de ese año y, quizás producto de esa 

confusión sobre los símbolos castellanos, el diseño de la pegatina de Castilla y León es 

el único que no alude a los colores de su comunidad, utilizando los mismos que la 

pegatina federal del PTE. 

Sí pareció existir consenso entre estas organizaciones en identificar la lucha 

regionalista con la del Movimiento de las Comunidades del siglo XV, considerándolo un 

referente y estableciendo constantes paralelismos. 

La derrota de Villalar fue conmemorada por primera vez en 1976 por iniciativa 

del IRCL. Aun prohibida por las autoridades, logró reunir a 400 personas que fueron 

disueltas por la Guardia Civil a caballo y sable en mano, imagen que creó un 

paralelismo simbólico con la derrota comunera.  
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Al año siguiente la convocatoria fue legalizada e impulsada por ARCL e IRCL y 

partidos como LCR, ORT y PTE, contando con la asistencia de 20.000 personas. En 

dicha celebración fuentes orales destacan la importante presencia de la militancia del 

MACL, que aprovechó la gran concurrencia para dar difusión a conflictos sociales de la 

región. 

En el Villalar de 1978 la asistencia se multiplicó por diez, alcanzando su techo. 

En esta convocatoria se produjeron divisiones en el seno de la izquierda radical por la 

inclusión de ciertos ponentes en la celebración. El PTE, junto al Partido Nacionalista de 

Castilla y León (PANCAL) y Alianza Regional, defendían la intervención de Gonzalo 

Martínez Díez, presidente de esta última, mientras el MC-CL, la OIC, la ORT y otros 

partidos integrantes del Plenario la rechazaban, aduciendo su proximidad al régimen 

franquista. 

Entre los discursos de dicha conmemoración, cabe señalar la intervención de 

Manuel Llusía, del MC-CL, y la interrupción final del presidente de la Asamblea de 

Parlamentarios por los abucheos de los partidarios de Martínez Díez.  La celebración 

también sufrió momentos de tensión con la sustracción de la bandera española en el 

ayuntamiento de Villalar por militantes del Partido Comunista de España (marxista-

leninista), siendo siete de ellos detenidos por la Guardia Civil. 

La celebración del año siguiente tuvo como temática principal la consecución de 

la autonomía, y logró reunir entre 25.000 y 100.000 personas. Episodios como la 

sustracción de banderas españolas volvieron a repetirse, al igual que los abucheos al 

discurso del presidente del CGCL, quien acabó declarando: “No es este el Villalar que 

queremos”. Por todo ello, en los años siguientes comenzaron a disociarse las fechas de 

la celebración institucional de los entes preautonómicos del Villalar popular, 

reduciéndose la participación a menos de 5.000 personas. 

Conclusiones 

Podemos concluir la importancia de las organizaciones de izquierda radical en la 

construcción de la conciencia regional castellano-leonesa. A pesar de su escasa 

implantación institucional, limitada a dos alcaldías y menos de cincuenta concejales,  
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consiguieron estar presentes en el proceso autonómico: militantes de PT-CL y MCCL 

tuvieron representación en el Plenario de Entidades Regionalistas, en la comisión de 

enlace entre la Asamblea de Parlamentarios y el Plenario y en la comisión de 

transferencia de competencias del CGCL. Esta sobrerrepresentación parece 

corresponder a su labor regionalista del que es ejemplo su rápida asunción de un mapa 

autonómico formada por las nueve provincias actuales, frente a los titubeos iniciales en 

los partidos mayoritarios. 

Sin conseguir sus principales objetivos, la autonomía por la vía del artículo 151 

(PT-CL, ORT y MCCL) y  la autodeterminación (MACL), cabe preguntarse hasta qué 

punto los ritmos de los partidos mayoritarios en el proceso autonómico estuvieron 

influidos por el temor a que la izquierda radical hegemonizase el regionalismo, siendo 

ejemplo sus quejas por la “apropiación” de Villalar.  

Paralelamente a esta vía institucional, la izquierda radical a través de organismos 

como el MACL, actor ignorado por la bibliografía, participó en movilizaciones sociales 

como la lucha antinuclear o la movilización sindical agraria, partiendo de un análisis 

basado en el colonialismo interno, encontrando así en el autogobierno la clave para el 

fin del subdesarrollo de Castilla y León. Teniendo presente la actividad paralela en estos 

ámbitos del nacionalismo radical gallego (desarrollo del sindicalismo agrario) y vasco 

(conflictividad nuclear en Lemoiz), parece observarse una función sustitutiva en la 

izquierda radical española ante la carencia de organizaciones nacionalistas relevantes en 

Castilla y León. Algo que un análisis de los discursos de estos movimientos podría 

corroborar. 

Autores como Núñez Seixas han sostenido el relato del “café para todos”. Según 

este, el Estado de las autonomías habría creado autonomistas en regiones sin conciencia 

de serlo, fundamentalmente élites con orígenes franquistas “blanqueadas” en un neo-

regionalismo artificial. Sin embargo, cabe matizar que la creación de conciencia 

regional y la reivindicación del mayor autogobierno posible para estas comunidades 

también fueron enarboladas por estos movimientos izquierdistas que ni promulgaban 

planteamientos independentistas ni tenían interés como élites debido a su escasa 

presencia institucional. 
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Frente al independentismo o la soberanía única del pueblo español establecida 

por los partidos mayoritarios, estas formaciones propusieron un nacionalismo español 

alternativo que conjugaba la defensa del derecho de autodeterminación de las 

nacionalidades con mantener un proyecto para todo el ámbito español. Esta alternativa 

nos hace comprender la doble función del fomento del regionalismo en Castilla y León 

para este proyecto federal: disociar aquellos elementos que identificaban a esta región 

con España y su unidad indiscutible, y desactivar los componentes reactivos frente a los 

supuestos “privilegios” de las nacionalidades.  

Finalmente, cabe destacar el papel de ciertos actores de la izquierda radical. Así, 

la ORT, frente a sus reticencias a nivel estatal sobre la descentralización, impulsó el 

proceso autonómico castellanoleonés en su única alcaldía y participó en el MACL, un 

organismo que contemplaba la autodeterminación, y en el que Liberación, un grupo 

autónomo, jugó un papel clave. La LCR, por su parte, no desarrolló una actividad 

regionalista constante más allá de criticar el proceso autonómico e impulsar su sección 

leonesa una autonomía para esta provincia.   
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LOS OLVIDADOS: LA IZQUIERDA RADICAL EN ALBACETE, 1973-1982 

Sergio MOLINA GARCÍA  

Resumen: 
Con esta comunicación se propone un primer acercamiento al estudio de las estructuras 
de la izquierda radical en una provincia periférica como Albacete, donde ya se ha 
demostrado que la “vieja” idea de la balsa de aceite no fue tal. Desde finales de los años 
sesenta comenzaron a producirse huelgas, manifestaciones, paros obreros y vertebración 
de una serie de estructuras políticas como el FRAP, PTE, ORT o CNT, desde donde sus 
protagonistas comenzaron a impulsar una actividad antifranquista. Origen de las 
estructuras, perfiles sociológicos, militancia, principales reivindicaciones o relaciones 
con los comités centrales son algunos de los elementos que se trabajarán en dicha 
comunicación. 

Sergio Molina García es miembro del Seminario de Estudios del Franquismo y la 
Transición de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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El estudio de la transición española tradicionalmente se ha enfocado en una misma 

dirección, lo que ha provocado que en el colectivo social se haya mantenido una imagen 

donde los protagonistas fueron los líderes de los principales partidos junto al monarca. 

Al mismo tiempo, este elemento ha originado que durante muchos años el papel 

fundamental de la sociedad española haya pasado desapercibido. Afortunadamente, 

desde hace ya unos años las investigaciones sobre el proceso de transición de la 

dictadura a la democracia han ido otorgando a los ciudadanos un volumen mayor de 

análisis que han servido para demostrar su participación. Los partidos de la izquierda 

radical han sido igualmente obviados hasta hace relativamente poco tiempo y eso ha 

provocado que todavía queden muchos aspectos en los que profundizar. Consuelo Laiz  

y Gonzalo Wilhelmi son algunos de los investigadores que más han trabajado acerca de 

estas temáticas. Inmerso en este contexto se encuentra la presente comunicación. A 

través de ella, se pretende lograr un primer acercamiento al papel que jugaron todas 

estas organizaciones políticas en una provincia rural, para demostrar que la ausencia de 

universidad y de un fuerte movimiento obrero no fueron suficientes como para evitar 

que brotasen ideas rupturistas y radicales en un territorio rural que de antemano parecía 

poco propicio para la proliferación de estas ideas. Puesto que dicho texto forma parte de 

una tesis doctoral todavía inconclusa, aquí solo se mostrarán rasgos generales y 

comunes de todas estas organizaciones y no se trabajará cada una de ellas de manera 

individualizada, pues la propia limitación de extensión tampoco lo permite. A la hora de 

comprobar si hubo vida más allá del PCE, las preguntas que han ido surgiendo han sido 

varias, entre ellas destacan ¿Quiénes eran los representantes? ¿Eran tan peligrosos como 

se pensaba en el momento? ¿Qué idea de democracia defendían? Para llevar a cabo la 

investigación se ha contado con una bibliografía actualizada, documentación primaria 

cedida en la mayoría de los casos por protagonistas y entrevistas a miembros de estas 

organizaciones. Pese a estos recursos, son muchas las lagunas que quedan por descubrir, 

unas se podrán desvelar con futuros estudios pero otras quedarán algo más difusas por 

la escasa documentación primaria existente como ocurre con la Unión Democrática de 
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Soldados. Ante esta problemática, las fuentes orales son esenciales aunque debe hacerse 

con relativa rapidez, pues la vida no es eterna y han pasado ya cerca de cuarenta años. 

Jóvenes y rebeldes  

En medio de un franquismo cada vez más erosionado internamente, se estaban 

cocinando nuevas ideas al calor de lo que sucedía en el resto del mundo: la crisis del 

petróleo azotaba a las sociedades occidentales y en especial a la española, el mayo 

francés había calado entre los universitarios europeos y la Guerra Fría polarizaba las 

ideas en dos bloques antagónicos: el Capitalismo y el Socialismo. Ante esta situación, 

aparecieron en toda Europa una serie de jóvenes activos y rebeldes, cuyo origen, en 

muchos casos se encontraba en las clases acomodadas. Estaban convencidos de que 

pronto comenzaría un proceso revolucionario que promocionaría un nuevo modelo 

político-social. Fue en este momento cuando muchos grupos consideraron que el uso de 

las armas estaba legitimado. El FRAP o los GRAPO en España o las Brigadas Rojas en 

Italia fueron algunos ejemplos. Estas mentes inconformistas compartían algunas de las 

ideas rupturistas y eso propició su unión ante la necesidad de organizarse. Fue en ese 

momento cuando se convirtieron en protagonistas políticos. En el ambiente nacional 

estas minorías activas encontraron en los movimientos estudiantiles, en los círculos 

católicos y en los movimientos obreros el caldo de cultivo perfecto para comenzar a 

promover las primeras ideas de ruptura con el régimen dictatorial, lo que 

automáticamente les transformaba en una amenaza para el franquismo. Los conflictos 

laborales, culturales, sociales y económicos se convirtieron en luchas contra la dictadura 

y como advertía un informe del Ministerio de Trabajo en el caso del movimiento obrero, 

“el conflicto laboral es siempre un problema de orden público”. Las ideas rupturistas se 

basaron en conceptos teóricos marxistas, leninistas y maoístas y esto provocó que 

aparecieran relaciones con países cercanos a estas ideologías como URSS, Albania, 

Rumanía o China. No hay que olvidar que todos estos partidos estuvieron ilegalizados 

durante la primera etapa de la transición, incluso algunos como el PCE m-l hasta los 
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años ochenta. Este hecho condicionó todas sus acciones y no solo les obligó a llevarlas 

con cierta discreción, sino que también les provocó problemas con el propio Estado. 

Tanto Xavier Casals como Eulàlia Solé han trabajado las consecuencias de esa 

ilegalidad y entre ellas han destacado el traspaso de protagonismo de la izquierda 

radical a la izquierda pactista. Además, este hecho benefició al gobierno ya que no tuvo 

que ceder hacia las ideas rupturistas. 

Durante estos mismos años, en Albacete, la inexistencia de un fuerte 

movimiento obrero universitario no frenó el auge de conflictos sociales, aunque también 

se ha de reconocer que la intensidad no era la misma que en las grandes ciudades. Tanto 

en los pequeños municipios agrícolas como en la capital provincial surgieron las 

primeras demandas de democracia. 

En medio de esta situación de conflicto creciente, y cuando todavía no había 

ningún partido estructurado en la capital, fueron surgiendo diferentes voces que 

defendían la ruptura con la dictadura franquista. Se trataba de jóvenes, o más bien 

adolescentes, que encontraron en el sistema dictatorial su enemigo y que como advertía 

el Gobernador civil de Alicante, no superaban los 20 años. Eran una pequeña parte de la 

sociedad que se preguntaba por qué debía responder a unos cánones a los que 

consideraban autoritarios. La mayoría de ellos eran mancebos menores de 18 años. Es el 

caso de José Carlos del Prado, uno de los fundadores del PCE m-l en la provincia entre 

1972-1973. Este primer líder provenía de una familia conservadora y acomodada. 

Estudiaba en Escolapios, un centro de enseñanza ligado a la Iglesia donde iban en su 

gran mayoría los hijos de las familias pudientes. Desde este punto comenzó el impulso 

del PCE m-l en Albacete y poco a poco transcendió a otros sectores de la población. 

Tomás Cuevas fue el promotor de la Joven Guardia Roja Española (JGRE) y de la 

Unión Democrática de Soldados. Igualmente se trataba de un adolescente que provenía 

de una familia conservadora que junto a su hermano había desarrollado una conciencia 

muy crítica con el régimen a través del contacto con el mundo sindical y laboral. Otro 

ejemplo era Antonio Navarro, fundador del PTE e hijo de un representante de Falange, 

que tampoco superaba la mayoría de edad vigente en la actualidad. En la misma 

situación se encontraban Isabel Piqueras de las UJM-ORT y Manolo Navarro del PCE 
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m-l. Los aspectos comunes de la gran mayoría de ellos no se ceñían únicamente a la 

edad sino también a inquietudes, formación y origen. Muchos de estos fundadores 

descendían de entornos conservadores pero que no respetaban los mismos valores 

familiares. No obstante, hay numerosas excepciones como José Mª Bleda, fundador de 

la CNT y cuyos orígenes eran humildes, al igual que sucedía con Manolo Navarro del 

PCE m-l o con José Miguel Velasco del PTE.  

En el arco temporal entre 1973 y 1977 aparecieron grupos de la izquierda radical 

en Albacete gracias a la participación de estos jóvenes: El primero fue el PCE m-l y el 

FRAP seguido del PTE, la CNT y los ácratas y por último el MC, por lo que todo indica 

que el no tener universidad no fue un motivo para que estas formaciones no tuvieran 

representación. Ahora bien, si el núcleo de todas estas fuerzas estaba en el movimiento 

obrero y en la universidad, y en Albacete no existían, ¿Cuáles eran las influencias que 

recibieron para decantarse por estas formaciones? En un primer momento todos ellos 

compartían aspiraciones rupturistas y por ello celebraban reuniones conjuntas en la casa 

de las representantes de la ORT para discutir sobre la situación del país sin concreción 

de los partidos y la necesidad de democratizar el país rompiendo todos los vínculos con 

el franquismo. No obstante, en dichas reuniones ya aparecían las primeras 

informaciones de los partidos, pues María José Piqueras, una de las organizadoras, traía 

información de la ORT de Murcia, ciudad donde había comenzado sus estudios 

universitarios. El PTE, que apostaba por una bolchevización con influencia maoísta, una 

revolución cultural y no al entrismo, también gozó de la ayuda indirecta de la 

universidad. En el círculo de amistades de los fundadores del PTE se encontraban 

jóvenes albaceteños que estudiaban en universidades de otras ciudades y estos sirvieron 

de enlace. Manolo Luna estudiaba en Murcia y Antonio Belmonte y Máximo Soriano en 

la Universidad Complutense de Madrid, donde el PTE fue durante muchos años el 

núcleo más importante. La CNT también gozó de la experiencia universitaria de 

Antonio Marrón que acababa de llegar a Albacete para hacer la residencia en el hospital. 

La otra fuente de influencia era el mundo laboral. Pepe Villarroel y José Mª Bleda se 

acercaron al anarquismo a través de sus experiencias laborales, el primero en la capital 

condal y el segundo en Albacete. Pese a que cada grupo fue adentrándose en las 
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políticas de su partido, los encuentros de gran parte de la izquierda radical se 

mantuvieron en el céntrico bar La Luna, regentado por simpatizantes de la ruptura y 

considerado en muchos momentos como un punto de encuentro. 

Una vez todos ellos estaban encuadrados dentro de las formaciones políticas 

clandestinas, comenzaron a formarse ideológicamente. Los partidos de la izquierda 

radical desde un primer momento promovieron las lecturas de sus referentes 

doctrinarios con el objetivo de que sus militantes tuviesen una buena formación. No 

obstante, el hecho de que leyeran a Marx, Lenin o Hoxha no quería decir que se 

empaparan de todas esas lecciones políticas, pues no hay que olvidar que eran muy 

jóvenes y no tenían una base de teoría política. Si por algo destacaron fue por el gran 

compromiso de la militancia que en parte, era esta la que les inmiscuía en esas lecturas. 

Todas las organizaciones situadas a la izquierda del PCE se caracterizaron por su alto 

compromiso hasta el punto de que el partido era su propia vida. Realización de 

reuniones clandestinas, estudio de los referentes ideológicos, elaboración de propaganda 

y colaboración con otros núcleos eran algunas de las acciones a las que se dedicaba la 

militancia. La afiliación era muy activa en todo momento y también un elemento de 

diferenciación con respecto a los grandes partidos. Los partidos de la izquierda radical 

controlaban de manera minuciosa a todas aquellas personas que querían entrar a sus 

estructuras, principalmente para evitar topos, pues no hay que olvidar que durante 

mucho tiempo fueron estructuras clandestinas e ilegales que todavía funcionaban a base 

de células. En algunos casos como el del PTE, los nuevos miembros tenían que pasar 

una serie de pruebas que solían consistir en la pega de propaganda por la ciudad.  

¿Se puede influir sin tener poder? 

El compromiso de la militancia del que se acaba de hablar permitió el desarrollo 

de una actividad muy intensa, hasta el punto de que a ojos del resto de la sociedad 

parecía que estas organizaciones poseían un fuerte seguimiento, cuando en realidad no 

llegaron a superar las 100 personas por organización. A lo largo del proceso de 
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transición su manera de pensar y actuar fue evolucionando a la par de los 

acontecimientos políticos y sociales. En un primer momento la mayoría de sus acciones 

se centraban en la confección de panfletos propagandísticos con lemas más o menos 

simples que elaboraban a través de procesos manuales como las vietnamitas. El segundo 

paso era la colocación de todos ellos en la ciudad y para ello cada uno acudía a una 

parte de la ciudad.  En el caso de la UJM-ORT, las hermanas Piqueras acudían a las 

obras de la ciudad todavía con el uniforme del colegio a entregarles la propaganda 

directamente a los obreros. En el PCE m-l, la colaboración con el resto de células 

cercanas provocaba que la actividad de provincias próximas reuniera a los miembros de 

varias de ellas para colaborar en luchas obreras como las de Murcia o las de Puerto de 

Sagunto. A partir de 1976 sus acciones ampliaron sus márgenes con la participación en 

manifestaciones donde destacaban las del 1º de mayo en las que se vivieron los 

primeros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la izquierda radical. En estos 

ambientes se consolidó también la división entre fuerzas radicales y el resto de la 

izquierda, sobre todo con el PCE. La izquierda radical calificaba al PCE como 

reformistas y traidores de sus principios, mientras que los comunistas consideraban que 

los rupturistas se habían quedado anclados en el pasado. Ante esta situación, en algunas 

ocasiones se convocaban manifestaciones con recorridos alternativos o incluso se 

vetaba a los radicales. Gonzalo Wilhelmi explica a través del testimonio de un militante 

de la ORT ese enfrentamiento entre estos sectores ideológicos. “Aunque el enemigo era 

el régimen fascista, el enemigo que nos impedía enfrentarnos a eso [refiriéndose al 

franquismo] abiertamente era el PCE”. Otro de los motivos del distanciamiento respecto 

a los comunistas dirigidos por Santiago Carrillo fue la confrontación en CCOO por 

liderar el sindicato. La mayoría de los militantes de estas organizaciones militaban en el 

sindicato ligado a los comunistas y las pugnas por el poder provocaban recelos entre 

todos ellos. Sin embargo, dada la gran capacidad de movilización de las centrales 

sindicales, algunas organizaciones radicales intentaron crear sus propios sindicatos 

aunque no llegaron a cuajar. El PCE m-l se asoció a la AOA pero en Albacete apenas 

tuvo seguimiento, los anarcosindicalistas se reunieron en torno a la CNT y desde el PTE 

nacional constituyeron el CSUT en busca de lograr una buena implantación sindical. De 
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todos los partidos situados a la izquierda del PCE, el PTE (junto con la ORT) fue el que 

poseía una estructura más tradicional: colaboración en la Platajunta, creación de fuerza 

sindical, participación en las elecciones, organización territorial similar a las fuerzas 

mayoritarias y apoyo a la Constitución son algunas de las razones por las que se puede 

considerar a esta formación diferente al resto. Su organización se asemejaba más a las 

organizaciones de masas y esto provocó el descontento de una gran parte de los jóvenes 

de Albacete que pronto decidieron formar una agrupación del Movimiento Comunista 

(MC). Muchos representantes del PTE admiten que la creación del CSUT y la 

obligación de que todos los afiliados al partido abandonaran CCOO para sumergirse en 

este sindicato fue un error porque les privó de la representación en el sindicato más 

importante del momento y al mismo tiempo, a través del CSUT no lograron ninguna 

implantación lejos de pequeños grupos de campesinos. Retomando las protestas que 

llevaron a cabo, se pueden destacar los panfletos de la UJM-ORT, los saltos del PCE m-

l de apoyo a la COPEL (Coordinadora de presos españoles en lucha), los apoyos a los 

trabajadores del hospital Psiquiátrico y la defensa de las trabajadoras de las empresas 

textiles. 

A partir de 1977 sus acciones transcendieron de la lucha política antifranquista a 

pesar de que todavía se mantenían ilegales. En el plano cultural comenzaron a organizar 

actividades de difusión popular. Intentaron generar una imagen de estas organizaciones 

más amable y no la promocionada por el franquismo donde todos los calificativos eran 

negativos, pero aun así, continuaron siendo unas formaciones minoritarias. Como 

antecedente a todas estas actividades, a finales de 1976 el PTE organizó un festival de 

música con la participación de Manuel Gerena. Sin embargo, el Gobierno Civil lo 

canceló, lo que provocó una manifestación de todos aquellos que iban a asistir al 

concierto. Este mismo partido editó incluso un libro de poesía con textos de vecinos que 

simpatizaban con la organización. Por su parte, la CNT participó en la constitución del 

grupo de teatro Abraxas a través de José Mª Bleda. En su máximo auge contaron con 25 

miembros y realizaron representaciones teatrales por toda la provincia. Los 

anarcosindicalistas también organizaron un festival de música en enero de 1978 que 

contó con la participación de cantautores reconocidos como Luis Eduardo Aute. El 
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intento de lograr un mayor acercamiento a la sociedad también se realizó a través de los 

movimientos vecinales. En las grandes ciudades, el PTE o la ORT consiguieron 

dominar ciertos sectores urbanos y esto les otorgó un mayor eco social. En Albacete 

también intentaron penetrar en las asociaciones vecinales del extrarradio para mejorar 

las pésimas condiciones de las infraestructuras aunque el gran trabajo que había 

realizado el PCE en estos sectores les dejó poco margen de maniobra. El PCE m-l, en 

busca de organizar un Frente de Barrios, consiguió tener cierta representación en el 

barrio de Hermanos Falcó  e intentó expandir la lucha en el resto de la ciudad. 

Paralelamente a todo esto, en la base militar de la ciudad se constituyó la Unión 

Democrática de Soldados (UDS). Hasta el momento uno de los pocos movimientos 

democráticos dentro del ejército había sido la Unión Militar Democrática (UMD) 

promovida casi en su totalidad por comandantes y capitanes en 1974. Desde la JGRE y 

el PTE se impulsó entre los más jóvenes la idea de democratizar el ejército y de 

protestar contra todas aquellas medidas dictatoriales que predominaban entre los 

círculos militares. El objetivo de todos ellos era que “llegado a ese punto de ruptura, no 

se pusieran del lado del poder”. En Albacete su impulsor fue Tomás Cuevas, miembro 

fundador de la JGRE en la misma ciudad. Las reclamaciones de los soldados en esta 

ciudad consistieron en negarse a ir a misa, en protestar por los altos precios de la cantina 

o incluso en denunciar los impedimentos que les pusieron el día de las elecciones que 

dejaron sin poder ejercer el derecho a voto a 320 soldados de un total de 350. 

A partir de 1979 el panorama provincial cambió. El PTE, el PCE m-l y la CNT 

sufrieron las consecuencias de la rigidez de sus principios ideológicos y organizativos y 

esa coyuntura propició la aparición del Movimiento Comunista. El MC se formó a partir 

de los mismos jóvenes que habían fundado el PTE y el PCE m-l. En estas formaciones 

no encontraron la libertad que ellos buscaban y acabaron saliéndose para formalizar un 

núcleo de otra organización donde el carácter rupturista estuviese también en su propia 

manera de estructurarse. Algunos de los ejemplos que ilustran la verticalidad de estas 

organizaciones se encuentran en las listas electorales de los primeros comicios 

democráticos, en el caso del PTE el comité central impuso un candidato cunero para la 

provincia impidiendo de esta manera que los representantes provinciales coparan las 

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!51



Sergio Molina

listas. Por todo ello, Antonio Navarro, José Manuel Pérez Pena y José Carlos del Prado 

entre otros decidieron constituir el MC. Su programa ideológico nacional se basó en la 

cercanía al PCE Chino y en la estrategia de Mao que pretendía acabar con el 

“sufrimiento del pueblo, la obligación de salvarlo y luchar por él”. Tras superar una 

crisis en el primer año de democracia, desde 1978 Eugenio del Río redirigió las políticas 

del partido hacia la revolución socialista. En este marco fue cuando se constituyó en 

Albacete. Tras las elecciones de 1979, en las que apenas tuvieron representación, fue 

cuando alcanzaron su máximo apogeo gracias a la participación en multitud de 

movimientos sociales. El conflicto obrero dio paso a otras luchas enmarcadas dentro de 

los nuevos movimientos sociales. Centraron sus esfuerzos en actividades mucho más 

concretas y no en teorías generales sobre la ruptura o el socialismo. Este cambio se 

observa en los textos que estudiaban, pues si a comienzos de la comunicación se habló 

de libros basados en teorías ideológicas, ahora se centraban en temas específicos como 

la militarización. Las materias en las que se centraron fueron el feminismo, el 

Movimiento Objetor de Conciencia (MOC), la campaña anti-OTAN, los movimientos 

vecinales y la Asamblea de Parados. Para la lucha feminista formaron la Asamblea de 

Mujeres de Albacete en ese mismo año junto con otras organizaciones de la izquierda 

desde donde se promovieron actos en defensa de la mujer. El impulsor del MOC en 

Albacete fue Pedro Oliver, que a través del MC logró popularizar esta protesta gracias a 

las campañas de propaganda. Aunque su verdadero desarrollo lo alcanzó en los años 

ochenta como movimiento independiente y no ligado al MC, los inicios de la lucha 

aparecieron desde este partido y así se beneficiaron tanto su promotor como el partido.  

La participación en todos los movimientos sociales que se han comentado hasta el 

momento fue importante, pero las mayores repercusiones las lograron en los niveles 

asociativos de la ciudad y en la Asamblea de Parados. Gracias al trabajo en los barrios 

consiguieron tener cierta representación en algunos de los extrarradios de la ciudad 

como El Pilar o San Pedro. La Asamblea de Parados fue sin duda la lucha más 

importante de la estructura gracias a la repercusión que tuvo en todo el país. Ante la 

grave situación de los parados provinciales, desde el partido siguieron las directrices 

enviadas de Madrid e impulsaron actos en protesta de esta situación. Comenzaron en 
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1980, pero no sería hasta el año siguiente cuando alcanzaron su verdadero desarrollo. 

En este momento promovieron con la colaboración de CCOO encierros en diferentes 

ayuntamientos de la provincia y una marcha desde La Roda hasta la capital provincial 

en señal de queja ante la pasividad de los poderes públicos. 

Conclusiones 

En definitiva, esta breve comunicación ha intentado acercarse de manera 

esquemática al desarrollo de la izquierda radical en una provincia rural. Como se ha ido 

analizando, su visión fue cambiando a lo largo del proceso de transición. En un primer 

momento la mayoría de sus discursos estaban centrados mayoritariamente en la ruptura 

democrática, pero con la aprobación de la LRP y los primeros comicios vieron como sus 

ideales cada vez se encontraban más lejos de la realidad social. A partir de ese 

momento, la mayoría de sus actividades y debates se enfocaron en dar voz a los nuevos 

movimientos sociales que defendían aspectos más concretos. El MC fue el más 

destacado en esas actividades sociales en esta provincia con la promoción de la 

Asamblea de Parados, del MOC, del feminismo y de las asociaciones vecinales con el 

objetivo de mejorar el sistema. En definitiva, su concepción de la democracia fue 

evolucionando pero siempre basándose en unas premisas socialistas y de participación 

social. Durante todos estos años los miembros de estas estructuras sufrieron continuas 

detenciones por la pega de propaganda, la participación de manifestaciones o 

simplemente por pertenecer a estas minorías. Llegado el año 1982, cuando se supone 

que la democracia ya había conseguido asentarse en el país, las detenciones de estos 

colectivos continuaron produciéndose tal y como muestra el arresto de varios miembros 

del MC tras pegar una pancarta criticando la visita del Papa. Esto último, permite 

plantear una hipótesis que se tratará en una mayor profundidad en la tesis doctoral, 

¿cómo se fue instaurando la democracia? ¿Se puede hablar de democracia plena en 

1982? ¿Qué se entendía por democracia? 
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La mayoría de las acciones de estos jóvenes fueron pacíficas, aunque es preciso 

hacer referencia a aquellos momentos en los que hicieron uso de la violencia. Los 

ácratas incendiaron la puerta del domicilio de un profesor de instituto por considerarlo 

adepto al régimen. En otras circunstancias, en medio de la tensión de las 

manifestaciones realizaron desperfectos en algunos portales y en una ocasión, desde el 

PCE m-l perpetuaron un robo de 1.000 pesetas para sufragar el viaje de un miembro del 

partido a Madrid. Pese al poco uso de la violencia de las organizaciones en esta 

provincia, donde la conflictividad nunca llegó a esos niveles, los representantes 

rupturistas sí sufrieron de manera indirecta las acciones violentas del resto del país. El 

líder del FRAP provincial tuvo que esconderte en Alicante tras la condena a muerte de 

varios miembros de esta organización en 1975. 

Por último, el principal objetivo de la comunicación era conocer los orígenes 

sociales de estas minorías activas. Se ha mostrado cómo la configuración de estas 

organizaciones no requería obligatoriamente la presencia de universidad y fuerte 

implantación del movimiento obrero. En Albacete (una localidad que puede representar 

a todas aquellas zonas rurales, marginadas y poco desarrolladas) bastó con la inquietud 

de unos jóvenes activos, rebeldes e inconformistas, unido a las influencias indirectas de 

las universidades próximas a través de estudiantes de esta provincia y de obreros de 

Albacete que habían salido a otras partes del país en busca de trabajo. El estudio de 

todos ellos permite lograr una visión más completa del proceso de transición y pese a su 

poca relevancia social, se pueden afirmar que actuaron como dinamizadores de la vida 

ciudadana con la promoción de numerosas actividades y protestas. 
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QUÉ HICIMOS Y QUÉ VIMOS EN BARCELONA DURANTE LA 
TRANSICIÓN (1973 - 1981) 

Rafael INIESTA 

Resumen:  
Enigma de los orígenes de los distintos grupos de izquierda revolucionaria y las 
“escuelas ideológicas” que formaron a sus militantes. 
 Enigma del ocultamiento por todos los grupos de la nueva izquierda revolucionaria de 
la única revolución socialista realizada por un movimiento obrero organizado (España 
republicana 1936-1938). 
 Enigma de las fracturas del discurso comunista: del marxismo leninismo maoísta al 
marxismo revolucionario de grupos trotskistas y grupos consejistas. 
 Enigma de la creación de “nuevos” Partidos socialdemócratas y la intervención de la 
Internacional Socialista. 
 Enigma del denominado “carácter sociopolítico” del nuevo movimiento obrero surgido 
del antifranquismo (1958-1975) y la autodisolución del sindicalismo franquista. 
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Los comités de curso 

Empecé a asistir a la Coordinadora de Institutos a principios de 1973, 

coincidiendo con la firma del Tratado de paz entre Vietnam del Norte y los EEUU, y 

participé en muchas de sus reuniones hasta el final del curso en el verano del 73, cuando 

pasé a la Universidad. Me interesaron diversas actividades que se desarrollaban en 

comisiones de trabajo encargadas por la Coordinadora.  

 La comisión de redacción de comunicados, llamamientos, octavillas, etc., me 

permitió conocer el debate político y la lucha por el poder. Cada palabra y cada párrafo 

eran un campo de batalla en el que alguien debía poner su palabra o su párrafo, 

argumentando y contraargumentando, se esgrimían citas de textos marxistas que se 

entrechocaban, todos participábamos en los debates alargando el tiempo de las 

reuniones. Pero lo más interesante era cuando se alcanzaban los acuerdos del redactado 

final. Unos estaban contentos porque habían conseguido poner su consigna o 

determinado vocablo que los identificaba. Otros porque habían conseguido colocar lo 

que ellos querían y que justificaba las concesiones realizadas. 

 La comisión de las manifestaciones establecía el recorrido y el horario según los 

criterios de impacto social y seguridad, y organizaba los piquetes de autodefensa que 

debían proteger a la manifestación y su disolución antes de que llegara la policía. Sólo 

en una manifestación se atacó directamente a la policía. Un piquete del PCE(i) se fue a 

por un jeep de la policía incendiándolo con los policías dentro.  

La violencia policial 

En febrero de 1973 el rectorado de la UB decidió responder a las protestas de los 

estudiantes con el cierre en las Facultades en conflicto. El 12 de febrero en una de las 

manifestaciones por la reapertura de las Facultades, un jeep de la policía arrolló a una 

estudiante rompiéndole el fémur, lo que motivó más asambleas y manifestaciones. Tres 

días después el rectorado de la Universidad cerraba las dos últimas Facultades que 
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seguían abiertas, Derecho y Farmacia, y la policía proseguía con más detenciones de 

manifestantes y miembros de los Comités de Facultades.  

Un mes y medio después, el 3 de abril de 1973, la Guardia Civil disolvió a tiros 

una manifestación de los huelguistas que construían la nueva central térmica de 

Barcelona en la desembocadura del rio Besòs con el resultado de varios heridos y un 

muerto. En la actualidad, una calle de Sant Adrià del Besòs y un monumento recuerdan 

a Manuel Márquez. 

 Nuestra Coordinadora calificó de “asesinato” la actuación policial y se llenó de 

una febril actividad, con comisiones para redactar comunicados, organizar 

manifestaciones, coordinarse con la Coordinadora de Comités de Facultades y 

coordinarse con la coordinadora de las Comisiones Obreras, actividad en la que 

descubrí que existían tres Coordinadoras de las Comisiones Obreras que representaban a 

tres opciones de acción sindical y estaban enfrentadas entre ellas. Fue mi primer 

contacto con el movimiento obrero clandestino. 

  

La violencia revolucionaria 

En el primero de mayo de 1973 en Madrid, el FRAP creado por el PCE (ml), 

estrenó su nueva orientación política hacia la “guerra popular”, enfrentándose a la 

policía con navajas, barras de hierro y botellas incendiarias, con el resultado de un 

Inspector muerto, otros dos Inspectores heridos y dos policías heridos. La represión 

policial se abatió rápidamente sobre los militantes del FRAP con 145 detenidos iniciales 

y las consiguientes torturas y continuó todo el mes de mayo. La violencia del FRAP 

abrió un debate en nuestro movimiento estudiantil sobre el uso de la violencia y sobre 

los objetivos a los que se aplicaba. Los argumentos del debate tuvieron como eje las 

definiciones sobre la Dictadura del Proletariado, en las que se legitima la violencia entre 

las clases sociales ante la imposibilidad de establecer acuerdos por tener intereses 

antagónicos.  
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 La conclusión fue que la violencia sólo se debía utilizar como autodefensa, se 

rechazó la violencia para fomentar la acción antifranquista. El ataque a peones del 

sistema, no iba a derrocar a la dictadura. Sólo los del PCE(i) apoyaron este tipo de 

enfrentamientos pero un año después cambiaron su orientación “revolucionaria” y se 

presentaron en la “pacifista” Junta Democrática de España. 

 El 20 de diciembre de 1973 se convocó por la mañana una manifestación contra 

el “Proceso 1001” abierto a los dirigentes de la Coordinadora estatal de Comisiones 

Obreras. La manifestación a la que pude ir porque trabajaba muy cerca de donde se 

inició, no pasaba de 200 manifestantes, andamos dos calles y antes de alcanzar la Gran 

Vía llegó la policía a toda velocidad, impidiendo que cortásemos la avenida y nos 

disolvió a tiros de pistola, hiriendo algunos manifestantes. No entendíamos la rapidez y 

la violencia de la policía por una pequeña manifestación contra un juicio a dirigentes 

obreros, hasta que supimos que esa mañana el Presidente del Gobierno Luís Carrero 

Blanco había volado por los aires.  

 Este tipo de violencia no fue rechazada por una mayoría porque golpeaba a la 

cabeza del régimen, a su máximo responsable desde su nombramiento el pasado 9 de 

junio y con escasos daños colaterales. No obstante el miedo social a la represión por el 

“asesinato” o “ejecución” del Presidente del Gobierno paralizó todas las actividades de 

protesta, se hizo un extraño duelo, y los procesados del 1001 fueron sentenciados a 

largas condenas que no cumplieron por la muerte del Dictador. La sociedad puso al 

descubierto la imposibilidad del derrocamiento de la dictadura y de “insurrecciones” 

revolucionarias. 

  

En la universidad 

En junio de 1973 me inscribí en una Facultad que iba a desaparecer en 

septiembre, y conseguí mi primer trabajo como aprendiz en una empresa de montajes de 

calefacción en el sector de la construcción. Trabajé dos meses instalando radiadores y 

tuberías en un enorme edificio de la constructora Núñez y Navarro frente a la Escuela 
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Industrial. En toda la obra no vi ni propaganda ni escuché comentarios sobre 

Comisiones Obreras. 

En septiembre el nuevo gobierno de Carrero Blanco se le ocurrió cambiar los 

planes de estudio y el calendario universitario. Trocearon la Facultad de Filosofía y 

Letras y la Facultad de Ciencias y nos dijeron que los cursos empezarían en enero de 

1974, para adaptarnos al calendario universitario anglosajón. Mientras, el rectorado nos 

organizó una serie conferencias preuniversitarias que nos sirvieron para organizar los 

Comités de primer Curso en casi todas las Facultades. Copamos la Coordinadora de 

Facultades y desplazamos a los delegados de los últimos cursos que nos pretendían 

dirigir, ya medraban para ser “dirigentes revolucionarios”. También participamos con la 

Coordinadora de Institutos para convocar manifestaciones “relámpago” por distintos 

barrios de Barcelona. 

 Septiembre del 73 fue el mes del fracaso de las izquierdas en Chile. El proyecto 

del socialista Allende, que en los rasgos generales nos recordaba al Frente Popular de 

1936, acabó sangrientamente, con los militares en el poder, con ejecuciones sin juicio, 

con torturas y campos de concentración. Entre nosotros el fracaso de la “revolución” 

chilena, abrió la confrontación de las ideas políticas y descubrimos los debates sobre el 

Frente Popular de 1936 y las actuaciones del PCE-PSUC y del POUM. 

 Aquella división y enfrentamiento entre los partidos revolucionarios históricos, 

se escenificó en nuestro movimiento estudiantil en el otoño de 1973, aunque las críticas 

entre “maoístas” y “trotskistas” se iniciaron en el verano de 1972 (ver Bandera Roja). 

Los enfrentamientos se recrudecieron a partir de octubre de 1973, cuando en las 

manifestaciones unitarias empezaron a producirse agresiones violentas hacia los 

manifestantes que enarbolaban una bandera roja o una bandera negra. Con el argumento 

de “no asustar a las masas” los militantes “maoístas”, especialmente los del PCE(i), 

actuaban violentamente, como si los portadores de banderas rojas y negras fuesen el 

enemigo. El enfrentamiento también se producía con las consignas que se gritaban o se 

pintaban en las pancartas. Habían consignas que los partidos “maoístas” se oponían con 

contundencia, como Dictadura, Asesina! o Disolución, cuerpos represivos!. Se llegaron 

a crear piquetes dentro de las manifestaciones para defenderse de las agresiones.  
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 Este era el clima en el movimiento estudiantil que alimentaban los partidos 

“revolucionarios” y en el que tuvo su protagonismo y desenlace, la pena de muerte 

contra Salvador. También provocó mi pase a la militancia en uno de los partidos 

marxistas “revolucionarios” que se empeñó en evitar la muerte de Salvador. 

La pena de muerte 

La primavera del 74 llegaría con una nueva derrota de las izquierdas locales. El 

Consejo de Guerra contra Salvador Puig Antich y Josep Lluís Pons Llovet, sentenció a 

Salvador a la pena de muerte. Salvador fue detenido en un bar el 25 de septiembre junto 

con Josep Lluís ambos militantes del MIL, y fue trasladado al rellano de entrada de un 

edificio para ser registrado. Mientras era cacheado se lanzó al suelo sacando la pistola, 

los Inspectores que le rodeaban también sacaron las pistolas y en medio de la balacera 

se encontró el Inspector que cacheaba a Salvador, siendo acribillado por los otros 

Inspectores. Oficialmente Salvador mató al Inspector. 

 Fue un caso de violencia que sacudió a todos los movimientos antifranquistas de 

Barcelona pero con efectos también paralizantes. Cuando empezamos las primeras 

reuniones en la Coordinadora de Comités para organizar las protestas y conseguir la 

conmutación de la ejecución, como ya se había conseguido en diciembre de 1970 con 

los militantes de ETA, se produjo la construcción de un muro de obstáculos que separó 

a los partidarios de luchar para evitar la pena de muerte y los que se opusieron por 

considerar que Puig Antich era un atracador de bancos, alejado de los intereses de las 

“masas” y del movimiento obrero.  

 A un lado estuvieron los grupos libertarios que habían surgido en el último 

trimestre del 73 y todos los partidos trotskistas y al otro lado del muro, el PSUC, 

Bandera Roja, el PCE(i) y su Joven Guardia Roja, y el MCE aunque más dubitativo por 

su origen vasco. No obstante en la propaganda de estos grupos parecía que estuvieran 

luchando por la vida de Puig Antich. Pero en los Comités y las Coordinadoras, sus 

militantes se oponían a organizar las manifestaciones unitarias que hacíamos por otros 
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motivos, todo eran excusas o impedimentos, excepto cuando llegó su ejecución el 2 de 

marzo de 1974.  

 La convocatoria “unitaria” fue para acompañar el entierro de Salvador al 

cementerio. Era un día lluvioso y el cementerio de Montjuich era una ratonera para 

recibir porrazos. El otro sector que había luchado por evitar la pena de muerte y no 

quería ser golpeado, consideró más importante que la ciudad se enterara de su pasividad 

ante aquella franquista pena de muerte. Los que fueron al cementerio fueron recibidos 

por la caballería policial a porrazos, mientras los que nos quedamos en el centro de 

Barcelona, también unos 1.500, mantuvimos mareada a la policía toda la mañana hasta 

las 14:30h, con constantes saltos o manifestaciones en distintas calles y la rotura de 

cristales de los bancos que se encontraban al paso de cada manifestación y mientras 

quedaran piedras.  

 En el movimiento obrero, sólo la Coordinadora de Plataformas Anticapitalistas 

de Comisiones Obreras, asumió públicamente sus responsabilidades tras la ejecución, 

por no haber actuado más decididamente. 

 El 29 de julio de 1974, con el dictador hospitalizado, el PCE presentó 

simultáneamente en Madrid y en París la Junta Democrática de España, para ofrecerse a 

negociar con los franquistas “aperturistas”, la sucesión de la Dictadura hacia un régimen 

de libertades. 

 El 11 de junio de 1975 se presentó el nuevo PSOE liderando otro organismo, la 

Plataforma de Convergencia Democrática, para negociar con los “aperturistas”. Ambas 

se fusionaron tras la muerte del dictador, el 26 de marzo de 1976. 

 Frente a estos proyectos de negociación de las izquierdas “revolucionarias” y las 

“democráticas” con los ex-franquistas y franquistas aperturistas, un pequeño sector de la 

izquierda, encuadrado en el FRAP y PCE(ml), se lanzó al enfrentamiento violento 

contra el Estado franquista, la denominada “guerra popular”. Otro sector de la izquierda 

en Euskadi, liderados por ETA V Asamblea, también se lanzó al enfrentamiento 

violento, aunque con otra denominación “guerra de liberación nacional”. 
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 El dictador no titubeó al firmar las cinco penas de muerte, tres para los 

militantes del FRAP y dos para los militantes de ETA V, ejecutadas el 27 septiembre de 

1975, dos meses antes que muriera el dictador.  

En la cárcel mientras el dictador mata y muere 

La muerte del dictador se celebró en la cárcel Modelo de Barcelona de otra 

manera. Nos detuvieron antes de la ejecución de las penas de muerte y salimos de la 

cárcel a principios de diciembre. Casi al mes de estar encarcelados se produjo un motín 

en una de las galerías de la Modelo (la Tercera, de reincidentes) por la muerte de un 

preso “El Habichuela” a manos de un funcionario (una paliza que “salió mal”), dejando 

los funcionarios, con las prisas por huir, abierta la puerta del patio hacia los talleres, 

permitiendo el acceso a las herramientas. El griterío y los golpes a las rejas se expandió 

al resto de galerías, incluyendo la nuestra (menores de 21 años). Los catalogados como 

presos políticos éramos más de 60 y representábamos un tercio de los presos de aquella 

galería. Conseguimos parar a los incendiarios y destructores compulsivos, realizamos 

una asamblea general en la que se aprobó solicitar la intervención judicial con gritos de 

consignas frente a la puerta de la galería. El grupo de gitanos entre los que estaba el 

Vaquilla sin tener la edad para estar en la cárcel, prefirieron reunirse como grupo a las 

afueras en un rincón del patio, pero cuando entró la policía no se los tuvo en cuenta y 

los maltrataron violentamente a porrazos. El resto actuó según lo acordado ante la 

entrada policial, subir a los pisos superiores y atrincherarse en las celdas que se habían 

mantenido abiertas. Los antidisturbios se hartaron de disparar botes de humo y pelotas 

de goma, pero no se atrevieron a subir a los pisos. 

 Se hizo el silencio, pasaron los minutos, y finalmente se oyeron los altavoces 

llamando a la formación ante las celdas como si nada hubiera pasado. Al salir a los 

pasillos, la policía había abandonado la galería y los que tenían la celda en la planta, 

bajaron sin problemas. En el desayuno del día siguiente, se abrió la puerta con tres 

funcionarios acompañando al preso que traía la olla del café, uno de ellos se lanzó a 
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gritos y a golpes contra el primer compañero que encontró. Detrás del preso cocinero 

había otro preso haciendo de chivato. Éramos tres presos por celda, mis dos compañeros 

eran del FRAP de Valencia y eran hijos de Guardia Civil, lo que me pareció algo 

“freudiano”.  

 Tras los gritos y los golpes nos dejaron el desayuno. No sabíamos que iba pasar, 

pero al menos no nos iban a tratar como a los de la Tercera galería, que fueron 

golpeados con saña inundando la noche con sus gritos de dolor. Nos van llamando uno 

por uno. Cuando me toca salir, me llevan a una fila en la planta baja que llega hasta una 

puerta fuera de la galería. Distanciados unos cinco metros unos de otros, avanzamos a 

medida que van entrando y saliendo. ¿Qué ocurre en esa habitación? Las caras de los 

que salen están muy serias y no miran a nadie. Me toca, entro y me encuentro a todos 

los miembros del tribunal con su uniforme de funcionarios, de pie en redondel y con 

una porra en la mano. Que me quite las gafas y me acerque al ruedo, ya en el centro, 

una pregunta ¿Por qué gritabas? La respuesta No gritaba, desencadenó una lluvia de 

porrazos sin conseguir tirarme al suelo lo que me permitió parar con los brazos muchos 

de sus golpes. Por ahora te dejamos, pero dentro de poco volveremos a llamarte. Me 

llevaron a una celda vacía a la que fueron llegando otros dos compañeros. No volvieron 

a llamarnos y nos dijeron que habíamos sido “sentenciados” a celdas de castigo, en mi 

caso 80 días. Nuestras celdas fueron saqueadas y el botín repartido entre los chivatos.  

 Fuimos trasladados a otras galerías (me tocó la Primera la de los condenados) 

para cumplir la sentencia de 80 días de “celdas de castigo”, pero como éramos muchos, 

nos tuvieron que juntar de tres en tres. Nos dejaron sin lavarnos dos semanas para que 

apestásemos. Después del primer baño un funcionario me comunicó mi inmediato 

traslado a una celda incomunicado, como castigo por haber denunciado al juzgado el 

“juicio” al que fui sometido. Al pasar los días comprobé que me gustaba aquella 

tranquilidad solitaria, fue mi primera inmersión en la lectura masiva de libros, y los 

presos que traían la comida, empezaron a tratarme como si fuera uno de ellos. Mi falta 

de desesperación ante la soledad resultó ser un gran “valor” en el mundo de los 

condenados. Me dejaban más comida de la cuenta y me mantuvieron informado de la 

enfermedad del dictador hasta su muerte. Fracasó la incomunicación. 
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 A los dos o tres días de la muerte del dictador nos trasladaron a nuestras antiguas 

celdas como si nada hubiera ocurrido. Allí estaban a nuestro lado haciéndose los 

simpáticos, aquellos que un mes antes habían ejercido de torturadores. Se podía sentir el 

miedo al futuro inmediato que recorría sus mentes, ellos los esbirros de la dictadura, 

también tenían miedo y allí estaban congraciándose con nosotros, por aquello de “la 

vuelta de la tortilla”. A principios de diciembre junto a otros compañeros salimos de la 

Modelo, se nos dejó de aplicar la Ley antiterrorista para pasar a la libertad condicional y 

posteriormente se nos aplicó el indulto y las dos amnistías. La tortilla nunca se volteó. 

Las libertades 

Los dos primeros domingos de febrero más de 30.000 manifestantes nos 

congregamos por distintas calles del centro de Barcelona, con el lema Llibertat, 

Amnistia, Estatut d’Autonomia, desbordando a las fuerzas policiales y nuestras 

expectativas. 

 En abril de 1976 los “aperturistas” del gobierno de Arias Navarro autorizaron el 

Congreso de la ilegal UGT para los días 16 y 17 de abril de 1976 en Madrid. En cambio 

dos meses después les denegaron el permiso a Comisiones Obreras para una Asamblea 

General en Madrid.  

 No obstante el 11 de julio de 1976 la Asamblea General de Catalunya de 

Comisiones Obreras reconvertida “clandestinamente” en Asamblea General de toda 

España, acordó la creación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras – 

CC.OO. 

  

La nueva CNT 

Me incorporé a la nueva CNT en octubre del 76 a los diez meses de su creación. 

Estaba trabajando de transportista en el sector del pequeño metal y en la Facultad me 

dedicaba a los estudios y las actividades sociales, mucho más interesantes que la 
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actividad del movimiento estudiantil ya en declive. Muchos de mis compañeros 

formaban parte del nuevo movimiento libertario desde mediados del 75 y al igual que la 

mayoría de miembros de aquel movimiento, provenían de una anterior militancia 

“marxista” fuese trotskista, maoísta o consejista.  

 El nuevo movimiento libertario era exclusivamente juvenil, no tenía ninguna 

relación con el movimiento libertario que se creó en 1938. Su origen estuvo 

influenciado por las corrientes contraculturales, hippies, antiautoritarias y neo libertarias 

durante los enfrentamientos entre los partidos marxistas de 1970 a 1976. Fue un proceso 

de mezcla, decantación y descubrimiento, sin maestros que fueran ejemplo del discurso, 

fuimos autodidactas y la revista Ajoblanco su expresión.  

 La histórica CNT con todo su pasado cultural, sin nadie que la administrase, se 

convirtió en el espacio y las siglas que se apropiaron miles de jóvenes para intentar 

construir unos valores que identificasen otra manera de vivir la vida en todos los 

ámbitos. Otros entraron para controlar las inevitables estructuras de poder que tiene 

cualquier organización sindical y otros para desarrollar su actividad sindical que no 

encajaba en las otras organizaciones sindicales. 

 Diego Camacho (Abel Paz) en sus últimos años decía que ellos, los del exilio, 

debían de haber disuelto la histórica CNT en el mitin de Montjuich, para que nuestra 

generación creara su propia organización, como ya se había hecho en otros momentos 

históricos.  

 No estuve en el mitin de Montjuich ni en las Jornadas Libertarias, en julio de 

1977. Anduve conociendo Marruecos en un viaje sin coche y con un grupo de amistades 

recientes, sopesando la oferta del Servicio Militar en un lugar tan especial como la 

ciudad en donde se inició el golpe de estado contra la República y el movimiento 

obrero.  

Autogestionarios y militares 
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Del servicio militar tengo que destacar el encuentro generacional desde distintas 

localidades y distintas militancias, participando de valores similares. Por ello pudimos 

organizar en los tres primeros meses de 1978 una red de Comités de Soldados, en todos 

los cuarteles de Melilla incluida la Comandancia y el SIM, exceptuando la Legión. Los 

Comités de Soldados en Melilla existieron durante dos reemplazos. También 

eliminamos en nuestro cuartel las novatadas con el cabreo de los oficiales más 

chusqueros y pude escaparme de su cabreo como voluntario en Chafarinas, 

autogestionando nuestras vidas en la isla, sin la oposición de la mayoría de los jóvenes 

oficiales que pasaron por la comandancia.  

Las elecciones municipales y las nuevas izquierdas en el poder 

Las elecciones municipales se realizaron en abril de 1979 un mes después de las 

primeras elecciones generales constitucionales. Ante los resultados sin mayorías 

absolutas, el PSOE y el PCE pactaron la primera alianza de izquierdas para conseguir 

gobernar en casi todas las capitales de provincias. Empezaba el cambio para decenas de 

miles de personas que entraron a trabajar en la administración pública municipal y para 

poner en marcha los planes de servicios municipales de las izquierdas. El PSOE empezó 

a engullir a la mayoría de ex militantes y militantes de las izquierdas ex revolucionarias 

y dos años después consiguió la mayoría absoluta para gobernar las Españas. 

El inico del nuevo nacionalismo catalanista 

En diciembre de 1980 se realizaron las elecciones al Parlament de Catalunya 

rozando la mayoría absoluta el hombre predestinado a este cargo desde 1976, el 

banquero y empresario de éxito Jordi Pujol, y zancadilleado por Josep Tarradellas desde 

aquel mismo año. Jordi Pujol obtuvo el apoyo del partido que había fundado Josep 

Tarradellas y llegó a la Presidencia de la Generalitat manteniéndose hasta su retirada en 

diciembre de 2003. El Parlament de Catalunya nunca ha sido capaz, pese a los intentos 
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realizados, de poner en práctica la competencia en exclusividad que tiene desde el 

primer Estatut, la de disponer de una ley electoral diferente de la española. 

El pacto del capó 

La tarde del 23 de febrero de 1981 estaba en el despacho del diputado Ferran 

Camps de Unió, con el que mantenía la amistad desde que nos conocimos en el trabajo 

del Grupo Mundo en mayo de 1975 Habíamos quedado para conversar sobre los 

motivos de mi abandono de aquella Catalunya, justo en los inicios según decía, de la 

construcción de un nuevo país, en el que debíamos participar los que habíamos luchado 

y evitar el asalto de los “trepas”. Cuando lo conocí, Ferran era el responsable del 

archivo de fotos de la revista Mundo y el único militante de la democracia-cristiana 

torturado brutalmente por la policía franquista, lo que permitió conversaciones con total 

confianza y el acceso a otro tipo de información y de políticos que en definitiva eran los 

que iban a gestionar el “poder democrático”.  

 A poco de iniciar nuestra conversación uno de los secretarios de Jordi Pujol 

irrumpió en el despacho para decirnos que la Guardia Civil había entrado a tiros en el 

Congreso de Diputados. La reunión se suspendió inmediatamente y al salir me fui a la 

cercana redacción del Diario de Barcelona, que estaba siendo autogestionado por los 

trabajadores y en el que tenía varias amistades. Estuve en la redacción hasta las 21h 

cuando me quedó claro por los teletipos y la radio que el golpe de estado había 

fracasado, sólo quedaba terminar con el secuestro de los diputados y del gobierno. Al 

día siguiente vimos por la televisión la desbandada de guardias civiles saltando por las 

ventanas y la misteriosa espera de Tejero que terminó con su firma en un papel sobre el 

morro de un jeep del ejército, asistíamos en directo al “pacto del capó”. 
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NOTAS SOBRE LA CULTURA POLÍTICA DE LA AUTONOMÍA EN LA 
ORERETA POST-FRANQUISTA (1975-79)  
DOS EXPERIENCIAS DE LA ORERETA DEL 77 

Iker EIZAGUIRRE 

  

Resumen: 
Desde la negación al re-acomodo de la dominación de clase y estado-nacional,  la 
práctica autónoma en Euskal Herria se configuró como movimieto político-cultural 
incisivo, que aspiró a eliminar el poder transcendental y la escisión de la totalidad vital 
en la que anidan la dominación estatal-capitalista y la alienación humana. El 
eclecticismo teórico fusionado con la actividad en una “borroka” cotidiana, abrió en 
Orereta (1975-79) una fisura simbólica, a través de la cual un nuevo conjunto de ideas y 
valores en referencia a lo político se coló con fuerza en el universo cultural. En el 
presente artículo, partiremos de dos experiencias concretas de lucha (la respuesta a un 
doble asesinato policial y la segunda semana pro-amnistía) experimentadas en el 77, 
para acercarnos a esa cultura política, que inmanente a los procesos de confrontación las 
luchadoras autónomas fueron configurando en el período post-franquista. 

Iker Eizagirre es Graduado en Antropología social y cultural por la UNED y 

actualmente realizando el primer año del máster en antropología social en EHU/UPV 
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“Perdieron su apuesta sobre la reforma, pero eso no quiere decir que sus valores 
eran erróneos. La victoria no tiene mucho que ver con la justicia.” 
Emilio López Adán Beltza 

Elementos de la cultura política de la autonomía en Orereta 

Aquí entenderemos por cultura el conjunto significados con los que dotamos de 

sentido nuestro contexto eco-social. El universo simbólico, construido en la dialéctica 

práctica interpersonal y ecológica en referencia a la cual guiamos nuestro 

comportamiento individual y colectivo.  

 Entenderemos, que este universo simbólico estará constituido de sistemas de 

representación, relacionados entre sí, de tal manera que podremos (con fines analíticos) 

recortar el sistema de representación unido al ámbito de lo político. De esta manera, 

aquí focalizaremos en conjunto de sentidos colectivos que en Orereta se constituyen en 

la práctica de la lucha en referencia al poder y que forman el sistema de representación 

de lo político, o cultura política de las participantes de esta experiencia histórica. 

Universo que acoge los sentidos en torno al poder sobre -identificadas en el Estado y el 

Capital- y al poder hacer que se dan en las experiencias de autoorganización del poder 

popular en movimiento. 

 Importante es señalar, que estos significados no serán considerados como piezas 

discursivas flotantes. Entenderemos, que existe una inextricable vinculación entre lo 

ideal y lo material, siendo la segunda la objetivación de la acción práctica humana. Las 

nociones de lo político (como muchas otras), se relacionan dialécticamente con los 

movimientos a través de los cuales las colectividades humanas reproducen y aseguran la 

reproducción de la vida colectiva, incorporando estos movimientos en forma de 

identidades individuales y colectivas. Así, la pequeña Belfast, su ardor combativo y 

énfasis clasista, no es entendible fuera de las dinámicas de reproducción alienantes en 

las que el trabajo asalariado es uno de los principales movimientos. También se 

entienden mejor dinámicas de lucha del ámbito de la autonomía social si comprendemos 
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que la reproducción social es un movimiento completo que relaciona los clásicos 

ámbitos separado de producción/reproducción. Así, el sistema de acumulación 

capitalista impacta en ordenes que transcienden el centro de trabajo (ciudad, espacio, 

ocio, …) generando contradicciones sociales que estallan en luchas, en movimiento que 

engendran nuevos ordenes simbólicos. Es lo que Eric Wolf enfatizaba al establecer la 

relación entre las formas de movilizar el trabajo social y sistemas de ideas asociados. 

 Asumimos de esta manera, la posibilidad de  agencia colectiva, de resistencia 

frente a la disposición estructural del orden de dominación. Esta transciende al 

individuo pero también lo permea incorporándose en él, en forma de sentido común 

normalizado y normalizante, en forma de habitus. La dinámica social, se desplegará 

como una síntesis entre lo estructural y lo agencial, como praxis. 

 De este hecho nace la posibilidad de que las contradicciones que 

inevitablemente el individuo vive en un sistema de explotación y alienación se hagan 

explícitos, encuentren eco en la arena de la público y coagulen como movimientos 

políticos. Ahí, en el encuentro práctico comienza la posibilidad de construir un sistema 

de significados diferenciado y liberador.  Esto, además de ayudar a identificar el 

colectivo dándole identidad propia, relieve y posibilidad de autoconsciencia colectiva, 

también será un sistema de representación nuevo, en el que las individualidades en 

lucha podrán buscar referencia abriendo la posibilidad de nuevas subjetividades 

individuales. Nuevos sentidos del yo, una autoconsciencia subversiva encarnada ya para 

largo tiempo en identidades difíciles de domesticar.  

 Pasemos pues a describir algunos elementos de esta cultura política que se 

aprecian en las dos experiencias de lucha del año 77 en Orereta, y que creemos son 

representativas de la cultura política de la autonomía en la Euskal Herria postfranquista. 

La autonomía obrera 

“Mi principal preocupación era la liberación nacional y social, y hacer eso 
desde el mundo obrero” 
(Militante autónomo de Orereta) 
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En el ciclo de lucha, la autonomía obrera emerge como concepto fuerte en un 

doble sentido. Como el propio término invita a pensar, la cultura política de la práctica 

autónoma se piensa a sí misma como no sujeta frente a ciertas estructuras, como 

autónoma en referencia a algo.  

 Por una parte frente a las estructuras del proyecto de dominación capitalista y 

estatal-españolista en fase de re-acomodación. En estos puntos, las prácticas centrales a 

través de las cuales se tratrá de reproducir la dominación serán legitimar el trabajo 

asalariado como actividad creadora de riqueza social, igual para todos. Y por otra 

consolidar el régimen representativo en el que el voto asegura la participación y control 

ciudadano. La autonomía obrera, marcará distancias frente a ambas instituciones. 

 También las marcará, aunque de forma muy diferente con organizaciones que 

van pasando de oposición a sustentación. La relación con los sectores rupturistas que 

años más tarde el formarán el MLNV será más compleja, alternando crítica y apoyo. 

Ni Capital Ni Estado 

La explotación y la alienación del tiempo vital del proletario por parte del 

capital, es lo que genera la contradicción en la persona inmersa en la relación del trabajo 

asalariado. Es claro, que tras década y media de industrialización en la ciudad, unos 

viven muy bien, mientras que otros son chantajeados (por medio de la amenaza de la 

escasez) a procesos de trabajo sobre los que apenas tienen control (ni medios, ni proceso 

ni producto del trabajo).  

 Muchos militantes de las AP, por la formación en las JOC, USO a fines de los 

60s, y más tarde en otras múltiples organizaciones, colectivizan esa contradicción 

individual preparándola para fuerza motriz de la conciencia de clase que reivindicaba la 

abolición del capital. En las luchas del 77, el proletariado, organizado autónomamente 

en comités, quiere constituirse como sector social autoorganizado, fuera de los 

dictámenes del capital. Para la lucha en la distribución del producto del trabajo en la 

fábrica, pero también para a creación de una sociedad emancipada, autónoma del 
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dominio del capital. 

  

Frente al Capital, los trabajadores tenemos otro modelo de sociedad, basado en 
la socialización y planificación popular de la producción  
(Intervención en la Asamablea del Pueblo: 12/05/1977) 

Para ello, se coordina con otras organizaciones del terreno popular en la 

Asanblea del Pueblo (AP) 

 Desde la experiencia de Orereta, vemos el rechazo al Estado. Esta, máquina de 

concentración de decisiones que atañen al común, que trata de absorber lo político como 

ámbito de su exclusividad. Así, las luchas organizadas en asamblea, negarán que el 

Estado pueda ni deba proponerse como institución de gestión de lo común y lo político, 

siendo el pueblo, el que de forma directa debe gestionar lo que tiene en común. La 

política, no debe ser una dimensión escindida de la vida social, debe ser una 

característica de la vida cotidiana, el debate, la decisión y la acción en torno a temas 

comunes como práctica de maduración individual y colectiva. Así, se reivindicará la 

autonomía, el funcionar sin caer en las redes de esa máquina burocrática, centralista y 

piramidal que es el Estado. Tratar de eliminar lo político como ámbito diferenciado, 

diluyéndolo en la vida cotidiana del pueblo y eliminando la estructura central que se 

auto-justifica como gestora del mismo. 

 Por otra parte, en Orereta, el estado, no es cualquier estado, es el Estado Español 

Españolista. Ese que ha utilizado sus estructuras, al menos los últimos cuarenta años 

para tratar de exterminar lo vasco más allá de un fenómeno folclórico. El estado, ha 

querido completar el isomorfismo social de aunar estado y nación, y para ello se ha 

valido de la más cruel represión sin lograrlo. No solo eso, sino que ha provocado el 

nacimiento de una nueva generación de abertzales que luchan por la nación vasca, sus 

derechos políticos y la recuperación de su lengua y cultura. Así, el rechazo al estado se 

ve reforzado por su carácter españolista, haciendo que miembros de la AP no anti-

estatales, sean rabiosamente anti este estado, confluyendo en la AP en dinámicas 

continuas que niegan la legitimidad estatal para gestionar nada en Euskal Herria. 

 Esta intersección, se daba también con respecto al capitalismo en muchos 
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comités. Se entendía que el estado español era el mayor garante del régimen capitalista, 

y que para ello, entre otras cosas oprimía a los diferentes pueblos del estado, incluyendo 

Euskal Herria. Así, la lucha por la liberación de Euskal Herria era inherentemente 

anticapitalista, pues atacaba al mayor perro guardián de los patrones apoyando al 

movimiento nacionalista, popular y revolucionario. 

El anticapitalista debe ser abertzale, el que ni es abertzale no es anticapitalsita 
(Militante de un comité) 

Ni participacionistas ni leninistas 

Por otra parte, como se ve en la segunda semana pro-amnistía, el concepto de 

autonomía se hace fuerte en una parte de la AP, siendo rechazado esta auto-

identificación por otros. Estos otros serán dos grupos principales. Por una parte los 

grupos de base de las fuerzas que han abrazado el régimen representativo burgués como 

forma de lucha eficaz y legítima para transcender el capitalismo (en el caso de Orereta 

serán PCE y los grupos en torno a EE principalmente).  

El sistema tiene sus agarraderos, y poco a poco, con el paso de los años nos va 
generando cansancio (…) yo, no fui para nada partidario de la negociación 
institucional...por ahí no se logró nada… ¿Se hubiera logrado por otro? No lo 
sé… 

Por otra parte, el concepto de autonomía también se hará fuerte en este universo 

cultural, por su refracción frente a las formas de organización y disciplinamiento 

militante de movimientos rupturistas, más cercanas a lo que desde sectores de la 

autonomía se llamó puro leninismo (Organizadas en KAS y posteriormente HB de las 

cuales HASI era el blanco de criticas más habitual). Aunque estas críticas se harían más 

palmarias en años posteriores al 77, se le achacó el querer cooptar todo movimiento 

popular dentro de su estrategia. De esta crítica no escaparían ni LAB ni HB. 
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“...después de la muerte de franco y llegando la pseudo-democracia, empezaron 
a legalizar sindicatos, etc. Entonces, algunos de la Izquierda abertzale 
propusieron crear el sinidicato. Pero nosotros, veíamos el peligro de caer en la 
burocracia y no creíamos ni en la “democracia” ni en el sinidicalismo. Por eso 
no estramos en esas organizaciones pero tampoco creamos alternativas (…) no 
fuimos capaces de crear cosas nuevas”. 
(Militante en comité obrero a fines de los 60 y 70s) 

La relación entre sectores que reivindican la autonomía como elemento central 

de su cultura política y los sectores del MLNV, ha sido desde entonces una relación de 

amor-odio. No vamos a entrar en este punto, pues requeriría por lo menos otro artículo. 

Solo puntualizar, que en las experiencias descritas, no existe distinicón formal ni clara 

entre estas dos corrientes. En las AP, tendencias más autonomistas y más leninistas 

confluyen al calor de luchas concretas, la ruptura con el régimen franquista, la amnistía, 

los derechos nacionales del pueblo vasco y el anticapitalismo son puntos en común. 

Tambén la necesidad de canalizar la rabia y existe connivencia en los métodos de lucha, 

la movilización popular de masas y la acción armada. Esta última será conceptualizada 

de diferente manera desde ambas corrientes (como apoyo complementario para la 

autonomía, como punta de lanza por el MLNV), pero no habrá duda en la legitimidad y 

necesidad de su uso. Esto, es además, una de las razones que explican que en años 

posteriores, la mayoría de los sectores con tendencia más autónoma no hayan roto 

nunca del todo del MLNV; 

“HB trató de hacer desaparecer todo movimiento que no controlaba (…) pero 
no podíamos ir en contra de HB, todos estábamos en el entorno de ETA, 
debilitar HB era debilitar a ETA, algo que todos veíamos necesario. La mayoría 
de los que han estado en los comités han apoyado la lucha de ETA, muchas 
veces más que los de HB” 

Para cerrar con este tema, es revelador el testimonio de uno de los militantes de 

los CCAA, que apunta, con cierta sarna, que incluso sus bases políticas (en términos 

ideológicos), apoyaban más las acciones de ETA(m) que de los CCAA antes de la 

trágica desaparición de estos.  
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Pero nos hemos adelantado, pues recordamos que en estas fechas, dentro de las 

luchas que tienen como centro la asamblea, estas diferencias no emergen en forma de 

corrientes enfrentadas ni mucho menos. La clara oposición de los sectores cercanos a 

ETA(m) a participar en las instituciones postfranquistas (mientras haya un solo preso 

político en las cárceles) une aún más a las dos sensibilidades con respecto a las 

participacionistas que irán descolgándose a partir de la decisión tomada por sus 

dirigentes de cara al 15J. Tal es así, que en base a estas experiencias asamblearias  es 

difícil recortar un sector de la autonomía obrera (ni de la autonomía social)claramente 

recortado de los setores que conformarán a posterior el MLNV. Se podría decir, que así, 

en lucha conjunta, ambas sensibilidades se han contaminado mutuamente en el mejor 

sentido de la palabra; pues yo veo que ETA ha absorbido mucho de la historia y filosofía 

de los comités. 

 Así, la cultura política de la autonomía obrera en Orereta emerge en el proceso 

de lucha, y en el mismo en la toma de decisiones frente al cambio coyuntural 

(principalmente la concepción frente   a la amnistía y la participación en las elecciones 

del 15J) se va alejando claramente de los presupuestos participacionistas que a inicios 

del 77 están dentro de la asamblea, acercándose, aún con diferente sensibilidad al 

mundo nucleado en torno a ETA(m) y KAS. Es en este proceso práctico, que los 

protagonistas dan sentido a la autonomía obrera:  

  

Sin el protagonismo de los trabajadores no hay nada que hacer en el camino de 
la revolución socialista, este protagonismo es no reproducir la dialéctica 
oprimido/opresor, dirigido/dirigente que hace funcionar el capitalismo. Por eso 
la autonomía obrera es un proceso en el que la asamblea, el comité tiene la 
capacidad de decisión en todo momento, ni los partidos ni los sindicatos. Es no 
ser sumiso respecto a nadie, desarrollando la capacidad de pensar y actuar por 
ti mismo, por eso somos comunistas pero ojo, anti-leninistas. No merece mover 
ni un dedo para fortalecer la dictadura del partido, por ello empezamos a ver 
como podíamos poner en práctica el protagonismo de los trabajadores desde ya, 
así, esa práctica es la autonomía obrera. Sin mucha ideología de inicio y mucha 
práctica (células clandestinas, reuniones en los montes aledaños de la ciudad, 
…) pero con la básica idea de que los trabajadores tienen que ser dueños de su 
futuro, aunando cuestión nacional y social, pues solo el que es anticapitalista 
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puede ser abertzale, y no hay posibilidad de ser anticapitalista sin ser abertzale.  

Coordinación en la autonomía Obrera: delegación bajo control 

En contexto de efervescencia popular, la adhesión masiva al rechazo de la 

continuidad franquista crea un sentido común para el que la sola idea de su continuidad 

no sea aceptable. La continuidad franquista significa para la mayor parte de la AP la 

negación de la nación vasca y la imposición del régimen de explotación capitalista. En 

medio de ese sentido general, la movilización ante acciones represivas consideradas ya 

inaceptables necesitaba poco estímulo por parte de organizaciones y sectores más 

comprometidos para ser masiva. Esta negación colectiva, la experiencia acumulada 

desde finales de los 60 y la potencia de la movilización popular situaban a los militantes 

en la tesitura subjetiva de que cualquier cosa era posible: 

  

“Todo era posible en aquel tiempo, y no era solo cosa nuestra… fíjate lo que le 
dijo un policía que cogió a un autónomo por aquel tiempo:  “mira yo no sé si 
mañana yo voy a estar donde estás tu ahora y tu en mi sitio, pero hoy te puedo 
dar de ostias y te voy a dar pero bien””. 

Con esta ansia de cambio e incertidumbre colectiva, el espacio primario de 

organización de los trabajadores en la experiencia de Orereta fueron los más simples e 

inmediatos, las asambleas de iguales en los centros de trabajo.  

 Aunque había relaciones de micro-poder entre los participantes, algunos eran 

más jefes que otros, pero bueno, el centro de trabajo era un lugar cercano en la que la 

organización y participación era más fácil. Había secciones en las que la participación 

era muy grande y la coordinación inter-seccional. Así, un proletario recuerda estas 

asambleas en los comités como fuente de desarrollo personal y aprendizaje para la 

lucha; 
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“Las asambleas en los comités eran la leche, para el debate, cada uno aclaraba 
sus ideas y luego actuaba por su cuenta. Nos venían muy bien esas asambleas. 
Siempre había alguien que pensaba más, la vida es así, pero no decidía nada, tu 
actuabas en base a tus conclusiones. No existía la división o la expulsión, el que 
quería estar estaba y el que no se iba”. 

La coordinación fue un imperativo para enfrentar luchas conjuntas como la 

respuesta frente a la represión o la segunda semana pro-aministía que todos compartían. 

En la caso de la segunda, fue la AP (repleta de miembros de comités, pero no en rol de 

representantes) la que propuso a los diferentes comités realizar un HG al final de 

semana, estos debatieron, se coordinaron y en la siguiente AP comunicaron su sentido 

afirmativo. Como el ejemplo ilustra, la coordinación   (a todos los niveles posibles) se 

fue desarrollando bajo la lógica de la designación colectiva de portavoces por parte de 

los miembros de cada asamblea. Esto, en el año 77 es recordado como un proceso 

bastante fácil; 

“Hacer asambleas de trabajadores, elegir portavoces y luego coordinarse entre 
ellos, era bastante fácil. Los elegidos no eran gente orgánicamente vinculada a 
sindicatos ni partidos, trabajadores, Esto fue muy positivo”. 

En la cultura política autónoma, la cuestión de la delegación es un problema. 

Representa un obstáculo al desarrollo de la individualidad en la colectividad mediante el 

debate y la toma de decisiones directa. Además, abre la puerta a que los liderazgos que 

en cierto momento han podido sustentarse en el carisma se osifiquen formando élites, y 

jerarquías que destruyan el movimiento. No obstante, para la coordinación, la 

delegación puntual aparece como un ejercicio imprescindible, por el simple hecho de 

que ante las múltiples decisiones, comunicaciones, tareas,… que el proceso de lucha 

exige no es viable un continua asamblea multitudinaria, no por lo menos en una fase no 

revolucionaria. Esta contradicción se supera con una delegación que es rotatoria, 

permanentemente revocable y bajo control de los miembros representados. Además, el 

delegado no tendrá legitimidad para tomar decisiones que involucren al grupo o 

comprometan la lucha, esto se hará siempre en asamblea: 
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“Después de discutir situaciones concretas, las decisiones las tiene que tomar la 
batzarra de trabajadores. Después se juntan los pottavoces elegidos para dar 
salida a lo decidido en cada batzar”. 

La delegación es pues en la autonomía un concepto muy vigilado. 

Bajo esta concepción de los comités, se desarrolló por procesos de convergencia 

dos tipos de coordinación. Por una parte estuvieron la coordinación inter-comités. 

“...dando fuerza a los trabajadores, fuera de las estructuras de CCOO y ELA, 
luchando con filosofía anticapitalista contra el capitalismo tomando decisiones 
en asamblea, no delegando en partidos no sindicatos, generando así nuevos 
debates… así surgen los Komiteak grupo organizado. Coordinado comités en 
luchas conjuntas, y tratando de crear nuevos comités en secciones que no 
existían. Eran grupos simples, en lucha sin cuartel contra el capitalismo. 

Así, los comités de empresa, no negaron la posibilidad de coordinación más allá 

de la ciudad. Esta nacía desde abajo en la necesidad de liberar el potencial movilizador 

obrero y tenía también apoyo de organizaciones autonomistas de implantación en Hego 

Euskal Herria como LAIA, que claramente apostó por una coordinación de la 

autonomía obrera a nivel de HEH. 

 Por otra parte, se desarrolló la coordinación con movimientos populares, que ni 

tenían la contradicción capital-trabajo como núcleo discursivo, ni el centro de trabajo 

como espacio de organización y lucha central ni al trabajador como sujeto de lucha 

único. Los trabajadores, además de eso, eran personas que vivían las contradicciones 

capitalistas, y la opresión del estado español en otras actividades como en la utilización 

del euskera, en el uso de la ciudad, en la negación de su identidad, etc. Todas esas 

contradicciones, fueron absorbidas en las  asambleas de la semana de movilización en el 

concepto de amnistía (ampliamente debatido) de sentido elástico, en el que diferentes 

sectores incluían los deseos de libertad particulares, y también los de clase. De esta 

manera, la AP era sensible a la problemática de clase y apoyaba la lucha obrera, de igual 

manera, que los comités, eran parte del pueblo y sus problemas, y reforzaban las luchas 
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no-obreras, en ocasiones (como la IISpA) con una de sus herramientas de lucha más 

poderosas: la Huelga General. Todo se hablaba en los comités para llevarlo luego a la 

AP. 

 Pasemos ahora, a mencionar, aunque sea brevemente la mobilización en torno a 

luchas no estrictamente obreras. Esos movimientos llamados movimientos populares, 

movimientos sociales pero que desde ex-militantes de los comités de la época se ha 

solido denominar la autonomía social. 

La autonomía social 

La organización asamblearia, basada en la participación directa para enfrentar 

luchas conjuntas no se dio en la Orereta del 77 solo en centros de trabajo. La autonomía, 

la lucha organizada en asamblea, que busca constituir practicando la democracia directa 

en base a la organización y aprendizaje de procesos de lucha concretos, tangibles, 

conoció un auge en el postfranquismo. También en Orereta.     

 Numerosas fueron las oreretarras que vivieron el año 77 en una batalla 

constante en el que la militancia se fundía con  la vida cotidiana formando un solo 

proceso vital y los compañeros se volvían amigos; además de las relaciones que 

teníamos en el trabajo o en la lucha éramos amigas. 

 De entre todas estas experiencias de la autonomía social, el movimiento por el 

derecho a la ciudad organizado en torno a Hirigintza Koordinakundea y el movimiento 

por la recuperación del Euskera y la cultura vasca (que incluyó la lucha por la 

recuperación del nombre Orereta) son las que más nos interesarán. 

  

La asamblea del Pueblo 

La asamblea, emerge como espacio de relación política principal en la lucha que 

se auto-reconoce como autónoma, y su reivindicación como medio y fin en si mismo, 
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distintivo de la autonomía. Se puede decir que es uno de los conceptos fundamentales 

que estructuran la cultura política autónoma. También la Asamblea del Pueblo (AP) en 

la Orereta del 77, emerge como resultado, productora y  objetivo de la práctica política 

  

“Con la democracia directa que surge del fortalecimiento de las asambleas, esa 
es la esencia del movimiento. Teniendo en cuenta que todo ese movimiento de 
coordinación y reunión no es “del todo limpia”. Al principio esto tenía su base 
en las fábricas, pero pronto aparecería la cuestión política, eso queda claro en 
episodios como el proceso de Burgos. Se planteaba la reivindicación nacional y 
social, a veces con problemas pero los comités los aceptaban. Pronto 
comenzaron a aparecer nuevos temas que permearon a los comités: el euskera, 
relaciones entre hombres y mujeres, autoritarismo,… todo esto ha sido para mi 
muy importante”. 

En base a su experiencia, este militante plantea que son los trabajadores los que 

introducen la cultura de reunirse en asamblea (algo nada nuevo pero que adquiere nuevo 

matiz en esta coyuntura). La relación de diferentes sectores sociales, que tiene el 

asamblearismo como nexo común, hace que converjan, como en Orereta en asambleas 

comunes. Esto abre el espacio para la lucha conjunta y la mutua contaminación. Para la 

socialización de subjetividades abriendo la posibilidad de crear visiones conjuntas, 

nuevas subjetividades colectivas. Posibilidad, dependiendo del avance en la lucha, de 

pasar de subcultura, a cultura de clase y disputar el control por el sentido común 

dominante. 

 Además, en esta representación de lo político, la asamblea es la materialización 

de la democracia directa. La eliminación, en lo político de todas las mediaciones que el 

sistema representativo burgués establece (partidos y votantes) para evitar que el pueblo 

se haga directamente cargo de sus asuntos. La mediación es la condición de posibilidad 

para la dialéctica dirigidos/dirigentes en el contexto capitalista, la mediación abre la 

puerta para la manipulación y la dominación de clase. Así, la asamblea es la práctica 

para acabar con esa forma de poder transcendental que caracteriza al Estado y al 

Capital. Volver el poder un proceso de carácter inmanente, que se configura en relación 

al despliegue de las relaciones sociales que acontecen en ese espacio y tiempo. La 
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asamblea, si se constituye como foro central de lo público, libera a la persona de las 

estructuras ajenas a su práctica (Espacio/Temporales), y abre la posibilidad de su 

desarrollo en una comunidad que se dota de su propia norma, auto-nomos. Así, la 

asamblea es el espacio social privilegiado de la política, práctica para llegar al objetivo. 

 Además, la asamblea es el espacio vivo que da las pistas necesarias para 

planificar el siguiente paso de la lucha colectiva. En la asamblea cada sector popular 

(proletariado y movimiento popular) informa, vierte sus valoraciones, dudas, 

experiencias sin mediación alguna. Como en la IISpA, la información, el debate y la 

decisión directa es el mejor método para evaluar el siguiente paso. La asamblea, con 

participación sin mediación, permite coger temperatura de la situación de todas las 

participantes. 

 La asamblea es también la que posibilita la relación preferible entre teoría y 

práctica: Es la experiencia la que precede a la teorización y le da sustrato objetivo y 

subjetivo. La teoría, debe servir para comprender mejor lo acontecido, darle sentido de 

forma coherente y compartida, no para planificarlo y preverlo de forma definitiva. La 

revolución, la lucha, son relaciones interpersonales, la transformación de las mismas en 

el proceso de lucha, así, la complejidad de este proceso, niega la posibilidad de su 

planificación mecánica o pseudo-científica. Las retóricas que así operan, son 

abstracciones de valor limitado. La complejidad de la lucha, hace necesario un 

seguimiento incansable, una reflexión colectiva permanente de las acciones realizadas. 

Por ello, la Asamblea (entendida como la agrupación política sin marcas ni jerarquías 

formales), se vuelve espacio político fundamental en la cultura política autónoma. 
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ASALTO O SALTO A LAS URNAS. 
ESTRATEGIAS DE LA IZQUIERDA RADICAL ANTE LAS ELECCIONES. EL 
CASO VASCO 

Josu CHUECA 

Resumen:  
Cuando la Ley de Reforma Política planteó como culmen de la misma la realización de 
unas elecciones parlamentarias, la dialéctica Reforma-Ruptura, en el País Vasco, seguía 
claramente escorada a favor de la segunda.  No obstante, la definitiva y novedosa cita 
electoral que se iba a vivir en el Estado,  puso a todos estos  sectores y partidos, aún 
ilegales, ante la tesitura de su participación y ante la necesidad de definir programas y 
candidaturas.  El reajuste de previsiones de estas organizaciones fue rápido y 
consecuente. LCR-ETA(VI), MC, ORT, PTE apostaron tanto por la batalla a favor de su 
legalización, como por su participación en la pugna electoral. Más compleja fue la toma 
de postura definitiva respecto a la participación electoral, por parte de la denominada 
Izquierda Abertzale.      
Aunque, la situación de ilegalidad y la proximidad ideológica y política que la lucha en 
el tardofranquismo y en los primeros meses de la transición había forjado entre las 
distintas organizaciones de la extrema izquierda y de los sectores nacionalistas radicales 
no tuvo como consecuencia una alternativa única ni unitaria.  Así pues, se fueron 
delimitando espacios próximos, pero diferenciados, para todo ese elenco de alternativas 
políticas. 
El importante grado de implantación de estas organizaciones lo denota el que todas ellas 
pusieron en marcha candidaturas (Euskadiko Ezkerra-UNAI; Frente por la Unidad de 
los Trabajadores; Agrupación Electoral de Trabajadores; Frente Democrático de 
Izquierdas) y desarrollaron intensas campañas en las cuatro provincias vascas.   
Euskadiko Ezkerra  aunque padeció hasta el final de la campaña las contradicciones 
que, en el seno de las organizaciones vinculadas al KAS (Coordinadora Abertzale 
Socialista), se vivieron en torno a la participación o el boicot a las mismas, fue la más 
exitosa en cuanto a resultados (un parlamentario y  un senador) y a su continuidad en la 
lid política. Aglutinó la mayor parte del voto proveniente del nacionalismo radical y 
también a buena parte del voto radical que se había expresado en las luchas contra la 
dictadura y que no se veía representado en las alternativas de los partidos históricos de 
la izquierda. Las otras alternativas revolucionarias, a pesar de sus atractivas 
candidaturas, quedaron muy lejos en sus resultados de las expectativas electorales que 
habían albergado en algunos casos.   
 . 
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No entraba en la estrategia de los partidos y organizaciones revolucionarias la 

dinámica electoral. En algún caso, incluso, su vertebración como partido al uso, venía 

acompañada por la proximidad, tutela o colaboración con organizaciones armadas que 

hicieron de tal praxis su razón de ser, hasta muy avanzada la transición o superándola 

llegando hasta casi nuestros días. El espectro de organizaciones que se reclamaban de 

una estrategia de toma del poder, a partir de dinámicas huelguísticas, insurreccionales y 

revolucionarias, era especialmente amplio y bien implantado en el País Vasco. 

Provenían de dos tradiciones políticas: La del nacionalismo radical, que tras las 

sucesivas rupturas con ETA había generado organizaciones como “Komunistak-

Movimiento Comunista - Euskadiko Mugimendu Komunista” (EMK) o ETA VI, que 

vía LCR-ETA(VI) había devenido en LKI (Liga Komunista Iraultzailea). Y de la 

derivada de la extrema izquierda española, que disponía en el Euskadi del 

tardofranquismo de organizaciones con notoria implantación, llegando en algunos casos 

como el de la ORT, a ser de las más significativas que tuvo en el conjunto del Estado.  

Unos y otros habían coincidido durante el tardofranquismo y en el convulso 

periodo abierto tras la muerte del dictador, en reivindicaciones y movilizaciones que, 

además de aumentar su implantación y eco social, obligaron a los gobiernos de Arias y 

de  Suarez, a ir más allá de sus deficientes planteamientos democratizadores y 

reformistas. La escasa presencia de las fuerzas políticas que, tras el 15 de junio de 1977, 

se convirtieron tanto en el Estado como en el País Vasco en las principales alternativas, 

es decir, el PSE y el PNV, en las movilizaciones del tardofranquismo, quedaba 

contrastada por el especial protagonismo que tanto en convocatorias, como en la 

radicalidad de las reivindicaciones, tuvieron de forma continua las organizaciones 

nacionalistas radicales y revolucionarias. El ciclo de movilizaciones abierto en torno al 

proceso de Burgos, multiplicado y radicalizado, a partir de 1973, con una serie de 

huelgas generales, con ejes laborales pero también estrictamente políticos, se expresó, a 

partir de la Jornada de Huelga general del 11 de diciembre de 1974 en un continuum de 

movilizaciones que culminó en las huelgas generales y grandes movilizaciones 
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realizadas al calor de los últimos consejos de guerra y penas de muerte de las 

postrimerías del dictador. 

A raíz de la desaparición de éste, la reivindicación axial de la Amnistía para los 

presos políticos fue, junto a la demanda de libertades políticas- legalización de los 

partidos políticos sin exclusiones- y satisfacción de los derechos nacionalitarios, el 

motor de una movilización creciente y radical, con carácter de masas, que desbordaba 

ampliamente el ámbito del mundo laboral. Materializada en distintas convocatorias 

puntuales o en las denominadas “Semanas pro Amnistía”, tuvo como contrapunto una 

continua represión, (Muertes de Normi Mentxaka en Santurtzi, julio1976, de Josu 

Zabala, Hondarribia, septiembre, 1976, y de Juan Manuel Iglesias, Sestao, 9 enero 

1977…) generadora a su vez de una respuesta multiplicada que cuestionaba el aparato 

represivo del Estado y que llegó a condicionar, hasta el extremo, el propio proceso 

electoral, anunciado por la Ley de Reforma Política. 

Que ésta era ineluctable lo puso de manifiesto el cambio de Carlos Arias 

Navarro por Adolfo Suarez, al medio año de su nombramiento como jefe del primer 

gobierno franquista sin Franco. Pero sus límites en los planos antes mencionados, es 

decir, en las libertades políticas homologables a las de las democracias burguesas 

europeas y en los tiempos para que fueran verificadas, no solo la alejaban de la 

reclamada Ruptura, avalada por el conjunto de la oposición, sino que la devaluaron 

como simple reforma de un régimen que se auto legitimaba perpetuándose en los 

órganos dirigentes, estructuras políticas, militares, jurídicas, mediáticas… y que solo 

ensanchó y remodeló su programa de reformas, en la medida en que fue obligado por 

las movilizaciones, que con carácter de masas sacudieron lugares como Euskadi, el  

cinturón obrero de Madrid, Catalunya y movimiento estudiantil del conjunto del Estado. 

El cambio de Carlos Arias Navarro por Adolfo Suarez, al medio año de su 

nombramiento como jefe del primer gobierno franquista sin Franco, evidenció el 

fracaso de la continuidad de la dictadura. La reforma desde arriba, consensuada con la 

oposición moderada (partidos socialistas, grupos y organizaciones democratacristianas y 

sedicentes socialdemócratas) tras el Referendum, dispuesto y ganado ampliamente por 
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Suarez, iba a imponerse mediante los ritmos y características definidas por la Ley de 

Reforma Política de primeros de 1977. 

Pero cuando la citada ley planteó como culmen de la misma la realización de 

unas elecciones parlamentarias, pocos meses después de su promulgación, la dialéctica 

Reforma-Ruptura, en el País Vasco seguía claramente escorada a favor de la segunda. Si 

el primer año postfranquista había aumentado la radicalidad y masividad de las 

movilizaciones, en torno a la Amnistía, conquista de las libertades y avance en los 

derechos nacionalitarios, la cicatería y cerrazón gubernamental para dar pasos en pos de 

una reforma credible, condicionó la perspectiva hacia la misma de una forma evidente. 

Así mientras los partidos históricos – PNV y PSOE- eran reconocidos en su legalidad de 

forma temprana, pudiendo operar de forma abierta, desde pocos meses después de la 

desaparición del dictador, las organizaciones del espectro nacionalista radical y todo el 

abanico de la extrema izquierda, no lo fueron hasta meses después de los primeros 

comicios. 

La insatisfacción generada por los dos indultos habidos tras la muerte de 

Francisco Franco y la instauración Borbónica, llevó a que éstos fueran ensanchados sólo 

al albur de las movilizaciones (Ampliación del indulto de julio de 1976 en marzo-abril 

de 1977; Extrañamiento de presos insertos en procesos con “delitos de sangre” en mayo 

de 1977) generando un descontento y radicalización de las movilizaciones, fuertemente 

reprimidas con nuevas víctimas ( en la semana pro amnistía del 8 al 15 de mayo: Jose 

Luis Cano, Rafael Gomez Jauregui, Manuel Fuentes Mesa, Luis Santamaría ) que 

abundaron en la deslegitimación del proceso de cambio político que se propugnaba 

desde el Gobierno de Suarez y se aceptaba, desde enero de 1977, a través de la 

Plataforma de Organismos Democráticos, por la oposición negociadora. 

No obstante, la definitiva y novedosa cita electoral que se iba a vivir en el 

Estado,  puso a todos los  sectores y partidos –ilegales, tolerados y legales- ante la 

tesitura de su participación, las modalidades y orientación de ésta y ante la necesidad de 

definir programas y candidaturas, 41 años más tarde de las últimas elecciones 

celebradas en total libertad. 
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El reajuste de previsiones de algunas de estas organizaciones fue rápido y 

consecuente. La, a principios del año electoral, aún denominada LCR-ETA(VI), por 

ejemplo, reformuló las previsiones realizadas en su último congreso realizado en el 

verano anterior,(Montpellier, julio de 1976) en las que apuntaba un derrocamiento del 

régimen Juancarlista, vía huelga general, para reconocer que el cambio revolucionario 

podía venir derivado de una serie de cambios o conquistas parciales. No era ya 

previsible un “abril portugués” o análogo cambio revolucionario y la vía electoral 

abierta debía ser transitada, para materializar también en ella el “Frente Único Obrero”, 

eje  central de su estrategia de alianzas y alternativas, para tomar el poder.  

No realizaron congresos similares los partidos también ilegales del MC, ORT o 

PTE, pero las decisiones de sus comités centrales apostaron tanto por la batalla a favor 

de su legalización, como por su participación en la pugna electoral. Coincidentes las tres 

organizaciones citadas en estrategias de alianzas interclasistas, participaron en las 

instancias unitarias, que a nivel de estado dinamizaron primero el PCE, con la Junta 

Democrática y posteriormente  el PSOE, y organizaciones democristianas, a través de la 

denominada Coordinación Democrática, donde se insertaron respectivamente tanto el 

PTE, como el MC y la ORT en diferentes momentos. La estrategia de la última citada, a 

través de su plataforma negociadora , la Plataforma de Organismos 

Democráticos( POD), insertó de lleno a los partidos de extrema izquierda en el proceso 

electoral derivado de la asunción de la estrategia reformista diseñada por el gobierno 

Suarista tras el referéndum de la Reforma de 15 de diciembre de 1976. 

Más compleja fue la toma de postura definitiva respecto a la participación 

electoral, por parte de lo que se ha denominado Izquierda Abertzale, es decir de aquellos 

sectores del ámbito nacionalista que, a la izquierda del Partido Nacionalista Vasco, se 

reconocían en una constelación de organizaciones incipientes de distinta adscripción. Su 

expresión política había sido, hasta entonces, además de las dos ETA – la político-

militar y la militar- a través de pequeñas organizaciones como LAIA y EHAS. Pero a 

partir de la VII Asamblea, realizada por ETA (PM) en el verano de 1976, con la 

voluntad de generar una nueva organización política para la intervención política de 

masas, que culminó en la creación de EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia) se dio un salto 
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cualitativo, en favor de la intervención en los distintos sectores sociales –movimiento 

obrero, antirrepresivo, vecinal- y en las previsibles dinámicas electorales. 

Estas fueron aceptadas de pleno como tales y solo se cuestionaron, por sectores 

de la Izquierda Abertzale más próximos e influenciados vía EHAS-HASI por ETA(M), 

por el incumplimiento de la Amnistía total para los presos aún existentes en vísperas del 

inicio de la campaña electoral. Dicha liberación, había sido objeto de interlocución o 

negociación con el presidente Suarez, por parte de significados abogados de presos 

como Juan Mari Bandrés y comisionados del grupo de alcaldes vascos que desde 1976 

venían llevando distintas iniciativas para la democratización y ensanchamiento de la 

estrategia de cambio en el País Vasco. Pero se completó de forma controvertida e 

insatisfactoria para esos sectores, mediante la política de extrañamiento de una veintena 

de presos ya condenados, en los días previos al inicio de la campaña electoral. 

La situación de ilegalidad y la proximidad ideológica y política que la lucha en 

el tardofranquismo y en los primeros meses de la transición había forjado entre las 

distintas organizaciones de la extrema izquierda y de los sectores nacionalistas radicales 

no tuvo como consecuencia una alternativa única ni unitaria. El antes mentado “Frente 

Unico Obrero” propugnado por la LKI, no tuvo su correlato ni tan siquiera en un 

remedo del Frente Popular o alianza amplia interclasista tan cara a la ideología maoísta 

de la que se reclamaban los grupos antes citados y desde otros parámetros ideológicos la 

ecléctica y recién nacida EIA. 

A pesar de que había habido intentos de conformar una instancia unitaria para 

las movilizaciones y para una alternativa global para el cambio en el País Vasco, a 

través del denominado “Euskal Erakunde Herritarra”, discutido con la participación de 

todas las organizaciones antes citadas, es decir EIA, MCE-EMK, PTE, ORT – y de otras 

como Eusko Sozialistak, ANV, ESB, e incluso de la propia LKI, cuestionadora desde un 

planteamiento estrictamente obrerista de todo programa susceptible de facilitar 

cualquier alianza con organizaciones burguesas, esta instancia unitaria no fraguó en 

ninguna opción electoral única o común para todas esas organizaciones. Así pues, en las 

vísperas electorales, se fueron delimitando espacios próximos, pero diferenciados y 

concurrenciales, para todo ese elenco de alternativas políticas. 
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El importante grado de implantación de estas organizaciones lo denota el que 

todas ellas pusieron en marcha candidaturas y desarrollaron intensas campañas  

electorales en todas y cada una de las cuatro provincias vascas. Las coaliciones 

Euskadiko Ezkerra/ UNAI y FUT, que agrupaban a más de una fuerza política y las 

agrupaciones de electores que albergaron a la ORT (Agrupación Electoral de 

Trabajadores) y al PTE (Frente Democrático de Izquierdas) tuvieron que apoyarse, por 

imperativo legal, en la recogida de firmas para poder presentarse y ser admitidas como 

tales en una incierta, pero a la postre amplia receptibilidad por parte de las juntas 

electorales puestas en marcha por el Gobierno a través de la administración judicial, la 

misma que desde principios de año había reiteradamente negado su legalización como 

partidos políticos de forma general. 

Pero, por encima de estos impedimentos legales, la confección de listas con 

numerosos miembros reconocidos del movimiento obrero, expresos y significados 

militantes antifranquistas originarios y entroncados en las  propias demarcaciones 

electorales, denotaba el profundo arraigo de estas organizaciones, nacidas y 

desarrolladas fundamentalmente en las dos últimas décadas de la dictadura. 

Euskadiko ezkerra 

Esta coalición, posteriormente devenida partido político, se constituyó como una 

entente de seguidores o simpatizantes del recién creado partido EIA y de militantes del 

EMK e independientes. El peso de estos últimos fue muy importante y significativo en 

las listas presentadas. Euskadiko Ezkerra  padeció hasta el final de la campaña las 

contradicciones que, en el seno de las organizaciones vinculadas al KAS (Coordinadora 

Abertzale Socialista) es decir, EIA, LAIA y EHAS, se vivieron en torno a la 

participación y el boicot a las mismas. Aunque por parte del más importante de estos 

partidos EIA, la asamblea extraordinaria ( Beasain, 24 mayo de 1977) realizada para 

dilucidar esa cuestión avaló su participación y apoyo hasta el final de las candidaturas, 

los militantes vinculados a EHAS, LAIA/Ez y significados independientes como 
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Miguel Castells, Antton Ibarguren, Gurutz Jauregui, Patxi Zabaleta… se retiraron de las 

listas, apoyando la abstención recabada por los sectores próximos a ETA (M). 

Este debate siguió entreverando la campaña hasta el punto de ser un tema 

recurrente en las publicaciones generadas en la misma y en el contenido de no pocos de 

los mítines y charlas realizadas. Las dudas y oposición de algunos sectores del ámbito 

abertzale a la participación electoral aumentaron el protagonismo, organizativo y en 

gran parte político  asumido por el partido más decididamente impulsor de esta 

candidatura, el Euskadiko Mugimendu Komunista. Apoyado en algunos de los 

independientes partidarios de continuar y en los definitivamente confirmados candidatos 

de la Izquierda abertzale (Juan Mari Bandres, Paco Letamendia ) e intercalando en las 

candidaturas a conocidos militantes de su organización – Patxi Iturrioz, Basilio Montes- 

aseguró el desarrollo de una campaña llamativa por su propaganda y publicaciones y la 

masividad de sus mitines. Ella sirvió para aglutinar la mayor parte del voto proveniente 

del nacionalismo radical, que veía como buena parte de los presos extrañados a 

diferentes países de Europa avalaban a la reciente creada coalición o a otras como el 

FUT, pero que en todo caso asumían la participación electoral. Y también a buena parte 

del voto radical, no nacionalista, que se había expresado en las luchas contra la 

dictadura y que no se veía representado en las alternativas de los partidos históricos de 

la izquierda, es decir, ni en el PSOE, ni en el PCE. Euskadiko Ezkerra, a pesar de su 

creación “ad hoc” y de este controvertido itinerario en torno a la participación, superó 

en votos al Partido Comunista, con creces en todos y cada uno de los cuatro territorios 

vascos. En el conjunto de la denominada Comunidad Autónoma Vasca, obtuvo un total 

de 61.417 votos (6,08%) frente a los 45.917 (4,55%) del PCE-EPK. Remarcables fueron 

los casos de Gipuzkoa y Bizkaia, territorios donde la implantación del PCE-EPK era 

histórica, continua y referencial en el movimiento obrero y contando en sus 

candidaturas con personas tan significadas como Agustín Ibarrola, Gabriel Celaya o 

Ramón Ormazabal, sin embargo fue superado por la recién coalición surgida a su 

izquierda. 

En Navarra, la expresión más próxima a Euskadiko Ezkerra, fue la coalición 

denominada UNAI (Unión Navarra de Izquierdas). Dinamizada también por el citado 
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Euskadiko Mugimendu Komunista y nucleada en torno a conocidos independientes 

como el exalcalde de Pamplona, Javier Erice y el concejal Miguel Angel Muez, se 

completaba con conocidos militantes del partido maoísta como Manuel Burguete. La 

política de hechos consumados que el partido dinamizador de la candidatura (EMK) 

impuso al sector abertzale, inscribiendo la candidatura con el nombre de UNAI sin que 

admitieran ninguna referencia a su vinculación a la “Izquierda de Euskadi” y sin 

informar a los independientes de la supuesta proximidad a Euskadiko Ezkerra hizo que 

incluso entre la militancia de EIA, el rechazo a la participación fuese muy importante tal 

como lo hicieron saber en la asamblea de Beasain. A la postre, fue en Navarra, donde la 

retirada de los miembros del espacio abertzale en sus distintas sensibilidades (EIA; 

HASI, independientes) – Patxi Zabaleta, Bixente Serrano Izko- y su no colaboración en 

la campaña la dejó más desguarnecida del apoyo e identificación con este sector. La 

estructuración como Unión Navarra de Izquierdas fue además de una cesión al 

navarrismo, expresado entonces en agrupaciones efímeras como el Frente Navarro 

Independiente, el inicio de una deriva zigzagueante y contradictoria que llevó al partido 

EMK a acoplarse al discurso propio de la derecha navarrista entonces nucleada en UCD 

y que llevaría a la desvinculación de la estrategia compartida para todos los territorios 

vascos por parte de ese partido ya como “Batzarre” años más tarde. El moderantismo 

programático del que se habían valido para que otras organizaciones de izquierda obrera 

radical no pudieran sumarse a esa coalición que se proclamaba “popular y unitaria”, 

tenía también en esa parcela de la praxis política un reflejo que seguramente condicionó 

su marginación parlamentaria.  Pues resultando ser la tercera fuerza en votos obtenidos, 

tras UCD y PSOE,  con la votación de los marginados sectores abertzales o con el solo 

concurso de los de la Agrupación Electoral de Trabajadores (ORT) o del Frente 

Democrático de Izquierdas (PTE) el último escaño hubiera sido para UNAI. 

La segunda coalición nacida en el ámbito de la izquierda rupturista fue la que 

bajo el nombre de Frente por la Unidad de los Trabajadores Langile Batasunaren aldeko 

Frontea, (FUT) pusieron en marcha, a nivel estatal, la Liga Comunista Revolucionaria 

(LCR), la Organización de Izquierda Comunista (OIC) y el POUM y Acción 

Comunista. La inexistencia de estas dos últimas organizaciones en Euskadi y la 
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importante implantación de la LKI (LCR) en los cuatro territorios vascos, así como de 

OIC, en algunas zonas de Gipuzkoa y en el movimiento obrero vitoriano, hicieron del 

País vasco, sin duda, el lugar de mayores posibilidades, dado el arraigo de sus 

candidatos, medios organizativos y políticos para hacer una campaña más allá que 

propagandística, como ocurrió en no pocas zonas del Estado. Habiendo quedado al 

margen, la entonces denominada LCR-ETA (VI) para suscribir el acuerdo en torno al 

Euskal Erakunde Herritarra y posteriormente, de las primeros pasos de lo que poco 

después se configuró, como Euskadiko Ezkerra, por las divergencias en torno al 

Gobierno Provisional contemplado en el programa de ésta, hubo de nuclear su coalición 

en torno los expresos recién excarcelados como Andoni Arrizabalaga, Jon Etxabe, Sabin 

Arana o Xabier Armendariz y a significados militantes del movimiento obrero como 

Juan Ramon Garai, Jose Maria Solchaga. La OIC, por su parte, reforzó esta orientación 

de clase aportando a uno de los líderes del movimiento asambleario gestor del 3 de 

Marzo vitoriano, Tomás Etxabe, que encabezó la candidatura alavesa. Aunque por esta 

composición marcadamente obrera y consecuentemente luchadora, llegaron a generarse  

buenas expectativas electorales, en particular en Alava y Vizcaya, los resultados 

quedaron muy por debajo de lo que el prestigio y compromiso luchador de los 

integrantes de las candidaturas y la coherencia del programa político presentado parecía 

hacer esperar. 

En el conjunto de las cuatro circunscripciones el FUT, consiguió cerca de 12000 

votos (11.808) repartidos entre los 4.317 sufragios de Bizkaia, que supusieron el 0’8%, 

los 3.738 de Gipuzkoa (1,1%) los 2.330 de Alava () y los 1.423 de Navarra (0’5%). 

Si bien el número de mitines y de asistentes a los mismos, 80.000 a tenor de lo 

apuntado en un balance interno de la dirección de la LKI, habían sido satisfactorios, los 

resultados electorales quedaron muy lejos de los obtenidos por la coalición antes citada, 

Euskadiko Ezkerra (61.417) e incluso por debajo de los sufragios obtenidos por la 

Organización Revolucionaria de Trabajadores a través de la Agrupación Electoral de 

Trabajadores, (19.191) El denominado “voto útil” también funcionó en el seno de la 

izquierda radical, a favor de EE-UNAI y en menor medida, en el caso de Navarra, de la 

AET. 
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El partenaire de esta última agrupación era la ORT, que al contrario que las antes 

citadas EMK o LKI, no realizó ningún tipo de coalición con otras fuerzas. Aunque 

también había participado en las reuniones para organizar el Euskal Erakunde 

Herritarra, también optó, por seguir la estrategia de su referencia estatal y conformar 

candidaturas en base a su estricta militancia. Ni tan siquiera su proximidad ideológica 

con el EMK y con el PTE y la antaño estrecha colaboración con el primero en la 

estrategia a desarrollar en el seno del movimiento obrero vasco, especialmente en las 

CCOO, como lo evidenció la exitosa convocatoria de huelga general del 11 de 

diciembre de 1974, le llevaron a organizar una alternativa electoral unitaria. El 

programa no difería de su alternativa estatal y era homologable al rebajado programa de 

Euzkadiko Ezkerra –UNAI o al del Frente Democrático de Izquierdas. Solo el especial 

hincapié en las consignas pro República le dieron a la AET un sesgo rupturista que 

rápidamente, en el marco de la discusión constitucional desapareció. Dada su fuerte 

implantación en el Movimiento obrero navarro, centró sus esfuerzos y extraordinarios 

recursos electorales en Navarra. Su campaña en esta demarcación fue por el número y 

características de alguno de sus mítines la más concurrida y muy superior a la de los 

partidos ganadores de las elecciones y también a la de las otras organizaciones 

revolucionarias. El casi lleno de la plaza de toros pamplonica, en su mitin central, les 

hizo gritar con optimismo “Eso eso eso Iturbe al Congreso” pensando que su secretario 

provincial iba a conseguir escaño en las Cortes. Sin embargo, no solo no logró llevar al 

obrero a la carrera de San Jerónimo, sino que quedó a más de 10.000 votos por detrás de 

la principal referencia del elenco de la izquierda revolucionaria, UNAI . La similitud 

programática con esta última hace más chocante la no confluencia en una sola 

alternativa que les hubiera situado en el parlamento con al menos uno de los diputados 

en liza. Con evidente amargura, Javier Iturbe, el secretario de la ORT, planteaba su 

deseo y frustración por no haber realizado la “unidad de las fuerzas populares” en estos 

términos: “Nosotros, en primer lugar, y así lo dijimos anteriormente hubiéramos querido 

que en estas elecciones aparecieran solo dos papeletas: una, la de los franquistas, 

grandes industriales y caciques; y la otra, la de la unidad de todas las fuerzas populares. 

Esta era la única forma de abrir la posibilidad de establecer una constitución 
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democrática impidiendo el triunfo de la UCD. La unidad de las fuerzas populares es tan 

necesaria hoy o más, si cabe que antes de las elecciones”. Quedándose a 15000 votos 

para conseguir representación parlamentaria, obtuvo en Navarra 13.195 votos el 70% de 

la totalidad (19.191) de los obtenidos en el conjunto de las provincias vascas. Similar 

orientación de política y estrategia marcada por la matriz estatal fue la del Frente 

Democrático de Izquierdas puesto en marcha en Euskadi en exclusiva por el llamado 

Partido del Trabajo de Euskadi. No gozando de la implantación ni del peso en sectores 

obreros de los de la ORT, el PTE conformó listas en las cuatro provincias con … 

También, en su propaganda, subrayaron el latiguillo de la “fallida unidad” de las 

fuerzas democráticas, obreras y populares” para presentar  candidaturas únicas en cada 

provincia”. En ellas, al igual que en su candidatura homologa estatal se dio relevancia a 

las candidatas procedentes de las organizaciones adláteres que el PTE había puesto en 

marcha para trabajar en la problemática de la mujer, las llamadas “Asambleas 

Democráticas de la Mujer” que con carácter provincial-regional había hecho organizar 

con militantes de su partido. Desprovistas de tal label, y sin esa pretendida organización 

paralela a los partidos, el resto de candidaturas antes citadas también dieron un papel 

relevante en la campaña a las intervenciones de las militantes que participaban en el 

entonces naciente movimiento en pro de los derechos de las mujeres. Si bien el número 

y su ubicación en las listas quedaba lejos de la ahora habitual paridad, el importante 

papel de bastantes de ellas en la campaña (Lola Valverde de EE en Gipuzkoa, Isabel 

Ciriza del FUT en Navarra) hizo visualizar el tremendo potencial que desde las 

organizaciones revolucionarias iba a incorporarse al movimiento feminista y político en 

general en los próximos años.  
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