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Los socialistas en el País Valenciano 
1939-1978 

 
Historia del PSPV-PSOE. 1ª parte 
Textos, documentos y personajes 

 

Material para estudiantes e investigadores 
 
 
El documento puede reproducirse libremente por cualquier medio, total o parcial, debiendo citarse la fuente. Esta 
documentación esta elaborada para su difusión academica en universidades, como documentación y apoyo a las 
materias de Sociología, Ciencias Politicas e Historia, así como personas interesadas e investigadores de la historia del 
socialismo valenciano. 
 

  
 
Puedes descargarte Los socialistas en el País 
Valenciano. 1939-1978 en PDF en: 
http://roderic.uv.es/handle/10550/29051 

 

 
También puedes descargarte Sociología y política 

del socialismo valenciano: 1939-1989 en: 
http://roderic.uv.es/handle/10550/29049 

 
 

Ley de Propiedad Intelectual 
Artículo 32. Cita e ilustración de la enseñanza. 
1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de 

carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, 
comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa 
incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. 

2. No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública 
de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales 
universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la 
finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre 
del autor y la fuente. 

 
 

Benito Sanz Diaz 
benito.sanz@uv.es 

 
Valencia 14 abril 2014 

1ª edición 
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Siglas utilizadas 

 
ADEV: Agrupación Democrática de Estudiantes Valencianos 
ANFD: Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas 
AP: Alianza Popular 
APE: Asociación Profesional de Estudiantes (antes SEU) 
ASA: Alianza Socialista de Andalucía 
ASC: Alianza Socialista de Castilla 
ASD: Alianza Socialista Democrática 
ASO: Alianza Sindical Obrera 
ASU: Agrupación Socialista Universitaria 
ASV: Acció Socialista Valenciana (en movimiento Universitario) 
ASV: Agrupament Socialista Valencia 
BAVE: Bloc Autonómic i Valencia d'Esquerres 
CC.OO.: Comisiones Obreras 
CIC: Candidatura Independiente de Castellón 
CNT: Confederación Nacional de Trabajadores 
COS: Coordinadora de Organizaciones Sindicales 
CS: Confederación Socialista 
CSC: Convergencia Socialista de Catalunya [después PSC(c)] 
CSI: Conferencia Socialista Ibérica 
CSM-R: Convergencia Socialista de Madrid-Región 
CSPV: Convergencia Socialista del País Valencià 
ES: Eusko Sozialistak. 
FLP: Frente de Liberación Popular 
FPS: Federación de Partidos Socialistas 
FRAP: Frente Republicano Antifascista y Patriota 
FUE: Federación Universitaria de Estudiantes 
FUSE: Frente Unido Socialista Español (después PSI/PSP). 
GARS: Grups d'Acció i Reflexió Socialista 
GS: Germanía Socialista 
GUVE.: Grupo Universitario Valenciano de Izquierdas 
HOAC: Hermandades Obreras de Acción Católica 
ID: Izquierda Democrática 
IS: Internacional Socialista 
JE: Jove Esquerra 
JJ.SS.: Juventudes Socialistas (PSOE) 
JOC: Juventudes Obreras Católicas 
JSP.PV: Juventudes Socialistas Populares del País Valenciano (PSP.PV) 
LC: Liga Comunista 
LCR: Liga Comunista Revolucionaria 
MCE: Movimiento Comunista de España 
MSA: Movimiento Socialista de Andalucía 
MSC: Moviment Socialista de Catalunya [después CSC, PSC(c) 
MCPV: Movimiento Comunista del País Valenciano 
OCE-BR: Organización Comunista de España - Bandera Roja 
OCI: Organización Cuarta Internacional 
OICE: Organización de Izquierda Comunista de España 
OPI-PCE: Oposición de Izquierda al PCE 
ORT: Organización Revolucionaria de los Trabajadores 
PASC: Partido Autonomista Socialista de Canarias 
PCE: Partido Comunista de España 
PCE (M-L): Partido Comunista de España (Maxista-Leninista) 
PCE/PCPV: Partido Comunista de España / Partido Comunista del País Valenciano 
PCI: Partido Comunista Internacional 
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PCT: Partido Comunista de los Trabajadores 
PCV: Partido Carlista Valenciano 
PDLPV: Partido Demócrata Liberal del País Valenciano 
POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista 
PSA: Partido Socialista Andalucía / Partido Socialista de Aragón (según contexto) 
PSAN:: Partit Socialista d'Alliberament Nacional deis Països Catalans 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español 
PSOE.h: Partido Socialista Obrero Español (Histórico) 
PSOE.r: Partido Socialista Obrero Español (Renovado) 
PSP: Partido Socialista Popular 
PSP.PV: Partido Socialista Popular del País Valenciano 
PSPV: Partido Socialista del País Valenciano 
PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya 
PSV: Partit Socialista Valencia 
PTE: Partido de los Trabajadores de España 
RS: Reconstrucción Socialista 
RSA: Reconstrucción Socialista Andaluza 
SDEUV: Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Valencia 
SEU: Sindicato Español Universitario 
SPD: Partido Socialdemócrata Alemán 
RSPV: Reconstrucció Socialista del País Valencia 
SVI: Socialistes Valencians Independents 
Taula: Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencia 
TOP: Tribunal de Orden Público 
UCD: Unión de Centro Democrático 
UDPV: Unión Democrática del País Valenciano 
UGT: Unión General de Trabajadores 
UML: Unión Marxista Leninista 
UPG: Unión do Povo Galego 
UPV: Unitat del Poblé Valenciá 
USO: Unión Sindical Obrera 
USPV: Unitat Socialista del País Valencia (antes PSPV-FPS) 
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I parte 

El socialismo bajo la dictadura franquista (1939-1975) 
 
 
1.- El socialismo español bajo el franquismo. 

 
1. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tras la guerra civil española 
2. Aparición y proliferación de partidos -socialistas en España 
3. Enrique Tierno y el PSI/PSP 
4. El socialismo en las nacionalidades y regiones de España 
5. Intentos de unidad socialista: La Confederación Socialista (CS) y la Conferencia Socialista 

Ibérica (CSI) 
6. La crisis interna del PSOE: hacía la escisión. El XI Congreso del PSOE en el exilio (1970). 

La escisión se anticipa en el interior 
7. El XII Congreso o Congreso del renacimiento, escisión o renovación del PSOE. 1972 
8. El PSOE escindido: La Internacional Socialista reconoce a los renovadores del PSOE 
9. Suresnes: Felipe González primer secretario del PSOE. 1974 
10. El apoyo de la Internacional Socialista: el PSOE eje de la unidad de los socialistas 

españoles. 
 
2.- El PSOE en el País Valenciano bajo el franquismo (1939-1975) 
 

2.1. La Federación valenciana del PSOE. 
 
1. El PSOE valenciano. La detención de 1944 
2. El PSOE valenciano se reorganiza: 1946 
3. Las Juventudes Socialistas en Valencia. 1967/69 
4. Ruiz Mendoza y el escrito, a William Rogers. 1970 
5. Un grupo de Jóvenes se incorpora al PSOE; Principios de los años 70 
6. Actividades e ideología del núcleo joven del PSOE valenciano hasta finales dé 1974 
7. El XII Congreso y la "panfletada" de Cullera 
8. Tensiones jóvenes-veteranos en la Federación Valenciana 

 
2.2. El socialismo en Alicante bajo el franquismo (1939-1975) 
 
1. El socialismo en Elche 
2. Manuel Arabid: nexo del socialismo histórico y renovado en Alicante 
3. La Federación alicantina del PSOE se divide. Años 60 
4. La caída de la organización socialista de Alcoy. 1971 
5. La Federación alicantina por la renovación: Arabid opta por Felipe González 
6. E1 PSOE histórico en Alicante, tras Suresnes: Vives y Signes. 

 
3.- El movimiento universitario en el País Valenciano frente al franquismo.  

1939-1975. 
 

3.1.- El movimiento estudiantil hasta 1968. 
 
1. La ASU en Valencia. Tomás Llorens y César Cimadevilla. 1959 
2. Se crea la Agrupación Socialista Universitaria (ASU). 1956 
3. Las luchas universitarias de 1962 en Valencia. El ADEV 
4. El fin del SEU (1965) 
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5. El Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Valencia. SDEUV. 1967-1971 
6. Detenciones en Valencia: La policía prohíbe la I Reunión Coordinadora y Preparatoria del 

Congreso Nacional de Estudiantes de España. Enero de 1967 
 

3.2.- El movimiento estudiantil nacionalista en el País Valenciano. El -PSV. 
 

1. El Partit Socialista Valencia (PSV) en los años sesenta 
2. Ideología y acciones del PSV 
3. Evolución y fin del PSV: "El fin de una época". Dispersión de su militancia. 

 
 

II parte 
El socialismo valenciano al inicio de la transición de la democracia 

española. 
 
5.- el PSOE al inicio de la transición 
 

5.1. El PSOE en Valencia 
 

1. El PSOE renovado incorpora a José Luís Albiñana y Manuel del Hierro 
2. Albiñana y Castells se afilian al PSOE. Los cristianos 
3. Manuel del Hierro y su estudio jurídico 
4. Los obstáculos al crecimiento del PSOE en Valencia: el veto a del Hierro y Albiñana 
5. Felipe González y Alfonso Guerra visitan Valencia. Enero de 1975 
6. Contactos veteranos-renovado res en la Federación Valenciana del PSOE: Hacia la fusión 
7. La fusión -de los socialistas veteranos con el PSOE renovado en la Federación Valenciana. 

Diciembre de 1975. El acuerdo 
8. Nuevas afiliaciones en la Federación Valenciana del PSOE: López Sanz, Ulinarza y Sotillo 
9. El PSOE en la provincia de Valencia 
10. Militancia y agrupaciones en la Federación valenciana del PSOE. Su evolución 
11. El PSOE alquila su primera casa del pueblo en Valencia: Cirilo Amorós, 14 
12. El Comité Provincial de abril de 1976. 

 
5.2. El PSOE alicantino incorpora nueva militancia 

 
1. El PSOE crece. 1975/76 
2. La izquierda democristiana alicantina se integra al PSOE 
3. Agrupaciones y militancia en el PSOE alicantino antes de junio de 1977 
4. La UGT en Alicante. 1976. 

 
5.3. El PSOE en Castellón 
 
1. El PSOE de Vall de Uxó se reorganiza 
2. La reorganización del PSOE en Castellón 
3. UGT en Castellón. 1976/77 
4. Felipe González en Vall de Uxó. Agosto 1976 

 
5.4. El PSOE histórico celebra su Congreso. Octubre de 1976 

 
5.5. "Socialismo es libertad": El XXVII Congreso del PSOE. Madrid. 

Diciembre 1976 
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1. Conflicto Gobierno-PSOE 
2. El Congreso de la "Reunificación" del PSOE 
3. Ponencias y resoluciones del Congreso 
4. La Internacional Socialista como telón de fondo: Madrid, capital del socialismo europeo 
5. El País Valenciano en el XXVII Congreso 

 
5.6. Los Congresos de las Federaciones del PSOE en el País Valenciano, tras 

el XXVII Congreso Federal del PSOE. Las nuevas Ejecutivas 
Provinciales 

 
1. Valencia: la asamblea provincial de la Federación del PSOE 
2. Alicante: cambios en la dirección. Enero, 1977 
3. Castellón: La asamblea provincial de enero de 1977 

 
6.- El socialismo nacionalista valenciano 
 

6.1.- Los GARS y el primer PSPV 
 

1. Hacía la creación del primer PSPV. Los GARS. Ventura, García Bonafé y Pérez Benlloch 
crean los GARS 

2. Se crea el primer PSPV 
3. Bonn y "El Poblé Valencia". Se crea el aparato propaganda del PSPV 
4. La caída de los 10 de Alacuás 
5. Militancia del PSPV, a finales de 1974 
6. Los inicios de la Convergencia Socialista 

 
6.2.- El proceso de Convergencia Socialista; PSPV, SVI, RSPV y ASV. 

Hacia el PSPV (en preces de convergencia) 
 

1. Socialistes Valencians Independents (SVI) 
2. Reconstrucció Socialista del País Valencia (RSPV) 
3. Agrupament Socialista Valencia -(ASV) o grupo "El Micalet" 
4. "Per la convergencia socialista al País Valencia". Octubre de 1975 

 
6.3.- La asamblea de Almacera; se crea el PSPV (en preces de convergencia).  

6 de junio de 1976 
 

1. Línea política del PSPV, en sus inicios 
2. El PSPV; actividad -del partido durante el segundo semestre de 1976 
3. Documentos, -publicaciones y librerías 
4. La Escola d'Estudis socialistas 
5. La II Asamblea del PSPV. Octubre de 1976 
6. Infraestructura y -aparato de propaganda del PSPV 
7. La militancia del PSPV y su localización. 1976 

 
6.4.- La primera crisis del PSPV (en preces...). Ventura abandona el 
Partido. Septiembre de 1976 

 
1. Ventura opina sobre la crisis y su abandono del PSPV 
2. El Secretariat opina sobre la crisis Ventura y su salida 
3. Tárrega abandona el PSPV 
6.5.- El Congreso constituyente del PSPV, febrero/abril de 1977 

 
1. La militancia antes del Congreso del PSPV 
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2. El Congreso. Ponencias 
3. Conflictos políticos en el Congreso del PSPV. El documento de Lluch y su sector. La 

respuesta de los Garcés 
4. El Manifest Socialista; la línea ideológica del partido 
5. Los estatutos del PSPV 
6. El PSPV presenta la documentación para legalizar el partido 
7. Las reuniones del Secretariat del PSPV 
8. El -PSPV inscrito como partido político. Marzo, 1977 
9. El mitin de la piscina Valencia 
10. El nuevo Secretariat Executiu del PSPV. 3 de abril de 1977; se clausura el Congreso. 

 
6.6. Organizaciones con las que se vincula el PSPV 
 
1. El PSPV y los Países Catalanes. La Coordinadora Socialista dels Països Catalans 
2. E1 PSPV y su relación con la Conferencia Socialista Ibérica (CSI) y la Federación de 

Partidos Socialistas (FPS) 
3. El Bloc Autonomic Valencia d'Esquerra (BAVE) 
4. La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencia, sindicato campesino 

 

6.7.- Las relaciones del PSPV con el PSOE en 1975/1977 
 

7.- El Partido Socialista Popular del País Valenciano (PSP.PV) 
 

7.1. El Partido Socialista Popular (PSP) 
 
1. Orígenes 
2. Se crea el Frente Socialista Unido Español 
3. Enrique Tierno crea el Partido Socialista en el Interior (PSI): 1966 
4. El PSI ante la crisis del PSOE, en 1972 
5. El PSI y el PSOE histórico se unifican. 1973 
6. Tras la ruptura PSI/PSOE h., se crea el PSP. 1974 

 
7.2. El III Congreso del PSP. 1976 
 
1. La unidad de los socialistas 
2. Las nacionalidades 
3. Las delegaciones: los presentes y los ausentes 
4. Órganos directivos elegidos en el III Congreso: El Comité Ejecutivo 
5. La postura sindical -del PSP: apoyo a CC.OO. y USO.   ** La política internacional del PSP 

 
7.3. El PSP en el País Valenciano 
 
1. Sánchez Ayuso organiza el PSP en el País Valenciano 
2. Los primeros militantes del PSP en el PV. Valencia 
3. El PSP en Castellón: -Guardiola y Tirado 
4. El PSP en Alicante: Such y Calvo 
5. El espacio político del PSP.PV 
6. El PSP ante el problema de las nacionalidades 

 

7.4. ¿Debió existir el PSI/PSP? 
 
• Elías Díaz: el PSI, un error táctico y estratégico 
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III parte 
El socialismo en vísperas de las elecciones generales de 1977 

La ruptura del PSPV 
 
8.- El PSOE en los meses precedentes a las elecciones generales de junio de 1977 
 

1. El PSOE prepara las elecciones generales 
2. El PSOE legaliza las siglas PSV-PSOE en el País Valenciano. Febrero de 1977 
3. La Federación Socialista del País Valenciano-PSOE confecciona sus listas electorales. 

 
9.- El PSPV ante las elecciones generales: la ruptura del partido 
 

1.1. El pacto electoral PSP-FPS 
 
1. ¿Potenciar la FPS o converger con el PSOE? 
2. El PSPV ante la división interna de la FPS 
3. La FPS se divide a consecuencia de la política de pactos electorales 
4. El pacto electoral PSP-FPS. La firma del pacto PSP-FPS 

 

9.2.- La ruptura del PSPV 
 

1. Las últimas reuniones del Consell y Secretariat antes de la ruptura del PSPV 
2. La ruptura del PSPV: la larga noche del 29 de abril de 1977. Los hechos 
3. El Consell extraordinario del PSPV-FPS. 1 de mayo de 1977 
4. El sector PSPV-Bloc 
5. La postura del PSP ante la crisis 
6. Lluch se dá de baja en el PSPV 
7. Los carlistas se "descuelgan" del Bloc 
8. Asambleas y reuniones en comarcas y Frentes 
9. El Consell de Xàtiva (PSPV-FPS). Mayo, 1977 
10. La Junta electoral excluye al PSPV-Bloc de las elecciones 
11. Siglas legitimidad y mayoría en el partido. Un PSPV dividido. El trasfondo político de la 

crisis del PSPV 
12. Opiniones políticas de la crisis del PSPV y su división, en abril de 1977 
13. El sector Pro-Bloc. La opinión de Ernest Lluch 
14. El sector pro-FPS 
15. El PSPV-Bloc es autorizado a presentar candidaturas 14 días antes de las elecciones 

 

10.- La unidad socialista antes de junio de 1977 
 

10.1. Felipe González opina sobre la unidad socialista. La postura del PSOE. 1976  
 
10.2. La postura del PSP. 
 
1. Prepuestas de unidad PSOE/PSP antes de las elecciones generales de -junio de 1977 
2. Contactos FPS-PSP sobre la Unidad Socialista 
3. El PSP propone la unidad del movimiento socialista 
4. La postura del PSOE 
5. El PSP.PV discute las alianzas electorales 
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IV parte 
Los socialistas del País Valenciano en las elecciones generales del 15 de 

junio de 1977. El triunfo del PSOE 
 
11. Opciones, candidatos y campaña de los socialistas en el País Valenciano 
 

1. Las opciones socialistas en el País Valenciano: un socialismo fragmentado 
2. Los socialistas divididos en sus candidaturas al Senado 
3. Los candidatos socialistas. El PSOE: Predominio de la militancia veterana 
4. Alianza Socialista Democrática (PSOE histórico) 
5. "Unidad Socialista" (PSP.PV y PSPV-FPS) 
6. El PSPV, Partido Socialista Nacionalista 
7. La campaña electoral 
8. Los programas electorales socialistas 

 
12. Los resultados electorales en el País Valenciano: Las opciones se clarifican 
 

1. El voto y la representación electoral en el País Valenciano. 1977 
2. La abstención en el País Valenciano. Junio de 1977 

 
13. El voto socialista en el País Valenciano: el triunfo del PSOE 
 

1. El PSOE: primer partido del País Valenciano, y primer partido socialista y de la izquierda. 
Valencia. Alicante. Castellón 

2. El voto PSP-Unidad Socialista 
3. El voto PSPV. El voto nacionalista en el País Valenciano 
4. El voto ASD-PSOE histórico 
5. Los resultados al Senado en el PV 
6. Partidos y escaños 
7. Los Diputados y Senadores del PSOE en el País Valenciano 
8. Manuel Sánchez Ayuso, Diputado, José V. Beviá, Senador por Unidad Socialista. 

 
 

V parte 
El socialismo en el País Valenciano tras las elecciones del 15 de junio 

de 1977 
 
14. El PSOE se organiza 
 

1. Antonio Sotillo en la dirección del grupo socialista del Congreso de los Diputados 
2. La Fundación Pablo Iglesias en Valencia 
3. El Colectivo Rosa Luxemburgo 
4. El Congreso de Sollana. Federación Socialista de Valencia. Verano de 1977 
5. La agrupación -socialista de Alicante se renueva. Agosto, 1977 
6. Castellón: Desarrollo de las agrupaciones y de la militancia, tras las elecciones de junio de 

1977 
7. I Congreso de la Federación del PSOE de Castellón. Enero de 1978. 

 
15. Entrismo trotskista en las organizaciones socialistas. 
 

1. Radicales y trotskistas se afilian al PSOE en Valencia 
2. Ricardo Garrido, trotskista ortodoxo, se afilia al PSOE 
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3. "Entrismo" trotskista en el POSE y en otras organizaciones socialistas valencianas 
4. La presencia en UGT 
5. Los trotskistas abandonan el PSOE valenciano. 

 
16. El asesoramiento laboral a UGT en el País Valenciano.  

Los despachos laboralistas del PSOE 
 

1. Valencia: Manuel del Hierro y el despacho de la Plaza Juan de Vilarrasa 
2. Castellón: Felipe Guardiola 
3. Alicante: Antonio García Miralles 
4. Los despachos laboralistas del PSOE/UGT, viveros de cuadros políticos e institucionales. 

 
17.- Conflictos, prensa del PSOE y "masones" 
 

1. Andrés Saborit en Valencia: sus declaraciones abren una polémica entre los socialistas 
valencianos 

2. Prensa del PSOE en el País Valenciano: "El Obrero" (Alicante), "La voz del obrero" 
(Castellón) y "Avant" (Valencia) 

3. ¿Masones en el PSOE valenciano?. 
 
18.- El PSPV se reorganiza tras las elecciones generales 
 

1. El II Congreso del PSPV. Gandia. Julio de 1977 
2. El PSPV-Bloc se reorganiza: mantenerse como partido o unirse al PSOE. La revisión crítica 

del PSPV. La propuesta de Josep Picó. 
 
19.- Unidad Socialista después de las elecciones de junio de 1977 
 

1. Tirado y Guardiola se afilian al PSOE 
2. El I Congreso del PSP del PV Noviembre de 1977 
3. El PSP.PV partido federado: los estatutos. Estructura orgánica 
4. E1 Comité del País Valenciano del PSP. 

 
20.- El PSPV-FPS cambia las siglas: Unitat Socialista del País Valencia: (USPV) 
 

1. La USPV debate su futuro como partido político. Los documentos de reflexión 
2. El Congreso extraordinario de la USPV: negociar con el PSOE. Noviembre de 1977 

 
21.- Líderes y prensa del socialismo nacionalista valenciano.  

Las relaciones del PSPV con el PSC 
 

1. Líderes del socialismo nacionalista valenciano (GARS, CSPV y PSPV) . -1973.1978 
2. "El Poblé Valencia", portavoz del PSPV 
3. El PSPV tras los pasos del Partit Socialista de Catalunya (PSC) 
4. La vía valenciana 
5. Después de las elecciones de junio de 1977 
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VI parte 

El proceso de unidad del socialismo valenciano. 
 
 
22. La USPV negocia unirse al PSOE. LA unidad USPV-PSOE. 
 

1. El Congreso extraordinario de la USPV. Sagunto, enero de 1978: Hacia la unidad con el 
PSOE 

2. La unidad USPV-PSOE 
3. Manifiesto de Unidad PSOE-USPV 
4. Acuerdos políticos de fusión USPV-PSOE 

 
23.- El I congreso del PSOE del País Valenciano. Febrero De 1978. 
 

1. El I Congreso del PSOE del País Valenciano. Alicante 25 y 26 de febrero de 1978: "Per 1a 
Autonomía al Socialisme" 

2. La postura del PSOE.PV ante la unidad de los socialistas valencianos 
3. La USPV se disuelve 
4. Las siglas del partido 
5. El PSOE.PV se comarcaliza 
6. Joan Pastor, primer Secretario General del PSOE. PV 
7. La nueva Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del PSOE. PV elegida en el I Congreso 

 

24.- El proceso negociador del PSPV y el PSOE: estancamiento y ruptura de las 
negociaciones. 
 

1. El PSPV negocia con el PSOE 
2. El PSPV propugna la creación del Partit Socialista Obrer del País Valencia (PSOE) 
3. "El document d'Alacant" 
4. Joan Olmos opina sobre el proceso unitario 
5. El estancamiento de las negociaciones del PSPV y el PSOE. La autocrítica del proceso: 

Frustración y descomposición interna del PSPV 
6. Se rompen las negociaciones 
7. El PSPV se entrevista con Alfonso Guerra 
8. "Programa per a un Govern Valencia" 
9. Conflicto PSPV-USPV en el proceso de unidad socialista 

 
25.- El PSP.PV se une al PSOE  

25.1 .El PSP negocia la unidad con el PSOE 
 

1. La Comisión Permanente del PSP se reúne: 7 y 8 de enero de 1978. Morodo dimite. 
2. La reunión del Comité del PSP.PV 8 y 9 de enero de 1978 
3. Reacciones a las reuniones PSP-PSOE en el PSP.PV 
4. Tierno Galván apoya la unidad: "Estamos agotando nuestro ciclo histórico". Marzo, 1978. 

 
25.2. El PSP del País Valenciano contrario a la unidad con el PSOE 
 

1. Las fases de un proceso de unificación 
2. La tensión interna del PSP.PV aparece en la prensa 
3. El documento de ideología y estrategia PSP-PSOE 
4. Los acuerdos 
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5. El PSP.PV estudia su posición -ante la unidad 
6. El problema sindical en la unidad PSP-PSOE en el -País Valenciano. 

 
25.3. Hacia la unidad PSP-PSOE. 
 

1. El PSP convoca su IV Congreso: hacia la unidad 
2. La asamblea del PSP.PV de cara al IV Congreso del PSP. Marzo de 1978 
3. El PSOE acuerda la unidad con el PSP (marzo de 1978) 
4. El IV Congreso del -PSP: La unificación con el PSOE. Abril, 1978 
5. El PSP.PV se une al PSOE. PV 

 
26.- El PSPV acuerda unirse al PSOE PV 
 

1. El III Congreso del PSPV. Valencia. Abril de 1978 
2. La ponencia política 
3. Las bases de la unidad 
4. El nuevo Secretariat 
5. Composición del Consell General del PSPV 

 
27.- Elecciones y cambios en el grupo parlamentario socialista. 
 

1. Alicante celebra elecciones parciales al Senado: Alberto Pérez Ferré, nuevo Senador 
Socialista 

2. La Diputada socialista Sabater y el Senador Mateo ingresan en el PCE (Alicante, 1978) 
 
28.- El acto de unida PSOE PV, PSPV y PSP PV. Junio de 1978. 
 

1. Los acuerdos del Comité Nacional del PSOE. PV sobre la unidad socialista en el PV 
2. La unificación de los socialistas valencianos. 25 de junio -de 1978 
3. La Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE, tras la unidad socialista 

 
 

VII Parte 
Las Juventudes Socialistas (JJ.SS.), organización juvenil del PSOE 

 
29. Las JJ.SS. de España al inicio de la transición democrática. 
 

1. El Congreso de Lisboa. 1975. Las JJ.SS. se radicalizan. Resoluciones políticas. Los estatutos 
del VI Congreso: nacionalismo, acción y estructura 

2. Moción de Censura: una comisión gestora sustituye a la Ejecutiva de Lisboa. Entrismo 
político y organizativo trotskista en las JJ.SS. de España. "Militant" y OCI: Controlar las 
JJ.SS. Acciones e implantación 

 
30.- Las Juventudes Socialistas del País Valenciano. 
 

1. Las juventudes socialistas del País Valenciano. Militancia. Actividades. La ciclostil, su 
localización por la BPS y el exilio de Barber y Santacatalina 

2. Entrismo trotskista y radicalismo en las JJ.SS. del País Valenciano. La moción de censura a 
la ejecutiva de JJ.SS. de España y la postura del País Valenciano 

3. El debate Gora-Raty previo al XIII Congreso de las JJ.SS. de España: el triunfo de la línea 
oficial. La Federación de Valencia: reducto radical y trotskista. Los delegados al XIII 
Congreso 
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4. Un Congreso accidentado y polémico: El XIII Congreso de las Juventudes Socialistas de 
España (Madrid 27/29 de septiembre de 1977). El conflicto: contra el "entrismo" trotskista y 
los radicales. El programa de las JJ.SS. en su XIII Congreso. La postura de la delegación 
valenciana en el XIII Congreso Federal de JJ.SS 

 
31.- Autodisolución y reconstrucción de las JJ.SS. del País Valenciano. 1977 
 

1. Tras el XIII Congreso: autodisolución de la Federación Valenciana de JJ.SS. La Asamblea 
de la autodisolución: 18 de diciembre de 1977. Intentos de los radicales y trotskista por 
reintegrarse en las JJ.SS. de Valencia. Los enfrentamientos políticos en la organización 
juvenil: Los radicales y trotskistas abandonan las JJ.SS 

2. La reconstrucción de la Federación Valenciana de JJ.SS 
 
32.- Las Organizaciones Juveniles Socialistas del País Valenciano se unifican 
 

1. Jove Esquerra (PSPV), la juventud nacionalista. Las Juventudes Socialistas Populares del 
PV. Jove Esquerra negocia la unificación 

2. Hacia la unidad de los jóvenes socialistas valencianos. La unidad: 8 de junio de 1978 
3. La Ejecutiva de unificación de las JJ.SS. del País Valenciano 

 
Anexos 

 
1. Relación de los expedientados, según el artículo 28 del Reglamento de Disciplina 

Académica de 1954, por el Rector de la Universidad Literaria de -Valencia Dr. Rafael 
Báguena Candela, en octubre de 1973 

 
2. Evolución de la constitución de agrupaciones locales del PSOE en la Federación Provincial 

de Valencia. 1975-1977. 
 

3. El proceso de camarcalización del PSOE. PV. 
 

4. Relación de militantes del PSPV que optarían por el sector FPS y por el sector Bloc, tras la 
ruptura del partido el 29 de abril de 1977. 

 
5. Dirigentes del socialismo valenciano. 1939-1978. 
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I parte. El socialismo bajo la dictadura franquista (1939-1975) 
 
1.- El socialismo español bajo el franquismo 
 

1. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tras la guerra civil española 
2. Aparición y proliferación de partidos -socialistas en España 
3. Enrique Tierno y el PSI/PSP 
4. El socialismo en las nacionalidades y regiones de España 
5. Intentos de unidad socialista: La Confederación Socialista (CS) y la Conferencia Socialista 

Ibérica (CSI) 
6. La crisis interna del PSOE: hacía la escisión. El XI Congreso del PSOE en el exilio (1970). 

La escisión se anticipa en el interior 
7. El XII Congreso/ o Congreso del renacimiento, escisión o renovación del PSOE. 1972 
8. El PSOE escindido: La Internacional Socialista reconoce a los renovadores del PSOE 
9. Suresnes: Felipe González primer secretario del PSOE. 1974 
10. El apoyo de la Internacional Socialista: el PSOE eje de la unidad de los socialistas 
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1.- El socialismo español bajo el franquismo 
 
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tras la Guerra Civil española 

 

Al finalizar la Guerra Civil española, en 1939, las fuerzas 
democráticas y de izquierda se vieron obligadas a exiliarse o a 
pasar a la clandestinidad. El régimen franquista continuaría la 
represión iniciada al estallar la sublevación militar en las zonas 
que ocupaban, fusilando y encarcelando a su oposición, lo que 
neutralizaba a las organizaciones políticas -que habían defendido 
la República.1 

Ante esta nueva situación política no todos los partidos políticos 
pudieran resistir de la misma forma a la dictadura franquista, y 
articular su oposición a la misma. El PSOE y la UGT estaban mal 
preparados para la clandestinidad. El PSOE estaba habituado a 
una historia de partido parlamentario y de masas, y la UGT a 
desarrollar su actividad sindical en la legalidad. El nuevo contexto 
político favorecía a partidos como el PCE, que contaban con la 
ayuda de la Unión Soviética, una disciplina y unidad -rígida, una 
estructura de células y una organización basada en el centralismo 
democrático. 

Paul Presto señala la ausencia de una historiografía del PSOE bajo 
el franquismo, lo que hace difícil reconstruir la resistencia de los 
socialistas del interior2, y "el alcance real de las luchas de mutuo 
exterminio entre los exiliados". Lo que sí es obvio, es la división 
del socialismo en su oposición a la dictadura. No obstante "el 
heroísmo individual de los miembros militantes se ha olvidado en 
gran parte debido a la ausencia de un partido unido", y la 
incapacidad de darle publicidad a su -oposición.3 

En España, los fusilamientos y la cárcel habían neutralizado las organizaciones. En medio del terror y la 
miseria, los pocos afiliados que conseguían encontrarse y reconocerse, reanudaban los tenues hilos de 
unos contactos que se afianzarían poco a poco. La mayoría de los miembros de la última Ejecutiva, 
elegida en Madrid en 1939, habían conseguido escapar y -se encontraba en Londres, Oran o por los 
pueblos de Francia"4. Los cuadros socialistas que permanecían en España estaban en la cárcel o 
escondidos. En estas condiciones se reorganizaría una Ejecutiva que seria desarticulada en 1942. 

                                            
1 El PSOE, fundado en 1879, es el partido más antiguo de España. Durante la II República fue el mayor partido de la izquierda 

(16'4% de los votos en -las elecciones de 1936), con una central sindical -la UGT- con más de 1.400.000 militantes, en 1933. 
2 Ausencia historiográfica que empieza a cubrirse gracias a las publicaciones é investigaciones de la Fundación Pablo Iglesias, que 

ha publicad, entre otros, "Los Congresos del PSOE en el exilio" (2 Tomos). En la colección "luchas sociales durante el 
franquismo ha publicado "Clandestinidad y exilio. Reorganización del sindicato socialista (1939-1953)" de César Tcach y 
Carmen Reyes, "El sindicalismo socialista contra el franquismo (1953-1975)", "La resistencia socialista en Asturias (1937-
1962)", de J. A. Sacaluga, etc. Desde 1986, la Fundación Pablo Iglesias organiza semanarios y publicaciones sobre la historia del 
PSOE; entre las publicaciones de la colección “Anales de la historia" se encuentra "El socialismo en España. Desde la 
fundación del PSOE hasta 1975. Volumen I, 1986", de varios autores, y "Socialismo y guerra civil. Volumen II, 1987". 

3 Ninguno de los socialistas históricos ha escrito sus memorias (Antonio Amat, Rodolfo Llopis, Indalecio Prieto, etc.), ni contado 
sus experiencias en el movimiento socialista de esos años. Bernardo Diez Nosty coordinaría "Ramón Rubial, un compromiso con 
el socialismo. 1906-1986", con motivo del 80 aniversario de su nacimiento (Madrid, 1986, edita PSOE) , en el que se -recogía 
parte de su memoria histórica. Enrique Tierno Galván, en "Cabos sueltos", relata sus memorias en el PSI, PSP y después en el 
PSOE. En la época franquista el PCE estableció un monopolio “sobre la historia de la oposición antifranquista. Esto es el 
reflejo de una realidad que no se puede contestar: la continuidad y el predominio de la presencia comunista en la lucha contra 
Franco". Sin embargo, apunta P. Preston, no significa que los socialistas no generasen una oposición, si bien ésta era más débil y 
fragmentada. "Decadencia y resurgimiento del PSOE durante el régimen franquista". Paul PRESTON. "El socialismo en 
España". Anales de historia. 1.1986. Ed. Fundación Pablo Iglesias, páginas 349/366. 

4 "Los socialistas no mueren, se siembran. 1939-1972", de Manuel Ortuño, de la obras "Cien años por el socialismo. Historia del 
PSOE. 1879-1979". Ed. Pablo Iglesias. 1979. 
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Ramón Rubial haría intentos de reorganizar el PSOE desde la cárcel y Sócrates Gómez lo hacía en el 
interior. Arsenio Jimeno reorganizaba el partido en Toulouse, desde 1944, tras la liberación de Francia 
por los aliados. Los socialistas -entre otros partidos-, esperaban la intervención de las fuerzas aliadas en 
España, tras la derrota del fascismo y el nazismo -en Europa, y que ello supusiera la caída del régimen del 
general Franco. 

En 1944 se reúnen en Madrid delegados de diversas federaciones socialistas, y eligen una comisión 
ejecutiva que preside Juan Gómez Egido, planteándose como objetivo prioritario la unidad de las fuerzas 
antifranquistas (ANFD). Meses después esta ejecutiva era detenida, y se solicitaban ocho penas de muerte 
y largas condenas para el resto.5 

El PSOE estaba organizado a varios niveles: en las cárceles, campos de concentración, campos de trabajo, 
etc.; en el interior de España: guerrillas y ciudades; por último en el exilio, básicamente en Francia, donde 
se celebra el primer Congreso de esta nueva etapa, en 1944. Las conclusiones de este Congreso serían: 
"reorganizar el partido, reorganizar las Juventudes, mantener la conexión con España y recuperar la 
República, es -decir, las libertades democráticas".6 

Tras la caída de la ejecutiva que encabezada Juan Gómez Egido, se -reorganizará otra ejecutiva en el 
interior, presidida por Eduardo Villegas, El PSOE formaría parte de la Alianza Nacional de Fuerzas 
Democráticas -(ANFD), junto con Unión Republicana, el movimiento libertario, la UGT y la CNT. Los 
objetivos de la ANFD serán los de coordinar las acciones del interior-exterior, coordinar los movimientos 
de resistencia interior (huelgas y guerrilla rural), preparar el camino de la Huelga General, derrocar la 
dictadura y restaurar la democracia. En 1947 era detenida esta ejecutiva -13 de sus miembros-, 
desarticulada la imprenta, y encarcelados sus dirigentes. 

 
 

En la Memoria del III Congreso del PSOE en el exilio se lee:  

"Solo en Burgos tenemos 1223 presos; hay en San Miguel de los Reyes, en Santoña; en Puerto 
de Santa Maria, en Ocaña; en Alcalá; en Yeserías; en Guadalajara; en Carabanchel y en todas 

                                            
5 Penas de muerte para Juan Gómez Egido, Vicente Valls Anglés, Antonio -San Miguel, Francisco del Toro, Sócrates Gómez, Mario 

Fernández, José Díaz Méndez y Enrique Melero. De 30 años para otros 15 dirigentes regionales y 15 años para el resto de los 
detenidos. Fuente: 1939-1972. Treinta y tres años de lucha clandestina". "El Socialista". 5 XII 1976. XXVII Congreso del PSOE. 
n2 1. Páginas 8 y 9. 

6 "Este viejo y nuevo partido". Editorial Pablo Iglesias. PSOE. Madrid. 1979. página 537. 
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las prisiones provinciales, nuestros compañeros constituyen el grueso de la población penal. 
¡Triste y honroso privilegio, ese privilegio de nuestro partido!".7 

"De 1947 a 1950 el partido vivió un período de crisis. En el interior, la CE volvió a caer en 
poder de la policía franquista y sus miembros -fueron condenados a largas penas de prisión 
(1947), lo que obligó a la -constitución de una tercera CE. Presidida por Miguel Ángel 
Martínez. -Pocos meses después de su constitución volvió a ser desarticulada la CE., que se 
reorganizó bajo la dirección del metalúrgico Antonio Trigo Mairal. Se logró una 
representatividad nacional mas completa y el reforzamiento de las estructuras del partido".8 

En 1947 Miguel Ángel Martínez formaría una nueva ejecutiva -la tercera-. Se celebraría el congreso de 
UGT en el exilio. Al mismo tiempo se con firmaba la muerte de varios socialista y la prisión de Eduardo 
Villegas, Vicente Orche, Leopoldo Mejorada, Tomás Mora y Virgilio Fernández. Ese año -1947- había 
huelga general en Vizcaya y Guipúzcoa, que sería la primera que convocasen el PSOE y la UGT, 
teniendo éxito. 

En 1948 el PSOE retiraba a sus guerrilleros del interior, y movilizaba a los obreros con huelgas y 
campañas contra la represión.9 Ese mismo año se producía el asesinato de 22 socialistas asturianos en 
Pozo Funeres10, y la represalia de un comando guerrillero que mataría a tiros al Jefe de las milicias 
falangistas del lugar, uno de los causantes de este hecho. 

El metalúrgico Antonio Trigo dirigiría una nueva ejecutiva, detenida en julio de 1949, en una redada 
policial. A principios de los años 50 se incrementa la presencia socialista en el interior, si bien el régimen 
del general Franco, ante la no intervención de los Aliados, se afianza y recrudece la represión en España". 
“Un comando franquista asalta y destruye las oficinas del PSOE en Toulouse (Francia)". 

En marzo de 1952 caería una nueva ejecutiva y otra en febrero de 1953. En esta última es detenido Tomás 
Centeno Sierra, secretario general de la UGT y dirigente del PSOE, que tras cinco días de tortura, muere 
asesinado en la Dirección General de Seguridad en Madrid. En 1953, miembros de seis ejecutivas del 
PSOE están en la cárcel. Las ejecutivas que se organizan pronto son desarticuladas11 lo que hará que el 
PSOE, en su VTI Congreso del Exterior, acuerde mantener la dirección del partido en el -exilio, 
permaneciendo algunos de sus miembros en el interior. 

En 1956 el movimiento universitario haría acto de presencia, y en él varías organizaciones estudiantiles, 
entre ellas la Agrupación Socialista Universitaria (ASU), de ideología socialista, que aportaría nuevos 
elementos a la lucha contra el franquismo.12 

En los últimos años sesenta el PSOE y UGT participarían e impulsarían huelgas y manifestaciones. En 
Vizcaya, en 1966, tras la huelga de Laminación de Bandas de Echevarri, sería decretado el Estado de 
excepción y deportados más de 300 obreros, en gran parte del PSOE, entre ellos Ramón Rubial y Nicolás 
Redondo. En 1968 se desataría una intensa ola represiva, con abundantes detenciones y procesos. En 
1969 hay un Estado de excepción en toda España, el gobierno da la cifra de 714 represaliados, de los 
cuales 190 son de UGT/PSOE. 

El PSOE es diezmado por la represión, faltan recursos económicos y aparecen grandes diferencias entre el 
PSOE del interior y el del exilio, lo que lleva a una ruptura. El PSOE y UGT pierden terreno en el interior 
                                            
7 "Ese viejo y nuevo partido", op.cit. página 537. 
8 "Los socialistas no mueren, se siembran. 1939-1972". Manuel ORTUÑO, op.cit. página 56, de la "Historia del PSOE". 
9 Así sería rescatado el guerrillero Juan Mata y su grupo, con base en Asturias. 
10 En los consejos asturianos de San Martín del Rey Aurelio, Laviana e Infiesto, donde la resistencia armada socialista era notable, la 

guardia civil detendría a 22 mineros, los torturaría varios días, y ante -la resistencia a no hablar, se les condujo al lugar 
denominado Peña Mayor y fueron despeñados en una profunda grieta natural denominada "Pozo Funeres", y rematados con 
cartuchos de dinamita y gasolina. "El -Socialista", de 5 de diciembre de 1976 (XXVII Congreso, n2 1) recoge -este hecho y 
varios de los nombres y biografías de los asesinados. También Manuel Ortuño en "Los socialistas no mueren, se siembran". 
Op.cit., y "Ese viejo y nuevo partido" (op.cit), se refieren a estos hechos. 

11 En 1954 se desarticula al PSOE de Álava, y son procesados Julián Aguirre, Pablo Olavarría y una docena más de socialistas. En 
1958, con motivo de varias huelgas en el País Vasco, se detendría a varios dirigentes de San Sebastián ("1939-1972. Treinta y 
tres años de lucha clandestina". "El Socialista". 6 de diciembre de 1976 (XXVII Congreso. Nº 2. página 7). 

12 Sobre la ASU se puede leer el capítulo de "El movimiento universitario en el País Valenciano frente al franquismo (1939-1975)”, 
cap. 3.1. 
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en beneficio de otras organizaciones políticas, como el PCE y CC.OO. La organización del PSOE 
desaparece de muchas provincias.13 

La tortura, detenciones, ejecuciones y persecución policial incesante durante los años cuarenta y 
cincuenta, lo que fue causa de no poder crear una dirección estable en el interior. El PSOE organizaría 
varios comités ejecutivos-para luchar contra el régimen y articular su oposición. Sistemáticamente serían 
desarticulados y detenidos sus componentes, y asesinados, torturados y encarcelados sus dirigentes. La 
dirección se replegó al exterior, con lo que perdió contacto con la realidad política cotidiana de España, y 
aumentaron los problemas de coordinación y comunicación "como consecuencia de la separación física 
entre la dirección del partido y sus organizaciones y miembros en la clandestinidad".14 

En los años sesenta se produce una bifurcación en el PSOE, en la que una es la realidad española del 
interior y otra la realidad de "los líderes en el exilio que perdían cada vez más contacto con lo que estaba 
ocurriendo en el interior".15 A pesar de ello, la dirección del exilio, que -controlaba Rodolfo Llopis como 
Secretario General ^mantenía un estricto -control del PSOE en el interior. "Hasta 1972, a los miembros 
del PSOE que se quedaron en España ni siguiera se les permitió votar en los congresos -del partido. 
Existía confusión, falta de coordinación, ausencia de consenso ideológico y programático, y un conflicto 
creciente entre los dirigentes del interior y los del exilio respecto a las estrategias y tácticas básicas. Un 
tema objeto de especial discordia era el de si los miembros del partido podían cooperar con el PCE en la 
organización de la oposición el franquismo, táctica que había sido prohibida por los históricos, 
radicalmente anticomunistas. La consecuencia de todo ello fue que en los años cincuenta los socialistas 
fueron reemplazados por los comunistas como principal organización de partido a la izquierda".16 

A mediados de los años sesenta comenzará a nuclearse una oposición a las formas y a la línea seguida por 
la dirección que encabeza Rodolfo Llopis, Secretario General del PSOE. En el interior de España se va 
produciendo un rejuvenecimiento de las filas socialistas con otra forma de ver la realidad política 
española, lo que llevará a un enfrentamiento entre -.Rodolfo Llopis y su equipo y la organización del 
PSOE interior y un sector del exilio. 

El "renacimiento" del PSOE iniciado en los años sesenta iría consiguiendo terreno en varias etapas 
sucesivas. Primero en el XII Congreso del exilio (1970), en el que entrarían a formar parte de la Ejecutiva 
militantes del interior, procedentes básicamente de Madrid, Vizcaya y Andalucía. Lo mismo ocurre, 
simultáneamente en la UGT.17 

 

Aparición y proliferación de partidos socialistas en España 

El PSOE, creado en 1879, había sido durante décadas la única opción socialista en España, política y 
electoralmente. Durante las primeras décadas del siglo XX había ido creciendo y ampliando su influencia, 
consiguiendo ser el mayor partido organizado de la izquierda durante la II República española y la guerra 
civil. Tras la guerra, el PSOE es desarticulado y desorganizado, al igual que el resto de los partidos 
políticos republicanos y democráticos. El PSOE seguirá siendo el único partido socialista hasta mediados 
de los años 40, en que empezarían a aparecer partidos que incorporaban a su denominación la palabra 

                                            
13 El PSOE vería desaparecer la organización del partido en buena parte del territorio. Tan solo consiguió mantener la organización 

durante todo el franquismo en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada, y especialmente en 
las zonas mineras de Asturias y las áreas más industrializadas de Vizcaya. Ver "El sistema de partidos políticos en España: 
Génesis y evolución", de Richard GUNTHER, Giacomo SANI y Goldie SHABAD. CIS-Siglo XXI. Nº 86. Madrid. 1986. Ver 
también "Decadencia y resurgimiento del PSOE durante el régimen franquista", de Paul PRESTON, en "El socialismo en 
España". Anales de Historia 1 - 1986. Ed. Fundación Pablo Iglesias. 

14 "El sistema de partidos políticos en. España: Génesis y evolución". op.cit. pág. 84. 
15 "La alternativa socialista: la política y el apoyo electoral del PSOE" J. M. MARAVALL. "Sistema", nº 35, mayo de 1980. 
16 "El sistema de partidos políticos...", op. cit. Página. 84. 
17 Sobre el papel de la UGT en los años setenta, es interesante la opinión de Nicolás Redondo en "La otra transición. Nicolás 

Redondo: el sindicalismo socialista", de Mariano GUINDAL y Rodolfo SERRANO (Unión Editorial, Madrid, 1986), en 
especial el capítulo "La radicalización" (páginas 49/63), en las que cuenta Redondo el XXI Congreso de UGT (1971) y el XXII 
(1973). En 1971, Nicolás Redondo se convertirla en el líder -indiscutible de la UGT. También puede verse la postura de la UGT 
en "El Congreso de Toulouse: "un nuevo paso adelante", del libro "Años haciendo futuro"- UGT. Madrid, 1986. 
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socialista. La represión política impedía articular una oposición organizada, apareciendo -partidos a nivel 
de nacionalidad o región, al margen o en conexión con el PSOE. 

El 15 de enero de 1945 se creaba en Toulouse (Francia) el Moviment -Socialista de Catalunya (MSC), 
con gentes de diversas procedencias, todos de Cataluña, origen de lo que serán partidos como 
Convergencia Socialista de Catalunya (CSC), después Partit Socialista de Catalunya (PSC), o el Partit 
Socialista de Catalunya (ex-Reagrupament). 18El MSC irá amplían do su influencia a lo largo de las 
décadas siguientes en Cataluña. 

En los años cincuenta aparecería en la Universidad una organización vinculada a las Juventudes 
Socialistas: la Agrupación Socialista Universitaria (ASU), que alcanzaría un cierto relieve en la 
Universidad de Madrid, Salamanca, San Sebastián, Valencia, etc. Su momento de más auge será 1956, 
donde incidirán en el movimiento huelguístico de ese año. Las sucesivas detenciones llevarán a la ASU a 
su desaparición.19 

La ASU será mal comprendida por la dirección del PSOE en el exilio, si bien se mantendrán vínculos 
orgánicos a través de Antonio Amat, dirigente socialista en el interior.20 

En los años sesenta aparecerá en el País Valenciano el Partit Socialista Valencia (PSV), y otros grupos en 
el España, socialistas -germen de lo que después serían partidos socialistas de nacionalidad y región, al 
margen del PSOE. 

Enrique Tierno y el PSI/PSP 

Enrique Tierno Galván comenzará a aglutinar a su alrededor un grupo de universitarios,- profesores y 
profesionales, en los años cincuenta -entorno al Boletín del Seminario de Derecho Político de la cátedra 
que dirige en Salamanca. Tierno encabezará un grupo socialista en el interior, que mantendrá contacto 
con la dirección del PSOE en el exilio; se entrevistará, en 1963, con Rodolfo Llopis, secretario general 
del PSOE, sin llegar a entenderse, y empezará a editar "El socialista en el interior". Acabaría formando 
un grupo bajo el nombre de Frente Unido Socialista Español (FUSE), en 1964. Dos años después 
formaría el Partido Socialista del Interior (PSI), junto a grupos andaluces, gallegos, canarios y del centro 
de la península. Tierno tratará de ser el representante del socialismo en el interior, aprovechando que no 
existe un PSOE capaz de organizarse en España, e incidir en la política de la oposición. Al mismo tiempo 
mantendrá contactos con Mario Soares, que está -reconstruyendo el Partido Socialista Portugués, y con 
otras organizaciones extranjeras, como la Fundación socialdemócrata alemana Friedrich Evert.21  

La política de Rodolfo Llopis alejará al grupo de Enrique -Tierno del PSOE del exilio, que acabará 
creando un partido, y posicionándose al margen del PSOE. Al mismo tiempo que Enrique Tierno se aleja 
de la dirección del PSOE que lidera Llopis, un grupo de federaciones empezará a cuestionar los métodos 
y la política de éste, y a plantear la renovación del partido. Cuando Felipe González se enfrente a Rodolfo 
Llopis, y consiga que triunfen sus tesis políticas, y el PSOE se divida en 1972, Tierno optará por apoyar 
al sector histórico del PSOE de Llopis, e incluso se unirá a él en 1973, rompiendo meses después, casi 
coincidiendo con el renacimiento de la Internacional Socialista del PSOE renovado que lidera Felipe 
González, elegido Primer Secretario del partido en el Congreso de Suresnes, en 1974. Ante este hecho, el 
PSI pasará a llamarse Partido Socialista Popular (PSP) y a actuar al margen del PSOE, manteniendo 
posturas diferenciadas. El PSI, más tarde PSP, tendrá sus orígenes en la política del PSOE de Rodolfo 
Llopis, incapaz de conectar con el socialismo interior, y que le llevarán a ser cuestionado, hasta la ruptura 

                                            
18 La figura clave del MSC será durante muchos años Josep Pallach, anticomunista, que nucleará el partido como una organización 

"donde convivan socialista y socialdemócratas". El MSC lo formaban militantes cuyo origen era la Unió Socialista, la Esquerra 
Republicana, el Partit Socialista Unificat, y algunos sindicalistas de la CNT, todos catalanes. "Joan Reventos", de Andreu Claret. 
Ed. Cambio 16. Madrid, 1977. 

19 Ver el apartado "Se crea la Agrupación Socialista Universitaria -(ASU).1956", y "La ASU en Valencia. Tomás Llorens y César 
Cimadevilla. 1959". 

20 Entre los militantes de la ASU en Madrid se encontraban Francisco Bus teló, Juan M. Kindelán, Mariano Rubio, Carlos y Carlota 
Bustelo, Carlos Zayas, Gabriel Tortella Casares, Luís Solana, Miguel Boyer, Miguel Ángel Martínez, Luis Gómez Llorente, 
Roberto Dorado, etc. Buena parte de ellos pasarían a militar al PSOE. Ver "Crónica del antifranquismo. F. JAUREGUI y P. 
VEGA. Argos Vergara. Tres tomos. 

21 Ver, entre otros, "Cabos sueltos", de Enrique TIERNO; "Crónica del -antifranquismo", op. cit. Tomo II, capítulo 10 "Las 
dificultades del socialismo", y 20 "Tierno Galván y sus discípulos", etc. 
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del partido. La renovación del PSOE no supondrá, sin embargo, un acercamiento y unidad del PSP con 
dicho sector, al contrario, se producirá un alejamiento progresivo, como veremos después22, y que hará -
que la oferta socialista se presente fragmentada y dividida en las prime ras elecciones democráticas de 15 
de junio de 1977. Lo importante es -constatar que aparecían partidos socialistas que presentaban una 
política diferenciada a la del PSOE, en el caso del PSP a nivel estatal, y con presencia en sectores 
profesionales, universidad, capas urbanas, etc. 

El socialismo en las nacionalidades y regiones de España. 

El panorama del socialismo en España se complicaría más a principios de los años setenta, cuando 
comenzasen a aparecer opciones socialistas de carácter de nacionalidad o región, que enriquecían y 
matizaban la oferta socialista, y que al mismo tiempo creaban confusión con la proliferación de nuevas 
siglas en constante cambio. El fraccionamiento de la familia -socialista, lejos de clarificar el espacio 
socialista, lo difuminaban, favoreciendo a la derecha, en unos momentos en que el franquismo agonizaba 
y se planteaba la democratización de España. 

El fraccionamiento tenía motivaciones diversas, principalmente debido a cuarenta, años de dictadura, que 
impedían un debate en libertad; también había razones de tipo ideológico, así como en lo que se refiere a 
la estructura que se daba al socialismo, dado el carácter plurinacional de España, planteándose dos tesis 
contrapuestas sobre la formación de un movimiento socialista unitario. Unos que planteaban la tesis de 
partidos socialistas independientes, que se articulan en torno a una federación, y otros que defienden la 
necesidad de un partido federal, en la que los partidos de nacionalidad o región se estructuren de forma 
autonómica, coordinándose en un partido único. 

El socialismo en Cataluña. 

El partido socialista más antiguo al margen del PSOE, pero en contacto con él, era el Moviment Socialista 
de Catalunya (MSC), creado en 1946, como ya hemos visto. El dirigente era Josep Pallach, y después 
ocuparía un lugar destacado Joan Reventos i Carner23. En 1966 se rompería el partido, al rechazar la 
mayoría de la militancia las orientaciones de la dirección exiliada, coincidiendo con la desaparición del 
SEU y la aparición del Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Barcelona (SDEUB), "La 
Capuchinada"24, la creación de la Taula Rodona, etc. Josep Pallach, dirigente en el exilio, defendería una 
línea política socialdemócrata, y formaría más tarde Reagrupament Socialista i Democrátic. El ala 
izquierda del MSC "de Reventos", se configuraría poco después como el partido socialista más 
implantado en la realidad catalana, participando activamente en la Taula Rodona, Coordinadora de Forces 
Polítiques, Assemblea de Catalunya, Consell de Forces Polítiques, etc.  

El MSC de Reventos no sería anticomunista, y se replantearía las bases de lo que debía ser el socialismo 
catalán, a principios de los años sesenta, en la denominada política de las tres unidades. La unidad 
democrática de la oposición a la dictadura, concretada en su apoyo a plataformas democráticas, como la 
Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña, despues Asamblea de Cataluña y del Consell de Forces 
Polítiques de Catalunya; la unidad socialista "que asumimos con la creación de comisiones de enlace 
entre diversos grupos socialistas hasta formar la Convergencia Socialista de Catalunya"; por último la 
unidad sindical, por la que los militantes -del partido podían afiliarse a CC.OO., UGT o USO, con un 
espíritu de unidad sindical a largo plazo.25 

El MSC de Reventos buscaría converger con otras fuerzas socialistas de nuevo tipo "máxime cuando la 
práctica inexistencia del socialismo histórico -PSOE-, en el Principado, dejaba una ancha tierra de 
nadie en el campo del socialismo, entre los comunistas del PSUC y la corriente socialdemócrata 

                                            
22 Ver más adelante "El Partido Socialista Popular (PSP). Orígenes". 
23 Joan Reventos (Barcelona, 1927), ingresó en el MSC en 1949, pasando a formar parte de su dirección en 1952. Profesor de 

Historia del Derecho en la Universidad de Barcelona (1952); expulsado de la Universidad por actividades democráticas en 1958 
y 1965. Participa en la fundación de la Taula Rodona, plataforma unitaria que agrupa a la mayoría de las fuerzas democráticas 
catalanas. 

24 Acto de creación del SDEUB, celebrado en el convento de Capuchinos de Sarria de la ciudad condal, que congregó a 500 
estudiantes y personalidades políticas e intelectuales de Cataluña. Ver "Crónica del antifranquismo", op. cit. Capítulo 14 "La 
capuchinada: nace el SDEUB". Páginas 155/176. Vol. II. 

25 "Joan Reventos", op. cit. página 48. 
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encarnada por el sector "Pallachista" del MSC o por las fuerzas políticas del centro catalán"26. Tras la 
ruptura del MSC se constituyó la Taula d'Acció Socialista (TAS), en 1966, formada por el MSC de 
Reventos en el interior, el FOC y el Front Socialista Federal (FSF), formación izquierdista de origen 
cristiano, que no llegarán a converger. A principios de los años setenta se iniciarán un proceso que 
acabará con la creación de Convergencia Socialista de Catalunya, que agrupaba al MSC de Reventos, 
socialistas independientes, a un sector del PSAN, a intelectual es procedentes del FOC, etc. El partido 
crece, se traducen documentos del CERES, ala izquierda del Partido Socialista Francés (PSF), 
radicalizando las posturas políticas, adoptando un carácter de conciencia crítica del socialismo, al estilo 
del PSU de Michel Rocard, en Francia. 

El paso de CSC a Partit Socialista de Catalunya (PSC) se inicia en septiembre de 1975, en una asamblea 
de delegados que deciden abrir el proceso de constitución del PSC, que agrupa a siete organizaciones 
socialistas catalanas.27 Durante trece meses se producirá el proceso constituyen te que acabaría en el 
Congreso fundacional del Partit Socialista de Catalunya (PSC), en octubre de 1976. Joan Reventos sería 
el líder del partido, en una línea similar a la de F. Mitterrand, en contraposición a Pallach, más afín a la 
socialdemocracia alemana.28 El PSC de Reventos conseguiría un rápido arraigo en Cataluña, siendo el 
socialismo con más presencia en el Principado. En 1976 sería uno de los partidos que formarían la 
Federación de Partidos Socialistas (FPS), aportando el mayor porcentaje de militancia.29 

La otra rama del MSC, de Josep Pallach, pasaría a converger con otras fuerzas políticas y a formar a 
principios de 1972 el Reagrupament Socialista i Democrátic de Catalunya (RSDC), que reagrupaba  el 
MSC de Pallach30, el Bloc Popular de Lleida31, Demócrates Socialistes Catalans32, y a un sector de 
Esquerra Republicana de Catalunya33. Se vincularía a la Internacional Socialista, fiel a la declaración de 
Frankfurt de 1951, aunque se consideraba un partido de obediencia exclusivamente catalana. En mayo de 
1976 el RSDC pasó a llamarse Partit Socialista de Catalunya (ex-Reagrupament), lo que obligaría al PSC 
de Reventos a añadir a sus siglas (Congrés), para evitar confusiones. El PSC (ex-Reagrupament) sufriría 
escisiones por su izquierda, que pasarían a militar en el PSC (Congrés). Tras la muerte de Josep Pallach, 
sería elegido como Secretario General Josep Verde i Aldea.34 

Junto al PSC (C) y al PSC (ex-Reagrupament), el panorama del socialismo catalán se complicaba al estar 
presentes dos partidos socialistas de implantación estatal: La Federación Socialista de Catalunya del 
PSOE35, y el Partit Socialista Popular Cátala, organización catalana del PSP.36 

 

                                            
26 "Joan Reventos", op. cit. Página 53. 
27 Las organizaciones eran el Partit Popular de Catalunya, el Partit Obrer d'Unificació Marxista, sectores de Esquerra Republicana, 

algunos miembros del PSUC, Independientes para el Socialismo, etc. 
28 Las figuras del PSC Congrés eran, junto a su líder Joan Reventos, Raimon Obiols, Josep Andreu i Abelló, Eduardo Martín Toval, 

Josep Vidal (Pep Jai), Alexandre Cirici Pellicer, Jordi Llimona, Maria Aurelia Company, Josep Ignaci Urenda, Jesús Salvador, 
Joan Alamillo, Joan Prats, Pasqual Maragall, Isidre Molas, Lluís Armet, J. Casanova, Xavier Castellá, Salvador Coromina, Jordi 
Font, Jacint Humet, Carles Monner, Joan Colomines, José L. Martín, Jordi Marsal, Jordi Sobregues, J. M. Espinet Burunat, entre 
otros. "Diccionario de los partidos políticos". Ángel Sánchez (Dopesa, Barcelona, 1977). 

29 El programa del PSC (Congrés) "Por una nueva sociedad: el socialismo autogestionario", se recoge en "Joan Reventos", op. cit. 
páginas 91/105. Sobre una historia del partido, ideario, implantación, conexiones con otros partidos y otros datos, puede leerse 
en "Partit Socialista de Catalunya (Congrés)", del libro de Jaume Guillamet "Por quien votar en Catalunya" (Dopesa. 
Barcelona, 1977). 

30 Junto a Pallach, dirigían este partido Rodolfo Guerra, Amadeo Cuito, -Teresa Pallach, etc. 
31 Dirigían el Bloc Joaquín Arana, Lladonesa y otros. 
32 Josep Verde i Aldea y Joaquín Ferrer, eran los dirigentes del DSC. 
33 La ERC de Heribert Barrera se separaría del Reagrupament en mayo de 1976. 
34 Junto a Verde, pertenecían al Secretariat, a principios de 1977, Joaquín Arana, Jaime Auqué, Josep Buiría, Amadeo Cuito, 

Rodolfo Guerra, Jaime Corber, Pedro Baltá, Amadeo Clariá, Jordi Laboria, Raimond Martínez, Javier Rocha, Emilio Giraut, 
Juan Comas, Enrique Nosa y Joaquín Ferrer. "Partit Socialista de Catalunya (Ex-Reagrupament)", en "Guía electoral de 1977". 
Ed. Cambio 16. Madrid, 1977. Sobre programa, historia, implantación, etc. puede verse el libro de Jaume -Guillamet "Por quien 
votar en Catalunya" (Dopesa. Barcelona, 1977). 

35 Dirigían la Federación José M. Triginer Fernández (secretario general), Francisco Ramos Molins (de Alicante), Luís Fuertes 
Fuertes (de León), Carlos Cigarran Rodil (Oviedo), Joaquín Jou Fonolla (Badalona), Pedro Ramón Moliner (Valencia), y 
Fernando Barcells González (Barcelona). 

36 Los dirigentes eran Jaume Mata i Romeu, y Javier Nart Penalver, secretario general del partido. 
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Andalucía 

En Andalucía se crearía, en julio de 1976, el Partido Socialista de Andalucía (PSA), cuyos orígenes 
databan de 1965 y de la Alianza Socialista de Andalucía (ASA). Al PSA se le uniría en septiembre de 
1976 Reconstrucción Socialista de Andalucía (RSA). Ese año, el PSA tenía algo más de mil afiliados. Su 
objetivo era -según el Art. 1 de sus estatutos- "la liberación de nuestro pueblo mediante la creación de 
poder andaluz y la construcción de una sociedad socialista", defendiendo la necesidad de un Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

El PSA había participado en sus orígenes en la constitución de la Mesa Democrática de Andalucía, en 
1969. Posteriormente, participó en la fundación de Juntas Democráticas, fue miembro de la Conferencia 
Socialista Ibérica y partido fundador de la Federación de Partidos Socialistas (FPS). Mantendría 
históricamente, un continuo enfrentamiento con el PSOE, que tendría en Andalucía uno de los grupos 
impulsores de la renovación.37 

También se creará el Movimiento Socialista de Andalucía (MSA), en 1976, escisión del PSP andaluz, con 
un ideario andalucista de Blas Infante, al que considerarán su guía.38 

Aragón 

El Partido Socialista de Aragón (PSA) se constituyó a finales de 1976, teniendo sus antecedentes en la 
Alianza Socialista de Aragón, la Comisión Aragonesa Pro Alternativa Democrática y la Junta 
Democrática de Aragón. El núcleo dirigente se alimentó alrededor de la revista "Andalan". 'El PSA 
defenderá un Estado federal, autonomía para Aragón, así como el restablecimiento de las libertades 
democráticas.39 

Baleares 

En las Islas Baleares se creará en 1976 el Partit Socialista de les Iles (PSI), con la fusión de grupos 
socialistas, impulsado por Antoni Tarabini y Pep del Hoyo40. La militancia de la Alianza Nacional 
Mallorquína, un grupo de militantes provenientes del PCE de las Islas, un grupo de disidentes del PSP y 
algunos independientes, serán la base del PSI, celebrando el congreso constituyente en otoño de 1976. Su 
programa será la defensa de las libertades y la democracia, así como la defensa de la autonomía y el 
autogobierno para cada isla. También defenderán la unión de las Islas Baleares a Cataluña y el País 
Valenciano a través de los Países Catalanes, apoyando activamente la Coordinadora de Partidos 
Socialistas de los Países Catalanes. Se integrarán, en 1976, en la Federación de Partidos Socialistas (FPS)  

Canarias 

En Canarias se fundará, en 1975, el Partido Autonomista Socialista de Canarias (PASC), fusión del 
Partido Socialista Canario y del Partido Autonomista Canario, impulsado por Herminio Alonso41. La 
dirección del PSAC tendrá un carácter colegiado, a través de tres secretarios (político, de organización y 
de relaciones). Como programa defenderá la autonomía política para Canarias dentro de un Estado 
democrático español, rechazando el separatismo y la independencia. Se integrará en la FPS en 1976. 

Madrid 

En junio de 1976 se funda Convergencia Socialista de Madrid Región (CSM-R) a partir de tres grupos: 
Reconstrucción Socialista, Frente de Izquierda Socialista y Federación de Independientes Demócratas 

                                            
37 El dirigente del PSA era Alejandro Rojas Marcos, que sería una de las figuras claves de la Federación de Partidos Socialistas. 

También Luís Uruñuela, M. A. Arredonda, José Acosta y Antonio Ibáñez, entre otros. 
38 Sus dirigentes serán Primitivo de la Quintana Esteban, Luis Carrión Hernández, Pilar Manzanares Martínez y otros. 
39 El secretario general del PSA era Emilio Gastón. Destacaba Santiago Marraco, José Antonio Labordeta, etc. 
40 Su consejo de dirección política lo formaban, a principios de 1977, Antoni Tarabini, Francisco Obrador Moratinos, Pedro Ríos, 

Ángel Muerza, Jesús Pérez, Eerhanrd Grosske Fiol, Rafael Oliver, Sebastián Serra Busquets, Ana Radó, Milagros Delgado y 
Juan Clavera. 

41 Era dirigente junto a Alonso, Ricardo Lezcano, entre otros. 
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(FID). El núcleo será Reconstrucción Socialista (RS). También se unirá Alianza Socialista de Castilla 
(ASC). Será uno de los partidos que impulsará la FPS.42 

País Vasco 

En 1975 se creará el Eusko Sozialistak (ES). Ninguno de sus militantes procedía de partidos políticos 
existentes en Euskadi. El ES se mueve en torno a una ideología socialista autogestionaria y vasca; 
propiciarán un proceso de convergencia que culminaría en la consecución de un gran partido socialista y 
abertzale; apoyarán las libertades y la democracia, la amnistía total, y un Estatuto de Autonomía para el 
País Vasco.43 

Galicia 

Un grupo de intelectuales gallegos, provenientes de las Antiguas Mocedades Galegas, formarán en 1965 
el Partido Socialista Gallego (PSG). Serán conocidos como los "pexegos". En 1972 se acercarían a la 
Unión do Povo Galego (UPG) y más tarde, en 1974, se declararán marxistas, denunciarán el reformismo y 
reconocerán a Galicia como una nación, actitud que no existía en su declaración de 1966. Apoyarán un 
Estado español federal y una posible Federación Ibérica con Portugal. Formarán parte de la FPS.44 

País Valenciano 

En 1973 aparecerán los Grups d'Acció i Reflexió Socialista (GARS), que darán paso al Partit Socialista 
del País Valencia (PSVP) en 1974. En 1975 se iniciará un proceso convergente del PSPV, Reconstrucció 
Socialista (RSPV), Agrupament Socialista Valencia (ASV) y Socialistes Valencians Independents (SVI), 
que formarán Convergencia Socialista del País Valencia (CSPV) en 1976 y en 1977 el Partit Socialista 
del País Valencia (PSPV). 

En otras regiones aparecerán grupos denominados socialistas como Convergencia Socialista de Murcia, 
Reconstrucción Socialista de Asturias, Democracia Socialista Asturiana, etc. 

En algunos casos, varios de los partidos socialistas plantearán crear una federación entre ellos, caso de los 
partidos socialistas del País Valencia, Catalunya y Les Illes, que se plantearán la cuestión de los Países 
Catalanes, creando una coordinadora. 

A parte de los partidos socialistas aparecerá un sindicato, la Unión Sindical Obrera (USO), en 1960, con 
militantes de las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) y las Juventudes Obreras Católicas 
(JOC), vinculado a Comisiones Obreras (CC.OO.), hasta 1967. La USO se definirá como sindicato de 
clase, libre, democrático, autónomo, unitario, autogestionario e independiente, siendo reconocido 
internacionalmente45. USO apoyaría activamente la creación de Reconstrucción Socialista como 
organización política a la que darían base46; el apoyo sería explícito, no oficial. Después Reconstrucción 
Socialista convergerá con otros grupos socia listas para formar partidos socialistas de nacionalidad o 
región, como -veremos más adelante. 

 

 
                                            
42 Dirigían CSM-R Joaquín Leguina, Juan Barranco, Álvaro Espina, Miguel Satrustegui, José Mariano Benítez del Lugo, Miguel 

Ángel Fernández Ordóñez, Agapito Ramos, Estrella López, Florencio Ramos, Carlos Dávila, Ramón Serra, Enrique Barón 
Crespo, José Barrionuevo, Julián Campo, Carlos Romero, Julián García Vargas, etc. 

43 Sus dirigentes eran Mikel Salaberri, Iñaki Echandía y Javier Alonso. 
44 El secretario general será Xosé Manuel Beirás Torrado, formando la ejecutiva Alonso Álvarez Gándaras, Xosé Luis Rodríguez 

Pardo, Mario López Rico, Xaime Barreiro y Mario Orjales. 
 
45 Sus dirigentes era, en 1977, José M. Zufiaur, Manuel Zaguirre, A. Martín Ovejero, Mariano Espuñez, Aquilino Zapata, José M. de 

la Hoz, Paco Giménez, Endika Amilibia, Pedro Gea, Juan Plaza, Rafael Madrueño, J. Sabater, José Corell (País Valenciano), 
Agustín del Valle, Severino Arias, Bonifacio Rojo, etc. 

46 En la reunión en la que se creó Reconstrucción Socialista, celebrada en Madrid, estaban presentes, entre otros, Luís Royo, José 
Barrionuevo, Agapito Ramos, Enrique Barón, Segismundo Crespo, Mariano Benítez de Lugo, Reyes Mate y Ramón Muñagorri. 
"Crónica del antifranquismo", tomo III, páginas 142/143. También se hallaban embarcados en la operación de Reconstrucción 
Socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, Emilio Lamo de Espinosa, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Elena Flores, Juan Barranco, 
etc. 
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Intentos de unidad socialista: La Confederación Socialista (CS) y la Conferencia Socialista Ibérica 
(CSI). 

La proliferación de siglas con la denominación socialistas era abundante, y lejos de clarificar el panorama 
político, lo enturbiaba y creaba confusión. Demasiadas siglas en unos años en que el franquismo iba a dar 
paso a una sociedad democrática y en la que era necesario presentar ofertas políticas y electorales claras y 
amplias. 

En el periodo 1974/1975 aparecían como partidos socialistas de ámbito estatal el PSOE renovado, 
liderado por Felipe González Márquez, el PSOE histórico, escisión del anterior, y el Partido Socialista 
Popular que dirigía Enrique Tierno Galván. A nivel de nacionalidad o región, la profusión de siglas era 
aún mayor: Alianzas, Movimientos, Convergencias, partidos, etc. que se denominaban socialistas, con 
siglas territoriales, la mayoría de ellos embrionarios o de aparición reciente, escasos de programas, 
militancia, medios y política. 

Hay varios intentos de unirse o federarse entre ellos. En 1974 el -PSOE renovado, con el apoyo de la 
Internacional Socialista tratará de potenciar una Conferencia Socialista Ibérica (CSI), que sirva como 
plataforma de discusión y dialogo a una futura unidad socialista. Se integrarán inicialmente el Moviment 
Socialista de Catalunya (MSC) de Joan Reventos (después PSC), el Partido Socialista Galego (PSG), el 
Partit Socialista del País Valencia (PSPV) de Vicent Ventura y USO. En 1975 se integrará 
Reconstrucción Socialista (RS). Se realizarán varios plenos, sin éxito, y acabará desapareciendo. El MSC, 
el PSPV, etc. discreparán de la concepción del PSOE acerca de la articulación de los socialistas de todo el 
Estado, apoyando no un partido federal, sino una federación de partidos. Ante esta divergencia, el PSOE 
abandonará la CSI en abril de 1975, y el resto de los partidos socialistas de nacionalidad y región 
promoverán la Federación de Partidos Socialistas (FPS). 

Otro intento de unidad será el iniciado por el PSP, que promoverá una Confederación Socialista (CS) en 
noviembre de 1975, en la que se integrarán las Alianzas Socialistas de Andalucía y Castilla, la 
Democracia Socialista Asturiana, el Moviment Socialista Balear, el PAS canario, el PS de Aragón, etc. 
Tampoco llegará a cristalizar; el PSP abandonará la CS en 1976, y el intento unitario no llegará a su fin. 

Los distintos partidos socialistas de nacionalidad o región conseguirán unirse y formas la Federación de 
Partidos Socialistas (FPS), con base a lo que habían sido la Conferencia Socialista Ibérica y la 
Confederación Socialista, realizando sus jornadas Constituyentes en junio de 1976.47 

Con la creación de la FPS, la "sopa" de siglas se agrupaban, reduciendo las siglas socialistas a cuatro 
partidos u opciones: el PSOE, el PSOE histórico, el PSP y la FPS. 

Sé daría un paso más en la unidad de los socialistas al convocarse las elecciones generales de junio de 
1977, y dividirse la FPS en varios sectores: uno de ellos se unirá al PSOE (PSC, CSM, etc.), otro formará 
una coalición con el PSP -la coalición Unidad Socialista (PS Aragón, PS Andalucía, PSPV-FPS, etc.)-, y 
por último algunos sectores de la FPS formarán coalición con otros partidos no socialistas (caso del País 
Valenciano, en que un sector del PSPV se coaligará con el Moviment Comunista (MCPV) y los Carlistas 
(PCV), en un Bloc). 

A efectos de metodología, vamos a volver, como hilo conductor, a la evolución del PSOE a principios de 
los años setenta, en que el socialismo histórico se renovaría, tras una crisis interna que llevaría al PSOE a 
tener una escisión encabezada por Rodolfo Llopis, en 1972. En 1974 el PSOE acabaría de dar un giro 
histórico (XII Congreso de Suresnes), que le llevaría a sentar unas bases nuevas de la organización y a 
crecer y extenderse por toda España. La situación del PSOE en 1974 era de una gran precariedad48, si 
                                            
47 Haremos una referencia más amplia de estas organizaciones en el capítulo "Organizaciones con las que se vincula el PSPV". 
48 La escasa militancia socialista, queda reflejada en los últimos Congresos de UGT y el PSOE del exilio. La Unión General de 

Trabajadores (UGT) celebrada su XXIX Congreso (XII del exilio) en Toulouse, en agosto de 1973. En él estaban 
representados los 4.025 afiliados del momento, 1797 del exilio y 2.228 del interior, lo que suponía toda -su militancia 
clandestina. Los 2.228 afiliados se repartían en 14 federaciones de la siguiente manera: Asturias (525) , Guipúzcoa (510) , 
Vizcaya (492), Alicante (200), Madrid (148), Cataluña (100), Sevilla (100), Álava (96), Valladolid (43), Islas Canarias (30), 
Valencia -(75), Córdoba (24), Huelva (13) y Cádiz (12). Ello suponía que en el País Vasco se encontraba casi el 50% de la 
UGT, seguido por Asturias (525), País Valenciano (275), Andalucía (149), Madrid (148), Cataluña (100), etc. "El Congreso de 
Toulouse: Un nuevo paso adelante", de "1876-1976. Años haciendo futuro" (Unión General de Trabajadores. Madrid, 1986). 
Los datos son muy similares en el PSOE. En 1972, en el XII Congreso del exilio, asistían tan solo 11 federaciones del interior 
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bien contaba con una organización renovada, una dirección que conectaba con los problemas y la 
situación española, unas siglas históricas, el apoyo de un sindicato socialista (UGT), y el reconocimiento 
y apoyo a todos los niveles de la Internacional Socialista. El reto era importante. A partir de esta 
situación, el PSOE trabajaría por crecer y extenderse, y por ser el eje de la unidad socialista de España. 

 
La crisis interna del PSOE: hacia la escisión. 

La situación interna del PSOE a principios de los años setenta era de malestar, crisis y disidencia 
orgánica, acrecentada por las tensiones que desembocarían, en una escisión del partido. 

El PSOE, como hemos analizado en las páginas precedentes, estaba anquilosado, su dirección política 
controlada por viejos militantes veteranos, con Rodolfo Llopis a la cabeza, la comisión ejecutiva formada 
por militantes del exilio, sin participación de cuadros del interior. 

La renovación del PSOE era necesaria, al mismo tiempo que conflictiva y difícil, tanto por las 
condiciones de clandestinidad, como por las situaciones personales que se creaban. Varios intentos 
anteriores a 1.970 habían fracasado: La ASU y el Grupo de Tierno, que daría lugar a la creación del PSI, 
vinculado de alguna manera al PSOE en el exilio, entre otras. 

Un nuevo intento partiría del grupo socialista de Sevilla, este con éxito. El socialismo en Andalucía 
seguía vivo, siendo la cabeza del mismo el sevillano Alfonso Fernández Torres. Con el conectarían en los 
años 60 un grupo de jóvenes estudiantes universitarios: Alfonso Guerra, Felipe González Márquez, Luis 
Yáñez, Guillermo Galeote, Manuel del Valle, Manuel Chaves, Ana Ruiz Tagle, Rafael Escuredo, etc.49 
Este grupo de estudiantes sevillanos iría recuperando a viejos militantes de la época de la II República, la 
Guerra Civil y la resistencia antifranquista. Una vez organizados, se dedicarían a conectar con los 
militantes del País Vasco, Madrid, Asturias, Valencia, Alicante y otras zonas de la península, en las que 
existían Federaciones organizadas, así como a mantener continuos contactos con la dirección del PSOE 
en el exilio, en el sur de Francia. El grupo sevillano es acogido con recelo, entre otras razones por las 
diferencias existentes entre el secretario General Rodolfo Llopis y el dirigente socialista andaluz Alfonso 
Fernández Torres, excluido de la estructura del partido en 1968. Llopis ve con recelo lo que empieza a ser 
un grupo de contestación interna, y a configurarse como renovación del PSOE. 

 

                                                                                                                                
(Álava, Alicante, Asturias, Cataluña, Córdoba, Guipúzcoa, Madrid, Vizcaya, Valencia, Valladolid y Sevilla). La militancia del 
PSOE en 1974 era menor que la de UGT en 1973: 3.597 militantes, de -los cuales 1.049 vivían en el exilio y 2.548 en el 
interior. Estos, por orden de afiliación de las federaciones se repartían así: Asturias (525), Guipuzcoa (510), Vizcaya (492), 
Alicante (200), Sevilla (151), Madrid (135), Álava (126), Cataluña (109), Valladolid (55), Canarias (50), Córdoba (50), 
Salamanca (26), Huelva (25), Navarra (22), Valencia (20), Cádiz (20), Granada (12), La Rioja (10) y Galicia (10). El País 
Vasco era la primera en militancia con 1.128 afiliados (44'3%), seguida de Asturias con 525 (20'6%), Andalucía con 258 
(10%), País Valenciano con 220 (8'6%), Madrid con 135 (5'3%), Cataluña con 109 (4%), etc. En más de la mitad de las 
provincias de España no había organización socialista. Datos del XIII Congreso del exilio, octubre de 1974. "Congresos del 
PSOE en el exilio”. Volumen II. Ed. Pablo Iglesias. Octubre, 1981. Página 219. 

49 Sobre la historia del grupo sevillano y su evolución puede verse: "De Suresnes a la Moncloa", libro que recoge los recuerdos e 
impresiones de Alfonso Guerra sobre Felipe González y la evolución del PSOE en los últimos años (Novatex. Madrid. 1984). 
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El XI congreso del PSOE en el exilio (1970). 

El XI Congreso del PSOE se celebraría en Toulouse (Francia), en agosto de 1970. Un año antes, se habían 
iniciado los conflictos y tensiones, abiertamente. Previo al Congreso, se reúne el Comité Nacional, al que 
asisten entre otros Felipe. González Márquez y Luis Yáñez Barnuevo, por Sevilla; Manuel Turrion y otros 
dos por Madrid; Manuel Arabid Cantos, Juan Vives García y José González Rico por Alicante, así como 
delegados de las Federaciones de Valladolid, País Vasco, Valencia, Cataluña, etc.).50 

En las reuniones que entonces se mantienen "se planteo la necesidad urgente de no reelegir a Rodolfo 
Llopis como Secretario General, así como la inmediata modificación o rectificación de la línea política 
que en cuanto a alianza con otras fuerzas políticas de oposición al franquismo venía manteniendo el 
partido, preconizándose no excluir nominativamente al Partido Comunista de las posibles alianzas".51 
Cuenta Alfonso guerra que: 

"…la denominada corriente renovadora socialista, cuya expresión más genuina estaba en el 
grupo de Sevilla, era ya una realidad, y buena parte de los núcleos socialistas organizados en el 
interior estaban sustancialmente de acuerdo con la posición renovadora. Además, las 
agrupaciones más dinámicas del exilio -Paris, Toulouse, Bruselas...- se unieron también a la 
reivindicación fundamental que el propio Felipe González iba a defender en el Congreso, bajo 
la forma de un voto particular: la elección de una Ejecutiva compartida entre el interior y el 
exterior".52 

Este voto particular de Felipe González, lo enfrenta al Secretario General, Rodolfo Llopis. El Congreso 
votaría en su 80% por la tesis de González, con lo que en la dirección del PSOE estarían socialistas del 
interior y el exilio, en igual proporción. A pesar de la reelección de Llopis como Secretario General, se 
había puesto de manifiesto el desfase existente "entre los planteamientos oficiales del partido, que Llopis 
representaba, y la situación política española". Las tesis renovadoras comenzaban a ser admitidas como 
necesarias, y se empezaba a dar vida a un partido, anclado en viejos esquemas políticos ya desfasados. 

El XI Congreso en el exilio suponía un paso importante para el PSOE, ya que a pesar de que solo vota el 
exilio, las tesis de Felipe González y los renovadores salen triunfadores. Entre los elegidos del interior 
para la Ejecutiva del PSOE figuraban los vascos Nicolás Redondo y Enrique Múgica, los andaluces 
Alfonso Guerra y Felipe González y el madrileño Pablo Castellano, entre otros.53 

La militancia era en esos momentos muy escasa en la mayoría del Estado y sin organizar.  

"En Madrid no había nada organizado... había muchos militantes -cuenta Alfonso Guerra- pero 
militantes antiguos. Organizados, solo el brote que representaba Gómez Llorente en los años 
cincuenta. Estaba también Miguel Ángel Martínez, Miguel Boyer, pero eso no era nada, estaban 
prácticamente cada uno en su casa".54 

La escisión se anticipa en el interior 

Si bien Rodolfo Llopis había sido reelegido como secretario General del PSOE, su figura había sido 
fuertemente cuestionada. Las Federaciones del interior., empiezan a manifestar su rechazo a la situación 
existente, estrechando sus relaciones con los miembros de la Comisión Ejecutiva residentes en España. La 
agrupación socialista de Madrid convocaría en Julio de 1971 a las Federaciones del interior disidentes con 
el sector de la Comisión Ejecutiva del exilio y con su Secretario General, en el domicilio de Manuel 
Turrion. Asisten delegados de Valencia, Barcelona, Alicante, Málaga, Sevilla, Jaén, Madrid, etc. "Por 
unanimidad se acordó constituir con todas ellas el Comité Nacional del partido en el interior", así como 

                                            
50 Las actas del Congreso se recogen en: "Undécimo congreso. 13, 14, 15 de agosto de 1970". "Congresos del PSOE en el exilio". 

Vol. II. Editorial Pablo iglesias. Páginas 143/171. 
51 "Las escisiones del PSOE". Miguel PEYDRO CARO. Plaza y Janes. Barcelona 1980.Pág. 52. Llopis llevaba entonces cerca de 

treinta años como Secretario General en el exilio y contaba con sesenta y seis años de edad. 
52 "De Suresnes a la Moncloa". Op. cit. páginas 41/42. 
53 Los miembros de la Ejecutiva en el interior fueron 9, y serian elegidos en Madrid en noviembre de 1970. 
54 "De Suresnes a la Moncloa". Op. cit. página 45. 
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establecer contactos con el PSI de Tierno Galván, el cual los mantendría simultanea-mente con Rodolfo 
Llopis. 

Un artículo de Alfonso Guerra en el Boletín del PSOE -"Los enfoques de la praxis"- en mayo de 1972, 
desencadenaría fuertes reacciones por parte del sector de Llopis, reactivando la crisis existente en el seno 
de la organización socialista.55 La tensa situación que vivía el PSOE, llevaría a tratar de convocar un 
congreso extraordinario, que no se pudo llevar adelante. El XII Congreso, convocado en julio de 1.972, 
estuvo vetado por Llopis y sus fieles, que trataron de que este no se celebrase, sin conseguirlo, estando 
ausentes del mismo los disidentes encabezados por Llopis, poco después escindidos y creadores del PSOE 
histórico. 

El XII congreso, o congreso de la renovación, escisión o renacimiento del PSOE. 1972. 

Rodolfo Llopis, tras el XI Congreso del exilio, se da cuenta de que su hegemonía se desvanecía 
irreversiblemente, y trata de maniobrar para evitar su caída, sin éxito. El congreso es convocado en el 
Cine Espoir de Toulouse, en agosto de 1972. Al XII Congreso asiste el 65% de la militancia del exilio y 
el 99% del interior "lo que venía a suponer una representación de 1.187 militantes del exterior, 
pertenecientes a 10 secciones, y 2.216 de España, agrupados en 11 federaciones regionales". Este 
Congreso sería llamado de "renovación", o de la "escisión" por unos u otros, si bien fue el del 
"renacimiento" del PSOE. El hecho mas importante sería el acuerdo de elegir una Ejecutiva colegiada, sin 
ninguna jerarquía o rango, es decir sin secretario general o primer secretario, hasta 1974. El motivo de 
esta decisión estaba en que siendo una ejecutiva colegiada, se intentaba recuperar al máximo número de 
militantes en el exilio. Por otra parte, para intentar ser reconocidos por la Internacional Socialista, ya que 
en esos momentos Llopis había convocado otro congreso, en diciembre de 1972, paralelo al XII, 
celebrado meses antes, al que Enrique Tierno Galván (entonces del PSI) había asistido como invitado de 
Llopis. La decisión de Llopis al tratar de estrechar sus relaciones con el PSI, estaba en la esperanza de que 
los renovadores no fuesen reconocidos por la Internacional Socialista, si el PSOE histórico (h) conseguía 
aliarse con el resto de los socialistas españoles. Tierno Galván dirigiéndose al Congreso de Llopis, diría 
que "de verdad es el único Congreso auténtico del PSOE y por tal, lo reconozco".56 

La visión del PSI de Enrique Tierno Galván en esos momentos es la del denominado PSOE renovado era 
un grupo "de gentes jóvenes que pertenecían desde hacía poco tiempo al Partido Socialista Obrero 
Español, en alianza con algún sector del Comité Ejecutivo antiguo", preparando un "golpe de mano" 
contra Llopis. Tierno reconocería pronto su decepción por el Congreso de Llopis57, el cual había 
descuidado su relación con la Internacional Socialista, aspecto fundamental, como veremos a 
continuación. 

Tras el XII Congreso se empieza a trabajar en el interior y a tener una presencia cada vez mayor en 
España. Gradualmente, la dirección del partido irá pasando al interior. Si con anterioridad al XI Congreso 
la dirección estaba en el exilio, en el XI lo estará en su 50% y en el XII Congreso, solo 5 de 14 miembros 
lo estará en el exilio, radicándose la dirección en España.58 

El PSOE escindido: la Internacional Socialista reconoce a los renovadores del PSOE. 

El XII Congreso del PSOE en el exilio, en 1972, va a provocar la ruptura del, partido. Se intenta evitar la 
escisión, pero no es posible. Rodolfo Llopis, ante la imposibilidad de controlar el Congreso, lo denuncia y 
no asiste. La Internacional Socialista, sin embargo, envía representantes al XII Congreso. Más tarde. 
Llopis convocaría su propio congreso y se produciría una escisión del partido. 

La Internacional Socialista se encontraría con el problema de que sector del PSOE reconocería en su seno.  

                                            
55 Miguel Peydro en "Las escisiones del PSOE" (páginas 55/75) narra con -detalle su punto de vista sobre los antecedentes de la 

escisión de 1972. 
56 La visión de Tierno sobre la escisión del PSOE, puede leerse en "Cabos Sueltos". Bruguera. 1981, capítulo 27. 
57 Con Tierno, asistirían al Congreso de Llopis los miembros del PSP, José Bono, Paco Bobillo, Andrés de Blas y Pedro Bofill. 

"Cabos Sueltos", 430 y 431. 
58 La Comisión Ejecutiva en el exilio la formarían 5 personas: Juan Iglesias (organización), Julio Fernández (Administración), 

Arsenio Jimeno (Prensa y Propaganda), Francisco López Real (Relaciones) y Carmen García Bloise (Formación). La Ejecutiva 
en el interior la formaban 9 miembros: Nicolás Redondo, Felipe González, Pablo Castellano, Enrique Múgica, Ramón Rubial, 
Guillermo Galeote, José López Albizu, Agustín González y Alfonso Guerra. 
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"El litigio del reconocimiento aún se complicó más cuando el Partido Socialista del Interior, presidido por 
Tierno Galván, solicitó también, con apoyos en Alemania, Portugal, etc., su pertenencia a la 
Internacional. Incluso, Tierno Galván basculó hacia posiciones llopistas, acudiendo al congreso, que 
calificó de "auténtico", organizado por el viejo líder -Llopis- y celebrado en diciembre de 1972; luego, en 
mayo de 1973, se subscribió un documento de fusión entre ambas organizaciones -PSI y PSOE histórico-, 
inviable, pocos meses después, en su ejecución práctica".59 

El PSOE renovado liderado por su primer secretario Felipe González "Isidoro" y el PSOE 
histórico dirigido por Rodolfo Llopis buscaran ser reconocidos por la Internacional Socialista, 
manteniendo continuas entrevistas, gestiones, escritos, etc. Al mismo tiempo, Enrique Tierno 
pugna por el reconocimiento en la Internacional del PSI. Tanto el PSOE renovado, como el 
histórico o el PSI encuentran apoyos entre distintos miembros de la Internacional. Pero la 
decisión se retrasa meses. El debate interno de a quien reconocer es profundo y meditado. Por 
fin, el Bureau de la Internacional se reúne el 6 de enero de 1974, pronunciándose a favor del 
PSOE renovado de Felipe González. El comunicado de la Internacional Socialista a Llopis se 
haría por escrito, el 31 de enero, y decía60: 

“E1 Burean de la Internacional Socialista, en la reunión del 6 de 
enero de 1974, celebrada en Londres, examinó las recomendaciones 
del Comité Especial constituido en diciembre de 1972 para estudiar la 
situación relativa al PSOE. Tras profunda discusión, el Bureau adoptó 
una moción que la que expresa su opinión en la forma siguiente: 

"E1 XII Congreso del PSOE celebrado en Toulouse en agosto de 1972, 
fue un propio, legítimo y legal Congreso, y la Comisión Ejecutiva 
elegida por ese Congreso es, por lo tanto, el legitimo representante del 
Partido Español miembro de la Internacional Socialista". Esta moción 
fue adoptada sin ningún voto en contra y con tres abstenciones. 

Con el mayor sentimiento, tengo que informarle de esta decisión, la 
que, por supuesto, le causará una gran decepción. Permítame que, 
personalmente, le diga lo mucho que he apreciado nuestras relaciones 
y lo altamente que valoro su histórica contribución a la Internacional 
Socialista. Con mis cordiales consideraciones y mis mejores deseos, 
sinceramente suyo, Hans Janitschet”. 

De nada servirían las protestas de Llopis. El reconocimiento del PSOE re novado por parte de la 
Internacional Socialista, sería decisivo en los años siguientes; con su reconocimiento, el PSOE renovado 
se convertiría en el partido socialista en el cual tendrían que converger el resto de los socialismos de 
España; al mismo tiempo, el PSOE renovado se beneficiaría del apoyo económico y solidario del 
socialismo europeo, teniendo que buscar el PSP y la FPS otros apoyos internacionales, ajenos a los 
europeos de la II Internacional.  
 

 

 

 

Surenes: Felipe González primer secretario del PSOE. 1974.61 

                                            
59 "De Suresnes a la Moncloa". Pág. 59. El pacto de fusión del PSOE (H) se firmó entre Tierno y Morodo por el PSI y Turrión y 

Peydró por el PSOE (h). Esta unión duró seis meses, y fue roto por Llopis, que se negaba a que los órganos ejecutivos del 
partido fueran paritarios. Ver también "Cabos Sueltos", donde se recoge la opinión de Enrique Tierno Galván. 

60 Citada por PEYDRO CARO, página 160. 
61 Una descripción sobre la organización del Congreso, sus debates y opiniones de -los dirigentes asistentes, se puede leer en el libro 

"De Suresnes a la Moncloa", ya citado, páginas 69 a 79. También pueden leerse las actas en "Congresos del PSOE en el exilio". 
Volumen II. Página 173 y siguientes. 
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Tras el reconocimiento del PSOE renovado por la Internacional Socialista, los socialistas celebraran su 
último Congreso del exilio (XIII Congreso) en Suresnes, entre los días 11 y 13 de octubre de 1.974. Un 
total de 3.586 militantes están representados en el Congreso, 1.038 del exterior y 2.548 del Interior, 
repartidos en 19 federaciones, siendo las más numerosas Asturias (525), Guipuzcoa (510), Vizcaya (492), 
Alicante (200), Sevilla (151) y Madrid (135). Agrupadas regionalmente, la representación vasca sumaba 
1.128 militantes, seguida de la Asturiana (525) y la andaluza (258). La valenciana contaba con 220 
(Alicante 200 y Valencia 20). Una de las características de este Congreso sería la juventud de sus 
militantes, frente a la veteranía dominante en los anteriores congresos del exilio. 

En el XIII Congreso en el exilio, el PSOE renovado propugnará la ruptura democrática, y el 
restablecimiento definitivo de las libertades, así como la recuperación de la democracia para España. 

El PSOE renovado, en la declaración política de septiembre de 1974, ratificada por el XIII Congreso, 
hacía un llamamiento al pueblo a fin de que exigiera y apoyase, entre otros puntos, los siguientes: 

1.  Libertad para todos los presos políticos y sindicales. 
2. Disolución de las instituciones represivas. 
3. Reconocimiento y protección de las libertades: política, sindical de reunión y expresión, 

de huelga y manifestación, etc. 
4. Restitución del patrimonio sindical expoliado por la dictadura. 
5. Convocatoria de elecciones libres. 
6. Reconocimiento de los derechos de las nacionalidades ibéricas como base del proceso 

constituyente. 
7. Mejoras salariales y control de la riqueza que evite la evasión de capitales y el fraude. 

 
El Congreso abordaría también la necesidad de un líder del partido. "Las circunstancias históricas de la 
nación aconsejaban, en 1974, la necesidad de recuperar la figura del secretario general, de modo que la 
imagen del partido tuviese, como el resto de las fuerzas políticas españolas, dominadas por las 
"personas", un líder definido". 

La nueva Ejecutiva la formarían 11 miembros: 5 vascos, 3 andaluces, 2 madrileños y 1 asturiano. El líder 
del Partido sería su primer secretario Felipe González Márquez, "Isidoro", abogado sevillano de 32 años. 
Las secretarías las ocuparían: Nicolás Redondo (Organización), Enrique Múgica (Coordinación), Alfonso 
Guerra (Prensa e Información), Guillermo Galeote (Propaganda), Pablo Castellano (Internacional), 
Francisco Bustelo (Formación y Documentación), José López Albizu (Administración), Agustín 
González (Sindical), José M, Benegas (Juventudes) y Juan Iglesias (Emigración). 

A este Congreso asistiría una amplia representación extranjera, entre los que se encontraban Bruno 
Pittermann, Presidente de la Internacional Socialista; Willy Brandt, excanciller alemán y líder del SPD; 
François Mitterrand, primer secretario del PSF, Carlos Altamirano, secretario general del P.S. Chileno, 
etc. 

A pesar de la escisión minoritaria (PSOE histórico) el partido salía consolidado, al mismo tiempo que 
había renovado su política y sus cuadros. Los nuevos dirigentes de PSOE renovado pertenecían a nuevas 
generaciones, se identificaban con los problemas de la España del memento y trabajaban en el interior. 
Salían fortalecidos, evitando con esta renovación los graves problemas que otros partidos políticos 
tendrían años después. 

El apoyo de la Internacional Socialista: el PSOE eje de la unidad de los socialistas españoles. 

El PSOE habla sido reconocido por la Internacional Socialista (IS) como único interlocutor del socialismo 
español. En enero de 1976, una delegación de la Internacional Socialista visitaba España, para conocer la 
situación socio-política española.62 En las ruedas de prensa de la delegación de la IS se afirmaría 
claramente, en nombre de la organización, que "el PSOE representa el eje de la unidad del socialismo en 

                                            
62 Componían la delegación Hans Janitschek, secretario general de la IS (Laborista inglés), Abrahan Little (laborista Israelí), 

Verónica Izemberg (del SPD alemán) Jaime Gama (PSP portugués) y Pierre Guidoni (PS francés). Visita 13/17 enero de 1976, a 
Madrid, Barcelona y Sevilla. 
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España". Según "El Socialista"63, la delegación de la IS pudo constatar "el crecimiento espectacular del 
PSOE, la solidez de su implantación y el valor de sus militantes". 

La IS reafirmaría su apoyo al PSOE "y a través de él, a los esfuerzos por el restablecimiento en lucha por 
sus reivindicaciones y por la libertad... La delegación expresa su confianza en el éxito del combate de los 
socialistas españoles para conquistar y establecer definitivamente en este momento decisivo de su 
historia, las bases de la democracia y de la libertad". 

El viaje de esta delegación de la IS no hacía más que confirmar el acuerdo y el apoyo al reconocimiento 
del PSOE por la Internacional, de enero de 1974, y que se plasmaría con la presencia de los líderes de esta 
organización en el XXVII Congreso del PSOE, en diciembre de 1976.64 

                                            
63 "La Internacional Socialista". “El PSOE es el eje de la unidad de los socialistas españoles". El Socialista. Tercera época, numero 

56. Segunda quincena de enero de 1976. Página 5. 
64 Ver el apartado "Socialismo es libertad"; El XXVII Congreso del PSOE. Madrid. Diciembre de 1976. Capitulo 5.5. 
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Congresos Federales del PSOE. Del XXIII al XXVII Congreso. 1967-1976. 
 

XXIII Congreso (X en el exilio). Toulouse. 12/15 de agosto de 1967. 
 La juventud en el exilio empieza a contestar la gestión de la Comisión Ejecutiva. 
 Presidente: Ramón Rubial.  Secretario General: Rodolfo Llopis Ferrandiz. 
  

   
 

XXIV Congreso (XI en el exilio). Toulouse. Cine Espoir. 13/15 de agosto de 1970. 
 Primer Congreso al que asiste Felipe González. .Debate entre Felipe González y Rodolfo Llopis  

en el que vota solo el exilio y gana la posición defendida por Felipe González. La mitad de los 
componentes de la Ejecutiva serán del Interior. 

 Secretario General: Rodolfo Llopis. 
 

XXV Congreso (XII en el exilio). Toulouse. Cine Espoir. 13/15 de agosto de 1972. 
 El 65% del exilio y el 99% del Interior representado. 
 Es el Congreso de la Renovación, o de la escisión. En ese momento se proclamó el Congreso del 

renacimiento. 
 Comisión Ejecutiva en el exilio: Juan Iglesias,  Julio Fernández, Arsenio Jimeno, F. López Real 

y Carmen García. En el interior: Nicolás Redondo, Felipe González, Pablo Castellano, Enrique 
Múgica, Guillermo Galeote, José López Albizu, Agustín González y Alfonso Guerra. 

 Rodolfo Llopis forma el PSOE histórico. 
 
XXVI Congreso (XIII en el exilio). Suresnes (París). 11/13 de octubre -de 1974. 

 La dirección pasa definitivamente al Interior. Felipe González es elegido Primer Secretario. 
 Comisión Ejecutiva: Felipe González (Primer Secretario); Nicolás Redondo (Organización); 

Enrique Múgica (Coordinación); Alfonso Guerra (Prensa e Información); Guillermo Galeote 
(Propaganda); Pablo Castellano (Internacional); Francisco Bustelo (Formación); José López 
Albizu; Agustín González; José M. Benegas y Juan Iglesias. 

 
XXVII Congreso. Madrid. 5/8 de diciembre de 1976. 

 9.141 afiliados. 
 Comisión Ejecutiva: Ramón Rubial (Presidente). Felipe González (Primer Secretario). Alfonso 

Guerra (Organización). Secretarios de área: Luis Yáñez (Internacional). Javier Solana (Prensa). 
Guillermo Galeote (Propaganda). Enrique López (Sindical). Luis Gómez Llorente (Formación). 
Enrique Múgica (Relaciones Políticas). José M. Benegas (Juventud). José Luis Albiñana Olmos 
(Emigración). Carmen García (Administración).  
Vocales: Nicolás Redondo. Carlos Cigarran, José Mª Triginent. Luis Fajardo. Rafael Ballesteros. 
Antonio García Miralles. Miguel Boyer. 
Fuente: "Imágenes de los Congresos. PSOE". Madrid. Diciembre de 1984. 
 
 
 



Los socialistas en el País Valenciano. 1939-1978. Historia del PSPV-PSOE.     Volumen 1 
 

33 

El PSOE en el País Valenciano bajo el franquismo (1939-1975). 
2.- El PSOE en el País Valenciano bajo el franquismo (1939-1975) 
 

2.1. La Federación valenciana del PSOE. 
 
9. El PSOE valenciano. La detención de 1944 
10. El PSOE valenciano se reorganiza: 1946 
11. Las Juventudes Socialistas en Valencia. 1967/69 
12. Ruiz Mendoza y el escrito, a William Rogers. 1970 
13. Un grupo de Jóvenes se incorpora al PSOE; Principios de los años 70 
14. Actividades e ideología del núcleo joven del PSOE valenciano hasta finales dé 1974 
15. El XII Congreso y la "panfletada" de Cullera 
16. Tensiones jóvenes-veteranos en la Federación Valenciana 

 

El PSOE en el País Valenciano bajo el franquismo (1939-1975). 
El PSOE en el País Valenciano se creó a finales del siglo XIX, en que aparecerían los primeros núcleos. 
En el congreso fundacional del PSOE, celebrado en Barcelona en 1888, asistirían representaciones de 
Játiva, Valencia y Castellón. Al tercer congreso, celebrado en Valencia en agosto de 1892, asistirían 
delegaciones de Elche, Alicante, Játiva y Valencia. La implantación fue inicialmente lenta, debido a la 
escasa industrialización y débil penetración del capitalismo en nuestra agricultura, como señala 
Romero65, si bien  se iría extendiendo con los años. 

La primera agrupación socialista del País Valenciano se creó en Játiva (1887), publicando el primer diario 
socialista después de "El socialista", con el titular de "La Voz del trabajo" (1889). Después se crearían las 
agrupaciones de Valencia y Castellón. Sin embargo, donde mayor implantación tendría el PSOE sería en 
Alicante, por existir núcleos industriales y una clase obrera combativo, caso de Elche, como veremos 
después, siendo uno de los núcleos más conflictivos. 

"Es prácticament impossible de precisar els noms dels primers grups que serviren de base a la 
formado i arrelament del PSOE al País Valencia. Sabem, aixó sí, que les primeres Societats 
d'Espardenyers de la Vall d'Uixó, Castelló, Onda, Villena, Elda i Elx esdevindrien amb el temps 
la base de futures Agrupacions del partit. També sorgiren Agrupacions a la Ribera del Xúquer i 
a l'interior de la provincia de Valencia. Al comencament de l'any 1936 la Fedéració Socialista 
Valenciana tenia afiliades 216 Agrupacions als 264 municipis de la provincia. 

L'any 1926 s'organitzá una Fedéració Regional de Llevant én reorganitzar-se el Comité 
Nacional del Partit. Mes endavant, ja en temps de la Segona República, hom tornaría a 
l'organització de Federacions provincials, bo i fundant la Fedéració Socialista Valenciana. 
L'arrelament del socialisme a les terres valencianas fou sólid i ferm, i aquesta zona era 
considerada com el nucli on els militants tenien un grau de formado cultural i doctrinal més 
elevat. 

Els cinc darrers anys de vida legal, abans de lá guerra civil, foren d'una gran influencia en el 
PSOE de banda de les Federacions de Valencia i Alacant, ambdues definides per immensa 
majoria, als Congréssos Provincial, com a partidáries de la línia revolucionaria acordada pel 
Congrés Nacional de juny de 1934."66  

Es interesante, para conocer la historia del socialismo en el País Valenciano, hasta 1939, el libro "Historia 
del Socialisme" de Piqueras Arenas.67 

                                            
65 "Notes per a l'estudi dels origens del moviment obrer al País Valencia. 1868-1909". J. Romero González. "Arguments". Nº 3. 

Valencia. 1977. 
66 "Partit Socialiste Obrer Espanyol", del libro "Partits politics al País Valencià". Tomo 1. 148-149. Amadeu Fabregat. 3i4 Valencia. 
67 "Historia del socialisme", J. A. Piqueras Arenas. Valencia. 1981. En su última parte, se recoge una bibliografía del socialismo 

hasta 1939. 



       Benito Sanz Díaz 
 

34 

Tras la guerra civil, los dirigentes valencianos del PSOE, como los del resto de las organizaciones y 
partidos, serán encarcelados, encerrados en campos de concentración y reprimidos con dureza. El llamado 
"Levante" por los insurrectos será una de las últimas zonas en caer en mano de los sublevados. A pesar de 
ello se reorganizaran una y otra vez, siendo desarticulados sucesivamente por la policía. 

De las tres Federaciones del PSOE del País Valenciano, la que tuvo una mayor presencia bajo el 
franquismo fue la de Alicante, Federación ésta más arraiga da en municipios importantes de la provincia, 
y que prácticamente tuvo continuidad organizada bajo todo el franquismo. La Federación alicantina 
participó activamente en los congresos del exilio y apoyaría la renovación del partido, mayoritariamente, 
a principios de los años setenta, afectándole poco la ruptura del partido en 1972.  

La Federación valenciana estaría presente bajo el franquismo, si bien su actividad fue más de resistencia y 
mantenimiento de la organización, que de presencia en los movimientos políticos y sociales. El hecho de 
que la mayoría de la militancia se vinculase a Rodolfo Llopis, o permaneciera a la expectativa para 
conocer el rumbo que tomaría el partido al producirse la ruptura de 1972, hacía que el PSOE se renovase 
con militancia totalmente nueva y joven. Durante cerca de tres años -1972/1975-, había dos sectores del 
PSOE en Valencia, el veterano y el renovado, sectores que se unirían en diciembre de 1975 para formar 
una sola organización, y que harían que prácticamente no existiese en Valencia PSOE histórico. La 
Federación socialista de Castellón quedaría prácticamente desarticulada bajo el franquismo, existiendo 
solo núcleos sin conexión orgánica. Hasta 1976 no se reorganiza el PSOE de Castellón, a partir de Vall de 
Uxó. 

A continuación vamos a referirnos a las Federaciones de Valencia y Alicante bajo el franquismo, sus 
actividades, militancia, etc., de 1939 a 1975. 

2.1.- La Federación Valenciana del PSOE. 

El PSOE valenciano. La detención de 1944 

La reorganización de los socialistas valencianos, al igual que en otras partes del Estado se haría desde las 
prisiones, cárceles y campos de concentración, sufriendo continuas redadas y detenciones. Una de las 
desarticulaciones más sonadas sería la de 1944, en la que es detenida la comisión ejecutiva del PSOE 
valenciano, y encarcelados más de sesenta militantes organizados de toda la provincia. 

La ejecutiva valenciana mantenía contactos con Gómez Egido, de la ejecutiva federal. Tras una redada en 
Madrid, por asociación ilícita, se desplaza a Valencia una brigada especial de policía al mando del 
inspector Caballero, que se instala en la Jefatura Superior de Policía de la calle Samaniego. Las 
detenciones se suceden en todas las provincias. En Valencia son detenidos Miguel Ronda, el ferroviario y 
líder sindical de UGT Salvador Sánchez, Justo Martínez Amutio, Agustín Soriano Azorín, Joaquín Ruiz 
Mendoza, Elías Mauriño de Castro, y varias docenas más.68 

Los detenidos tenían en su mayoría una tradición socialista, tanto en las JJ.SS. como en el PSOE y la 
UGT. Algunos de ellos alcanzarían cierto protagonismo en la República o en la Guerra Civil, y más tarde 
en la democracia y la Transición de los años 70.  

Joaquín Ruiz Mendoza, abogado de profesión, y largocaballerista militante, había ingresado en las JJ.SS. 
en 1933 y al año siguiente al PSOE. Durante la guerra civil había sido comisario delegado de guerra en un 
batallón, nombrado por Largo Caballero. Al acabar la guerra sería procesado por auxilio a la rebelión y 
condenado a 20 años y un día, que cumpliría en Los Almendros, Fuerte de San Fernando, Elche y 
Valencia. Puesto en libertad en 1943, estando en la prisión de San Miguel de los Reyes, se le inhabilitaría 
para el ejercicio de la abogacía hasta octubre de 1947. En 1944 sería detenido de nuevo, y acusado de 
asociación ilícita. 

Justo Martínez Amutio había ingresado en el PSOE en 1920, siendo secretario general de la federación 
socialista valenciana en 1935. Fue gobernador civil de Albacete en la guerra civil, estando detenido varias 
veces al finalizar la misma. 

                                            
68 Inicialmente se instruyó la causa por el Juzgado Militar normal nº 17 de la Región Militar de Valencia (exp. EOA, nº 497-V-5), 

pasando después al juzgado de instrucción nº 4 de Valencia (Sumario 232 de 1945). La Audiencia Provincial sobreseyó 
provisionalmente la causa el 15.1.1951. 
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Agustín Soriano Azorín, murciano de Yecla, se trasladó a los 11 años a Valencia, donde aprendió la 
profesión de orfebre. Ingresa en JJ.SS. y UGT en 1934 y en el PSOE en 1935. Voluntario en el batallón 
Largo Caballero durante la guerra civil, obtiene el grado de teniente por méritos de guerra. En los años 
más duros del franquismo, será un puntal básico en la organización socialista de Valencia, de la que es 
Secretario General. Fue detenido en 1944 y 1952, esta vez junto a su suegro Antonio de Gracia Pons. 
Participará en varios congresos del PSOE en Toulouse representando a Valencia.69 

"Agustín Soriano fue persona de gran integridad y fuerte disciplina como hombre de partido -cuenta J. 
Ruiz Mendoza-. Hizo un trabajo clandestino intenso, orientándolo a la cohesión de los militantes 
socialistas conocidos y seguros de su conducta. Fue torturado en la Jefatura de Policía en la detención 
de 1944". 

Elías Mauriño de Castro, pequeño comerciante, ingresó en el PSOE en 1926, en Cartagena, donde 
presidió la agrupación local. Carabinero en la guerra civil. Fue delegado de la Dirección General de 
Carabineros en las brigadas 5ª y 87. "Al acabar la guerra intenté salir de España por Alicante, pero no 
pude. Viví en, la clandestinidad con el nombre falso de Pedro López Galarza de 1939 a 1944, año en que 
me detuvieron en una redada, al caer el Comité Ejecutivo del Partido".70 

El grupo de detenidos del PSOE valenciano permanecerá tres semanas incomunicado e interrogado en la 
Jefatura de Policía, siendo torturados y sometido a malos tratos. "Después nos pasaron a la cárcel modelo 
y nuestro expediente a la jurisdicción militar. La suerte fue que el hermano de Amutio era amigo del 
presidente de la Diputación de Valencia y auditor de Capitanía General, Francisco Cerda, que consiguió 
que no nos enviaran a Madrid, paralizando las actuaciones militares hasta pasada la fase represiva. 
Después salimos en libertad provisional", cuenta Ruiz Mendoza. 

 

El PSOE valenciano se reorganiza; 1946 

Cuenta Elías Mauriño, que tras salir de la cárcel en 1946, se retoman los contactos, con máxima 
clandestinidad, en la que la acción socialista se reduce al apoyo mutuo, difusión de propaganda, facilitar 
documentación falsa, ayudar a los que salían de la cárcel o a los que iban de paso de una zona a otra, etc., 
manteniéndose organizados, sin  acciones  exteriores. 

"En los años 60 volvimos a conectar con el partido en Madrid, pero sobre todo con el País Vasco, donde 
compañeros como Ramón Rubial, Gerardo Sanjuán o Pepe Calvo, nos facilitaban contactos, 
información, propaganda, etc. Los contactos con el País Vasco fueron continuos y las relaciones 
permanentes nunca se perdieron. Con Madrid teníamos menos relación -cuenta Elías Mauriño- y venía 
Gómez Egido, Eduardo Villegas o Juanito Sarria. Entre Madrid y el País Vasco hubo tensiones continuas 
y las cosas no funcionaban como debían". 

Las medidas de clandestinidad se extreman. Reciben propaganda y la distribuyen, se reúnen en pequeños 
grupos. En esta época, hasta los años  60, militarían organizadamente Elías Mauriño, Agustín Soriano, 
Salvador Sánchez, Martínez Amutio, José González Canet, etc. 

A lo largo de los años cuarenta y cincuenta, el PSOE de Valencia mantenía contactos con militantes de 
toda la provincia. Los que mantenían su militancia y se coordinaban, a través de José González Canet 
eran los siguientes: 

                                            
69 Tras la escisión del PSOE y posterior reunificación en 1976, será miembro del Comité Federal. Una vez legalizado el PSOE, será 

Secretario General de la agrupación de Valencia en 1977 y 1978. Militante activo y de gran carisma, murió el 4 de octubre de 
1982. 

70 Según la sentencia del Consejo de Guerra que lo juzgó por proceso sumarísimo "el paisano Juan Elías Mauriño de Castro, de 35 
años de edad, soltero, dependiente de comercio... que antes del Glorioso Movimiento Nacional pertenecía al partido socialista y 
UGT, formó parte al comenzar este como representante de esta última sindical del Comité de abasto de la plaza de Cartagena, 
posteriormente se incorporó voluntariamente al ejercito rojo como delegado político en el cuerpo de carabineros, entre otros 
frentes en el de Arganda, siendo asimilado sucesivamente a Capitán, comandante y teniente coronel... HECHOS PROBADOS... 
un delito de adhesión a la rebelión, otro de uso indebido de nombre -Pedro López Galarza- y otro de propaganda ilegal... 
FALLAMOS que debemos condenar y condenamos a Juan Elías Mauricio de Castro a la pena de TREINTA AÑOS DE 
RECLUSIÓN MAYOR...". El Capitán General, José Monasterio. 29 de Julio de 1946. Procedimiento nº 1968. V-l. 
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Pilar Piqueras (Requena) 
Bautista Ober (Estivella) 
Cándido Grau Corral (Cullera) 
José Peñalba Olaso (Carcagente) 
Manuel Tortosa Mico (Puebla Larga) 
Abdon Tortosa (Fuente la Higuera) 
Vicente Mendoza Ocheda (Carlet) 
Emilio Gadea (Valencia) 
Miguel Martínez "El amadeo" (Higueruela) 
José Creso "El alfarero" (Higueruela) 
Vicente Caballero Moragues (Poliñá) 
Vicente Abel Ribera "Violí" (Alcudia de C.) 
Francisco Grima Trives (Ollería) 
José Borras Chafer (Ollería) 
Emilio Juan Martí (Tabernes de V.) 
Faustino Carbó Julio (Benirredrá) 
Vicente Mánez Molió (Rafelcofer) 
Vicente Gregori Borras (Rafelcofer) 
Salvador Seguí Romero  (Daimuz) 
Joaquín Faus Azover (Beniopa)  
Vitorio Piqueras (Ayora) 
Cristóbal López Albert (Picasent) 
Antonio Fabreguez Martínez (Alcira) 
Joaquín Fayos (Algemesí) 
José Cardona Roselló (Denia) 
Manuel Sanchis Palomero (Enguera) 
Miguel Lafont Torres (Faura) 
Juan Oltra Mogort (Simat de V.) 
Leocadio Soro (Alberique)  
Milagros Peris (Alcira) 
Ismael Palmero Cifre (Turis) 

José Palop Zapata (Manises) 
Alfredo Ferré (Bocairente) 
Felipe Belda Calatayud (Bocairente) 
Cipriano Beneyto (Bocairente) 
Vicente Calatayud Beneyto (Bocairente) 
Valeriano Hernández Giménez (Ayora) 
Salvador Asensi (Liria) 
Zamora "El camisola" (Villamarchante) 
Juan Emilio Oltra "Crespins" (Cuatre tonda) 
José Esteve Carrascosa (Llombay) 
M. Gómez Costa (Ayora) 
Vicente Bisbal Villa (Alcacer) 
Evaristo Martí Costa (Beniparrel) 
Carmen Francés García (Gandia) 
Vicente Sanchis Alemany (Oliva) 
Domingo Pons Morell (Oliva) 
Bautista Castelló Bufi (Jaraco) 
Eugenio Castelló Nalda (Piles) 
Baldomero Bazategui (Sagunto) 
Vicente Arlandis Rausell (Cuartell) 
Luis Jarque Bartual (Villamarchante) 
Vicente Espi Martí (Ayélo de M.) 
Juan Ripoll Serrano (Tabernes de V.) 
José Gilet "Manzantini" (Catarroja) 
José Gimeno Piles (Manises) 
José Victoria Bisquet (Favareta) 
Enrique Domínguez (Algemesí) 
Serafín Domenech Calatayud (Alberique) 
 
Fuente: Joaquín Ruiz Mendoza 

 

Las reuniones se mantienen en el despacho de Ruiz Mendoza, o en casa de Soriano, Amutio, o el Ateneo 
Mercantil. El pequeño comercio de Mauriño, en la calle Bolsería, en pleno barrio del Carmen, sería uno 
de los centros claves de reunión y contacto de los socialistas valencianos hasta la legalidad. Tras una 
puesta disimulada y por escaleras de caracol, se llegaba a un almacén, lugar de asambleas reducidas, y 
reuniones con contactos de otras regiones o provincias. "En cierta ocasión se convocó una asamblea de 
federaciones del interior, que se celebró en mi tienda -años 50- a la que asistieron representantes de 
todas las regiones españolas, sin que la policía detectase nada". 

El coordinador del grupo organizado del PSOE, tanto a nivel -de la ciudad y provincia de Valencia, como 
con el exterior, sería Agustín Soriano hasta los años 70. Elías Mauriño será el depositario de los 
documentos orgánicos y el "estafeta" de la organización: "por que era el único que tenía teléfono", cuenta 
un veterano militante; "y siempre estable en su comercio de la calle Bolserías". 

Ingresa un joven. 

Tras las continuas detenciones, el PSOE cerrará la organización a todo el que no hubiese militado con 
anterioridad a 1939, para evitar filtraciones policiales. Prácticamente, el único joven que se afiliaría al 
PSOE/UGT en Valencia, en los años 50, fue Enrique Sapena Granell, hijo de socialistas: 

"Quería afiliarme al PSOE, pues mi padre era socialista y había muerto en 1945. Trabajaba 
como administrativo en ferrocarriles. Allí conocí a Miguel Ronda, jefe administrativo, Celestino 
Ortega, que venía desde Casablanca, donde había estado exiliado, y que reingresó en RENFE al 
ser amnistiado, y dos años más tarde a Elías Mauriño. Tras varios años de hablar, confiaron en 
mí y entré en el PSOE y UGT. Fue en 1955. 

Como actividades, intentamos reconstruir UGT de ferrocarriles y salí elegido enlace sindical en 
1962, pero dimití, pues poco o nada se podía hacer. Me acusaron de ser comunista por las 
reivindicaciones que hacía y me amenazaron con tirarme a la calle".  
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Enrique Sapena será el único socialista que no haya hecho la guerra, que milite en los años 50 y bien 
entrado los 60, en la Federación Valenciana del PSOE. 

A pesar de la clandestinidad extrema de la organización del PSOE en 1960 son detenidos, por propaganda 
ilegal Elías Mauriño, José M. Torres (contable), Eladio García Barruete (maestro), Dionisio Ríos 
(bombero) Miguel Moliner (viajante), Jesús Ángel Martí (administrativo) y Zenón Calvo (tipógrafo)71. 
Esta detención hará que el PSOE agudice sus precauciones, cerrando la organización o cualquier 
incorporación durante años, evitando así posibles filtraciones policiales. 

Prácticamente, hasta los años 70, solo Agustín Soriano y Enrique Sapena, serán los que salgan al exterior, 
a Congresos del exilio, reuniones, etc. La razón básica era sencilla. Ambos, por su trabajo, podían 
moverse con cierta libertad. "En mi caso -señala Sapena-, era el único que por no tener antecedentes, 
poseía pasaporte. Ni Ruiz Mendoza, Amutio, Ronda, Elías, etc., 1o tenía. Además por estar en RENFE 
podía pedir vacaciones en determinadas fechas". 

Sapena asistirá a la reunión de unidad sindical UGT-CNT, en 1962, en Bayona. "Allí conocí a Pascual 
Tomás, secretario General de UGT y parte de la dirección de la época. Duró poco tiempo esta unidad, 
pues CNT contactó con sectores del régimen y rompimos". 

Una delegación valenciana (Julio Escandell y Enrique Sapena) asistirá/en 1967, en Portugalete, a una 
reunión de la IUSY. "Allí asistieron delegaciones extranjeras, Garnacho, Miguel Ángel Martínez, 
Nicolás Redondo, etc. La policía ni se enteró. Seríamos más de 50, reunidos en un caserío". 

La federación valenciana mantendrá contactos con las federaciones de Castellón, a través de Enrique 
Marco Soler (Vall de Uxó), y con Alicante, a través de Juan Vives y Miguel Signes (ambos vinculados a 
Rodolfo Llopís). 

Hasta los años 70, el PSOE valenciano limitará sus acciones a la recepción de propaganda y su difusión, 
mantener los contactos entre ellos y el exilio y a tener controlados a todos los militantes, con una rígida 
clandestinidad. 

Desde el fin de la guerra civil, hasta 1967, el PSOE valenciano no incorporará nueva militancia. 
Permanecerá totalmente en la clandestinidad. Los militantes se reunirán, aportarán dinero, repartirán la 
propaganda llegada a Toulouse y poco más. Solo el referido Enrique Sapena incrementará la militancia. 
En 1967, se discutirá abrir la militancia a un grupo de cristianos, a propuesta de Agustín Soriano. El 
sentimiento laico "y la rigidez del ambiente harían que no se viese bien. Los veteranos recordaban el 
papel de la iglesia en la República, la guerra y la postguerra. Se integraron, no obstante, Julio 
Escandell, entonces director del Instituto Social Obrero (ISO), dependiente del arzobispado, Ana 
Olivares y a cristianos progresistas", -señala Sapena. Entre estos nuevos afiliados se encontraba un 
estudian católico, Daniel Vidal, dirigente estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia, 
donde sería delegado de facultad, y uno de los que ayudarían a hacer desaparecer el SEU. La federación 
valenciana se planteó en varios momentos la necesidad de renovar la dirección del PSOE en el exilio, y 
que parte de la misma estuviese en el interior. Estas propuestas, se hicieron en algunas ocasiones, sin 
éxito. 

En el Congreso de 1967 (X Congreso del exilio. Agosto de 1967), la Federación Valenciana envía a 
Agustín Soriano y a Enrique Sapena al mismo.  

"Llevábamos  la propuesta de que parte de la dirección del partido debía pasar al interior, lo 
que nos llevó a enfrentarnos con Rodolfo Llopis, que mantenía  que el interior debía supeditarse 
al exterior por seguridad de la organización. Valencia se vería marginada  por ello”, apunta 
Sapena. 

"Antes de que apareciesen Felipe, Alfonso Guerra, Nicolás y otros, Valencia ya había propuesto 
que accediesen a la ejecutiva otras gentes y que Rodolfo Llopis, Pascual Tomas etc., dejasen 
paso a otros. Rodolfo era muy mayor y tenía que darse paso a gente nueva. Pero Rodolfo dijo 
no, no y no -señala Elías Mauriño-. En el Congreso del rompimiento, que le llamo yo (XII del 

                                            
71 Sumario 302. Juzgado 5. Sentencia 182. 23 Septiembre 1960. Valencia. Documento Cedido por Elías Mauriño. 
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exilio), Ramón Rubial estuvo insistiendo en que asistiese Llopis, pero no quiso. Tampoco se 
solucionó de la manera más correcta, por  que Rodolfo tampoco se merecía ese trato" 

"Para algunos socialistas valencianos de entonces, el  hecho de plantear cambios ante la 
federal, hará que  esta se distancie de la federación valenciana, siendo marginados por Llopis. 
De ahí que, cuando se celebra  el XII Congreso del exilio (1972), la marginación de los 
veteranos del PSOE valenciano, es un hecho. Asiste representación del grupo de jóvenes, pero 
no de veteranos. Los  contactos y amistad  entre  Elías Mauriño y Ramón Rubial, hace que las 
relaciones se mantengan, pero "Agustín  Soriano y nuestro grupo, quedó descolgada del proceso 
de renovación" -cuenta Enrique Sapena-. Desde  1967, se tenía la reticencia de Llopis  con los 
valencianos, por haber planteado algo que después harían otros y ganarían. Aquí se duda. Se 
está por lo que supone a renovación, el que la dirección vaya pasando al interior etc., pero es  
algo que por haberse  gestado al margen nuestro no entendemos. Además, para nosotros era  
inadmisible "romper" el partido. No lo concebíamos. Nos resistíamos  a que aquello fuera así". 

A principios de los años 70, el PSOE estaba formado mayoritariamente por veteranos del partido, a los 
que se habían unido algunos pequeños colectivos. Sin ánimo de ser exhaustivos, señalamos que en la 
federación valenciana militaban: Elías Mauriño de Castro, Joaquín Ruiz Mendoza, Ricardo Fuster, Víctor 
Sales (representante de Comercio y concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia durante la 
República), José Cases Aparicio, Roberto Gorgues (empleado banca), José Gregori (abogado, exiliado en 
Lima); Antonio Pardo Agustín "Agustinet el forner", Salvador Moragués Berto (Gandia), agente de 
seguros, Miguel Ronda (ferroviario), Enrique Sola (abogado), José Enguídanos (administrativo), Justo 
Martínez Amutio, Julio Escandell, Manuel Santo laya, el veterano Rafael Blasco y su hija Luz Blasco, 
José González Canet y su hija Marina Canet, Nicolás Navarrete (papelero), Antonio Bisbal Iborra  
(Masalavés), Agustín Soriano Azorín, José Galbis, Emilio Martínez, Tónico Degracia, Pilar García, Julia 
Vidal, Enrique Sapena, Francisco Roig Salaver (Tavernes) -jugador de fútbol del Levante a punto de 
fichar por el Valencia, si bien la redada del 47 lo imposibilitó-, Vicente Montoya, Rafael Felip Ruiz  
(hostelería), Jaime Pizcueta (representante), etc. 

Las juventudes socialistas en Valencia. 1967/1969. 

A final de los años 60 se creará un grupo de jóvenes afiliados a las juventudes socialistas de Valencia, de 
la mano de Julio Escandell y Vicente Montoya. El grupo será poco numeroso y tendrá escasa vida 
orgánica. 

"En mayo de 1967 me afilié a la Federación de Juventudes Socialistas de España, en Valencia. 
Coordinaba el grupo Julio Escandell, que era el único que mantenía la relación con el PSOE en una 
clandestinidad máxima. Éramos trece compañeros y nos reuníamos en el Instituto Social Obrero (ISO) de 
Valencia. Había dos chicas estudiantes de filología, un cabo del ejercito de ingenieros, que ascendió 
poco después a sargento, jugándose el tipo todos los días, un estudiante de medicina, un mecánico, 
algunos otros y yo", cuanta Daniel Vidal Escartí.72 

Daniel Vidal será delegado de Facultad -en Filosofía y Letras- en 1967, en el SDEUV. "Yo era ya de 
Juventudes Socialistas cuando salgo delegado, con apoyo del PCE, que desconocía mi militancia. Creían 
que solo era de la HOAC. Me propusieron Olga Quiñones y José Mª Rotger, del PCE, que pretendían 
captarme para su partido". 

Las actividades de este grupo de juventudes será la de tratar de ampliar la militancia, reunirse, participar 
en el movimiento estudiantil, luchar contra el SEU, difundir prensa socialista, etc., desapareciendo poco 
después. 

Ruiz Mendoza y el escrito a William Rogers. 1970. 

En mayo de 1970, un grupo de personalidades políticas democráticas, remitirían un escrito al Secretario 
de Estado Norteamericano Mr. William G. Rogers y al entonces Ministro de Asuntos Exteriores de 

                                            
72 Daniel Vidal Escartí militará en JJ.SS. desde mayo de 1967 a enero de 1969 en que acaba sus estudios de Pedagogía. Reingresará 

en el PSOE en 1977, en Cheste, formando parte de la primera ejecutiva local, como Secretario de Organización (22.06.77). 
Diputado al Congreso en la II Legislatura. Secretario General de la A. L. de Cheste en 1979, y desde 1980 Secretario General 
Comarcal de La Hoya de Buñol, hasta 1988. Miembro del Comité Nacional del PSPV-PSOE. 
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España Gregorio López Bravo, con motivo de la visita a España del primero (28 y 29 mayo 1970), 
protestando sobre la política de ambos gobiernos con respecto a las bases de utilización conjunta y las 
negociaciones para la renovación de dichos acuerdos, así como pidiendo el reconocimiento de los 
derechos democráticos (partidos políticos, sufragio universal libre, directo y secreto, existencia de un 
parlamento libre, libertad de asociación sindical, etc.)73. Entre el centenar de firmas que apoyaban el 
escrito, estaba la de un solo valenciano, el socialista Joaquín Ruiz Mendoza, que sería multado con 
50.000 Pts. por tal motivo.74 El escrito tendría gran repercusión política por la personalidad política de los 
firmantes, todos ellos en la oposición a la dictadura franquista.75 

Un grupo de jóvenes se incorpora al PSOE. Principios de los-años 70. 

A partir de 1970 se inicia un pequeño grupo de nuevos socialistas, paralelamente a los veteranos. El 
iniciador es José Luis López, a través de la "Librería del Pueblo" de la calle de la Paz de Valencia. A la 
librería acudiría el estudiante de Comercio Francisco Conca, y al que se unirían Eduardo Montesinos 
Chirlet "El Chuchas", José Ángel Lozoya Gómez, Miguel Jiménez "El ferroviario" y el estudiante de 
económicas apodado "El Danone". "En agosto de 1.971 éramos seis", cuenta Montesinos. 

Este núcleo inicial tenía una procedencia diversa. José Luis López era hijo del veterano militante 
socialista, Arturo López Collado, de Madrid, maestro nacional y comisario de cultura del ejercito 
republicano en la guerra civil. José Luis López, estudiante de económicas, había participado en el 
movimiento universitario, editando "SOU", revista de la Facultad de Económicas.76 Después monta la 
"Librería del Pueblo", de carácter progresista, y centro del núcleo socialista inicial. 

Eduardo Montesinos Chirlet, "El Chuchas", hijo de maestro depurado y encarcelado tras la guerra civil 
por haber sido Teniente Coronel de la milicia, empezaría a militar en CC.CO., a los 16 años, trabajando 
en FEYCU. En CC.CO. estaría de 1967 a 1969. Después conectaría con gente de Vanguardia Obrera 
(Antonio Caballero, Turró, Pedro Toledo, etc.). "Al contactar con Vanguardia Obrera, me introduje en 
una ideología en la que el PCE era la derecha, y se seguía a formas de pensar como el Che Guevara o el 
cura guerrillero Camilo. La Huelga Nacional Pacífica o el Pacto para la Libertad del PCE nos parecían 
formas de lucha a las que no había que apoyar. Participé en huelgas y líos. Varias veces estuvieron a 
punto de agarrarme, como cuando detuvieron a Cesar Llorca, el jesuita Ramiro Reig, Pepe Galán y 40 
más, todos del PCE", cuenta Montesinos. Había estudiado maestro industrial electrónico en las Escuelas 
Profesionales Luis Amigó y después maestría industrial en Barcelona. Al no encontrar trabajo emigra a 
Francia en 1.969 y después a la RFA, trabajando en la Cuenca del Rhur. Allí conecta con UGT y el PSOE 
en noviembre de 1969, afiliándose a las JJ.SS. Trabajará como montador y electricista industrial en el 
metal. "Conocí a exiliados políticos mineros asturianos, y fuí delegado al Congreso de UGT en el exilio 
en 1971 cuando tenía 20 años. Allí asistieron Manolo Arabid de Elche, Julio Escandell de Valencia, 
entonces director del ISO, con el que hice relación. También conocí en Toulose a Manolo Simón, Manolo 
Garnacho, José M. Villa y otros". Vuelve para instalarse en Barcelona, vinculándose también a Valencia 
a través de Julio Escandell y la Librería del Pueblo, el ISO etc. 

José Ángel Lozoya Gómez, apodado el "Bombero", por su carácter izquierdista radical, partidario de la 
lucha armada, las tácticas tupamaras, etc., sería uno de los militantes dirigentes del grupúsculo. "Bombero 
le venía de bomba, por su espíritu revolucionario; el apodo se lo puso Agustín Soriano". Lozoya, 
apodado también como "el Holandés", era hijo de Pedro Lozoya Cue, socialista emigrado a Holanda ante 
la imposibilidad de encontrar trabajo en Valencia. 

                                            
73 "Nota comunicada simultáneamente a Mr. Williams G. Rogers, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América y a Don 

Gregorio López Bravo, Ministro de Asuntos Exteriores de España". 28 de Mayo de 1970. Archivo J. Ruiz Mendoza. 
74 Por Decreto del Ministro de Gobernación, de 15 de junio de 1970, se imponía multa por valor de 50.000 pts. a todos los firmantes 

del escrito. 
75 Entre los firmantes estaban Enrique Tierno Galván, Raúl Morodo, José Alonso Pérez, Enrique Múgica Hertzog, Carlos Zayas, 

José Vidal Beneyto, Dionisio Ridruejo, Joaquín Ruiz Giménez, Ramón Rubial Cavia, Gregorio Peces-Barba, José M. de Areilza 
-Conde de Motrico-, Joaquín Satrústegui, Jaime Miralles, Julián Marías, Manuel Jiménez de Parga, Pedro Lain Entralgo, 
Antonio Senillosa Gres, Julián Santamaría, etc. Relación de firmantes del escrito 28 mayo 1970. 

76 "SOU", revista ciclostilada, difundió artículos, documentos y estudios dé carácter político y económico. Uno de los pocos 
artículos escritos por un socialista del PSOE, en este tipo de revista, es el que hizo a López: "Socialismo: una esperanza y una 
necesidad para España", que contrastaba con el predominio del PCE y los grupos de extrema izquierda en la universidad en 
1972. 
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En un informe de la Brigada Político Social –BPS- sobre José Ángel Lozoya se dice de sus padres:  

"Pedro Lozoya es presidente de la Agrupación Socialista de Holanda de la que su madre es tesorera. El 
padre fue miembro de la Guardia Civil y de la Policía Municipal en Valencia. Fue detenido por paso 
clandestino de frontera, mantuvo contacto con personas socialistas y también sufrió detención por haber 
confeccionado y repartido propaganda subversiva dentro de la Compañía de Tranvías de Valencia, donde 
entonces prestaba sus servicios. En marzo de 1965 se trasladó con toda su familia a Holanda".77 

José Ángel Lozoya regresará a Valencia para hacer la mili, trabajando los meses anteriores en Industrias 
Amutio, en Paterna, como metalúrgico. Pronto entraría en conflicto con la policía, por haber colaborado 
con la Cadena de Televisión Holandesa "VARA", en la filmación de un documento sobre la situación 
sociopolítica española, siendo llamado a declarar a la Jefatura Superior de Policía por este hecho. Un 
informe policial dice textualmente, sobre las actividades de José Ángel Lozoya: 

"No sería muy aventurado suponer que su viaje a España para realizar el Servicio Militar, fuera 
solamente una excusa para encubrir su verdadera intención para actuar en actividades políticas 
subversivas, toda vez que gozando de un buen empleo en Holanda y pudiendo acogerse a las 
leyes que ampara el cumplimiento del Servicio Militar de los españoles residentes en el 
extranjero, ha preferido venir a España. 

Lozoya Gómez es un joven inteligente, muy preparado políticamente, de fácil expresión y muy 
abierto para aquello que es de su interés".78 

La policía tenía "fichado" a Lozoya como "individuo de reconocida idea socialista, por el mismo 
aceptada".  

A partir de 1972, se unirían a este, grupúsculo algo más de una docena de militantes, llegando a la 
veintena en Valencia, y que serían los únicos -junto con los veteranos- organizados como PSOE, hasta la 
entrada de José Luís Albiñana, Manuel del Hierro y el colectivo que se integró en enero de 1975. 

Esta docena larga, de afiliados la formaban el obrero Juan Borras y su familia; Juan Manuel Alegría, 
apodado "El Indio" por ser de origen peruano, estudiante de medicina; Daniel García; Fernando Ramón.79 
Edelmiro Galdón, estudiante de Filosofía y Letras, de L'Alcudia, que militaría en las Juventudes 
Comunistas en 1968/69, y en los Círculos Rojos, rama juvenil de la LCR, desde donde conectaría con los 
Comités de Estudiantes Socialistas y -Germania Socialista para pasar al PSOE-80; Gregorio Sebastián y 
su esposa Marisa Estela. Gregorio Sebastián había militado en CC.OO. cerca de dos años y había tenido 
contactos a principios de los setenta con la LCR, antes de pasar al PSOE; el ex policía nacional Bartolo; 
el albañil de Paterna apodado "El Patillas"; Vicente Verdaguer "El Ferramenta" María José Martín Lillo, 
etc. 

En 1973 entrarán a militar en el PSOE dos jóvenes abogados: Bernardino Giménez Santos Dino y Vicent 
Plá i Noguera, ambos de Carcagente. Bernardino Giménez Santos sería uno de los primeros estudiantes de 
Derecho que se afiliaría al PSOE, a través de Gregorio Peces-Barba: 

"Yo formaba parte de un grupo que se llamaba "Iglesia Universitaria", en cuyo piso hacían 
reuniones los del PCE, pues era una buena tapadera. Entré en contacto con el PSOE a través de 
Gregorio Peces-Barba, ya que yo era del Comité de la Facultad y lo trajimos a dar una 
conferencia al CEM, en marzo de 1972, sobre el estatuto del preso político, los refugiados etc. 
Me fui con él a Madrid y me afilié el 23 de abril de 1973. Conecté con Juan Borras, Paco 

                                            
77 Informe de la Brigada Político Social. Valencia 24 agosto 1972. Jefatura Superior de Policía. Dirección General de Seguridad. Mº 

de la Gobernación. Dirigido al Magistrado Juez del Juzgado de Orden Público de Madrid. Documento del archivo de Manuel del 
Hierro. 

78 Informe de la BPS citado. 24 de Agosto de 1972. 
79 Fernando Ramón, agente comercial, se incorpora en 1972, ocupando distintos cargos orgánicos, como la secretaría de 

organización provincial. Sería el primer "liberado" del PSOE, pagado por Madrid, en 1975, con 30.000 Ptas. al mes. Como 
liberado estaría año y medio. 

80 Edelmiro Galdón sería detenido como PSOE, por propaganda ilegal, al ser registrado su domicilio por la policía, pasando varios 
meses en la cárcel. Más tarde seria el primer secretario general de la UGT de la provincial de Valencia de 1977 al 3 de mayo de 
1979, en que dimitió. 
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Conca, Eduardo Montesinos "El chuchas", "El Holandés" y pocos más. Éramos muy pocos. 
Bernardino Giménez mantendrá actividades en la universidad a través de "Iglesia 
Universitaria", que dirigía Joaquín García Roca, tales como movilizaciones por los procesos 
políticos, contra la ley de Bandidaje y Terrorismo etc. "A pesar de estar rodeado de gentes del 
PCE -como Luis Navarro- y colaborar con ellos, yo buscaba al PSOE. Había estudiado la 
historia del movimiento obrero y pensaba que había que reconstruir el PSOE. Yo soy hijo de 
emigrante, afincado en Suiza, trabajador en un Hospital”. 

Vicent Plá i Noguera entraría al PSOE a través de Bernardino Giménez, compañero de facultad y vecino 
del mismo pueblo. Plá visitará a Gregorio-Peces-Barba en su despacho de Madrid, que lo pondría en 
contacto con José A. Lozoya, Manuel Alegría y Juan Borras, a nivel de partido, y con José L. Albiñana a 
nivel profesional: 

"Mi entrada en el PSOE fue en 1973. Recuerdo que me hicieron un examen de marxismo, "El 
indio" y "El bombero". Me preguntaron las diferencias del socialismo utópico y científico, 
Engels y cosas así. Eran las preguntas del manual marxismo de Marta Harnecker. También hice 
"prácticas" repartiendo propaganda, haciendo pintadas etc. Eran muy radicales”. 

Bernardino Giménez Santos Dino trabajará con Manuel del Hierro en su estudio jurídico, entonces -1973- 
sobresaturado de gente de CC.OO. Plá intenta entrar con del Hierro, pero no hay sitio. Del Hierro manda 
a hablar a Vicent Plá con Peces-Barba, para que lo asesore profesionalmente:  

"En su despacho había gran contraste: un cuadro de su padre, un retrato de Carlos Marx, la foto 
de Pablo VI, y en su mesa, una foto de Ruiz Giménez. Me habló de Albiñana, al que había 
conocido en León, y a él me remitió. Entonces Albiñana no llevaba laboral, era en Junio de 1974, 
pero me puso a llevar algunos asuntos de "Pepsi" Cervezas "El Águila" y otros expedientes de 
conflictos laborales".  

Vicent Plá y Bernardino Giménez le ofrecen a Manuel del Hierro y Albiñana afiliarse al PSOE. 

"Entonces Del Hierro estaba con lo de su candidatura al Decanato del Colegio de Abogados de 
Valencia y Albiñana dudaba entre el PSPV inicial de Vicent Ventura y nosotros. En un momento 
determinado tratamos de unir el naciente partido de Ventura, con lo que había del PSOE. 
Tuvimos una reunión al respecto en la que asistimos Lozoya "El bombero", Alegría "El indio", 
Albiñana, Ventura y yo -cuenta Vicent Plá-. Analizamos lo que pasaba, sin concretar nada. 
Lozoya y Alegría no pararon de hacer preguntas capciosas, de "rojos", y dijeron que los otros 
tenían planteamientos burgueses. Después Albiñana optó por el PSOE. 

Recuerdo una reunión entre Lozoya, Alegría y Martínez Amutio, en la que se iban a elegir los 
delegados valencianos para el congreso del exilio, y que Amutio se inhibió, porque no tenía 
confirmación de quienes éramos en el PSOE. De 1973 solo recuerdo a Lozoya, Alegría y Juan 
Borras, aparte de a Dino Giménez y alguno más". 

Plá estará algo más de un año en el despacho de Albiñana, hasta noviembre de 1975 y desde esa fecha 
trabajará en el estudio jurídico de Manuel del Hierro en temas laborales, básicamente, montando también 
despacho propio en Carcagente. 

Dino Giménez asistirá en Estrasburgo a un curso de Derecho Internacional, en 1973, al que asistirá Peces-
Barba, y en el que conocerá al abogado Ángel Luna González que asiste por Madrid y que más tarde 
primer "liberado" del PSOE en Alicante. 

 

Actividades e ideología del núcleo joven del PSOE valenciano hasta finales de 1974. 

En Valencia, hasta enero de 1975, existían muy pocos militantes del PSOE organizados: Por una parte los 
veteranos, vinculadas el exilio -no más de un par de docenas-, y el grupo de gente incorporado a 
principios de los años 70, gente más joven y de procedencia ideológica y social heterogénea, también 
alrededor a las dos docenas. No más de 50 personas serán todos los socialistas del PSOE organizados en 
Valencia, y con una actividad irregular, muy desigual entre los jóvenes radicalizados y los veteranos más 
prudentes y de muy escasa proyección política, si la comparamos con cualquier partido de izquierda o 
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extrema izquierda, más activos y presentes en los movimientos sociales, asociaciones de vecinos, 
universidad, movimiento obrero, asociaciones profesionales, etc. 

Realmente, hasta principios de 1975, tras el Congreso de Suresnes y la elección de una nueva ejecutiva 
del PSOE liderada por el primer secretario Felipe González, podemos decir que la vida del PSOE en 
Valencia fue escasa e irrelevante social y políticamente. Los veteranos mantendrían la herencia histórica y 
los contactos con el exilio, pero no participarían en las actividades del momento, o lo harían desde 
posiciones muy secundarias. 

Un matiz importante, no obstante, es el hecho de que si bien no había socialistas -del PSOE- organizados, 
esto no implicaba que no existiesen a lo largo de todo el País Valenciano. Lo que ocurría es que no había 
una bandera de enganche clara que aglutinase a los militantes que habían estado organizados en JJ.SS., 
PSOE y UGT en la República, la Guerra Civil y en la resistencia antifranquista hasta los años 50, en que 
.pasó la dirección del PSOE al exilio. Se habían desmovilizado las organizaciones socialistas, como 
hemos analizado anteriormente, pero permanecía la memoria histórica. 

La renovación del PSOE en Suresnes, en 1974, daría un giro radical a esta situación y en poco tiempo, el 
partido se organizaría, se estructuraría y fluiría una militancia histórica incorporándose nuevas 
generaciones. 

Pero volvamos a principios de los años 70, hasta la celebración del Congreso de Suresnes y veamos cual 
eran las acciones y actividades, la ideología, y las relaciones de los distintos sectores entre si y el exilio en 
la provincia de Valencia, sobre todo en la ciudad de Valencia, único núcleo verdaderamente con presencia 
PSOE hasta 1975. 

Paco Conca, apodado Paco "El chino", cuenta sobre la vida política del grupo de jóvenes: " 

Teníamos un gran sentido de la militancia. El activismo era continuo: imprimíamos panfletos, 
hacíamos "pintadas", dábamos charlas a grupos pequeños e intentábamos captar nueva 
militancia. La mayoría éramos sindicalistas y planteamientos federalistas y republicanos, no 
nacionalistas. Nuestra actividad desbordaba a los compañeros históricos, más prudentes. Con 
ellos nos reuníamos, nos daban "El Socialista", y de alguna forma trataban de imbuirnos en la 
ética socialista y nos formaban en la historia del socialismo". 

La ideología de este grupo era radical y revolucionaria, con unos planteamientos extremistas. "Lenin era 
para nosotros la derecha, al lado de Rosa Luxemburgo", afirmaba uno de ellos, si bien tenían un sentido 
reverencial por los socialistas históricos: Pablo Iglesias, Largo Caballero, Julián Zuzagoitia, etc., y leían 
los textos que el PSOE editaba en Toulouse. 

En esta época, el grupo de jóvenes se radicalizará; se empiezan a hacer exámenes de marxismo a los 
candidatos a militar en el PSOE, acusando a un sector del partido de excesiva moderación: "O eras un 
rojeras o te llamaban socialdemócrata traidor a la clase obrera". Eran aún tiempos de radicalismo en el 
PSOE, pasando al PCE por la izquierda. 

Los históricos, se reunían entre ellos, en pequeños grupos y siempre en lugares públicos. Por eso, el grupo 
de jóvenes, se organizaría y nombraría a un Comité provincial del PSOE en Valencia, sin los históricos. A 
principios de los 70 lo formaban tres militantes: Paco Conca, José Ángel Lozoya y Pedro el metalúrgico. 

El activismo llevaría a que el PCE se fijase en este grupo y los convocase a una reunión clandestina, en la 
antigua Librería Internacional de la calle de La Paz, sin conocer la filiación socialista de los mismos. 

"Por el PCE asistió Antonio Palomares y gente joven. Por nosotros López, varios más y yo -
cuenta Paco Conca-. Después de hablar de política un buen rato, descubrimos que todos 
militábamos en el PSOE o en el PCE. Uno de nosotros se dirigió a Palomares y dijo: 

"- Como vosotros sois del PCE y nosotros del PSOE, y ambas partes hemos venido a captar 
militantes, podemos dar por concluida la sesión. 

Y es que cada una de las partes creímos que Íbamos a dar una charla para atraer gente a 
nuestros respectivos partidos, sin saber que todos estábamos afiliados". 
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Los contactos entre los veteranos y los jóvenes se llevarían a través de Elías Mauriño, Agustín Soriano y 
Montoya. El resto no se conocían, guardándose estrictas medidas de clandestinidad, con lo que se 
dificultaba aún más la capacidad de acción del pequeño grupo. 

El XII congreso y la "panfletada" de Cullera. 

A principios de los años 70, y antes del XII Congreso del exilio (Agosto 1972), visitan Valencia varios 
dirigentes del PSOE en el interior: Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo, Alonso Novo, 
Enrique Múgica. 

Se entrevistan con los históricos y los jóvenes en la Librería del Pueblo, en el Ateneo Mercantil, en bares 
y cafeterías, o en pisos. 

Con motivo del XII Congreso, Felipe González y Alfonso Guerra visitan distintas federaciones, entre 
ellas las de Alicante y Valencia. En esta última se reúnen con la militancia:  

"Nos explicaron cual iba a ser la postura de un buen -grupo de compañeros del interior, así 
como la necesidad de definir una estrategia a diseñar por los compañeros del interior, 
alternativas reales, no históricas. Nos reunimos en el piso de Juan Borras, y los jóvenes 
estuvimos de acuerdo con ellos. Con los históricos también se entrevistaron", cuenta Paco 
Conca, si bien con resultado no tan positivo. 

Convocado el XII Congreso del PSOE en el exilio, en Toulouse (Agosto de 1972), se avisa a la 
Federación de Valencia para que envíe los tres delegados que le corresponden. La docena y media de 
jóvenes organizados en el PSOE delegan en Paco Conca, José Ángel Lozoya y un tercero, para que 
asistan al Congreso. Pocos días antes del Congreso es detenido José Ángel Lozoya y dos personas más, en 
una tirada de panfletos en Cullera. El hecho, uno más en la línea de los que se realizaban entonces, recoge 
alguna de las características de la organización. José Ángel Lozoya, María Dolores Ibáñez Lacomba 
(estudiante de bachillerato. 16 años) y Enrique Palencia Campos (estudiante de bachillerato. 16 años), son 
detenidos el seis de agosto de 1972, cuando realizaban una "panfletada" en la playa de Cullera. El 
"panfleto", en tres idiomas, iba dirigido a los turistas, denunciando la represión y el carácter dictatorial del 
régimen, señalando que si el turista venía a España, apoyaba a la dictadura fascista: "en perjuicio de los 
intereses del proletariado". Por ello pedían solidaridad a los turistas, invitándoles a abandonar España, 
"ya que de caso contrario nos veremos obligados a atentar contra vuestra tranquilidad de manera 
violenta". El "panfleto" iba sin firmar, si bien lo habían confeccionado los jóvenes socialistas, poniendo 
de manifiesto la desconexión existente entre los veteranos del PSOE de Valencia y la propia línea política 
del partido. Actuaban por libre, y con unas acciones más propias de grupos extremistas y radicales (1). 

El texto integró del panfleto era el siguiente: 

!!!TURISTAS!!! 

En 1936, el general Franco, ayudado por Hitler y Mussolini, se levantó en armas contra la 
República, provocando una guerra que costaría a España más de 1.500.000 de personas, 
mientras que los gobiernos del escrupuloso "Mundo Democrático para vergüenza de sus 
proclamaba la política de NO INTERVENCIÓN, abandonando de esta manera a un pueblo que 
moría en defensa de sus derechos. 

En 1972 son pocos los países que no disfrutan de libertades políticas, sindicales, de prensa, etc. 
Mientras que en España los ciudadanos que aspiramos a disfrutar estos derechos elementales, 
somos perseguidos, torturados y encarcelados. El solo hecho de repartir este papel está 
condenado con bastantes años de cárcel. 

En Europa los sueldos permiten venir a España de vacaciones. Aquí con las 156 Ptas. diarias de 
sueldo mínimo obligan a millones de españoles a emigrar a vuestros países. 

Todos los años pasan de 20 millones los turistas que en busca de sol, folklore y tranquilidad, 
invaden nuestra geografía dejándose parte de sus ahorros, con lo que constituyen una de las 
mayores fuentes de ingresos en que se apoya la dictadura. 

Considerando que consciente o inconscientemente con vuestra estancia en nuestro país, apoyáis 
a la dictadura fascista ayudando a sostener su economía en perjuicio de los intereses del 
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proletariado, nos vemos en la necesidad de exigir de vuestra solidaridad que abandonéis 
nuestro país YA QUE DE LO CONTRARIO NOS VEREMOS OBLIGADOS A ATENTAR 
CONTRA VUESTRA TRANQUILIDAD DE MANERA VIOLENTA."81 

"Para nosotros, los pilares del régimen eran las divisas de los emigrantes, las inversiones extranjeras y 
los ingresos por el turismo. Por eso se nos ocurrió la descabellada idea de sembrar de panfletos la playa 
de Cullera y otras, con la amenaza de utilizar la violencia contra los turistas, cosa totalmente falsa, pero 
en  nuestro voluntarismo pensábamos que podía ser eficaz", cuenta uno de los diseñadores de la acción. 

La detención de Lozoya complicó la asistencia al XII Congreso, pues era uno de los delegados, la Brigada 
Político Social (BPS) registraría los domicilios de los detenidos, encontrando abundante material 
clandestino, propaganda ilegal y revistas prohibidas.82 Entre otras cosas, aparecerían más de 5.000 
panfletos similares a los "sembrados" en la playa de Cullera. Al mismo tiempo estaría a punto de 
descubrirse la asistencia al Congreso del PSOE, al serle encontrada una agenda con abundantes notas de 
reuniones, entre ellas la del Congreso (aparecía como "Gran Reunión" en las fechas en que se celebraba, 
en Toulouse, el XII Congreso). En su detención aparecerían los antecedentes familiares como personas 
vinculadas al socialismo, el almacenamiento de material impreso PSOE/UGT, las vinculaciones con José 
Luis López, propietario de la Librería Pueblo de Valencia y su pertenencia a una organización clandestina 
organizada.83 

Los tres jóvenes socialistas serían juzgados en 1973, llevando el caso los abogados Pablo Castellano y 
Manuel del Hierro García84. El TOP condenaría a María Dolores Ibáñez Lacomba a tres meses de arresto 
mayor y a una multa por propaganda ilegal y absolvería a Enrique Palencia y José Ángel Lozoya por falta 
de pruebas. 

Con la detención de Lozoya, Paco Conca sería el único socialista de Valencia que asistía al XII Congreso 
en Toulouse, quedando los detenidos en manos de los abogados. Cuenta Paco Conca sobre su asistencia al 
Congreso: 

"Fue un viaje tenso por las detenciones. Carlos se hizo cargo de todo y yo me fui al Congreso. 
En Barcelona dormí en el almacén clandestino de propaganda del partido y salí a Toulouse con 
Triginer y otros. Por Alicante vi a Manolo Arabid, el histórico de Elche y algún otro. La 
veintena que yo representaba apoyamos las tesis de crear una dirección política en el interior 
que proponía Felipe González, Redondo, Castellanos -que entonces era la derecha del Partido-, 
Múgica y los que serían llamados renovadores".85 

Sobre la actividad del PSOE en 1973 y 1974, cuenta Bernardino Giménez Dino que:  

"Hacíamos reuniones de 9 a 9, 12 horas sin parar. Nos reuníamos en un piso de la calle juristas 
de Juan Borras, "El Indio", "El Holandés", Angelita, 2 ATS, etc. Aquellas reuniones eran una 
"sauna mental y física". Desde la guerrilla de Bolivia, la revolución, la política del momento... 
hablamos de todo lo divino y humano. También nos reuníamos en el Taller de electricidad de 
Juan Borras. Seríamos, en 1973, unos 14 o 16 en total. Era Borras quien recibía la propaganda 
entonces. 

En 1973 asistimos, en Toulouse, a unas reuniones del PSOE y UGT, en los locales de Force 
Ouvriére. UGT como tal no existía en Valencia. Éramos los mismos en UGT o PSOE. 

Los contactos en Valencia los teníamos con los veteranos, a través de Elías Mauriño, pues 
entonces nadie se movía. En Carcagente iniciamos actividades en el cine club local, en el 

                                            
81 Documento del proceso incoado por la detención, de Lozoya, Ibáñez y Palencia, redactado por la BPS. Sumario del TOP. Nº 

1174. Archivo de Manuel del Hierro, abogado defensor de Enrique Palencia. 
82 Entre el material intervenido había ejemplares de "El Socialista", Boletines del PSOE y de UGT, así como "Mundo Obrero", 

documentos sobre marxismo, manifiestos políticos, etc. Archivo de Manuel del Hierro 
83 Según auto de procesamiento del TOP (16 Agosto 1972), los detenidos serían acusados de Propagandas ilegales, decretándose 

prisión provisional. Documentación del Estudio Jurídico de Manuel del Hierro. Expte. 367/72. 
84 Sumario nº 1174 de 1972. TOP. Sentencia de 13 abril. Archivo del Estudio Jurídico de Manuel del Hierro. 
85 Paco Conca señala que asistió al XII Congreso, como delegado por la Federación de Valencia, bajo el seudónimo de "Andrés", no 

pudiendo asistir Lozoya, -seudónimo "Pedro"- ni "Carlos", el metalúrgico. 
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antiguo colegio de Franciscanos y siempre se acababa hablando de política. También 
conectamos con Enrique Moral Sandoval, que estaba en la cátedra de Teoría del Estado de 
Madrid con Carlos Ollero, que venía a Carcagente. De ahí que en este municipio arraigase 
pronto el PSOE". 

Dino Giménez, tras ser expedientado en la Universidad, es obligado a ir al servicio militar a 
finales de 1973, pues no le dan prórroga. Allí coincidirá con su paisano Vicent Plá, que también 
se afiliará al PSOE. “A los dos días de expedientarme -cuenta Dino- tenía a una pareja de la 
Policía Militar de Marina en la puerta de casa, que me dejó en el cuartel de Cartagena". 

Tensiones jóvenes/veteranos en la Federación Valenciana del PSOE. 

Los cambios que se iban produciendo en los Congresos del exilio, pronto tendrían su reflejo en las 
Federaciones del interior. En la Federación Valenciana se va a producir una división entre los veteranos 
históricos y los jóvenes, con lo que la ya menguada militancia del PSOE verá mermada su capacidad 
política en discusiones y conflictos internos, situación que perdurará con altibajos hasta el XXVII 
Congreso del PSOE, en diciembre de 1976. Una situación similar se producirá en Alicante, 
protagonizando la división Elche -que opta por el PSOE renovado y que encabeza Manuel Arabia- y 
Alicante, que encabeza Juan Vives y Miguel Sigues que optan por el PSOE histórico de Rodolfo Llopis, 
como veremos después. Castellón permanecerá ausente en todo este conflicto interno, ya que se 
organizará a partir de 1975, optando desde sus inicios por el PSOE renovado desde el núcleo de Vall de 
Uxó y después Castellón. 

Ya analizamos la evolución del PSOE en sus diferentes momentos hasta el XXVII Congreso, en 1976. 
Con respecto a la Federación Valenciana, luego veremos la alicantina, los delegados de Valencia en el 
XII y XIII Congreso apoyarían las posiciones políticas de que la dirección del partido estuviese en el 
interior, en contra de las de Llopis. 

Eduardo Montesinos cuenta que ya en 1971, en el Congreso de UGT, en Toulouse, los renovadores 
habían impuesto sus tesis políticas, generando un sentimiento contra aquellos que querían "convertir las 
venerables barbas de Carlos Marx en la insolente perilla de Lenin", aludiendo el radicalismo de los 
renovadores. En el XII Congreso se apoya la postura renovadora, con lo que el sector joven del PSOE 
valenciano entrará en conflicto con los veteranos, que quedan desconcertados ante la ruptura del PSOE, 
sin saber por cual optar, manteniendo contactos con ambos, con lo que el "buzón" donde se recibía la 
propaganda del PSOE cambia, tras muchos años de ser "la estafeta". La tienda de Elías Mauriño, en la 
calle de la Bolsería, deja de ser el buzón, y la propaganda la recibirá desde entonces Juan Borráis, que 
apoya la renovación, tras una visita de Enrique Múgica. De hecho, Agustín Soriano, fiel a la línea política 
y a la historia del PSOE en el exilio, asistirá al Congreso de Llopis, tras la ruptura, siendo miembro del 
Comité Nacional del PSOE h. 

"Hasta el Congreso de Suresnes, el grupo de jóvenes no paso de la veintena; no crecíamos en 
Valencia -dice Montesinos-. Lozoya y Alegre ponían todo tipo de dificultades para que entrasen 
más. Recuerdo que entró muy poca gente nueva, Bernardino Giménez Dino, y alguno más. 
Hasta que no apareció el grupo de Albiñana y Manuel Del Hierro, la organización estaba 
estancada. El luxemburguismo radical del "indio" y "El bombero" impedía un aumento de la 
militancia". 

¿Cuál es el choque que se produce entre el grupo de veteranos, los jóvenes incorporados desde principios 
de los años 70 y la ruptura del PSOE en el XII Congreso del exilio (1972)? 

La óptica de los veteranos, era la de un grupo de resistencia: Guerra Civil, exilio, detenciones, control, 
represión... Para los veteranos, que habían luchado en la guerra y sufrido detenciones etc., tenían una 
concepción de que el partido se debía preservar sobre todo. El grupo de jóvenes representaba para los 
veteranos "gente un poco alocada", "llegada en aluvión", con planteamientos radicales, fácilmente 
detectable por la policía; "eso asustaba a los veteranos, que conocían delaciones, cárcel, palizas etc.". 
Los jóvenes carecían de raíces históricos socialistas. Cuenta José Cases86: 

                                            
86 José Cases, músico militar en la monarquía, participó en la rebelión de Galán y García Hernández, siendo deportado por ello a 

África. Se afilia al PSOE en 1930. En la República fue secretario general de las JJ.SS. de Vall de Uxó. Comisario de Batallón y 
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"Psicológicamente era una reacción lógica. No hay que perder de vista, que para los veteranos, 
la dictadura era algo que sufrían en su carne. Para entrar yo al PSOE, estuve tres años 
esperando. Se controlaba todo: historia familiar, trabajo, de donde venías etc. Cuando entrabas 
al partido, suponía haber superado unos controles que te hacían ser total confianza. Por eso, 
cuando en los años 70 entra un grupo de jóvenes, de los que no sabemos de donde vienen, 
quienes son, que hacen... Nosotros leíamos a Julián Berteiro, Zugazagoitia etc. y ellos venían 
con unas teorías radicales extremistas que nos alucinaban. Cuando yo entré, todos me doblaban 
la edad, era el más joven. Había un gran respeto, honestidad, pureza ideológica etc. Nosotros 
nos conocíamos todos y bien, ellos eran desconocidos entre si. De ahí la desconfianza, la 
prevención, justificada por otra parte". 

Las relaciones entre los veteranos y jóvenes, de 1970 a 1975 se mantendrán pero con gran distancia y 
reserva. Son dos concepciones vitales, políticas y sociales diferentes. Hay una barrera incluso psicológica, 
un ritmo diferente. Y además, en medio de estas diferencias, se produce la ruptura del PSOE en 1972, con 
lo que la situación se complica más, y los veteranos se repliegan en un debate interno sobre que hacer, 
con el añadido de que la información carece de fluidez, es interesada y no se comprende la gestación y 
consecuencias de todo ello. 

                                                                                                                                
después de Brigada en la Guerra Civil. .Condenado a muerte y después a 30 años de cárcel, solo cumple algo más de cinco. 
Perteneció al Comité del PSOE en la cárcel. Al salir de la cárcel ejerció de agente comercial. Era poeta. 
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Memória: Bernardino Fernando Giménez Santos 

Carcaixent, 1952. Hijo de emigrantes en Suiza, donde permanecieron entre los 1967 y 1979. 

“En Carcaixent estudié el bachiller en el Colegio de Franciscanos, en los tiempos en que nos 
examinábamos de revalida del elemental y del superior en el Instituto de Xàtiva. De entre los que éramos 
amigos y lo seguimos siendo, Enrique Guerrero Salóm que cursó Ciencias Políticas en Madrid. El circulo 
de personas que llegamos a formar una tertulia, y que nos reuníamos en el local de los hermanos Canet, al 
que llamamos el Antrus, se convirtió en el centro de todo intercambio sobre la realidad política nacional e 
internacional, eran los años de la guerra de Vietnam, y el periodo del 68, el mayo francés, 1a invasión de 
Checoslovaquia, etc. Enrique Guerrero cuando venía de Madrid nos contaba los conflictos y la situación 
en la Universidad y sobre todo la toma de conciencia de la realidad de nuestro país. 

 
Bernardino Gimenez iniciaria su mulitancia socialista em abril de 1972, siendo uno de los jovenes que 

primero se afiliarian a um partido entonces minoritário. 

En los Franciscanos y luego en el Instituto José María Ribera de Alzira, donde cursé el Preuniversitario, 
tuvimos buenos profesores, en Historia, Filosofía, Latín y Griego puede que coincidiera una hornada de 
profesores singulares, como por ejemplo el profesor Josep Lluis Bauset, que en agosto de 2010 cumplió 
100 años, que lo fue de Biología en Preuniversitario, y que fue militar al servicio de la República, y 
batallador constante en la dictadura, entre otros el derecho a nuestra lengua, el valenciano, por el que 
estábamos perseguidos. En el colegio, hablando la lengua materna, además de estar prohibido, nos 
pegaban, como lo hicieron conmigo en alguna ocasión. 

La universidad. 1969-1974. Con mi familia ya en Suiza y solo en Valencia, empecé trabajando en 
hostelería, el primer curso, con jornadas que apenas me dejaban tiempo para estudiar. Me matricule en 
Derecho en 1970. En el segundo curso, obtuve una beca del Instituto Español de Emigración, que la 
verdad no daba para casi nada. En el segundo curso conocí a gentes que estaban en lo que eran 
comunidades cristianas de base. En uno de los pisos que compartían comencé a vivir, lo que me permitió 
ahorrar pues no pagamos alquiler. Ese curso fue el inicio de mi actividad política a cara descubierta en la 
Universidad de Valencia, que comenzó en una multitudinaria asamblea en el Aula Magna de la Facultad 
de Filosofía. Eran los días del Proceso de Burgos.  

En el comité de Facultad se me encargó que hablase del Decreto de Bandidaje y Terrorismo, y allá estuve, 
a voz en grito, pues no había micrófonos. Aquello fue el punto de arranque de modo que luego estuvimos 
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por la mayoría de Facultades y Escuelas Universitarias con la explicación. Desde entonces estaba fichado 
por la Brigada Político Social. 

 

 
Brigada Político Social. Ficha que la BPS remite al rector, y por la que Bernardino Giménez es 

expedientado y expulsado de la Universidad de Valencia de 1972 a 1974. 

Destacar que en Valencia y en la Universidad el único grupo que actuaba organizado era el Partido 
Comunista, que llegó a celebrar varias de sus reuniones en nuestro piso. También estaban la Liga 
Comunista o Bandera Roja, y otros grupos. Estudie Historia de España con el texto de Regla, Jover y 
Seco, o el de Tuñón de Lara y otros. Tenía la idea formada que la Historia política de nuestro país tenia 
como eje vertebrador en cuanto a la construcción del Estado, el Partido Socialista Obrero Español. Por 
eso estaba pendiente de cualquier información que me llevase a ingresar en él. En ese curso 1970-1971, y 
a través de comunidades de base, organizamos una conferencia -era el nombre metafórico- para tratar del 
proceso de Burgos a través de sus abogados, y allí conocí a Gregorio Peces-Barba Martínez en 1971. 

Incorporación a UGT y PSOE. Entablé relación con 
Gregorio y al día siguiente de la conferencia estaba camino 
de Madrid en su coche, un 1430 de la época .En ese viaje, y 
en ese tiempo en el que estaban las universidades en huelga, 
conocí a Ángel Luna, entonces estudiante de Derecho y 
alumno de Gregorio. Fue precisamente Gregorio el que me 
informó de la gente que había en Valencia, curiosamente 
nadie de la Universidad y así entré en contacto con 
Francisco Higón, con Juan Borrás el electricista, el 
“bombero” -que así eran conocidos en la clandestinidad. Me 
incorporé al grupo que dirigía el que llamaban el Indio, un 
estudiante de Medicina peruano. He de decir que aquello era 
más bien un grupo cerrado, y no solo por cuanto que 
teníamos que reunimos clandestinamente en un piso de la 
calle. 

En el curso 1971-1972 fui elegido delegado de curso, y 
formé parte de la Junta de Facultad en el año en que fue 
decano el que también fue mi profesor de Derecho 
Mercantil, Manuel Broseta Pont, asesinado por ETA en 
enero de 1992. En julio de 1972 me dieron una beca para 
estudiar en Estrasburgo, en el marco del Instituto de 
Derechos Humanos, donde volví a coincidir con Gregorio Peces-Barba. En ese año, tuve en clases 
practicas de Procesal a Manuel del Hierro García, al que me dirigí al acabar el curso para pedirle si podía 
acudir a su despacho para aprender, y así empecé en agosto de 1972 el aprendizaje en el ejercicio 
profesional dedicado esencialmente al Derecho laboral. Manuel del Hierro fue maestro y amigo, casi un 
padre: Era uno de los pocos abogados que defendían a los procesados ante el Tribunal de Orden Público.  

 
De izquierda a derecha: Bernardino Gimenez, 

Gregorio Peces-Barba y Angel Luna, con motivo 
de un cvurso en el Instituto Derechos Humanos 

de Strasbourg. Julio 1972. 
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En el ámbito social, y desde la Asociación de Antiguos Alumnos de los Franciscanos de Carcaixent, en la 
que fui elegido presidente, se inició con una amplísima participación de gente, un Cine Club, para lo cual 
contábamos con un local que era el llamado en el pueblo el Teatro parroquial, y con las películas que 
alquilábamos en Valencia. Hacíamos lo que se conocía entonces como cine de arte y ensayo. 
Confeccionábamos las hojas explicativas y antes de la película, que se presentaba, y después, que se 
comentaba, se instituyó un foro de debate, que alcanzó repercusión en los pueblos de alrededor, de modo 
que los sábados noche, era la cita obligada. Conocimos a Losey, a Antonioni, Visconti, Passolini, 
Rommer, Godard, Pontecorvo, Luis Buñuel, entre otros , con la inolvidable To be o no to be, por ejemplo, 
o Muerte en Venecia, que sirvió no solo para un completo lleno del local, sino para debates que se 
prolongaran. Desde ese marco de relaciones,  ya ingresaron otros amigos de Carcaixent, como Vicent Pla 
i Noguera, Arcadi España García, de Alzira, otros de Algemesi, de L´Alcudia, etc. de modo que fue la 
comarca de la Ribera la primera en la que se expandió el PSOE. 

En ese curso 1972-1973, en el que hubo movimientos continuos en la Universidad, ya formaba parte del 
comité provincial del PSOE. Es cuando fuimos expulsados de la universidad unos 300 estudiantes, se 
dejó sin efecto la prorroga del servicio militar y, como en mi caso, fui enviado directamente al cuartel de 
la Marina en Cartagena, donde estuve año y medio, finalizando allí la licenciatura de Derecho en junio de 
1974. 

También fue en ese periodo, en el que, aprovechando un viaje profesional que Gregorio Peces-Barba 
realiza a Ibiza, al pasar por Valencia se entrevistó con mi maestro Manuel del Hierro, que se incorporaría 
al PSOE, siendo el principio de la apertura del reducidísimo grupo que ya existía, a la sociedad y la 
expansión continuada de la organización por toda Valencia .Ya entonces era el primer despacho 
laboralista de Valencia, y llegamos a trabajar hasta en Castellón. 

La organización del PSOE y la UGT. Desde la incorporación al despacho ya como abogado, una vez 
concluida la mili en junio de 1975, formé parte como secretario de prensa y de organización del Comité 
provincial del PSOE, hasta febrero de 1977. Era miembro del comité federal por Valencia, y en esa 
condición asistí a la histórica sesión de este órgano tras las primeras elecciones democráticas de junio de 
1977. Dejamos la organización preparada para las primeras elecciones de junio de 1977. En la UGT, fui 
elegido como secretario de coordinación en el comité provincial, y desde principio de 1977 a marzo de 
1978 llegarnos a constituir en casi todos los pueblos de Valencia las Uniones Territoriales extendiendo la 
organización de la UGT por toda la provincia. 

Alcalde de Paterna. En la agrupación socialista de Paterna, en la que milito, preparamos la organización 
para las elecciones locales, las primeras de marzo de 1979. Los compañeros propusieron que encabezara 
la lista en esas primeras elecciones, en las que obtuvimos 9 concejales, gobernando con el pacto con el 
Partido Comunista –PCE-. En las elecciones de 1983, me pidieron de nuevo que encabezara la lista, y 
obtuvimos mayoría absoluta, 14 de 21 concejales. En las elecciones de 1987 seguí encabezando la lista, y 
revalidamos la mayoría absoluta -11 de 21-, con el anuncio por mi parte de que ya no iba a continuar en 
otro mandato.” 

      
Bernardino Gimenez en el Instituto Derechos Humanos de Strasbourg -julio 1972-, con dirigentes sociales y politicos 
de distintos paises.
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El socialismo en Alicante bajo el franquismo (1939-1975) 
 

 El socialismo en Elche 
 Manuel Arabid: nexo del socialismo histórico y renovado en Alicante 
 La Federación alicantina del PSOE se divide. Años 60 
 La caída de la organización socialista de Alcoy. 1971 
 La Federación alicantina por la renovación: Arabid opta por Felipe González 
 E1 PSOE histórico en Alicante, tras Suresnes: Vives y Signes. 

 

El socialismo en Alicante bajo el franquismo (1939-1975) 

El socialismo en Alicante se remonta a finales del S. XIX, siendo los primeros núcleos Alicante, Elche, 
Crevillente, Alcoy, etc. Hay un interesante estudio -"Historia del Socialisme"-, de Josep A. Piqueras 
Arenas, donde el autor recoge los inicios del socialismo en el País Valenciano, desde finales del XIX 
hasta 1936. La bibliografía sobre el origen, evolución y desarrollo del socialismo alicantino se recoge en 
la nota.87 

La mayor implantación del socialismo en el País Valenciano coincidía con los núcleos obreros 
alicantinos, especialmente en las comarcas del Vinalopó y L'Alcoiá. Piqueras Arenas recoge como en 
1893 y 1905 existía agrupaciones socialistas en Alicante, Alcoy, Elche y Crevillente. En 1928, además de 
las referidas existían núcleos socialistas en Pego, Villena, Sax, Elda, Petrel, Monovar, Novelda, Callosa 
de Segura, Oriola y Torrevieja. Salvador Forner, en su artículo "El socialisme a les comarques 
valencianes meridionals (1923 --1930)", recoge la actividad del PSOE alicantino en los años de la 
Dictadura de Primo de Rivera. 

Alicante, será una de las provincias que más tarde serán ocupadas por los militares rebeldes a la 
República, en 1939, concentrándose buena parte de los leales a la República, como recoge Max Aub en 
alguna de sus obras. Tras la Guerra Civil, la resistencia al franquismo y la dictadura se organizará, y será 
duramente reprimida, perseguida, encarcelada y fusilada, como hemos visto en capítulos anteriores. 

Sobre el socialismo alicantino, en la biografía de Ramón Rubial se recoge cómo en los años cuarenta se 
reorganizó el PSOE en numerosos puntos de España: 

"Además de la fuerte presencia en el País Vasco y Asturias, la organización adquirió peso 
específico en Alicante, a partir de 1948. Su promotor, Juan Vives García, hijo de José Vives 
Vives, un histórico muy próximo a Pablo Iglesias, fundador de Mundo Obrero en 1901 y primer 

                                            
87 El apartado ha sido confeccionado a través de laa siguientes fuentes: 

 "Notes sobre 1'origen del PSOE al sud del País Valencia". S. FRANCH BENAVENT. 
 Primer Congreso de Historia del País Valenciano. Volumen IV. Pagines 5B1-58B. Universidad de Valencia. 1971. 
 "Autobiografía de Francisco García Alberola", texto mecanografiado del autor, enviado a Andrés Saborit Colomer 

para los archivos centrales del PSOE en Paris. Fechado en Oran, el 27 de Agosto de 1946. García Alberola era 
militante del PSOE ilicitano. Texto cedido por M. Arabid Cantos. 

 "El movimiento obrero conservador en el País Valenciano". José FENOLLOSA FENOLLOSA (páginas 191 y 
siguientes) y "La I Internacional" de Xavier PANIAGUA FUENTES (paginas 229 a 233). "Nuestra historia". 
Volumen VI. Más Ivars Editora. Valencia 1980. 

 "El socialisme a les comarques valencianos meridionals (1923-1930)". Salvador FORNER. Revista L'Espill. Nº 12. 
Valencia. Invierno 1981. Páginas 53/58. 

 "Histeria del socialisme". J. A. PIQUERAS ARENAS. I.A.M. Diputación de Valencia. Valencia 19B1. 
 "El socialisme en Elche". Manuscrito no publicado. Pedro RODRÍGUEZ RUIZ. Sin fecha. 
 Testimonios orales de Manuel Adriano ARABIO CANTOS. Secretarlo General del PSOE/UGT de Alicante 1940-

1977. 
 Hay varios estudios de interés en el "Ier Congreso de Historia del País Valenciano". Volumen IV. Valencia 1974. 
 "1890. El nacimiento del 1° de mayo en el País Valenciano". Estudios sobre la historia de España (1868-1909)" Joan 

ROMERO i GONZÁLEZ. Argumento, nº 3. 1977. Páginas 127-114. 
 "La huelga de Elche (1903)". Juan VIVES GARCÍA. Alicante. 1974. 
 "La lucha por la democracia en Alicante". Enrique CERDAN TATO-. Editorial Casa de Campo. 1977. Cerdán Tato 

ingresó en el PCE en 1964. Fundador y miembro del primer Comité y del secretariado del Partido Comunista del 
País Valenciano (PCPV-PCE). Fundador de la Junta Democrática de Alicante y representante del PCPV en la Taula 
de Forces Politiques i Sindicáis del País Valencia. Detenido y encarcelado en varias ocasiones. Candidato a 
Diputado por el PCE, en Alicante (1977). 
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concejal socialista de Elche y de la provincia, en 1909. Tras salir de la cárcel, en la posguerra, 
Vives contacta con los socialistas que iban abandonando los penales e inicia la reorganización 
del Partido, bajo en nombre de guerra de Palmero. Se une a Miguel Signes y forman un grupo 
en la capital que inicia contactos con el extranjero a través de Bonus, encargado del correo. 
Viajan por toda la provincia y establecen núcleos en Elche, donde cuentan con un luchador 
ejemplar, Ramón Pérez-Candela; Elda, con militantes como Juan Huesca y José Rico; Alcoy, 
donde nacerá el primer núcleo de Juventudes Socialistas; Denia, Pedreguer... Luego conectan 
con Valencia; allí sobresalen Yerno, Sánchez y un hombre extraordinario, el muy veterano 
maestro Higinio Martínez”.88 

El PSOE ilicitano se reorganizaría en varias ocasiones, y sería desarticulada otras tantas. Así, en 1944 se 
constituiría el Comité Local del PSOE de Elche, que sería detenido por la policía en 1947 y sus miembros 
procesados por "reorganizar el Partido Socialista Obrero Español con actos de propaganda y donativos, 
sin empleo de violencia, con el objeto de sustituir por otro el Gobierno de la Nación", según se decía en el 
sumario. La policía detendría a Francisco Soler Macia, Francisco Rodríguez Martínez, Francisco Pérez 
Campillo, Antonio Pomares Mateo, Antonio Pastor Peral, Pedro Filardi García, José Ma. Macia, Jaime 
Francés Bellot, Manuel Esclapez Boix, Manuel Lozano Mendiola, Alfredo Mira Grau y Ángela Quirant 
Clíment.89 

Cerdán Tato cuenta en su libro "La lucha por la democracia en Alicante"90 la resistencia al franquismo y 
como esta lucha organizada se inicia, en muchos casos, en las cárceles y campos de concentración. Señala 
como en Alicante, el PSOE se reorganiza en las cárceles: 

"Y así, en el mes de marzo de 1940, el primer comité provincial clandestino del PSOE se 
erige en el interior del Reformatorio. Lo integran: Jaime Llorca, presidente; Manuel Arabid 
Cantos, secretario general; Pascual Sánchez, prensa e información; Miguel Signes Motines, 
propaganda; y García Seguí, relaciones con otras fuerzas políticas y sindicales. Junto a esta 
Ejecutiva, y en el exterior, la Federación provincial que forman los representantes de las 
distintas agrupaciones: Francisco Marco Rico, por Elche; Roque Pina, por Callosa de Segura; 
Manuel Birlanga, por Almoradí; Juan Samper Fortepiani, por Torrevieja; Juan Serna, por 
Albatera; Antonio Soriano, por Cox; Bienvenido Zaplana Belén, por Crevillente; Andrés Molins, 
por Alicante; Carbonell, por Novelda; José Galipienso, por Villena; José Herrero, por Elda; 
Máximo Rico, por Monóvar; José Soria, por Aspe; Llopis, por Benissa; Copérnico Ballester, por 
Alcoy; Luis Fábregat, por Orihuela; Manuel Sirvent, por Villajoyosa; y un largo etcétera que 
escapa lógicamente a la memoria de quienes han facilitado tales datos al cronista. "Estos 
mismos compañeros, con idénticos cargos nos advertirán, actuaban como dirigentes de la Unión 
General de Trabajadores, en sus respectivos pueblos. 

"Otro objetivo primordial consistió en ocupar todos los puestos posibles, en prisión, tales 
como celadores, jefes de dormitorios y galerías, cabos, barbería, enfermería, paquetes de 
recepción y oficinas, con el propósito de ayudar a los reclusos en la salida y entrada de los 
documentos pertinentes y necesarios para la defensa de sus respectivos expedientes, así como al 
objeto de estar informado sobre el procedimiento a seguir en cada caso. 

En este sentido, la labor resultó positiva, por cuanto se llegó incluso a destruir denuncias, 
cargos contra detenidos, etc. De forma que así pudimos facilitar la libertad de muchos de los 
encarcelados. 

Había igualmente un servicio diario de información a base de noticias procedentes de 
emisoras de radio extranjeras, boletines de las embajadas y alguna nota de prensa que luego se 
distribuía por celdas y dormitorios y hasta, en ocasiones, se hacía llegar a los condenados a 
muerte, burlando la vigilancia de los funcionarios. 

                                            
88 "Ramón Rubial, un compromiso con el socialismo. 1906-1986". Libro publicado en 1986 con motivo del 80 aniversario del 

nacimiento del presidente del PSOE Ramón Rubial. Prólogo de Felipe González. Texto coordinado por Bernardo Díaz Nosty. 
Madrid, 1986. Edita: PSOE. Pág. 44. 

89 "Cien años por el socialismo. Historia del PSOE. Elche". 1986. 
90 "La lucha por la democracia en Alicante", páginas 58 y 59. También esta misma relación se recoge en "Cien años por el 

socialismo. Historia del PSOE. Elche". 1986. 
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También se impartían charlas de orientación política y, de cara a la guerra mundial, se 
explicaba la situación de las potencias beligerantes y las posibilidades de los aliados. Dichas 
charlas procuraban atender la formación cultural de los reclusos. Todas estas actividades 
propiciaron la incorporación de muchos de cuantos obtenían la libertad, a sus correspondientes 
organizaciones locales, fomentando de este modo la amplia tarea clandestina de los últimos 
años. 

El contacto político y sindical entre las organizaciones de izquierda fue grande en todos los 
sentidos y ello facilitó la interrelación con todas las cárceles de España y el conocimiento de lo 
que sucedía en cada una de ellas: las protestas o plantes para mejorar las condiciones de vida, 
los movimientos de ayuda y solidaridad, etc. 

Tuvimos grupos artísticos y musicales, integrados tan sólo por reclusos, como es natural, y 
hasta un club de fútbol: el Pablo Iglesias". 

 
Sobre el periodo 1940/1960, en Alicante, cuenta Manolo Arabid Cantos, dirigente socialista alicantino, 
que la ejecutiva socialista elegida en la cárcel: 

"…satisfizo virtualmente gestiones no sólo provinciales, sino nacionales, toda vez que había 
sido elegida por militantes procedentes de toda España y que luego de pasar por el Campo de 
los Almendros, el de Albatera, etc. serían encarcelados aquí, y también por socialistas ya 
juzgados que llegaron en distintas expediciones, para cumplir en Alicante su condena. A través 
de estas expediciones tanto las que traían este destino, como las que del Reformatorio partían 
logramos mantener contacto con toda la red penitenciaria, a lo largo de la cual se encontraba 
prácticamente el grueso del partido. Sólo cuando a finales del 40, se tuvo noticia de que en 
Porlier se había organizado una ejecutiva nacional, abandonamos tales funciones, para 
encargarnos de la organización de las agrupaciones provinciales". 

"En realidad, todo el trabajo del Comité provincial iba encauzado, a las actividades que 
habrían de desarrollarse al final de la guerra mundial, que ya se aproximaba, y con cuyos 
resultados satisfactorios para la democracia, confiábamos en que los presos fueran puestos en 
libertad. Y así, en el exterior de la cárcel, se celebraban reuniones, se abonaban las cuotas y se 
percibían ayudas para la organización". 

"Cuando concluyó la contienda, no se llevó a efecto la liberación esperada, y como quiera, 
por otra parte, que las actividades clandestinas habían sido amplias, se sufrió una gran 
represión en distintas provincias españolas, entre ellas la de Alicante. De manera que al 
ponerse al descubierto la existencia de la organización y los nombres sus dirigentes, se 
comunicó a Madrid la conveniencia de suspender las actividades orgánicas, en tanto se 
producía una nueva situación. No obstante, los contactos prosiguieron, si bien a nieles 
reducidos, para evitar posibles intervenciones policiales". 

"Creo que fue en el 55 o 56, cuando los compañeros Juan Vives y Miguel Signes, viajaron a 
Toulouse y entraron en relación con Rodolfo Llopis, de quien recibieron el encargo de crear la 
Federación provincial que comenzó, poco más tarde, a funcionar en Alicante capital, Alcoy y 
Elda. Posteriormente, en el 61, se incorporó de pleno la agrupación de Elche que, hasta 
entonces, había seguido actuando, aunque con carácter independiente. 

"A partir del 61 y con la incorporación ilicitana, se reorganizó el comité provincial, 
designándose presidente a Miguel Signes, secretario general a Juan Vives, secretario de 
organización y actas a Benito Fernández Rodríguez, y vocales a José González Rico, por Elda, 
Mario Brotons, por Alcoy, Manuel Arabid, por Elche, y Darvin Lledó por Alicante. Desde 
entonces, las reuniones son periódicas y sucesivamente se establecen contactos con Crevillente, 
Callosa de Segura, Orihuela, etc., cuyas organizaciones se reestructuran e incorporan a la 
Federación. También sucede que, desde aquel tiempo, Alicante hace acto de presencia en los 
congresos tanto del PSOE como de la UGT que se celebran en distintos lugares del extranjero". 

Para los asuntos del interior y en el congreso del 70 se designó una Comisión Permanente 
con jurisdicción sobre todos los problemas de la organización que actúa en España, lo que 
supone ciertamente una Ejecutiva compuesta por siete miembros que forman también parte de la 
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Ejecutiva con sede en Toulouse así pues, siete miembros aquí, en el interior, y otros siete en la 
citada ciudad francesa. De los siete permanentes, uno es el eldense José González Rico".91 

 

El socialismo en Elche. 

Cuando en 1977 los partidos políticos fueron legalizados, el PSOE de Elche sería la agrupación de mayor 
implantación socialista en Alicante. Durante los años duras de la dictadura, Elche mantuvo viva la llama 
del socialismo, participando de la resistencia y en conexión permanente con el exilio. La historia del 
socialismo ilicitano se remontaba a finales del siglo XIX. 

Elche fue la primera agrupación socialista creada en Alicante y una de las primeras del País Valenciano. 
El PSOE ilicitano tiene sus orígenes en el círculo obrero ilicitano, sociedad de socorros mutuos, cuyo 
primer presidente fue Juan Bautista Sala Maciá, que fundaría después el Gremio de Costureros de UGT y 
más tarde sería cofundador del PSOE local. El 6 de Enero de 1891, Juan Bautista Sala Marciá, Francisco 
Miñarro, Pascual Román, Germán Penalva, Francisco Agulló, José Granes, José Serrano, Torres, Aviles, 
Pons, Brotons y otros, fundarán la Agrupación socialista de Elche, siendo la mayoría obreros 
alpargateros. La importancia del socialismo ilicitano será la causa de que, en 1892, Pablo Iglesias visite 
Elche, junto con Alicante. El primer mitin socialista se realizaría en el Teatro Llórente, en 1894, siendo 
oradores Penalva, Sala y Aznar.92 

El núcleo de Elche, pronto se extenderá por el sur del País Valenciano, especialmente en el Vinalopó y 
L'Alcoiá. En la relación de participantes en el tercer congreso del PSOE (1892) ya aparecerán re -
presentados los socialistas de Elche. En 1895, serán candidatos al Congreso de los Diputados por el 
distrito Alicante-Elche Jaime Vera y Miguel de Unamuno. 

La historia del movimiento obrero en Elche es antigua; caracterizándose por su combatividad. Ya en 1891 
se celebra la primera manifestación del 1 de Mayo, encabezadas por las banderas del PSOE y de los 
sindicatos gremiales. En 1892 tendrán el local de la Casa del Pueblo en la plaza de Joaquín Costa. Tal vez 
lo que marcaría un momento clave en la historia del movimiento obrero y socialista, sería la huelga de 
alpargateros, oficio este que ocupaba a la casi totalidad de los obreros de la localidad, en 1903. Nueve 
meses duró el conflicto, que atraería la atención de toda España, con el apoyo solidario de la UGT. La 
huelga fue un éxito, lo que aumentó la influencia del PSOE/UGT en la zona, así como la conciencia 
obrera.93 En 1904 se fundan las juventudes Socialistas en Elche.94 En 1907 había 290 socialistas en el 
País Valenciano: casi la mitad se concentraban en Elche (136), lo que pone de manifiesto la importancia 
histórica del socialismo ilicitano.95 Pablo Iglesias volvería a Elche el 18 de Junio de 1909, dando un mitin 
en el Teatro Llorente, de gran resonancia en la comarca y recordados largos años. En 1908 editarían 
"Trabajo", órgano del PSOE/UGT, dirigida por José Vives, líder local.96 

En 1906  Elche será sede del II Congreso constituyente de la Federación de Agrupaciones Socialistas de 
la Región Valenciana. En 1909, con motivo de las elecciones locales, José Vives sería el primer concejal 
socialista en el ayuntamiento de Elche. 

A lo largo del S. XX, Elche estará presente en todos los momentos históricos: manifestaciones contra el 
envió de soldados a Marruecos (1909), huelgas, revueltas (1911, 1917, etc.), jurados mixtos etc. Al 

                                            
91 Recogido en el libro citado de Cerdán Tato, páginas 113 a 115. 
92 El 1 de Mayo de 1890 se celebraría en Elche: "A Elx es forma una manifestado d'uns quants milers de treballadors. i será junt amb 

la de Barcelona, l'unic lloc on se celebrará de manera massiva el 1erde Maig". PIQUERAS ARENAS, op. cit. página 31. 
93 Dice FRANCH BENAVENT al referirse sobre la extensión del PSOE en Villajollosa. Villena. Novelda. Torrevieja, etc. que lo 

que más aumentó la coincidencia obrera de la zona fue la huelga de "Alpargateros de Elche, que tuvo lugar desde el mes de 
marzo a finales de octubre de 1903. Durante estos nueve meses. 710 cosedores se van a mantener firmes gracias a la ayuda 
recibida de los trabajadores españoles..." Op. Cit. Página 583. 

94 Las formaron inicialmente: Francisco Miñana (hijo), José García Alberola, Juan Hernández, Manuel Agulló, Manuel Serrano y 
Josa Ribera Castaño. 

95 Valencia (30) Castellón (20). Játiva (30). Villanueva del Grao (10). Alcoy (30). Alicante (22), y Crevillente (20). Total 164 frente 
a 130 en Elche. Datos PIQUERAS ARENAS, op. cit. FRANCH BENAVENT. Pág. 581. 

96 José Vives, joven ilicitano de clase media "el cual a los 20 años conoce a Pablo Iglesias e ingresa en la agrupación local", sería 
uno de los dirigentes históricos de Elche. Op. Cit. FRANCH BENAVENT. Pág. 581. 
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proclamarse la IIª República, en 1931, el PSOE obtendría mayoría en las elecciones locales, con 12 
concejales socialistas, frente a 6 conservadores; Pascual Román Antón sería el primer alcalde socialista. 
En la Guerra Civil, Elche apoyaría a la República, llegando incluso a formar un batallón propio, que 
lucharía en distintos frentes. Tras la derrota de las fuerzas republicanas en 1939, el PSOE seguiría 
manteniendo su organización en la clandestinidad, incluso en los periodos más duros. 

Manuel Arabid: nexo del socialismo histórico y renovado en Alicante. 

Manuel Adriano Arabid Cantos (1908), se afilió a JJ.SS. en 1923 y al año siguiente al PSOE y la UGT, 
siendo una figura clave en el mantenimiento del socialismo en Alicante bajo el franquismo, con base en 
Elche. 

Finalizada la Guerra Civil española, cuenta Arabid como se reorganizó el PSOE en Alicante:  

"La primera Comisión Ejecutiva -de la Federación del PSOE de Alicante, la formamos en la 
cárcel, en Abril de 1940. Yo fui elegido secretario general. La formaban: Jaime Llorca como 
presidente, Pascual Sánchez, los hermanos Sabata, Andrés Molins, Miguel Signes y Francisco 
Marco Rico, entre otros, todos de Alicante. Conforme iban saliendo compañeros de la cárcel o 
de los campos de concentración, lo hacían organizados, con la misión, de crear comités locales 
clandestinos. En las cárceles alicantinas estábamos miles de presos. Desde allí salían 
expediciones para los penales de Burgos, Puerto de Santa María, Porlier, etc. Algunos de 
nosotros, desde las oficinas de la prisión conseguimos hacer labores de zapa. Recuerdo que en 
marzo de 1940 nos dijo el director de la cárcel, que los presos que no tuvieran cargos delictivos 
podían salir. Rompimos todos los expedientes que pudimos y muchos con siguieron salir. En dos 
noches, en la cárcel nº 2 de Elche rompimos denuncias contra altos cargos republicanos, como 
la de Cipriano García, que había sido Director General de Correos, o Sosa, Gobernador de 
Alicante".  

Arabid simultaneará desde los años 40, la secretaría General del PSOE y la de UGT en Alicante: "No 
queríamos duplicar la organización para evitar riesgos". Desterrado a Herencia (Ciudad Real) durante 
16 años, mantendrá la secretaría General conectando con la organización socialista de Madrid, a través de 
Teodomiro Mena, T. Fernández de UGT y otros. Regresa a Elche en 1960. 

La clandestinidad hará que se creen dos comités provinciales del PSOE y UGT, sin conexión entre sí, uno 
en Elche y otro en Alicante. El PSOE de Elche, dirigido por Francisco Pérez Campillo, Juan Vives y 
Miguel Signes, tenía unos 70-80 afiliados en los años 60-70. Habían contactado con José Rico, de Elda, y 

todos ellos con Rodolfo Llopís, viajando varias veces a Toulouse. Al 
regreso de uno de los viajes a Toulouse, tratan de conectar con Alicante, 
pues Llopís les ha informado que allí existe organización. 

Los dos núcleos socialistas de Alicante no conseguirían ponerse de 
acuerdo desde el año 1964 hasta la democracia. Cuenta Arabid al 
respecto que había -durante años- dos comités provinciales, uno con 
centro en Elche y otro en Alicante capital. 

"Ante la existencia de otro Comité provincial -cuenta Manuel Arabid- 
yo consulté con la ejecutiva de Elche, formada por Francisco Soler, 
Pérez Campillo, Alfredo Mira y Manolo Esclape Boix, los cuales me 
dijeron que el comité de Alicante lo formaban Retolaza, Andrés Molins, 
Blesa y otros, que estos eran los que habíamos elegido en la cárcel. 
Llopis se dirigió a Juan Vives y Miguel Signes, pero no nos 
incorporamos a Alicante y Llopis no reconoció al PSOE de Elche". 

En uno de los viajes a Toulouse, Juan Vives trajo una carta de Rodolfo 
Llopis en la que se requerirá al PSOE de Elche para que se incorporase 
al Comité Provincial de Alicante, cosa que se hizo a principios de los 
años 60. Existía organización en esta época en Elda, Villajoyosa, 
Alicante Ciudad, Alcoy, Crevillente, Callosa de Ensarriá y Elche. 
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"Inicialmente, Rodolfo Llopis no reconoció a Elche como agrupación socialista. Yo conocía a Llopis de 
cuando hizo campaña en Alicante, en los años 1934 y 1936, en la que participamos gente como Miguel 
Vilalta Gispert, último alcalde de Madrid, fusilado por los franquistas en Alicante, Ganga y otros. Llopis 
me escribió y nos integramos", cuenta Manuel Arabid. 

Documento 

Gabriel Carrión, en su estudio Alicante y Provincia en los archivos secretos de la policía franquista 
1961-1975, recoge  en el Capítulo IX Ambiente del comunismo en Elche. 1967, la historia política de 
Elche, según el Boletín Informativo número 68, de fecha 28 de noviembre de 1967, de la Dirección 
General de Seguridad.  

Comenzaba por el de «Consideraciones generales», en el que se hacía un esbozo de cómo era la ciudad en 
la época: 

...cuenta Elche con una población del orden de los 100.000 habitantes, incluidos unos 30.000 
que residen en las 33 partidas rurales que componen el término municipal. Se trata, pues, de 
una ciudad industrial por excelencia y así podemos decir que se aproximan a los dos millares 
las empresas en ella instaladas, de las cuales 600 son factorías, y de éstas 500 se dedican a la 
fabricación de calzado. Se agrupan en tres Sindicatos, especialmente Industrias Químicas, Piel y 
Textil, con un censo de productores que sobrepasa la cifra de los 18.000. Diecinueve de estas 
empresas tienen una plantilla de más de cien obreros, y de ellas, cinco sobrepasan los 500, 
llegando a alcanzar tres de éstas casi el millar. Posee diez establecimientos bancarios, algunos 
con sucursales. 

Se continúa relatando el ambiente sociopolítico y subversivo de la ciudad: 

Ahora bien, para hacer un estudio del ambiente político-social en esta población, se han de 
tener en cuenta los diversos acontecimientos que de índole política y económica se han venido 
sucediendo a través del tiempo. 

Existe un buen número de individuos que pertenecieron a los distintos partidos, comunistas, 
socialista, CNT-FAI, y JSU, así como otros que, no habiendo militado en partido alguno, poseen 
antecedentes, al igual que aquéllos, que denotan su peligrosidad para con el Régimen, todos los 
cuales están debidamente censados o fichados, con su historial correspondiente y sometidos a 
vigilancia por si intentasen desarrollar cualquier actividad política. 

El informe policial, por otra parte, atribuía el liderazgo al PSOE. 

Empezaremos por decir que el Partido Socialista, fundado en Elche al correr de los años 1917 o 
1918, tuvo en esta ciudad su mejor terreno para el logro de sus planes, no siendo de extrañar las 
metas que alcanzó. Realidades fueron sus casi tres mil asociados con que llegó a alcanzar, en 
una población de 15.000 a 20.000 habitantes, sus tres diputados a Cortes, sus 
«reivindicaciones» obreras logradas. 

Fue, en suma, Elche, un pueblo eminentemente socialista, que vivió sus jornadas huelguísticas 
desde el comienzo del mismo hasta los días de la revolución de octubre de 1934, constituyendo 
una mayoría aplastante en esta población obrera, que tenía amedrentada a la minoría patronal 
y derechista, compuesta por algunos jóvenes de la CEDA, destacando por sus violencias los 
desmanes cometidos en febrero de 1936. Llega, pues, la dominación marxista y es entonces 
cuando se perfila un auge del Partido Comunista que sustrae del socialismo a la juventud. 

Durante el Movimiento fue Elche un banderín de enganche del ejército rojo y ya aquellas 
primeras unidades como Batallón Elche, Tigres Rojos, se nutrieron casi en su totalidad por 
voluntarios que en sus orígenes militaban en el Partido Socialista, y así, en una localidad en 
donde el Partido Comunista, junto con la CNT-FAI, apenas si contaba seguidores, llegó a dos 
millares. 

Al llegar la liberación, su censo de huidos y liberados condicionales fue, posiblemente, uno de 
los más elevados, así como sus activistas de los más inquietos. Buena prueba de ello la tenemos 
en las organizaciones clandestinas desarticuladas desde otro brote habido en 1964, y conviene 
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resaltar por su importancia la desmembrada en 1945 que, con sus 700 implicados, puede [que] 
haya sido la más importante de las abortadas. 

Ahora bien, hemos de decir que actualmente la calma es absoluta y así seguirá siéndolo 
mientras el trabajo no falte, pues es de observar que todo aquello que se dice [ que] aconteció, 
lo fue en épocas económicamente débiles, derivadas de la falta de trabajo y siempre o casi 
siempre promovidas o alentadas por agentes externos. 

Otro de los aspectos que la policía tuvo en cuenta fue, sin lugar a dudas, el de la emigración, pues la 
ciudad ilicitana fue siempre una ciudad receptora debido al fuerte desarrollo industrial sobre todo de sus 
factorías zapateras. 

No se puede hablar de emigración en esta población y si de inmigración, ya que, sin lugar a 
dudas, sobrepasará del 60% el porcentaje de personas que, procedentes de diversas regiones 
españolas, en especial de Andalucía, Extremadura, la Mancha, especialmente la denominada 
Baja, y Albacete, forman la población ilicitana al amparo del trabajo que les proporciona una 
localidad tan industriosa como lo es Elche. Hay que tener en cuenta que, de una población de 
menos de 20.000 habitantes, como se indica anteriormente, ha llegado a alcanzar la cifra de 
100.000, y este aumento tan considerable es a base de personas que se encontraban en otras 
regiones donde el trabajo escaseaba o se remuneraba miserablemente, por lo que, al trasladarse 
a Elche, encontraron vivienda y prosperidad para ellos y para sus familias, motivo que justifica 
el que no sean terreno abonado para la semilla marxista. 

Por ello se deduce que, cuando esta ciudad tenía una población con un número bastante más 
reducido de habitantes, los elementos izquierdistas existentes eran de consideración, pero al 
aumentar el censo de habitantes prácticamente ha disminuido notablemente el porcentaje… 

Para la sección local de Investigación Social, apenas un puñado de intelectuales merecía una atención 
especial, aunque no estaban afiliados a ningún partido: 

Existe una minoría de intelectuales, compuesta por licenciados principalmente, cuya 
desafección al Régimen, de algunos de ellos, es notoria, aunque no están encuadrados hasta el 
momento en organización política alguna, si bien no se recatan en sus manifestaciones en contra 
del Régimen, por lo que merecen la atención de la Sección Local de Investigación Social de esa 
población, por si intentasen desarrollar cualquier actividad. 

En cuanto a los denominados «Grupos artísticos», cabe destacar cierto sector de la juventud 
ilicitana en el que predomina una inquietud artística que les lleva a cultivar el arte en sus 
distintas ramas, aunque sólo forman parte de los cuadros artísticos de las distintas sociedades 
culturales recreativas, tales como «Casino de Elche», «Coral ilicitana» y «Acción católica», un 
número reducido de jóvenes de uno y otro sexo que no muestran inquietudes políticas de clase 
alguna, limitándose, según las gestiones practicadas, a sus actividades meramente artísticas. El 
más importante de estos grupos, que actúa independientemente, es el denominado «La 
Carátula», compuesto por diecinueve personas, y, al igual que los anteriores, no desarrolla 
actividades políticas… 

Pero quizás sea el apartado titulado «Conclusión final» el que mejor retrató la realidad de la época en 
Elche, demostrando la visión sociológica de una policía que mantuvo esta provincia controlada durante 
cerca de cuarenta años. 

Teniendo en cuenta las características que concurren en esta población, eminentemente 
industrial, y muy especialmente su elevado número de personas desafectas al Régimen, no cabe 
duda de que es de suma importancia el que no llegue a faltar el trabajo en sus distintas 
factorías, pues de lo contrario podría muy bien el Comunismo encontrar ambiente propicio para 
el logro de sus planes. 

Por el momento no se dan tales circunstancias y desde luego no se tienen noticias de la 
existencia de actividades organizadas de tipo comunista, prestándose a esta parte del servicio la 
máxima atención. 

Texto: Gabriel Carrión y Comisaría general de Investigación Social. 28 de noviembre de 1967.  
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La Federación Alicantina del PSOE se divide. Años 60. 

"Mario Brotons, secretario general de Alcoy, empresario cartonero, había escrito a Llopis por esas 
fechas -cuenta Manuel Arabid- diciéndole que el PSOE del interior prácticamente no existía y lo -hacía 
.responsable de esto, por su política personalista. Denunciaba la inactividad, que permitía un desarrollo 
de los comunistas, y no de los socialistas. Llopis mandó la carta a Juan Vives, entonces presidente del 
PSOE provincial y a Miguel Signes, secretario general y estos expulsaron sin más a Brotons". 

Esta expulsión originará la división del PSOE 
alicantino, alegándose cuestiones de forma. Las 
organizaciones socialistas de Elche, Callosa d´Ensarriá, 
Crevillente y Alcoy -a la que pertenecía Brotons- 
opinan que la expulsión del secretario general del PSOE 
de Alcoy debe discutirse en el Comité provincial, 
cumpliendo los Estatutos, a pesar de la clandestinidad, 
ya que Brotons formaba parte de dicho órgano 
directivo. Las organizaciones de Elda, Villajoyosa y 
Alicante apoyan la expulsión y se crean dos sectores: el 
primero anti-Llopis y el segundo pro-Llopis. 

La expulsión de Mario Brotons será solo un pretexto 
para consumar la división latente entre el núcleo de 
Elche y el de Alicante. Esta división coincidirá con los 
primeros movimientos renovadores dirigidos por el 
grupo sevillano, vasco, etc.: Felipe González, Enrique 
Múgica, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo, Ramón 
Rubial, etc., ya que defienden la postura de que el 
PSOE debe tener la dirección del partido en el interior, 
y no en el exilio. El PSOE alicantino tendrá desde 
entonces dos sectores. Uno encabezado por Manuel 
Arabid, con sede en Elche, y que dirigía varias 
agrupaciones, vinculado y apoyo de los intentos 
renovadores del PSOE. El otro, con centro en Alicante, 
que apoyará a Rodolfo Llopis hasta después de las 
elecciones de 1977, e incluso mantendrían un PSOE 
histórico. 

Los dirigentes de este sector serían Juan Vives97 y 
Miguel Signes98. Las visitas de los dirigentes nacionales del PSOE son continuas desde finales de los 
años 60, teniendo su paso obligado por Elche y Alicante. Hay varios intentos de unir a los dos sectores de 
Alicante, en vano. Arabid cuenta que a principios de los 70, un 18 de julio, vinieron Enrique Múgica y 
Juan Iglesias -miembros de la dirección- a Alicante. La reunión se celebra a la vista de todos en la 
Esplanada de la ciudad, juntando unas sillas.  

"Múgica, que conocía a Signes y Juan Vives, los convocó, pero en dos ocasiones no asistieron, 
pues apoyaban a Llopis. Volví a ser designado secretario general de la Federación alicantina. 
Formaban también la dirección Bienvenido Zaplana y Mario Brotons Pastor. Múgica dejó dos 
puestos de la Ejecutiva vacantes, en espera de que se incorporasen Juan Vives y Miguel Signes, 
en representación de la ciudad de Alicante y Elda, cosa que no ocurriría". 

                                            
97 Juan Vives, militante histórico del PSOE, estuvo encarcelado tras la Guerra Civil (Elche, Alicante y Teruel). Se fugó de la cárcel 

y estuvo seis meses oculto en las sierras de Teruel, hasta que fue detenido por la Guardia Civil y de nuevo encarcelado en Jijona 
y Alicante, prisión esta última donde también estaban su padre y hermanos. Sería uno de los que contactaría con la Ejecutiva del 
PSOE en el exilio (Saborit en Suiza y Pascual Tomás y Rodolfo Llopis -secretarios de UGT y PSOE, respectivamente- en 
Toulouse). Tras la escisión del PSOE de 1974, optó por el PSOE histórico del cual llegó a ser su Vicesecretario General, como 
veremos más adelante. 

98 Miguel Signes Molines era un veterano del PSOE. Tras la Guerra Civil estaría preso en el "Campo de los Almendros", en el 
campo de trabajo de Albatera, Callosa d'Ensarriá, etc. Signes sería sometido a tres consejos de guerra, el último en 1969, en el 
cuartel de Benalua por escribir un artículo: "Analfabetismo en España". Ver libro de Cerdán Tato citado, página 27 y siguientes. 

 
Manuel Arabid Cantos (de pie). 

Antonio Garcia Miralles –a la izquierda foto- 
y Angel Franco. 
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A la hora de asistir a los Congresos de UGT y PSOE, la representación alicantina se duplicaba, creando 
conflictos, ya que por una lado acudían Juan Vives y Miguel Signes o Juan Huesca, y por otro Manuel 
Arabid y Bienvenido Zaplana. 

La importancia del sector de la Federación alicantina del PSOE que dirigía Manuel Arabid, estaba en el 
número de militantes que representaba en los Congresos del PSOE o UGT, desde el año 1966. Dada la 
escasa militancia del PSOE en esos años, el peso de la Federación alicantina era significativo. Según 
Arabid: "En los años 70 éramos cerca de 400 afiliados, y por lo tanto votos en un Congreso: 200 de 
Elche, 50 de Callosa de Segura, 50 de Aspe, 50 de Alcoy y 50 de Crevillente". La decantación del cabeza 
de delegación, en una votación ajustada, decidía el resultado. Manolo Arabid, apostaría por la renovación, 
manteniendo posturas anti-Llopis, en lo que se refería mantener la dirección del PSOE en el exilio. No 
hay que olvidar, que en el XII Congreso del PSOE en el exilio (1972), la militancia total era de 3.403 
afiliados (1.187 del exilio y 2.216 del interior)99 y que en el XIII Congreso (Suresnes, 1974) eran 1.049 
afiliados del exterior y 2.548 del interior, 3.597 en total.100 

La caída de la organización socialista de Alcoy. 1970. 

Tras el proceso, de Burgos serían detenidos y procesados numerosos militantes socialistas de Alcoy. 
Según el periódico alcoyano "Ciudad", los detenidos pertenecían a una célula comunista, que había sido 
desarticulada. La realidad es que pertenecían a Juventudes Socialistas. Cuenta Cerdán Tato101 que: 

“En la sentencia correspondiente al sumario núm. 325 de 1972, del Juzgado de Orden Público, 
se dice, entre otras cosas, que "...en el periodo de tiempo comprendido entre el mes de junio de 
1971, hasta marzo de 1972, identificados miembros de una organización subversiva en la 
clandestinidad intitulada 'Federación Nacional de Juventudes Socialistas de  España', 
pretendieron constituir en Alcoy (Alicante)  una agrupación filial de aquella con la 
denominación de Juventudes Socialistas de Alcoy, para lo cual se pusieron en contacto, en dicha 
población, con los  .procesados (...) con el fin de lograr su adscripción al ente, suministrándoles 
para ello publicaciones de matiz marxista y material doctrinario, que, junto con otros efectos, 
fueron ocupados por las fuerzas del orden en un piso sito en la calle de San Agustín núm. 36 de 
dicha ciudad (...)". Dicha sentencia absolvió a todos los procesados quienes permanecieron 
encarcelados desde el 9 de marzo hasta el 18 de mayo de 1972, para luego quedar en libertad 
provisional, hasta la vista oral de la causa el 18 de junio del 75. Los procesados eran: 
Francisco Gimeno Domenech, natural de Alcoy y vecino de Mataró; Héctor Rubio Cátala, 
natural y vecino de Alcoy; Ángel Company Guillen, natural de Cartagena y vecino de Alcoy; 
José Rodríguez Esquitino, natural y vecino de Elche; Laureano Antonio Francés Villena, natural 
de Alatoz (Albacete) y vecino de Alcoy; y Mario Aurelio Brotons Ortega, natural y vecino de 
Alcoy. La defensa de los mismos estuvo a cargo de los abogados Manuel Cantarero del Castillo, 
Jaime Gil-Robles y Gil-Delgado, Javier Ledesma Bartret, Federico Carvajal, Pérez,  Pedro 
López Gutiérrez-Barquín y Pablo Castellano Cardilliaguet. " 

La Federación alicantina por la renovación: Manuel Arabid opta por Felipe González. 

En apartados anteriores, se analizaba la evolución de los distintos Congresos del PSOE, la escisión y la 
renovación del PSOE (1974). El papel renovador de la Federación alicantina, que encabezaba Manuel 
Arabid y Bienvenido Zaplana va a ser decisivo, al volcar la votación por el sector renovador que lideraba 
Felipe González, Enrique Múgica, Ramón Rubial, Nicolás Redondo, Alfonso Guerra, Pablo Castellanos, 
etc. 

El PSOE del interior y la UGT visitarían continuamente a la militancia alicantina, vinculándola a su línea 
de renovación del partido. Enfrentados a ellos estaría el sector partidario de Llopis, dirigido por Signes y 
Vives. La primera confrontación se produciría en el Congreso de UGT de 1971, en Toulouse, donde 
Nicolás Redondo saldría elegido secretario general de la Unión, sustituyendo a Manuel Muiño. En este 

                                            
99 Dictamen de la Comisión de Credenciales. XII Congreso PSOE. Agosto 1992. De "Congresos del PSOE en el exilio". Volumen 

II. Ed. F. Pablo Iglesias. Página 180. 
100 Primer dictamen de la Comisión de Credenciales. XIII Congreso PSOE. 1994. De "Congresos del PSOE en el exilio". Volumen 

II. Ed. F. Pablo Iglesias. Página 219. 
101 "La lucha por la democracia en Alicante".  Op, cit. páginas 112 y 113. 
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congreso, asistirían tanto los partidarios de Llopis, como los enfrentados a su línea, por la Federación 
alicantina: Juan Vives y Juan Huesca –proLlopis- y Arabid antiLlopis. "Hubo lío por presentarnos dos 
delegaciones por Alicante. A mi me enviaron la convocatoria los del interior: Redondo, Múgica, Felipe 
etc., y a Vives los de Llopis. Nuestro voto era decisivo, pues llevábamos muchos votos. Comí con Llopis y 
otros, que me quisieron convencer para que los votase, difamando a Felipe, Múgica y a otros. Les dije 
que todo lo que me decían a mi, que lo dijeran ante el Congreso. Pero nada dijeron. Dimos nuestros 
votos a Nicolás Redondo y a Felipe González". Así, el primer paso para la renovación, estaba dado.102 

En el XII Congreso del PSOE (1972), asistirían como delega dos de la Federación alicantina Manuel 
Arabid Cantos "Maracan" y Bienvenido Zaplana "Zapla".103 En él, volverían a alinearse con Felipe 
González y los renovadores, al escindirse un sector del PSOE. Con sus votos, y su representación, 
constituirían un buen apoyo. 

Arabid asistiría después al XII Congreso de UGT (Agosto de 1973), en Toulouse104, y al XIII Congreso 
del PSOE en Suresnes (París, 1974), con lo que la mayoría de los socialistas alicantinos organizados, se 
vinculaba totalmente a los nuevos aires del PSOE.105 La sede de la Comisión Ejecutiva provincial del 
PSOE alicantino, tras la escisión y la aparición del PSOE renovado, estará en Elche, núcleo aglutinante de 
la renovación. Tras la escisión, la nueva ejecutiva provincial la componían: Manuel Arabid (secretario 
general), Mariano Galipienso Quiles (Organización), Francisco Pérez Campillo (Relaciones Políticas) y 
Manuel Esclaplé Boix. 

Manuel Arabid, uno de los personajes claves en la historia del PSOE de la época, delegado a varios 
Congresos Federales de la UGT y el PSOE, y representante de una de las tres Federaciones con más 
militancia socialista de España, cuenta así el proceso de renovación del PSOE, y su incidencia en la 
Federación Socialista alicantina106: 

"Como consecuencia de unas divergencias surgidas en la forma de plantear los problemas, la 
Permanente y el resto de la Ejecutiva Nacional, se llega al congreso de la UGT, en el 71 -los 
congresos del partido tienen lugar los años pares y los de la central, los nones-, en el curso del 
cual no se aprueba la comisión de la Ejecutiva Nacional y al efectuar las elecciones pertinentes, 
son desplazados Rodolfo Llopis, Manuel Mohiño, Armentía y algunos miembros más del 
exterior". 

"Estos hechos ocasionan mayores divergencias y por su importancia sólo pueden resolverse en 
un nuevo congreso. Y así, en el 72, se reúnen en Bayona los dos Comités Nacionales, el de la 
UGT y el del PSOE, y las correspondientes Comisiones Ejecutivas. Por lo que respecta al 
partido, se acuerda en agosto de aquel mismo año y en Toulouse, el congreso ordinario. 
Acuerdo que se encargó Llopis de comunicar personalmente al Comité Nacional y que aprobó 
éste igualmente por unanimidad". 

"En la misma reunión y tras tomar el mencionado acuerdo, se previo la posibilidad de realizar 
una acción conjunta entre los trabajadores de cara a propiciar la necesaria unidad sindical, 
hasta tanto se lleve a término el referido congreso, pero Rodolfo Llopis se opuso y con él, cuatro 
ejecutivos más, todos los cuales abandonaron la sala de reuniones de manera violenta". 

"Llegado el mes de abril y en vista de que Llopis no convocaba el congreso acordado, ni 
elaboraba la memoria convenida, le visitaron dos miembros de la Ejecutiva del exterior Iglesias 

                                            
102 Para un mayor detalle se puede ver: "Nicolás Redondo: el sindicalismo socialista". M. GUINDAL y R. SERRANO. Unión 

Editorial. Madrid. 1086 (paginas 54/57); "Años haciendo futuro". UGT. 1986. Madrid. 
103 En las actas del XII Congreso refiriéndose a los delegados de Alicante se dice: "Maracan y Zapla., seudónimos claramente 

identificables con los nombres y apellidos de Arabid y Zaplana. "Congresos del PSOE en el exilio". Vol. II. Pagina 177. 
104 Asistieron 300 delegados de 96 federaciones, representando a 1.025 afiliados (1.797 del exterior y 2.228 del interior). De las 14 

federaciones clandestinas del interior la representación era: Asturias 525 afiliados; Guipúzcoa 510. Vizcaya 492. Alicante 200. 
Madrid. 148; Cataluña 100: Sevilla 100. Álava 96. Valladolid 43. Islas Canarias 30, Valencia 25, Córdoba 21. Huelva 13 y 
Cádiz 12. El País Valenciano tenía en la fecha 225 afiliados en UGT. "Años haciendo futuro". Madrid 1976. Página 14 y 15. 

105 De los 2.548 afiliados al PSOE del interior, en la clandestinidad. Alicante ocupaba el 4º lugar en cuanto a militancia: Asturias. 
525: Guipúzcoa 510; Vizcaya, 492: Alicante 200. Otras federaciones: Cataluña 109: Madrid 135: Sevilla 151: Valencia 20. 
"Congresos del PSOE en el exilio", Vol II Pág. 219. 

106 Cerdán Tato. Op. cit. páginas 114-116. 
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y Fernández, quienes en nombre de la Permanente del interior, le preguntaron sobre las 
anomalías que se estaban observando. Llopis respondió que tal congreso no se iba a celebrar y 
lo adjetivó de faccioso". 

"Entonces la Ejecutiva del interior más los dos compañeros citados se encargaron de que se 
llevara a efecto, en Toulouse. Y así se hizo, durante los días 13, 14 y 15 de agosto, en el teatro 
'Jean Jaurés', sin que Rodolfo Llopis y los cuatro miembros de la Ejecutiva que le secundaron 
asistieran, pese a que se les había comunicado por escrito. La escisión acababa de producirse. 
A dicho congreso llegaron 1.800 socialistas de los 2.300 afiliados que contaba entonces el 
partido, con lo cual no sólo estaban presentes nueve de los catorce miembros que componían la 
Ejecutiva Nacional, sino casi toda la organización. Además, había representaciones de Francia, 
Bélgica, Holanda, Inglaterra, Alemania, Italia, Israel y otros países, así como también se contó 
con la asistencia del secretario general de la Internacional Socialista. De Alicante, estuvieron, 
como delegado efectivo, Manuel Arabid y como suplente Bienvenido Zaplana de Crevillente". 

"Esta situación, se reflejó en nuestra provincia, quedando de un lado los adictos a Rodolfo 
Llopis, y de otro los incluidos en el sector llamado renovado". 

"A raíz de esta escisión, la Internacional Socialista envió una comisión a España para 
comprobar la identidad del PSOE, y después de esta visita su informe favorable determinó el 
reconocimiento del PSOE del interior como auténtico continuista de la organización de Pablo 
Iglesias". 

"Posteriormente y en el congreso de Suresnes -en 1974- al que concurrieron todas las 
organizaciones del interior más un considerable número del exterior y 20 representaciones 
internacionales, se dio el espaldarazo definitivo al PSOE y tuvo como resultado la elección de 
una nueva Comisión Ejecutiva de la cual fue designado secretario general Felipe González". 

"Con motivo de las discrepancias surgidas en la reunión de Bayona -en enero del 72, como ya 
hemos dicho- en la provincia de Alicante se establecieron dos comités que la Permanente del 
interior trató de reunificar, en dos reuniones convocadas a tal efecto, la primera en Alicante y 
en Elche, la segunda, pero a ellas no asistieron los del llamado sector histórico, por lo que 
Múgica y Peidró, a la vista del mandato que traían conformaron como única Ejecutiva 
provincial la compuesta por los compañeros Javier Zaragoza, en calidad de presidente de la 
Federación, Manuel Arabid, secretario general, y los vocales Brotons, Bienvenido Zaplana y 
Pina, de Callosa de Segura. Se dejó sin cubrir tres puestos, para Elda y Alicante". 

El PSOE histórico en Alicante, tras Suresnes: Vives y Signes 

Tras el XII Congreso del exilio, un grupo de militantes alicantinos permanecerán fieles al líder histórico 
Rodolfo Llopis, formando el PSOE histórico. Dirigían este sector Juan Vives, Teodomiro López Mena -
entonces secretario general del PSOE histórico alicantino, hasta 1976- , Antonio Navarro -Vicepresidente 
de la Federación alicantina-, Joaquín Fuster Pérez107 -vocal del comité- etc. Dirigían esta organización 
Miguel Signes y Juan Vives. 

"Signes y Vives tenían muy buenas relaciones con Llopis, y asistían a los congresos del partido en el 
exilio -cuenta Joaquín Fuster-. Tras Suresnes, formamos una nueva ejecutiva. Éramos pocos militantes. 
Mantuvimos el partido hasta 1976, en la que decidimos disolvernos e integrarnos en el PSOE renovado, 
vísperas del XXVII Congreso de Madrid. Yo asistí como delegado y Miguel Signes como observador". 

Juan Vives participaría en varias reuniones de cara a la reunificación, siendo uno de los que más se 
opondría a ella, llegando a afirmar que "la reunificación es inviable".108 Por el contrario, Teodomiro 

                                            
107 Joaquín Fuster Pérez, fundó las JJ.SS. (1931), la UGT y el PSOE (1932) de Polop (La Marina). En la guerra civil fue comisario 

de transportes en la base naval de Cartagena. Formó parte del comisariado de la 38 división del 8º Cuerpo de ejército. Prisionero 
en el puerto de Alicante, pasó a Albatera, de donde huyó, viviendo como "Topo" durante tres años. Detenido de nuevo, cumplió 
un año de cárcel. Fue presidente del PSOE en la Marina Baixa, miembro del Comité Federal y Nacional. Diputado a Cortes 
Generales en 1977 y Cortes Valencianas en 1983. Activo escritor, presidió la "Asociación española de amigos de Gabriel Miró". 
Ha publicado varias obras literarias. 

108 Reunión de 17 de mayo de 1976. Apoyaría la postura de Víctor Salazar, oponiendose a. la reunificación. "Informe Reunificación" 
Op. cit. Pág. 20. 
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López Mena, Navarro y Joaquín Fuster, serían propicios a la reunificación, como se puede ver en los 
acuerdos firmados por los tres en julio de 1976, en Madrid, representando a la Federación Alicantina del 
PSOE histórico. Esos tres se unificarían en el XXVII Congreso del PSOE, en diciembre de 1976, 
formando parte de la dirección del partido. Concretamente, Joaquín Fuster sería el Presidente de la 
Federación alicantina del PSOE renovado, a partir de enero de 1977, y Diputado electo en Junio de 1977. 

Juan Vives no se integraría en el PSOE renovado, participando en la lista del sector histórico en las 
generales de junio de 1977, como cabeza de la misma. 
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3.- El movimiento universitario en el País Valenciano frente al franquismo.  

1939-1975. 
 

3.1.- El movimiento estudiantil hasta 1968. 
7. La ASU en Valencia. Tomás Llorens y César Cimadevilla. 1959 
8. Se crea la Agrupación Socialista Universitaria (ASU). 1956 
9. Las luchas universitarias de 1962 en Valencia. El ADEV 
10. El fin del SEU (1965) 
11. El Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Valencia. SDEUV. 1967-1971 
12. Detenciones en Valencia: La policía prohíbe la I Reunión Coordinadora y Preparatoria del 

Congreso Nacional de Estudiantes de España. Enero de 1967 
 

3.2.- El movimiento estudiantil nacionalista en el País Valenciano. El -PSV. 
4. El Partit Socialista Valencia (PSV) en los años sesenta 
5. Ideología y acciones del PSV 
6. Evolución y fin del PSV: "El fin de una época". Dispersión de su militancia. 

 

3.- El movimiento universitario en el País Valenciano frente al franquismo. 1939-1975. 
 

El movimiento estudiantil hasta 1968. 

La historia del movimiento estudiantil universitario contra el franquismo tiene gran interés dentro del 
socialismo del País Valencia no, dado que un buen número de sus cuadros lo será después en la 
Transición y en la democracia- de los distintos partidos socialistas -PSOE, PSP.PV., PSPV, y USPV- 
hasta junio de 1978 -fecha de la Unidad socialista-. También después, unificados los socialismos del PV, 
lo serán del PSPV-PSOE. 
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Los socialistas tuvieron escasa presencia en el movimiento estudiantil universitario de 1939-1975 en el 
País Valenciano, a excepción del breve paréntesis de la Agrupación Socialista Universitaria (ASU), en 
1959/1960, el Partit Socialista Valencia (PSV), en los años sesenta, y poco más. El movimiento 
universitario tendría una presencia de comunistas (PCE), cristianos, y en general de estudiantes 
demócratas sin afiliación política, hasta final de los años sesenta. 

A partir de 1968, después del mayo francés, la Universidad española y valenciana vería florecer partidos, 
grupos, grupúsculos y facciones de todo signo, todas ellas de izquierda y antifranquistas, como común 
denominador: Comunistas (PCE, PCE (M-D/FRAP, PCI, Bandera -Roja, OPI-PCE, PCT, etc.), Maoístas 
(ORT, MCE, UML, etc.), Trotskistas (LC, LCR, OCI) , anarquistas (CNT), y toda una gama de siglas del 
más variado signo y condición. 

Cuadros y líderes universitarios de los años 60 y 70 formarán -las direcciones de las distintas opciones 
socialistas en los años 1975-1978, y a partir de ese año del partido de los socialistas valencianos, el 
PSPV-PSOE. Es aun escasa la investigación que se ha hecho sobre el papel político que cumple la 
Universidad Valenciana en su -oposición al franquismo y la democratización de la sociedad. Las mono 
grafías y ensayos sobre otras universidades es más amplio y están más estudiadas. La Universidad de 
Valencia está poco estudiada aún, por -lo que a continuación apuntamos algunas líneas de análisis y 
descripción de hechos ocurridos bajo el franquismo, pretendiendo tan solo referirnos a situaciones, 
personas y acontecimientos que, de alguna forma, pasarán a incorporar su experiencia al socialismo en el 
País Valenciano, y a nutrir sus cuadros orgánicos y dirigentes. 

Etapas del movimiento estudiantil 

La historia de movimiento universitario bajo la dictadura del General Franco, va a pasar por diversas 
etapas y momentos, que ha recibido distinta periodización, según autores, pero que coinciden en -lo 
esencial. A efectos de claridad en la exposición, tomamos como referencia la aparecida en 
"Materiales"109, que propone la siguiente -periodización: 

1.- Abriendo camino en la larga noche del fascismo (1939-1951). 
2.- Solidaridad con el movimiento obrero y extensión de la resistencia antifascista en la 

Universidad (1951-1955). 
3.- Primeras acciones masivas en favor de la libertad sindical -(1956-1958). 
4.- Éxito en la lucha universitaria para desmantelar el SEU (1958-1965). 
5.- Nacimiento y extensión de los sindicatos democráticos de estudiantes (1965-1968). 
6.- La hora del radicalismo estudiantil (1968-1971). 
7.- Estudiantes y enseñantes contra la Ley General de Educación (1971-1975). 

 

Abriendo camino en la larga noche del fascismo (1939-1951) 

Tras la Guerra Civil, la Universidad se "fascistiza" y se "corporativiza". El nuevo régimen hace de la 
Universidad un centro de "clasismo", estando controlada por el Sindicato Español Universitario (SEU).110 

                                            
109 "El movimiento universitario bajo el franquismo. Una cronología" de Paco FERNANDEZ BUEY, Rafael ARGULLOL y A. 

PÉREZ, en "Materiales" (Marzo-abril. 1977, nº 2). En el mismo número aparecen otros estudios de los autores citados: "La 
insólita, aunque breve experiencia de un sindicato democrático bajo el franquismo" (Fdez. Buey); "Reflexión sobre los años 
radicales (movimiento estudiantil 1968-71)" (R. Argullo), y "La reconstrucción fallida: el movimiento estudiantil de 1971 a 
1976" (A. Pérez). 

Otra bibliografía utilizada para elaborar la historia del movimiento universitario son los testimonios orales, que aparecen citados, y 
distintas publicaciones como: "Libertad y poder político en la Universidad española: El movimiento democrático bajo el 
franquismo", de Salvador GINER DE SAN JULIÁN (Sistema, nº 24/25. junio. 1978); "Notas sobre el movimiento estudiantil en 
España" de Sergio LEÓN y "Universidad: Crónica de siete años de lucha" de D. FERMENTOR ("Horizonte español. 1972". 
Vol. 2); "Los movimientos de enseñanza en el País Valenciano" de Víctor FUENTES y otros ("El País Valenciano frente a la 
democracia". Vol. 1. Valencia 1977. ed. PCPV); "Crónicas del antifranquismo" 3 volúmenes. F. JAUREGUI y Pedro VEGA 
(Argos. Barcelona). "Documentos del movimiento universitario bajo el franquismo" ("Materiales". Primavera 1977. Extra). 
"Dictadura y disentimiento político". J. M. MARAVALL (Alfaguara. 1978) y otros. También se han utilizado documentos de la 
época, boletines informativos, hojas ciclostiladas, panfletos, etc. 

110 El SEU "fue un grupo fascista-sindicalista creado en 1933, poco después de la fundación de la organización madre, la Falange. 
Apareció como una alternativa fascista al principal sindicato de estudiantes, la FUE (Federación Universitaria de Estudiantes), 
estrictamente republicana". El SEU se unió al alzamiento militar del 18 de julio de 1936, controlando parte del aparato de 
propaganda, radio y prensa de las fuerzas rebeldes contra la República. Tras la guerra, la emigración a gran escala de la 



       Benito Sanz Díaz 
 

66 

La Universidad pasó a identificarse absolutamente con catolicismo y falangismo, y el SEU ejerció en la 
práctica de policía universitaria, al mismo tiempo que era un instrumento del régimen para cualquier 
manifestación de solidaridad con el sistema, o de "hostilidad contra ciertos poderes extranjeros, siempre 
que el Gobierno lo considerase oportuno".111 

Durante los años 40 se harían intentos de reorganizar, desde la clandestinidad, la FUE.112 Hubo Comités 
en algunos distritos universitarios, pero sería desarticulada en numerosas ocasiones, y sus dirigentes 
sometidos a Consejos de Guerra. 

Solidaridad con el movimiento obrero y extensión de la resistencia antifascista en la Universidad 
(1951-1955) 

En los años 50, con motivo de las huelgas obreras de los transportes en Barcelona, Granada y Madrid, 
hubo manifestaciones de estudiantes y se clausuraron temporalmente varias universidades. Joaquín Ruiz 
Giménez, nombrado ministro de Educación, permitió una cierta apertura de la Universidad, que sería "el 
único marco en todo el país donde se podía empezar a abordar la discusión política de una manera 
relativamente libre113). Rápidamente, la élite universitaria se politiza, estallando incidentes y conflictos 
que dieron lugar a la dimisión de Ruiz Giménez y su equipo, comenzando los juicios políticos contra los 
estudiantes rebeldes (1956). Esto no hizo más que politizar aún más a los estudiantes, y a que aparecieran 
las primeras organizaciones clandestinas y partidos políticos en la Universidad. 

Aparece la Nueva Izquierda Universitaria, precursora de la organización izquierdista Frente de Liberación 
Popular (FLP) , en Madrid y  Barcelona principalmente; el Moviment Socialista de Catalunya (MSC); la 
Agrupación Socialista Universitaria (ASU)114; la Unión de Estudiantes Demócratas (UED), anti SEU y 
de carácter demócrata-cristiano, más tarde UDE, etc. Pero sin duda alguna, lo que va a suponer un cambio 
en las organizaciones clandestinas universitarias, va a ser la decisión del PCE y PSUC de introducirse en 
la universidad, preconizando la "reconciliación nacional", entre vencedores y vencidos de la Guerra Civil: 
"y esto en una época en la que los más activos de los vencidos andaban demasiado ocupadas intentando 
escapar a la cárcel y la tortura, como para buscar la reconciliación con nadie que estuviese en el 
poder"115. Desde entonces, tanto estudiantes como intelectuales irían abandonando el PCE, 
individualmente o en "oleadas intermitentes, a causa de la incompatibilidad que ellos veían entre su 
interpretación revolucionaria de la realidad social española y la política conservadora del partido".116 
De ahí que, desde finales de los años 50, apareciesen numerosas escisiones y partidos comunistas 
desgajados del PCE. Pero, a pesar de las contradicciones internas, el PCE/PSUC va a implantarse y 
consolidar su organización en la Universidad española.117 

Primeras acciones masivas en favor de la libertad sindical (1956-1958) 

El Frente de Liberación Popular (FLP), creado en 1956, y formado por jóvenes intelectuales, estudiantes 
y profesionales de origen católico, tuvo una orientación izquierdista, caracterizándose por sus 
planteamientos revolucionarios y maximalistas que le condujeron "a la repetida historia de las crisis 
continuadas y de las escisiones casi constantes". Influyeron en el FLP los movimientos de liberación del 

                                                                                                                                
"intelligentsia" republicana, y las "depuraciones" fascistas contra los supuestos y "siniestros" librepensadores, masones, 
intelectuales, etc. hizo del SEU la única organización política  en la universidad. 

111 Sobre la concepción que el régimen del General Franco tenia de la Universidad y las purgas y depuraciones que realizó tras la 
Guerra Civil, ver "La universidad del sistema", de "Notas sobre el movimiento estudiantil en España" de S. LEÓN. ("Horizonte 
Español" 1972. Ed. Ruedo Ibérico). Vol. 2. Páginas 161/164. 

112 La Federación Universitaria de Estudiantes (FUE) se creó en enero de 1927, y fue una potente organización republicana. 
113 S. GINER. op. cit. pág. 29 y 30. 
114 Sobre la organización, acciones y componentes de la ASU, su relación con las Juventudes Socialistas y el PSOE, detenciones de 

sus dirigentes, y otros datos, puede leerse el cap. 18 del volumen I de "Crónica del antifranquismo", de JAUREGUI y VEGA. 
Op. cit. página 205 y ss. También "La Generación del 56", de Pablo LIZCANO. 

115 S. GINER. op. cit. pág. 31. 
116 "Las divergencias del partido" de F. CIAUDIN. cit. por S. GINER. 
117 El PCE, tras el fracaso de la experiencia guerrillera, inicia un cambio de táctica, plasmada en el lanzamiento de dos consignas: La 

Jornada de Reconciliación Nacional (que fracasó el 5 de mayo de 1958), y la Huelga Nacional (denominada política y pacífica, 
según casos). Desde 1963, publicó la revista clandestina "Argumentos" y más tarde "Vanguardia". 
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Tercer Mundo, específicamente la Revolución Cubana (1959). El FLP careció de un cuerpo doctrinal 
propio y de líderes, si bien fue uno de los grupos más activos del movimiento universitario.118 

1956 va a ser un año en el que las movilizaciones universitarias, huelgas, asambleas y enfrentamientos 
contra el régimen se amplíen y vayan haciéndose, cada vez más, presentes. 

En el movimiento universitario, surge la necesidad de organizarse democráticamente, fuera de las 
estructuras verticales del SEU, al que consideraban inoperante, represivo y no representativo, iniciando se 
una lucha contra el SEU en el curso 1955/56. Diez años tendrán que pasar, para la desaparición del SEU, 
en abril de 1965 

Se crea la Agrupación Socialista Universitaria (ASU). 1956. 

En febrero de 1956 se crearía, en Madrid, la Agrupación Socialista Universitaria (ASU), organización 
vinculada a las JJ.SS. y al PSOE.119 A este grupo se unirían universitarios como Francisco Bustelo, Juan 
Manuel Kindelán, Gabriel Tortella Casares, Víctor Pradera, Mariano Rubio, Cartola Burtelo y Carlos 
Burtelo, etc., en su primer momento. 

Según Lizcano "La ASU nunca pasó de ser un grupo de amigos, o de amigos de amigos, en cualquier 
caso pocos. Casi sin excepción de extracción burguesa o acomodada... no tardaron en obtener de los 
comunistas... el calificativo de "socialseñoritos".120 Los militantes de la ASU se vincularían al socialismo 
histórico a través del PSOE en el exilio, estableciendo contactos con la ejecutiva que dirigía Rodolfo 
Llopis en Toulouse, así como con los socialistas vascos a través de Luís Martín Santos y Vicente 
Urquiola, y el Moviment Socialista de Catalunya (MSC), que dirigía el joven abogado Joan Reventos. 
Antonio Amat sería un socialista decisivo en los contactos entre el PSOE y la ASU, siendo el coordinador 
del PSOE en España. Las relaciones del PSOE y la ASU no estuvieron exentas de tensiones, y de hecho la 
ASU funcionaba con independencia del PSOE en el exilio. Rodolfo Llopis vería siempre con reticencia a 
los militantes de la ASU debido a su origen de clase.121 

La ASU fue extendiéndose por algunas provincias, estableciendo pequeñas delegaciones, y tomando 
contactos con grupos que alentaban un sentimiento socialista: Salamanca, San Sebastian, Canarias, 
Valencia, etc. En el curso 1957/58 la ASU adquirió notoriedad por la agitación universitaria de aquel año, 
lo que provocaría detenciones y exilio a algunos de sus dirigentes, como Juan M. Kindelán y Francisco 
Bustelo122. A pesar de la actividad de la ASU, el PSOE del exilio seguiría sin apoyar a los jóvenes 
universitarios, y manteniéndose alejado de la política real de España. Algunos -miembros de la ASU se 
afiliarían al PSOE y asistirían al Congreso de este partido, en 1958, para defender las tesis del interior y 
tratar de acercar al exilio la situación y problemas de la España real, ofreciendo se a aportar savia nueva 
al partido, sin éxito. 

Tras la detención de 1958, la ASU entró en franca decadencia, agrupándose los restos en torno a Luís 
Solana y el valenciano César Cimadevilla, con el apoyo de Antonio Amat. En Valencia se creo un grupo 
en torno a Cimadevilla y Tomás Llorens, como veremos a continuación. La detenciones, en 1959, de la 
ASU en Madrid, Valencia y Salamanca, harían que esta organización fuese desapareciendo. En 1960 los 
restos de la ASU se plantearían que camino tomar. Moliner y Carlos Zayas propugnarían integrar la ASU 

                                            
118 En la crisis del FLP, algunos de sus militantes volvieron a los núcleos católicos originarios o "abandonaron toda actividad 

política; otros ingresaron en el Partido Comunista; y el resto, nutrido por sucesivas oleadas de nuevos militantes, fue viviendo 
etapas maoísta y guevarista, habituales en el movimiento estudiantil". S. LEÓN.  

119 Pablo LIZCANO, en su libro "La generación del 56. La universidad contra Franco" (Grijalbo. Barcelona, 1981), cuenta en "La 
resurrección socialista1”, página 174 y siguientes, como se creo la ASU por siete universitarios: Luís Alcaide, Pedro Ramón 
Moliner, Miguel Rubio, Carlos Zayas, Emilio Sanz Hurtado, Laso de la Vega y Luís González Osorio. 

120 Sobre el reclutamiento de la militancia política en el movimiento estudiantil y obrero, es interesante el estudio de José M. 
MARAVALL "Dictatura y disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo" (Alfaguara, 1978). En él, se 
estudia el papel de la universidad en la reorganización de la oposición, la lucha antifranquista, las contra dicciones del 
movimiento estudiantil y su organización, sus estrategias, etc. 

121 LIZCANO cuenta con cierto detalle las relaciones PSOE-ASU, y el estupor que causaba a Rodolfo Llopis, muy alejado de lo que 
ocurría en España, el que el grupo ASU hubiera surgido espontáneamente en el interior del país, y que sus componentes fueran 
"hijos de grandes familias liberales, republicanas o monárquicas...", páginas 186 y siguientes. 

122 El primer Comité de la ASU sería detenido en mayo de 1958 y sus dirigentes encarcelados: Carlos Zayas, Fernando Santos 
Fontela, Gabriel Tortella Casares, Pedro Ramón Moliner y José Ramón Marra López. Dos de sus miembros se exiliaron: 
Kindelán y F. Bustelo. 
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en el Frente de Liberación Popular (FLP). Luís Gómez Llorente, Miguel Boyer y Miguel Ángel Martínez 
serían partidarios de transformar la ASU en Juventudes Socialistas y vincularse al PSOE de Toulouse, 
para romper con el escaso margen que les daba el movimiento universitario y participar en el movimiento 
socialista, a pesar de Rodolfo Llopis.123 

A principios de los años 60 la organización que encauzó el movimiento universitario antifranquista sería 
la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE)/ en Madrid y varios distritos universitarios. 
En Valencia, desde 1961, aparecería la Asociación Democrática de Estudiantes Valencianos (ADEV) que 
promoverían universitarios de lo que sería poco después el Partit Socialista Valencià (PSV). El ADEV 
promovería candidaturas democráticas a las Cámaras Sindicales de las Facultades, lanzarían "Dialeg" 
como órgano de la Cámara Sindical de Derecho, etc. 

La Agrupación Socialista Universitaria en Valencia. Tomás Llorens y Cesar Cimadevilla. 1959. 

Tomás Llorens Serra, castellonense de Almazora, estudiante de Derecho en Valencia, cursaría el 5º curso 
en la Universidad de Madrid (1957-58), donde conocerá a los militantes y dirigentes de la Agrupación 
Socialista Universitaria (ASU) de Madrid, Gabriel Tortella Casares, Carlos Bustelo, Luís Solana 
Madariaga, Carlos Zayas y Mariategui, Juan Manuel Kindelán, Francisco Bustelo y otros. Será en Madrid 
donde Tomás Llorens se integre en la ASU.  

"Nos reuníamos para estudiar la situación política y discutir la forma de luchar contra el 
Sindicato Español Universitario (SEU). Incluso conseguimos en alguna ocasión que se pusiera a 
votación, en la Universidad, la supresión del SEU. Supresión que de hecho se acordó por 
mayoría aplastante en la Facultad de Derecho de Madrid, en una Asamblea General de 
estudiantes celebrada hacia abril o mayo de 1958. Como consecuencia de la misma se 
constituyó una asociación sindical independiente, con una comisión permanente presidida por 
Justo de la Cueva, próximo a la ASV, y de que formaban parte Gabriel Tortella y otros 
miembros del ASV". 

Tomás Llorens acaba Derecho y regresa a Castellón. Al año siguiente se matricula en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Valencia. "En 1958 pensé crear un grupo de la ASU en Valencia, y contacte con 
Cesar Cimadevilla Costa124, que se integró. Entre ambos creamos un grupo de la Agrupación Socialista 
Universitaria en la Facultad de Derecho. Lo formaban, junto a nosotros dos; Vicente García Cervera, 
Miguel Arteche Castells, Fernando Mena Álvarez y Vicent Lluch de Juan", apunta Llorens. 

En 1959 el PCE hace su llamamiento a la Huelga General Pacífica (HGP), a la que se suman otros grupos 
como la ASV, el Frente de Liberación Popular -(FLP), el grupo de Enrique Tierno Galván, etc. La ASU 
estaba entonces en franca decadencia debido a las detenciones y crisis de 1958. Los restos de la ASU 
serían coordinados por Luís Solana y Cesar Cimadevilla, que apoyarían la Huelga General Pacífica 
anunciada para el 18 de junio de 1959. 

"Nosotros secundamos la Huelga General Pacífica como ASU. Hubo detenciones. A mi me cogieron en 
Madrid, pues era el contacto con Valencia. También detienen a Cesar Cimadevilla. En Valencia la 
detención se produjo cuando la gente de ASU lanzaba propaganda ciclostilada llamando a la Huelga 
General", Cuenta Llorens. 

"Como Consecuencia de estas actividades -HGP-, fue detenido Luís Solana, junto al grupo de la ASU de 
Valencia (Cesar Cimadevilla, Tomás Llorens y Vicente Lluch, todos de "dignísimas familias", como 
rezaba la sentencia y Alonso Novo, en Salamanca", cuenta Pablo Lizcano.125 

Los detenidos de la ASU en Valencia son trasladados a la prisión de Carabanchel (Madrid), e 
interrogados. La detención motiva la solidaridad de un sector de la Universidad, ya que era la primera 

                                            
123 Pablo LIZCANO cuenta con detalle el proceso de reconversión de la ASU en Juventudes Socialistas del PSOE, cuyo grupo 

originario lo formarían Luís Gómez Llorente, Miguel Boyer, Miguel A. Martínez, Prudenció García, Roberto Dorado, entre 
otros. Op. cit. página 249 y siguientes. 

124 Cesar Cimadevilla Costa (Valencia, 1935), ingresa en el ASU en 1957. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Sería 
Vicepresidente y Presidente de la Diputación de Madrid y después Vicepresidente del Consejo de Gobierno y Consejero de 
Obras Publicas y Transportes de la Comunidad de Madrid en democracia. 

125 "La generación del 56. La Universidad contra Franco". Pablo LIZCANO. Grijalbo. Barcelona. 1981. página 249 y siguientes. 
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detención y procesamiento que se producía en Valencia contra una organización clandestina universitaria, 
bajo el franquismo.126 El PCE, en los años 50, trabajaba fundamentalmente en él movimiento obrero, y 
muy poco en la Universidad, donde tenía una reducida militancia, siendo uno de los dirigentes 
estudiantiles en Valencia, Julio Marín. 

Al grupo de la ASU de Valencia apenas le ha dado tiempo a organizarse y extenderse por la Universidad, 
con lo que la detención del grupo hará de este que tenga una vida y una incidencia escasa en Valencia. 

"Nos interrogaron durante 10 días -cuenta Llorens-, y después nos procesaron por el Juzgado Militar 
Nacional Especial de Actividades Extremistas, único que había en España y que dirigía el Coronel 
Enrique Eymar. Nos acusaron de asociación ilícita y subversión. A Cesar Cimadévilla y a mi nos cayeron 
tres años, dos a Vicente García y uno a Lluch de Juan, Arteche y Mena. Yo solo cumplí dos en Madrid y 
aquí, en Valencia, ya que nos cogió el indulto por la muerte del papa y reducción de pena por trabajo". 

En Carabanchel, el grupo valenciano de la ASU contactará directamente con el PSOE a través de Luís 
Martín Santos y Enrique Amat, ambos socialistas. En aquella época (1959-1960) había en Carabanchel 
tres grupos de presos. Los del PSOE: Martín Santos, Amat, etc. y ASU (Luís Solana, Tomás Llorens, 
Cesar Cimadevilla, el grupo de Valencia, etc.). Los del FLP (Julio Cerón, Raimundo Ortega, Luciano 
Rincón, etc.), y el tercero, el más numeroso, del PCE (Sánchez Montero, Luís Lucio Lobato, los 
estudiantes Enrique Múgica Hertzog, Emilio Sanz Hurtado, etc.). 

"Conocí a Martín Santos y a Amat, del PSOE, en la cárcel. Hablábamos de política y nos organizamos. 
Recibimos "El Socialista". Recuerdo que por encontrarme un ejemplar de "El Socialista" me encerraron 
20 días en lo que se llamaban entonces "celdas bajas", cuenta Llorens. 

Al salir de la cárcel el grupo valenciano de la ASU se dispersa, integrándose algunos en el PCE. Otros, 
como Tomas Llorens, buscan contactar con el PSOE valenciano, sin conseguirlo. "Enrique Amat nos dijo 
en la cárcel que existían antiguos militantes del PSOE organizados, pero que no eran activos. Nosotros, 
como ASU, nos considerábamos el ala juvenil universitaria del PSOE, pero contrarios a lo que entonces 
representaba Rodolfo Llopis en el exilio. Cuando salgo de la cárcel la ASU ya ha desaparecido, por lo 
que hago aproximaciones al naciente Partit Socialista Valenciá, hacia 1962/63, sin integrarme. Junto 
con Valeria Miralles y Alfons Cucó monté la Librería "Concret", aportando cada uno 250.000 Pts.", 
cuenta Tomás Llorens, que permanecerá controlado por la policía en sus movimientos, tras salir de la 
cárcel.127 

Las luchas universitarias de 1962, en Valencia. El ADEV. 

1962 sería un año en el que el movimiento universitario daría un paso importante en su oposición al 
franquismo y en la organización de los estudiantes demócratas. Con motivo de las huelgas mineras de 
Asturias de este año, los estudiantes demócratas se plantearían realizar actos de solidaridad. Durante dos 
días se cantó "Asturias Patria querida", en el claustro de la Universidad (c/Nave, 2), donde estaban las 
facultades de Derecho y Filosofía y Letras, y se gritaría ¡Abajo la burguesía, viva los mineros! Esta 
protesta coincidiría con las detenciones de gentes vinculadas al PCE (1) y al Front Marxista Valencia, que 
dirigía Enric Tárrega y Eugeni Boscá. El clima político lo marcarían las huelgas de Asturias. 

Ese mismo año se crearía la Asociación Democrática de Estudiantes Valencianos (ADEV), precedente de 
lo que después sería el Partit Socialista Valencià (PSV), una de cuyas acciones sería presentar una 
candidatura de carácter democrático a la Cámara Sindical, que si bien se vinculaban -indirectamente al 
Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU), escapaba a su control. En la Facultad de Derecho el 

                                            
126 La primera detención política en la Universidad de Valencia fue la de José Luís Santos, de Físicas (1954), que había participado 

en un Congreso de Juventud en el exterior, organizado por el PCE. Se le acusó de espionaje. "Como era estudiante de física 
nuclear, el Régimen lo acusó de "espía atómico", haciendo un montaje increíble", cuenta Tomás Llorens. 

127 Tomás Llorens trabajaría después como crítico de arte, acabando los estudios de historia en Filosofía y Letras. En 1964 colabora 
en la revista "Estampa Popular", y trabaja como abogado en una empresa de promoción de viviendas en Cooperativa 
(1965/1969). Después es contratado, al crearse -1969-, en la Escuela de Arquitectura de Valencia. En 1972 es uno de los -
profesores represaliados en la Universidad, y no se le renueva el contrato. Ante ello, y debido a una oferta de trabajo, marcha a 
Inglaterra como profesor de la Escuela de Arquitectura de Portsmouth (1972-1984). En 1984, el conseller de Cultura, Educación 
y Ciencia de la Generalitat Valenciana, Ciprià Císcar i Casabán, 1o recupera, nombrándole Director General del Patrimonio 
Artístico, siendo un impulsor del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), estando próximo al PSOE. 
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ADEV presentó como delegado a Beltrán, como subdelegado a Vicent Álvarez, y como delegado de 
información a José V. Marqués, entre otros, siendo elegidos.128 

En esas fechas aparecerían la revista "Concret" que dirigiría Josep Vicent Marqués González, y en la que 
colaborarían Vicent Álvarez, Josep Lluís Blasco, Alfons Cucó, José A. Noguera y Pablo Várela. En 1961 
comenzaría a editarse en bilingüe la revista "Dialeg", que dirigían Manuel Ardit y Joan F. Mira, que serán 
expresión de las inquietudes de un sector de los estudiantes sobre la cuestión de la lengua y la 
nacionalidad en el País Valenciano. 

El fin del SEU (1965) 

En 1961 se formará la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), con los grupos 
estudiantiles de mayor raigambre del momento: ASU, FLP, el PCE (a través de su organización 
Estudiantes Democráticos de Madrid-EMC), las JJ.SS., y más tarde la democracia-cristiana UDE. La 
FUDE será la organización política universitaria más importante después de 1939, y tendrá un papel 
fundamental en el enfrentamiento y liquidación -del SEU. Sin vinculación a ningún partido político y con 
un carácter de sindicato libre y unitario, alcanzará su madurez en 1965, consiguiendo, tras años de 
conflictos, su objetivo básico. Ahora bien, esto supuso años de dura represión policial y política, 
centenares de detenciones, -procesos, expulsiones de estudiantes y profesores de la Universidad, cierre de 
universidades, etc. Así, el Gobierno, ante la presión del movimiento universitario, tuvo que ceder y 
"conceder lo máximo que su condición podía permitirle: el Decreto de 5 de abril de 1965 enterraba el 
SEU y creaba la Asociación Profesional de Estudiantes (APE), una vaga denominación para una 
institución nebulosa, uno de cuyos objetivos era el evitar todo conflicto con la estructura oficial 
"vertical" del sindicato corporatista".129 

                                            
128 Junto a V. Álvarez y J. V. Marqués, militaban en el ADEV Ignacio Artal Castells, Miguel Vilar, Juan Manuel Ramírez, y 

otros estudiantes de Derecho que más tarde militarían también en el PSV. 
129 S. GINER. op. cit. pág. 34. 
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El Partit Socialista Valencià 
Bibliografía en la Red que hace referencia a la época 

 

 
 

Manuscrito original 
El Partit Socialista Valencià, mès que un partit 
Benito Sanz Díaz / Miquel Navidad Tàrrega 

Finalista de los premios Octubre 1995, recoge con detalle los 
orígenes del valencianismo político, la creación, desarrollo y 
desaparición del PSV, así como su influencia posterior en la 

política valenciana. 
Descárgalo en: http://roderic.uv.es/handle/10550/29166 

 
Fue publicado un resumen en Edicions 3i4 con el titulo:  

Tradició i modernitat en el valencianisme 

 

 
Tradició i modernitat en el valencianisme 

Benito Sanz Díaz y Miquel Navidad Tàrrega 
Edicions 3i4. Eliseu Climent, Editor 
Desembre 1996 ISBN 84-7502-504-8 

 

También puede descargarse de la Red otros títulos que hacen referencia al periodo 1939-1975, en el que 
aparecen políticos que destacaran en la Transición y democracia valenciana y española 
 

 
 
Memoria del antifranquismo. La Universidad 
de Valencia bajo el franquismo. 1939-1975 

 
Benito Sanz Díaz y Ramón I. Rodríguez Editores 

Universitat de València. 1999. 
 
 
 
 

Descárgalo en: 
http://roderic.uv.es/handle/10550/29124 

 

 
 

L'oposició universitària al franquisme : 
València 1939-1975 

 
Dirección y texto Benito Sanz Díaz. 

DISE. Universitat de València. 1996. 
 
 
 

Descárgalo en: 
http://roderic.uv.es/handle/10550/28150 

 

 
 

Rojos y demócratas: la oposición al 
franquismo en la Universidad de Valencia. 

1939-1975 
 

Benito Sanz Díaz. 
Albatros-FEIS-CCOOPV. Valencia 2002. 

 
 

Descárgalo en: 
http://roderic.uv.es/handle/10550/29052 
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El Partit Socialista Valencià (PSV). 1964-1970 

El largo peregrinaje para la creación de un partido de contenido socialista y nacionalista culminará en 
1964 con la creación del Partit Socialista Valencià. El camino se inicia en 1960 con la creación del 
Moviment Social-Cristià de Catalunya –MSCC-, que continúa en el ámbito político con la creación de 
Acción Socialista Valenciana (ASV) y a nivel universitario con la constitución del ADEV, da sus frutos 
con la organización de un partido político con señales de identidad propias. 

La PSV es una creación autóctona, sin vinculación con partidos de ámbito estatal o españolista. Rechaza 
decididamente el vincularse a cualquiera opción política estatal. No se quiere ser "sucursal" de nadie 
(como se ha puesto de manifiesto con la creación del ADEV). Desde el origen el PSV se encuentra lejos 
del PSOE, el PCE y cualquiera opción política clandestina que no sea valenciana. 

En el sentido más amable de las palabras, el PSV nace al rescoldo de Cataluña y su capacidad de 
influencia cultural, social y política. Debemos buscar sus vínculos en Cataluña, ya sea a través de los 
grupos social-cristianos de Jordi Pujol, la Abadía de Montserrat y la revista "Serra d´Or", el socialismo 
nacionalista de Josep Pallach o Joan Raventós, la influencia del "agitador cultural" Max Cahner y la 
Enciclopedia Catalana, Mosén Ballarin, los jesuitas catalanes que enseñan en Valencia o los catedráticos 
de la Universidad de Valencia. La marca de las excursiones patrióticas de principios de los años 60, 
sobretodo la de la Semana Santa de 1960, la de los "13", es indudable, como también lo es el papel jugado 
por Joan Fuster y sus vínculos con el Principado de Cataluña y la influencia a todos los niveles sobre los 
jóvenes "patriotas" valencianos a los quien anima, da calor y estímulo para su tarea, ayudando con su 
compromiso, consejos y conexiones catalanas, además de facilitarlos el "modelo" histórico de "Nosaltres, 
els valencians". 

 
Cataluña, pues, está omnipresente en la ideología, referentes y programas políticos de los socialistas 
nacionalistas del continuum generacional del MSCC-ASV-PSV. El valencianismo cultural de la 
posguerra no se caracterizará ni por su vocación de expresión política ni por su antifranquismo. En 
palabras de Joan Fuster: "unos pocos han traicionado, los otros se han inhibido, se han convertido en 
indiferentes" por el contrario, el nacionalismo valenciano del PSV es antifranquista y antidictadura, al 
tiempo que se presenta de una manera clara y por primera vez en la historia del valencianismo político 
como socialista y de izquierdas. 
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Como organización política, el socialismo nacionalista a la Universidad de Valencia será una pieza clave 
en la lucha contra le SEU en los años 1962-1965 hasta la desaparición del sindicalismo falangista, y 
jugará un papel muy activo y dirigente del proceso hasta la aparición del Sindicato Democrático. 
Cumpliendo una de las funciones de cualquiera partido moderno, el PSV será ya una escuela de 
formación y de cuadros políticos durante los años 60. 

Los socialistas nacionalistas reivindican el "fet nacional" del País Valencià [hecho nacional" del País 
Valenciano] concebido a partir de la consideración del catalán como lengua nacional y la pertenencia del 
territorio valenciano a una comunidad cultural y política más ancha: Cataluña y los Países Catalanes. 

 

Un nuevo Partido nacionalista y de izquierdas. 

El grupo motor y organizador del 
socialismo nacionalista le forman Eliseu 
Climent, Ferran Zurriaga, Vicent Álvarez 
y Joan F. Mira. A este núcleo inicial se 
irían añadiendo sucesivamente otros 
estudiantes universitarios como Valerià 
Miralles, Ricard Pérez Casado, Ferran 
Martínez Navarro, Josep Vicent Marqués 
González, Enric Jordá, Elia Serrano, José 
Rodrigo Huerta, Mariah del Carmen Mira, 
Ricardo Garrido, Enric Solà, Alfons Cucó, 
Manuel García García, Tomas Ribera, 
Domingo Molinero, Josep Lluis Blasco, 
Jacobo Muñoz Veiga, etc., así como los 
periodistas Vicent Ventura i Beltrán y Joan 
J. Pérez Benlloch. 

De 1960 a 1964, los jóvenes socialistas y 
nacionalistas valencianos han desarrollado 
una política de la acción y han ido 
autoorganizarse en la lucha contra le SEU, 
en la defensa de la cultura y la lengua, en 
las rutas universitarias y los primeros 
aplecs. Se ha producido un primer proceso 
de clarificación ideológica y el paso 
cualitativo en la conformación de la 
imagen del grupo es importante. A lo largo 

de estos años han implantado el mensaje en numerosos municipios, en los que despliegan una actividad 
importante para el momento. Como consecuencia de su paso por la Universidad han aprendido a editar 
revistas como Diáleg y Concret, y panfletos, escritos y documentos, que les aportará experiencia en la 
lucha clandestina. 

La militancia del PSV será muy heterogénea tanto en sus inicios como en la corta historia del partido. 
Será precisamente esa amplitud de ideas la que favorecerá la integración de militantes, pero también la 
que origina la escisión de 1966, o el autodisolución final del partido. 

Vicent Garcés y Josep Vicent Marqués cuentan sobre lo proyecto político de los años sesenta y la 
aparición del PSV, que este era un partido: "catalanista moderado. Es un partido de composición 
heterogénea y de definición ambigua respecto a esta cuestión -nacionalismo-, así como respecto a las 
demás. Esta característica le permitió una cierta eficacia de cara a una primera etapa de movilización, 
pero encerraba los gérmenes de su posterior desintegración como grupo político. 

La grande mayoría de los afiliados al PSV pertenecen a la pequeña y medio burguesía valenciana, ya 
que en los años 60 era prácticamente imposible acceder a la Universidad sin medio económicos. Tan 
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soles unos pocos son hijos de obreros y trabajadores. A pesar de que la PSV reivindicará la integración 
de las clases trabajadoras valencianas, según Miquel Vilar, el "95 por cien eran universitarios". 

A propósito de la consideración o no del partido como un partido de universitarios, Josep Vicent Marqués 
abundará en esta idea de la extracción sociológica del partido negando en un artículo de prensa que el 
PSV hubiere estado un partido de baza universitaria, ya que esa visión: "cae en el error típico de tomar 
nota sobre los elementos más visibles de un grupo político. Efectivamente, los miembros más conocidos 
del grupo eran universitarios, cosa que pasó a todos los grupos, si exceptuamos el PCE. Ahora bien, que 
yo recuerde era universitaria la mayoría de los militantes de los tres núcleos más importantes: Alcoy, Elx 
y Xàtiva. En Xàtiva, por ejemplo, se podía hablar de dos sectores bien avenidos: joven pequeño 
burgueses, ilustrados, agnósticos y obreros cristianos. A la ciudad de Valencia sí que, efectivamente, el 
grupo era universitario básicamente, pero una mirada menos superficial descubriría que bien pocos 
éramos de la ciudad". 

Marqués opinará en el mismo comentario que la baza social del PSV era gente procedente de las 
comarcas y que el nacionalismo "debe mucho al orgullo de ser de pueblo, que no se debe confundir con 
cabeza mentalidad rural", en la medida en que esa baza social prefigura a su pareceres el que "después 
seria sociológicamente el nacionalismo: una afirmación de orgullo de gente de comarcas, una reacción 
contra el colonialismo cultural de la ciudad de Valencia, sucursal provinciana del Estado español". 

 
 

No tenían "padres", modelos, ni "historia". 

¿Como llegará esta militancia al socialismo nacionalista? Ya hemos hablado de sus inicios y evolución. 
Cada militante fue llegando sin más. En palabras de Valerià Miralles: "No éramos herederos de nadie; no 
teníamos tradición escolar ni familiar... Yo no sabía ni tan solo que existía el catalán hasta los 20 años. No 
teníamos pasado. Éramos jóvenes entusiastas con ideas vagas del hecho nacional y hubimos de inventarlo 
todo". En el mismo sentido el Dr. Josep F. Yvars Castelló señala sobre aquellos nacionalistas de los años 
60 que "no tenían padres, modelos ni historia". Ventura opinará que el PSV: "fue la primera 
organización nacionalista antifranquista. En los años 60 el PSOE no existe a nivel público, ni había 
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otros partidos, a excepción del PCE. El PSV no era continuador de nada. Era un Partido ex novo, sin 
precedentes históricos". 

Para Eliseu Climent: "El nacionalismo valenciano de los sesenta era diferente al catalán. Aquí no había 
burguesía detrás. En Cataluña tenían el PSUC, interesado en jugar la carta nacional y aliarse con la 
burguesía contra el franquismo. En Cataluña existía el Omnium Cultural, permitido y aquí prohibido. 
Detrás del Omnium Cultural catalán estaban el Sr. Carulla, el propietario de Gallina Blanca, el amo de 
quien promoverá el editorial Proa, la burguesía del textil... Allá si habrá un bloque social con peso 
específico, incluida la abadía de Montserrat. En Valencia, el núcleo del PSV no contaba ni con un solo 
burgués ni con obreros; tan solo algunos en Alcoy, Elx o el Puerto de Sagunt". 

La militancia del PSV no pasará nunca de tener más de 50 militantes activos en cada momento de su 
historia, cifra importando para una época clandestina como son los primeros años 60, y militarán bajo sus 
siglas no más de un centenar de personas en total en las diversas fases del partido. "En 1962 acuerdo que 
éramos dieciséis", dirá Ricard Garrido militante en el época. Elia Serrano, que guardaba el fichero de 
militantes, comentaba que no tenía más de 120 nombres y a direcciones, si bien no estaban todos los que 
pasaran por el partido". 

Un repaso de militantes del PSV nos permite concluir que la mayor parte de ellos eran universitarios. El 
mismo Josep Picó también ha descrito la composición del PSV como "minoritaria" y "en buena parte 
universitaria". Podemos decir que tan solo alrededor de un 5-10% no lo eran, como es el caso del 
periodista Vicent Ventura, los pintores ilicitanos Castejón y Andreu Castillejos o el trabajador Domingo 
Molinero, entre otros. 

A pesar de la opinión mayoritaria y evidente del origen social de los militantes del PSV, hay alguna 
persona que discrepa como Josep Vicent Marqués, para el cual el PSV no era un partido universitario, 
sino que tenía un fuerte componente de militancia de gente de distintas profesiones pueblos y comarcas. 
En sus palabras: "Es cierto que no tuvo implantación en la clase obrera, pero si fue una alianza entre 
estudiantes y gente de diversas profesiones. Era una nueva generación que formaba una frente ancha de 
izquierdas en el que había socialistas, comunistas, nacionalistas, etc. La baza estaba en las comarcas, y 
la fuerza del PSV residía en su capacidad de crear inquietudes en las comarcas, a través de aplecs, 
actividades, charlas y conferencias. Recuerdo que en una reunión del PSV en Elx, de los 20 asistentes 
solo dos eran universitarios". 

En el dossier tantas veces utilizado de la revista "El Temps", Francesc Pérez y Moragon acierta cuando 
describe como en aquellos momentos iniciales los militantes del "genérico" nuevo valencianismo 
socialista eran ni más ni menos que “un grupito de estudiantes valencianos unidos por razones de 
amistad y que tenían aquello que tenían inquietudes". Habían descubierto que existía el Pais Valenciano, 
que había la nacionalidad catalana y que la situación no era ni mucho menos favorable a las libertades 
individuales y colectivas". 

Según el testigo de José Rodrigo: 

"El PSV no era ni una organización sectaria ni cerrada. En ella militaban personas 
nacionalistas como Eliseu Climent o Valerià Miralles, con trotskistas empedernidos como 
Ricard Garrido, Pedro Zamora que era de Cuenca, Domingo Molinero, obrero de Zamora y que 
había venido en Valencia de la emigración (Düsseldorf), Vicent Albero que era del FLP en 
Madrid y nada nacionalista, o yo mismo que no hablaba valenciano. En la primera época no 
teníamos una doctrina o un programa elaborado, sino solo grandes líneas en las que 
coincidíamos: antifranquistas, anti SEU, demócratas, que apoyábamos a los movimientos de 
liberación del Tercer Mundo, caso de Argelia, Vietnam o Cuba, etc. Seria precisamente esa 
amplitud en la visión, procedencia, ideologías, etc., las que nos daría una baza plural y bastante 
ancha, pero también la debilidad que nos deshizo. Joan Fuster moderaba mucho. Muchos no nos 
aclarábamos con la cuestión nacional, las diferencias entre país y nación, etc. Para nosotros 
todo aquello era una gran escuela de formación política". 
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La influencia francesa y tercermundista. 

Sobre la formación política acogida por la militancia, un aspecto muy significativo para hacernos una idea 
más acullá de los programas y manifiestos, del tipo de referencias ideológicas del partido, habrá que 
detenernos. 

En los aspectos nacionales ya nos hemos referido que no habrá una apropiación crítica de la tradición 
valencianista. En general, los militantes del PSV no tienen antecedentes familiares vinculados al 
valencianismo, ni conocen la historia política valencianista. Pensemos solo en los silencios de Fuster 
sobre el tema en las obras de 1962 o la publicación de la primera obra sobre la cuestión, El valencianismo 
político, es de 1971. 

Los militantes del PSV estarán más marcados por la influencia "oral" del profesorado, ya sea el más afín 
o de personas como Francisco Murillo que por las lecturas sobre el valencianismo. Los pocos libros que 
encontrarán a la biblioteca del Rat-Penat, y entre ellos el Concepto doctrinal del valencianismo de 
Joaquín Reig o el descubrimiento que según ellos se hará a la tertulia de Adlert y Casp de La 
Nacionalidad Catalana de Prat de la Riba, serán todo el bagaje con el que contará el neo-valencianisme 
para conformar los referentes ideológicos "valencianistas". Debemos considerar que la evaluación 
particular del valencianismo prebélico de Fuster condicionará el tipo de lecturas a las que acceden. 

Leían libros editados por Masperó o Ruedo Ibérico en París; la revista "Partisans", textos de Ben Bella, 
Fiel Castro -"La historia me absolverá"-, Pierre Mendès-France y los politólogos George Burdeau o 
Maurice Duverger. La mayoría del PSV leía francés. Leían literatura de autores como Albert Camus, J. P. 
Sartre, André Gide, textos de la literatura catalana -Pedrolo, Comín, etc.; o a José Luís Aranguren y 
Enrique Ruiz García, entre otros. 

Las librerías privadas de Valencia y Sueca a las que tienen acceso, los textos -finos y todo clandestinos- 
que encuentran a las librerías como "Concret" o "Ca'n Boïls", y la formación académica acogida 
estructurarán una formación bastante dispersa que hará que el sarcasmo de Josep Vicent Marqués a País 
Perplex sobre la capacidad de síntesis "literaria" de los jóvenes valencianistas sea una posible descripción 
de los hábitos formativos de la nueva generación.  

La posición del PSV será de una clara lucha contra la dictadura franquista de forma activa, si bien la 
policía política no los considerará peligrosos, a diferencia de los comunistas del PCE. La lucha por las 
libertades la llevaron básicamente en la Universidad de Valencia, donde el PSV tendrá una notable 
implantación, al ser un campo respaldado para la lucha en las aulas, y donde el objetivo primario será 
derribar el sindicato falangista SEU, el único legal y de sindicación obligatoria. Para la lucha contra le 
SEU el PSV creará el ADEV. 

¿Crear la Democracia Cristiana? 

La ideologización del PSV era muy fuerte, aspecto que compartirá con otros Partidos clandestinos. Ricard 
Pérez Casado afirma que quería estudiar Derecho, pero que Joan Fuster y Vicent Ventura le dijeron: "Tu, 
ves-te'n a Econòmiques que fan falta economistes, i no advocats, que d'això ja n'hi ha massa". Com que ací 
encara no hi havia Facultat d'Econòmiques, me'n vaig anar a Barcelona, encara que vaig acabar fent 
Polítiques". Los debates en el seno del PSV serán muy sugestivos y llenos de un grande voluntarismo 
político propio de todas las clandestinidades. Así, Eliseu Climent, Vicent Álvarez, José Rodrigo y Ricard 
Pérez Casado llegan a discutir y plantearse como una forma de "hacer País", la creación de la 
"democracia cristiana" en el País Valenciano. Según Ricard Pérez Casado: 

"Queríamos enviar a Ricard Garrido a fundar la Democracia Cristiana con Vicent Miquel y Joaquín 
Maldonado. Nuestra teoría era que como la Dictadura iba a caer -eran los años 60-, se necesitaba que 
hubiere comunistas, socialistas y demócratas-cristianos. De las dos primeras categorías había, de la 
democracia cristiana no, así que debíamos de crearla como en otros países". 
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Implantación del PSV. 

El PSV, partido creado por universitarios a la ciudad de 
Valencia, tendrá presencia en numerosos municipios 
del País Valenciano. Uno de los objetivos de los 
dirigentes del PSV será tener presencia a las comarcas y 
a eso dedicarán un parte importando de su actividad, 
con el objetivo de extender y ampliar la organización. 

En los deseos de implantación del movimiento tendrá 
una cierta influencia la experiencia del valencianismo 
histórico y su escasa territorialización, y el hecho de 
que en aquellos momentos los alumnos de las comarcas 
de Alicante y Castellón deben estudiar a la ciudad de 
Valencia y después pueden implantar el movimiento en 
sus poblaciones.  

En función del objetivo, las visitas hechas a los pueblos 
serán constantes para organizar recitales, impartir 
conferencias, establecer contactos, etc., a fin de lograr 
militantes, si bien la débil estructura del partido y el 
ambiente de clandestinidad limitarán la acción política. 
A partir de la relación de militantes del PSV  es como 
podemos reconstruir la implantación territorial y la 
extensión geográfica del impacto de las nuevas ideas. 
abra presencia de socialistas nacionalistas en unos 30 
municipios del País Valenciano, además evidentemente, 
de la ciudad de Valencia: Elx, Alcoy, Alicante, Pego, 
Denia, Castellón, Alcàsser, Cullera, Sueca, Atzaneta de 
Albaida, Carcaixent, Gandia, Xàtiva, Llombai, 
Ontinyent, Náquera, Serra, Catarroja, Olocau o Torrent, 
si bien el núcleo más importante estará a la ciudad de 
Valencia. 

La relación del PSV con otras organizaciones. 

Ya hemos señalado al referirnos la ideología y programa político del PSC, como los nacionalistas serán 
contrarios siempre a vincularse partidos de ámbito estatal. Será por eso que las relaciones o serán 
inexistentes o muy malas. Cuando la FUDE trata de establecer una "sucursal" de la organización sindical 
universitaria, los miembros del MSCC-MOSCA, lo evitan creando su propio sindicato, el ADEV. 

Los intentos frustrados de conectar con el PSOE. 

En los años 60 el PSOE valenciano vive en la más estricta clandestinidad. Después de la Guerra Civil, los 
socialistas han ido sufriendo continúas detenciones, procesamientos y prisión, por el que a partir de los 
años 50 se convierten en una organización muy cerrada, con fuertes medidas de seguridad y opaca al 
exterior, como forma de supervivencia política. Son años en los que prácticamente los socialistas de 
Valencia no crecen, y se limitan a reunirse entre ellos, pasarse información, etc. La dirección reside en el 
exterior, en Toulouse, donde el secretario general, el alicantino Rodolfo Llopis, dirige el partido con 
escasas conexiones con el interior. 

En Valencia el PSOE tiene una cierta presencia a través de militantes como el abogado Joaquín Ruiz 
Mendoza, Elías Mauriño de Castro o Agustín Soriano. A través del hijo del socialista Enrique Solà 
Aparisi, Enric Solà Palermo, miembro del PSV, Ricard Pérez Casado concertará una cita con algunos 
socialistas al despacho del primero, a la calle Garriges de Valencia. A la reunión asisten a Ricard Pérez 
Casado, Eliseu Climent y algunos más. Según el relato de la reunión que hace Pérez Casado: "Se varen 
asustar perqué teníamos 20 años y nos consideraban muy jóvenes y dignos de toda la desconfianza del 
mundo". Cuento Pérez Casado que varen llegaran a la reunión y dijeran el siguiente: 
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"Es varen asustar perqué teníem 20 anys i ens consideraven molt joves i dignes de tota la desconfiança del 
món". Conta Pérez Casado que varen arribaren a la reunió i digueren el següent: 

"- Som socialistes i volem integrar-nos en el PSOE. 

- Dediqueu-vos estudiar i quan acabeu la carrera ja veurem -ens contestaren. Després varem anar a Toulouse a 
veure a Rodolfo Llopis, i tampoc no es fiaren. Varem sorprendre als "abuelos". El més curiós del cas és que 
havíem discutit en el partit l'estratègia, ingènua per a l'época, d'afiliar-nos al PSOE, absorvir-lo i batejar-lo 
com a PSV en el País Valencià. Al ser la sigla PSOE una marca molt coneguda a València, teníem la 
pretensió de representar-la amb el nostre contingut ideològic". 

Después de estos contactos frustrados no habrá más intentos de conectar con un PSOE que ni tan solo era 
capaz de hablar y escuchar una nueva generación universitaria que se iniciaba en política. Con una 
clarividencia notable, el propio Eliseu Climent declarará al periodista Sergio Vilar sobre las relaciones 
entre el PSV y el PSOE que: 
 

"En el futur pròxim dubte que siguem nosaltres [els del PSV] els qui ens emportem la massa 
socialista. Si més no, d'entrada, la gent se n'anirà al PSOE, abans qua a un Partit Socialista 
Valencià, una cosa absolutament nova. M'agradaria equivocar-me però n'estic absolutament 
convençut. Si el PSOE decideix d'entrar al País Valencià entrarà amb molta més força que 
nosaltres. I serà estrany que vinguen amb nosaltres. Cal treballar molt per fer un moviment 
socialista autòcton en el futur...".130 
 

Las relaciones con Cataluña. 

Ya hemos analizado como desde finales de los años 50, y de la 
mano de Joan Fuster, Miquel Tarradell, Miquel Dols o Joan 
Reglá, la presencia de Cataluña como referencia de sociedad 
moderna y europea, más "madura" políticamente, será constante. 
Las relaciones con Cataluña no se plasman a través de un solo 
partido, grupo o persona, sino a través de un conjunto de 
contactos. Nombres y a siglas como los de Joan Ballester i Canals, 
los capuchinos de Montserrat, Jordi Pujol, Max Cahner y Ramon 
Basterdes, los supervivientes de la UDC o los socialistas del MSC 
nos bastan para ilustrar un deseo de vinculación e influencia 
ideológica y política acreditada. 

Cataluña será una referencia social, cultural y política que 
impregnará toda la ideología del grupo. Será suficiente acordar 
que el grupo inicial de nacionalistas valencianos en 1960 han 
adoptado el nombre de Movimiento Social-Cristià de Cataluña, y 

que después, ya sea la denominación ASV o PSV, siempre se reclamarán como pertenecientes a la 
comunidad nacional de los Países Catalanes, al lado del Principado de Cataluña y las Islas Baleares. Los 
militantes del socialismo nacionalista valenciano mantendrán relaciones simultáneas con todo el espectro 
de gente que han conocido, desde el padre Ballarin, Max Cahner y Jordi Pujol, hasta Joan Raventós o 
Josep Pallach.  

Los socialistas del Movimiento Socialista de Cataluña (MSC): Pallach y Raventós. 

Las relaciones del PSV con el Movimiento Socialista de Cataluña (MSC) serán siempre muy fluidas y 
presididas por un espíritu de colaboración y búsqueda de proyectos comunes. La primera observación que 
es necesaria señalar es que las relaciones PSV-MSC se harán siempre al margen del PSOE, con el que 
prácticamente nunca habrá contactos estables ni acciones en común. Habrá gente, como Josep Puertas que 
afirmará que: "La PSV era una sección del MSC", si bien el resto de testigos nunca hará una afirmación 
semejante. La que si pone de manifiesto esta opinión es la estrecha relación entre los dos Partidos. Los 

                                            
130 Entrevista en "La oposición a la dictadura", Ruedo Ibérico, París, 1968. también en "El Temps", nº 72, Pág.6. 
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interlocutores del MSC con el PSV serán Josep Pallach, Pau Verrié y Joan Raventós. Por parte del PSV, 
los contactos se harán a través de Vicent Álvarez, responsable de relaciones con otras organizaciones, 
José Rodrigo Huerta, responsable del aparato de propaganda y, según las épocas, con Ricard Pérez 
Casado y Joan Francesc Mira. Desde que Ricard Pérez Casado se va a estudiar en Barcelona, los 
contactos se harán también a través de él: "A través d'Amadeu Cuito, de la CIOLS i altres, teníem relacions 
amb el MSC. Jo vaig militar també en l'ASO en l'època en que vaig estar a Barcelona". 

Sobre las relaciones con el MSC, Eliseu Climent opina que en aquellos momentos el PSV pensaba que: 

"El nacionalisme o era d'esquerres o no seria res. Les relacions amb el MSC es mantindran amb 
Raimon Obiols i Joan Raventós. A Catalunya no hi havia una altra cosa, a banda del PSUC o la 
Unió Democràtica de Catalunya. Ací hi havia una UDP, però no feien res. Eren nuclis molt 
marginals. Els visitava Miquel Coll i Alentorn, però no passaven de ser una tertúlia de café. 

Para el PSV, el tercer mundo y los movimientos de liberación nacional tenían mucha 
importancia: Ben Bella a Argelia, el "Che" Guevara en Cuba y Bolivia, el ejemplo de la 
resistencia del Vietnam ante los EE.UU., etc. Por eso las posibles relaciones con partidos 
catalanes no españolistas nada más serán posibles con el MSC que sí era nacionalista y que 
además nos apoyaba económicamente. Por cada duro que nos daba Pujol, la MSC daba tres vía 
Pallach, que era la persona a la que apoyaba el SPD alemán" 

En el período 1964-1968, serán diversas las reuniones que se celebran con lo objeto de organizar una 
federación de Partidos socialistas ibéricos de cara a un próximo futuro democrático. Durante estos años, 
el MSC convocará en distintas fechas y lugares a los partidos políticos de "nacionalidad", para buscar la 
mutua coordinación política. Desde que en 1964 el Partido Socialista Italiano organiza una reunión con 
varios partidos nacionalistas de todo el Estado, los contactos serán periódicos. Asistirán a los partidos el 
PSV, el MSC, el incipiente Partido Socialista Gallego, grupos madrileños que después constituirán la 
Federación Socialista Madrileña, así como organizaciones de Euskadi. Habrá reuniones preparatorias de 
la posible constitución de la federación de partidos en Montpellier y Mallorca, sin que los intentos llegen 
a consolidarse. Ricard Pérez Casado señala que: "llegamos a reunirnos en Madrid, a la calle Peligros, en 
el restaurante "Riesgo" los gallegos, Raventós y yo para coordinarnos. Pero no encontramos nunca a 
madrileños y aquello no llegó a cuajar". 

El MSC no solo ofrece posibilidades de coordinación, sino que facilita documentos y contactos con otras 
organizaciones como la DGB alemana, finanza viajes y actividades. José Rodrigo cuento como:  

"En Montpellier recogí dineros para el PSV en casa de un exiliado español renombrado Buiria, que 
había sido miembro de la resistencia francesa antinazi durante la ocupación alemana de Francia, y que 
había estado en campos de concentración a Alemana. También visitamos Josep Pallach, del MSC 
exterior, que coordinaba los socialistas catalanes al margen del PSOE dirigido por Rodolfo Llopis". 

Resulta curioso que, a diferencia del PSV que desaparece, el MSC, el PSG, el grupo de Madrid, las 
organizaciones vascas se mantienen y se desarrollan. De hecho, los intentos que no cuajaron en los años 
60 de coordinación de partidos a nivel estatal, si que lo harán en los años 70, cuando se organice la 
Conferencia Socialista Ibérica (CSI), que dará paso en 1976, a la creación de la Federación de Partidos 
Socialistas (FPS), la cual aglutinará las organizaciones y partidos de carácter nacionalista o de ámbito 
territorial inferior al del Estado. Entre los partidos que forman parte de la FPS estará el PSPV, "heredero" 
del PSV y uno de los más firmes puntales de la Federación.  

A diferencia de los años 60 y 70, con unas relaciones del socialismo nacionalista valenciano -PSV años 
60, PSPV años 70- con el catalán -MSC años 60, PSC años 70- estrechas y de mutua colaboración, con la 
unidad del PSPV-PSOE se produce una grande distancia entre el socialismo valenciano y el catalán, entre 
el PSPV-PSOE y el PSC-PSOE-PSOE. 

La referencia extranjera: EE.UU. y Alemana promocionan viajes a los dirigentes estudiantiles. 

En los años 40 y 50 los estudiantes universitarios no viajan al extranjero. La Universidad es ajena a 
aquello que sucede más allá de la frontera de España, al ser un régimen con escasas relaciones exteriores, 
y estar aislada. Desde los años 60 se inicia un lenta pero imparable proceso de salidas al exterior, tanto a 
nivel individual como de grupos. Estas salidas al exterior de jóvenes universitarios, conocedores solo del 
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microclima político local, servirán para abrir nuevas perspectivas y horizontes para ir creando líderes 
estudiantiles sociales y políticos. 

Será a partir del año 60 que estudiantes españoles y valencianos demócratas reciben invitaciones de países 
extranjeros, para conocer otras realidades diferentes a la del régimen español. El hecho es clave, ya que 
permitirá que los estudiantes se impregnan, conozcan y aprendan de otras experiencias, y como 
consecuencia de eso impulsan cambios en la Universidad y en la sociedad del momento.  

 

El Departamento de Estado de los EE.UU. invita a estudiantes demócratas. 

El Departamento de Estado de los EE.UU. y los sindicatos alemanes (RFA), organizan viajes de 
estudiantes demócratas españolas a sus respectivos países, para propiciar un acercamiento a sus modelos 
políticos, en los años 60. La gran mayoría invitados militaban al PSV, y nunca se invitaba a los de 
tendencia comunista. 

El Departamento de Estado a través de la embajada de los EE.UU. en Madrid, y el consulado en Valencia, 
invitaba a estudiantes españoles a visitar los Estados Unidos, gestionando y pagando lo viaje. Serán 
diversos los viajes en los años 60, sucediéndose de 1964 a 1968. 

El vicecónsul americano Timothy Towell mantenía contactos frecuentes y periódicos con los 
responsables del PSV, ya que había un auténtico interés en conocer lo que pasaba en España. Los 
contactos los tenía con Ricard Pérez Casado en 1965, y en 1966-67 con José Rodrigo y Tomas Ribera. 
Rodrigo cuenta que:  

"Le informábamos de cuanto pasaba a la Universidad. Tomaba notas de cuanto le decíamos, y 
tenía interés de recoger todo tipo de panfletos y publicaciones clandestinas. En un momento de 
confianza nos dijo que todo ese material lo enviaba al Departamento de Estado americano por 
"valija diplomática". También conocía el comportamiento de la Brigada Político Social, y se 
permitía lo lujo de darnos consejos sobre el comportamiento de la policía política. Todos 
sabíamos a qué jugábamos. Por supuesto, nosotros sospechábamos y creíamos que era 
colaborador de la CIA, pero en aquel momento nos interesaba mucho que se conociese en todo 
el mundo el que hacíamos y lo que pasaba en la Universidad. Recuerdo que en 1967 le 
trasladaron a Madrid, y me lo encontré camuflado en dos manifestaciones estudiantiles de las 
más importantes. Era avidez verdadera el que tenían por saber todo el que estaba pasando". 

 

El primer viaje (1965). 

En 1965 se organizó el primer viaje, al que fueran invitados Eliseu Climent, Ricard Pérez Casado, Miquel 
Vilar -del PSV-, Joan E. Garcés Ramón, demócrata independiente, y Joan Omeñaca, vinculado a la 
democracia cristiana -UDC-. Aunque el programa lo confeccionaban a la carta, los viajes tendrían ciertas 
visitas y actividades comunes. 

Recuerda Ricard Pérez Casado la génesis del primer viaje: 

"Diseñé el primer viaje con el cónsul de los EE.UU. en Valencia, Mr. Timothy Towell, así como 
los participantes, después de consultar con Eliseu Climent. La decisión no fue nada fácil, ya que 
la primera cuestión que nos planteáramos era si aceptábamos o no la invitación para viajar en 
Estados Unidos. La época era de bastante antiamericanismo".  

Según Eliseu Climent: "Nos dijeron que los EE.UU. eran un país libre, y que podíamos visitar el que 
vullguérem, pero cuando los dije que quería hablar con la dirigente estudiantil comunista Bettina 
Apataker, no los pareció bien. Acuerdo que se fuimos Pérez Casado y yo por nuestra cuenta a visitar los 
economistas marxistas Paul Sweezy y Paul Baran ( ) a New York. Cuando llegamos a la casa nos 
sorprendió ver a dos personas con poca apariència profesoral ensobrando la revista Montly Review ellas 
mismas. -Era una cosa entrañable-". Añade Pérez Casado que una vez allí, "los ayudamos a hacer 
paquetes de envíos de las publicaciones. También fuimos en Washington y nos recibió Robert Kennedy; a 
Búfalo visitáramos la Universidad y los estudiantes nos recibieran con aplausos y el puño acotado en 
señal de solidaridad contra la dictadura; vam$ conèixer el capitán republicano español Antoni Blavia, que 
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junto a Galvao se apropió del barco "Santa María" y querían hacer un acto antidictadura contra el 
gobierno salazarista portugués. También visitamos Rafael Supervia, del Tribunal de Garantías 
Constitucionales de la República Española y su mujer, una valenciana condecorada por el Presidente 
Lyndon B. Jhonson como la mejor maestra de los EE.UU. 

 

 
 

EE.UU. y Alemania promocionan viajes a los dirigentes estudiantiles.  

Paris, Praga, la URSS... a los comunistas. Los años 60. 

La referencia extranjera: EE.UU., Alemania... países del Este... 

En los años 40 y 50 los estudiantes universitarios viajaban poco al extranjero. La universidad permanece 
ajena a lo que ocurre fuera de las fronteras de España, al ser un régimen con escasas relaciones exteriores, 
y estar aislado. 

A partir de los años 60 se va a iniciar un lento pero imparable proceso de salidas al extranjero, tanto a 
nivel individual, como de grupos. Estas salidas al exterior de jóvenes universitarios, solo conocedores del 
microclima político local, va a servir para abrir nuevas perspectivas y horizontes y para ir creando líderes 
estudiantiles sociales y políticos. 

Será a partir de loa años 60 cuando estudiantes españoles y valencianos democráticos reciban invitaciones 
de países extranjeros, para conocer otras realidades diferentes a la española. El hecho es clave, pues va a 
permitir que los estudiantes se impregnen, conozcan y aprendan de otras experiencias, y como 
consecuencia de ello impulsen cambios en la universidad y en la sociedad española. Recogemos algunos 
de los hechos más significativos. 

El Departamento de Estado de los EE.UU. invita a estudiantes demócratas. 

El Departamento de Estado de los EE.UU. y los sindicatos alemanes (RFA), organizan viajes de 
estudiantes demócratas españoles a sus respectivos países, para propiciar un acercamiento a sus modelos 
políticos, en los años 60. La gran mayoría de los invitados militaban en el PSV, y nunca se invitaba a los 
de tendencias comunistas. 

El Departamento de Estado a través de la Embajada de los EE.UU. en Madrid, y el consulado en 
Valencia, invitaba a estudiantes españoles a visitar los Estados Unidos, gestionando y pagando el viaje. 
Varios serian los viajes en los años 60, sucediéndose de 1964 a 1968. 



       Benito Sanz Díaz 
 

82 

 

Joan Enric Garcés Ramón 
Nóbel Alternativo. En julio de 1999 le fue 

otorgado el Premio León Felipe a la Justicia, y el 
30 de septiembre de 1999 fue galardonado con el 

llamado Nóbel Alternativo. 
 
 
 

 
 

Vicent Garcés Ramón, delegado de Ingenieros 
Agronomos del SDEUV 

En 1964 se organizó el primer viaje, al que fueron invitados Eliseu Climent, Ricard Pérez Casado, Miguel 
Vilar -todos del PSV-, Joan E. Garcés Ramón -demócrata independiente-, y Juan Omeñaca, vinculado a la 
democracia cristiana. Aunque el programa lo confeccionaba a la carta, los viajes tendrían ciertas visitas y 
actividades comunes. 

"Diseñé el primer viaje con el entonces cónsul de los 
EE.UU. en Valencia, Mr Timoty Towell131, así como 
los participantes, tras consultar con Eliseu Climent. 
La decisión no fue fácil, ya que entonces la primera 
cuestión que nos planteamos era ¿aceptamos o no la 
invitación para viajar a los EE.UU.? La época era de 
bastante antiamericanismo", cuenta Ricard Pérez 
Casado. 

"Nos dijeron que los EE.UU. eran un país libre, y 
podíamos visitar lo que quisiéramos, pero cuando les 
dije -cuenta Eliseu Climent- que quería hablar con la 
dirigente estudiantil comunista Bettina Apataker, no 
les pareció bien. Recuerdo que nos fuimos por 
nuestra cuenta a visitar a los economistas marxistas 
Paul Sweezy y Paul Baran132 en New York. Cuando 
llegamos a la casa nos sorprendió ver a dos personas 
con poca apariencia profesoral ensobrando la revista 
Montly Review ellos mismos. Era algo entrañable. 
Añade Pérez Casado que una vez allí, les ayudamos a 
hacer paquetes de envíos de las publicaciones. 
También fuimos a Washington y nos recibió Robert 
Kennedy. En Búfalo visitamos la universidad y los 
estudiantes nos recibieron con aplausos y el puño 
cerrado en señal de solidaridad contra la dictadura; 
conocimos al general republicano español Antoní 
Blavía, que junto a Galvao se adueñó –en los años 
60- del buque "Santa María" y querían proclamar la 
república. También visitamos a Rafael Supervía, del 
Tribunal de Garantías en la República Española, y a 
su mujer, una valenciana condecorada por el 
Presidente L. B. Jhonson como la mejor maestra de 
los EE.UU.  
El único jarro de agua fría lo recibimos en una visita 
a los sindicatos, que eran partidarios de la 
intervención de su país en Vietnam. Nada más llegar, 
los cinco, nos fuimos al cine a ver "Morir en Madrid", 
y antes de volver nos compramos discos de música 
sefardí española, o las Cantigas de Alfonso X el 
Sabio". 

                                            
131 Después de ser cónsul en Valencia ocupó puestos en las embajadas de Bolivia, Camboya, etc; fue Jefe de Protocolo en la Casa 

Blanca con Reegan y después  embajador en Paraguay. Republicano. 
132 Ambos profesores universitarios marxistas pertenecientes a la  nueva izquierda norteamericana. Autores de "Teoría del 

Desarrollo capitalista", 1942 –Sweezy- y "El Capital monopolista" (Sweezy y Baran). Dirigían la revista de difusión mundial 
Montly Review, como revista socialista independiente. 
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En los años siguientes serían invitados Pedro 
Zamora, Josep Vicent Marqués, Francisco Vicent, 
etc., del PSV. En septiembre de 1967 iría Ciprià 
Císcar i Casabán, -líder del Sindicato Democrático 
(SDEUV), y presidente del Distrito Universitario de 
Valencia-, Rafael Niñoles, Ernest Sena, de la 
democracia Cristiana, etc. 

En general, el Departamento de Estado organizaba 
estos viajes para que los estudiantes demócratas 
conocieran el modo de vida en los EE.UU. y sus 
instituciones, invitando en los años 60 a estudiantes 
de toda España, y de diversas tendencias no 
comunistas, hasta 1970. Después mantendría el 
programa de viajes, pero invitarían a políticos, 
profesionales, periodistas, etc. El mecanismo era el 
de que los invitados de cada año proponían y 
sugerían a las personas que debían ir al año 
siguiente. Por ello, los primeros años los invitados 
eran casi siempre del PSV, pues proponían a 
militantes de su organización. A partir de 1967, la 
Embajada seleccionaría a líderes estudiantiles 
conocidos, y en 1968 de los cuatro invitados 
valencianos, solo uno era del PSV. 

"El viaje duraba 21 días, y estaba programado para 
conocer instituciones, políticos parlamentarios, etc. 
Así, en el viaje de 1967 -cuenta Ciprià Císcar- 
visitamos universidades como las de Princenton en 
New Jersey, y a líderes estudiantiles. Nos 
entrevistamos con políticos como el senador Ted 
Kennedy, el líder negro Abernaty, sucesor de Martín 
Luther King; el Juez Warren, presidente del 
Tribunal Supremo, que llevo el caso del asesinato 
del presidente John F. Kennedy; visitamos el 
Congreso, etc.". 

El último viaje sería el de 1968, y serían invitados 
Carles Dolç Soriano -estudiante de Arquitectura, 
dirigente del Sindicato Democrático-, Lidon Nebot, 
y Javier Navarro, entre otros. Los viajes 
contribuyeron, sin duda alguna, a formar y promover 
cuadros políticos, y tuvieron una repercusión 
importante. 

La sensación que tenían los invitados a viajar a los 
EE.UU. es que detrás de la invitación estaba la CIA, 
sin duda influidos por el clima antiamericano que 
caracterizó a la oposición al franquismo, por el 
apoyo que el Gobierno de los EE.UU. dio al general 
Franco, tanto en la guerra civil, como bajo la 
dictadura. 

Los sindicatos alemanes: la DGB. 

Los sindicatos alemanes -DGB-, de la mano del 
socialdemócrata SPD, a través de la Fundación Friedricht Ebert, organizarían visitas de estudiantes a la 
RFA, los años 1965-1967. "Detrás de estas invitaciones, siempre estaban los servicios secretos, tanto de 

 
 
Císcar, el pasaporte y la Embajada de los 

EE.UU. 
 
Ciprià Císcar señala que, al ser invitado por la 

Embajada americana a visitar los EE.UU. como 
dirigente estudiantil, carecía de pasaporte, debido a 
que había sido detenido y encarcelado con motivo de 
la celebración de la Iª RCP (Congreso del Sindicato 
Democrático, de enero/febrero de 1967). Al plantear 
la cuestión, la Embajada le contestó: 

-Para este viaje si tendrá pasaporte, pues es una 
invitación del Departamento de Estado de los 
EE.UU. Lo tendrá para el tiempo que dure el viaje. 

La Embajada de los EE.UU. sería quien hiciera 
la gestión ante el Ministerio de Gobernación. El 
pasaporte le sería concedido "solo para ese viaje", en 
septiembre de 1967. 

Ciprià Císcar, al haber estado detenido, no se le 
dio prorroga para la mili, ni pudo hacer los cursos de 
milicias universitarias. En la foto aparece Ciscar (1), 
Luis de Felipe Datas (2), Pascual Alandes (3), y 
otros, en la mili.  
Foto P. Alandes. 

1 

2 

3 
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los de los EE.UU., como los alemanes, o por lo menos así lo percibíamos desde aquí", cuenta José 
Rodrigo sobre los viajes a la RFA. "Vicente Albero, entonces estudiante radical que había estado en el 
FLP, lo expulsaron de Madrid, y vino a Valencia, donde ingreso en el PSV, y fue invitado a la RFA. "Era 
muy crítico con los alemanes –cuenta J. Rodrigo-, le parecían todos unos reaccionarios. En las reuniones 
se dedicaba en unos cuadernos a hacer dibujos de alemanes con la cruz gamada. Se le olvido y lo 
cogieron los alemanes, y se montó un follón. Ya en los años 90, 25 años después, siendo director general 
en el Ministerio de Agricultura, en una recepción en la Embajada, uno de los miembros de la misma le 
recordó que lo conocía de cuando estuvo en la RFA, y le comento: "Aún conservamos los cuadernos". 
Ricard Pérez Casado trabajaba en verano en Frankfurt, estando militando en el sindicato de Artes 
Gráficas -trabajaba en una imprenta- de la DGB, vinculada al SPD. 

 

Sonnenberg forma als nacionalistes del PSV. 

“A la República Federal Alemanya viatgen convidats 
Francesc Candela, Joan Francesc Mira, Vicent Albero, 
José Rodrigo Huerta, Valerià Miralles, Ramon Pelegero 
Sanchis, Vicent Alvarez Rubio, Elia Serrano, Francisco 
Carrera i altres, tots ells a través del PSV, i coordinats 
amb el MSC de Joan Reventós, a través de Pau Verrié 
Senior. 

Els viatges els promovia el MSC, i ens donaven una quota 
de beques concedides al PSV. S'hi realitzaven els cursos de 
formació a Sonnenberg, prop de Bonn, al centre que tenia 
la Fundació F. Ebert -assenyala Ricard Pérez Casado-. Als 
cursos de Sonnenberg (RFA), hi assisteixen militants del 
PSV, però també els catalans del MSC. Vicent Alvarez, el 
qual durant una etapa s'encarregaria de les relacions 
exteriors del PSV (es relacionava amb Josep Pallach, 
Amadeu Cuito, Enrique Tierno i la seua gent, etc), 
viatjaria en dues ocasions a Sonnenberg:  

"La segona després del maig del 68. Eren seminaris 
polítics molt dignes. El 1968 vam assistir més de 40 
persones i fou molt polèmic. Tractàrem el cas de la 

República Democràtica Alemanya (RDA), si acceptar o no la Ostpolitik, ja que el SPD alemany volia 
reconèixer-la com a Estat. L'altre tema seria el maig del 68, i el temor dels alemanys, en haver eixit d'allí 
l'"Exèrcit Roig".  

Jo crec que els cursos de Sonnenberg responíen al fet que Josep Pallach -aleshores del MSC- volia crear 
una ala socialista no PSOE. Tanmateix Daniel Bennedit, secretari general de la Federació Internacional 
d'Obrers Metalúrgics- que de vegades anava amb Felipe Gonzalez- el que desitjava era crear quadres 
polítics que contribuïren a fer el canvi polític a Espanya. Tal i com vèiem les coses, se buscaba 
desbancar a Rodolfo Llopis, d'esquenes a Enrique Tierno. Els alemanys volien de totes totes evitar que el 
canvi de règim a Espanya el capitalitzara el PCE. En això hi havia acord: DGB, Laboristes, anglesos, 
SPD, sindicats americans de l'automòvil, etc. En l'època vam trobar el recolzament de Hans Matofer, 
alcalde de Francfurt i antic brigadista internacional en la guerra civil espanyola; Max Diamant, "el 
cejas" secretari general de FIOLS, també ex-brigadista, etc. 

Vicent Caurín, fill d'un soldador de la UNL antic militant de la CNT-FAI que era amic de Vicent Ventura, 
estudiant d'Agrònoms a l'Escola de València, viatjarà també a la RFA en l'estiu de 1969: "Vam anar 
Vicent Arrue, Arnal Mompó, Carme Mira i jo en el mes de juliol. Ens va convidar la Fundació F. Ebert i 
IG Metall. Hi havia prop de quaranta persones. Intervingueren entre altres Julià Gorkin i Josep Pallach, 
i les conferències es van centrar en el sindicalisme estudiantil".133 

                                            
133 Texto de “Tradicció i modernitat en el valencianisme”. B. Sanz y M. Nadal. 
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Josep Pallach era dirigent socialista del Moviment Socialista de Catalunya, s'escindí d'aquest el 1965 i 
creà el Secretariat d'Orientació per la Democràcia Social Catalana (SODSC), al costat de R. Guerra, 
Tàpia, i la part d'ERC d'Heribert Barrera, així com Josep Verde i Aldea, Joaquim Ferrer, etc. Formaríen la 
direcció col.legiada Pallach, Barrera i Verde. Després s'anomenaria Reagrupament (RSDC), i més tard 
Partit Socialista de Catalunya (ex-reagrupament). Després de morir Pallach el 1976, s'elegiria una 
direcció formada per Josep Verde i Aldea, Joaquim Arana Pelegrí, Rodolf Guerra, Amadeu CUito, Joan 
Tàpia, Joan Majó, etc. Acabaria fusionant-se amb el PSC (Congrés) de Joan Reventós. 

El PSV, hegemónico a la Universidad en 1962-1965. 

El PSV y ADEV practicarán el "entrisme" en le SEU. La maniobra entrista no era nueva entre los 
estudiantes antifranquistas, ya que en el curso 1958-1959 ya había estado practicada por el PCE. La 
detención de la organización comunista en 1962 hará que el PSV sea el grupo con mayor presencia 
organizada, casi hegemónico, ya que la grande mayoría de estudiantes antifranquistas demócratas no 
están organizados. Al ser el ADEV y el PSV muy activos a la Universidad, todos los que querían hacer 
acciones políticas deberán vincularse a ese sector, aunque no fueran ni socialistas ni nacionalistas. Así, el 
sindicato estudiantil recibirá mucha gente que proviene de otras organizaciones y militancias, pero que no 
cuenta con una presencia estable en Valencia. Será a lo largo de los años 1962 a 1965, cuando se 
desarrolle una grande actividad de desmantelamiento de lo estructura falangista, al juntamente que se 
aprovechan las plataformas culturales ofrecidas por el sindicato. 

El PSV-ADEV y los estudiantes demócratas acaban con le SEU 

En el segundo trimestre del 1964 se reinicia en Valencia la reorganización clandestina del movimiento 
estudiantil como tal. En todas las universidades españolas se suceden las manifestaciones casi a diario, 
fundamentalmente contra le SEU. En Madrid las promueve sobretodo la FUDE y después el "Sindicato 
Democrático de la Universidad de Madrid" (SDEUM). En Barcelona encabezarán el movimiento el 
FUEGO y a continuación el "Sindicato Democrático de la Universidad de Barcelona" (SDEUB). 

Para José Rodrigo: 

"Recuerdo como al principio de 1964 nos reunimos en una cafetería al lado del cine Serrano cerca de 25 
estudiantes, y eso era mucho. Éramos el núcleo del ADEV. La protesta universitaria no trascendía fuera 
de las aulas académicas; se hacia a través de las plataformas que ofrecía le SEU, a través de actividades 
como la "semana de la orientación universitaria", que cuestionaba la política del SEU y los delegados 
oficiales. Desde estas plataformas iba exigiéndose un sindicato representativo y "apolítico" y la elección 
democrática a los cargos".  

Para uno de los asistentes a las reuniones: "La primera reunión en Valencia con gente de la FUDE de 
Madrid y un amplio grupo de universitarios valencianos se celebró a principios de 1964 en el "altillo" de 
la Cafetería Inca, al lado del cine Serrano. Éramos unos 25, cifra muy numerosa para la época. Casi 
todos militábamos en el ADEV que mantenía un duro enfrentamiento con SEU". 

En esta época, 1964, la protesta estudiantil antiSEU aún no había salido del campus universitario, sino 
que se desarrolla dentro del SEU, a través de un "entrisme" cada vez más organizado. Desde el interior 
del SEU se le combate activamente, cuestionando su política en las reuniones, exigiendo 
representatividad democrática, y exigiendo un sindicato "apolítico" y la elección democrática de sus 
cargos. Se pretenderá organizar en Valencia una organización semejante a la FUDE, que no llegó a 
cuajar, debido a la existencia organizada del PSV, que practica el "entrisme" en el SEU, presentando a 
militantes para delegados, que, una vez electos, combaten al SEU por antidemócrata . 

El PSV se encuentra en sus mejores momentos. Su presencia a la Universidad es muy sólida. Se puede 
decir que el PSV es el motor del movimiento universitario y comparte el liderazgo con los cristianos de 
base y los demócratas independientes. El PCE no está presente desde 1962 a la Universidad de Valencia y 
no reaparecerá como organización hasta 1965. 

El miércoles 24 de febrero de 1965 se produce la manifestación de estudiantes en Madrid, que encabezan 
entre otros los profesores Enrique Tierno Galván y Agustín García Calvo. La manifestación de Madrid y 
sus consecuencias influirán de forma trascendente en la actividad sindical de la Universidad de Valencia. 
La censura y la manca de noticias creíbles a la prensa controlada por el régimen, hará que florezca la 
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correspondencia entre los estudiantes que se cuentan lo que pasa en otros distritos universitarios, y 
desparraman la información a través de octavillas, panfletos, prensa orgánica, boletines informativos, etc. 

El nacimiento del SDEUV. 

La creación del SDEUV, con una nueva generación de estudiantes, hará que muchos de los quien se 
incorporan al liderazgo de las facultades, no lleguen a militar en el PSV, el cual, a partir de 1966 debatirá 
internamente por que línea política optar: nacionalismo interclasista o mayor vinculación con el 
movimiento obrero. Así, no entrarían los hermanos Garcés, ni Joan -Facultad de Derecho-, ni Vicent 
Garcés Ramón -Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos-, ni muchos estudiantes que después 
serán atraídos por un PCE que se reorganizaba a marchas forzadas. 

"Simpatiza con el PSV Ciprià Ciscar, entonces delegado de su curso y de la Facultad de Derecho, 
demócrata, el cual se dedicaba de lleno al movimiento universitario. Tenía carisma, hablaba bien, tenía 
contactos, pero no militó, aunque si apoyaba que hubiese encuentros integrados en el SDEUV y además 
nos daba mucho juego a todos", cuenta Josep Puertas, del PSV, y delegado de la Facultad de Ciencias al 
Sindicato Democrático (1965-1967), y que pasará después a militar en el PCE. 

EL PSV tuvo escasa competencia en los primeros años 
después de su fundación, ya que hasta 1965 no aparecen 
los comunistas, y sobretodo en 1966, a consecuencia de 
las expulsiones de profesores y estudiantes que tuvieron 
lugar a la Universidad de Madrid y que se verán obligados 
a desplazarse a otros distritos universitarios. 

A partir de 1966 se matriculan en el Distrito de Valencia 
algunos militantes del PCE de Madrid, como José Mª 
Elizalde, Carlos del Río o Gómez Bedate, a los cuales se 
tildará de "paracas". Entre los que también se matriculan 
en el Distrito de Valencia está Vicent Albero, de la FUDE, 
muy anticomunista, y amigo de Carlos Romero, delegado 
de Económicas a la Universidad de Madrid y también de 
la FUDE. Albero y Romero vivían en una pensión de la 
calle del "Pez". Albero había estado expedientado, y 
mantenía posturas favorables a la guerrilla urbana, tema 
sobre el que habían hecho cursillos algunos militantes de 
la FUDE, celebrados a Argelia durante el gobierno de Ben 
Bella. Junto a Romero, tratarán sin éxito de que se 
constituya la FUDE en Valencia. Vicent Albero acabará 
percatándose que el PSV tenía una notable implantación 
universitaria y se integrará en él, aunque no será nunca 
nacionalista. 

Cabeza al curso 1965-1966, la ADEV va perdiendo fuerza 
y va desintegrándose. Como uno de los motivos de su existencia era la oposición ASU, se la crea el 
Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Valenciano (SDEUV), el cual agrupará la 
práctica totalidad de la oposición democrática universitaria bajo la dirección y línea política del PCE, 
aunque la presencia del PSV aún es apreciable. Como una escisión del ADEV, se constituyó el "Grupo 
Universitario Valenciano de Izquierdos" (GUVE). La creación del GUVE respondió al intento de los 
nacionalistas de mantener una plataforma propia que evitar que solo el PCE fuera quien liderara el 
movimiento estudiantil a través del Sindicato Democrático (SDEUV). 

El paso de los socialistas nacionalistas de ADEV y después GUVE al Sindicato Democrático supondrá la 
continuidad en la lucha democrática a la Universidad de Valencia por parte del PSV, todo y que así debía 
apoyar una plataforma antifranquista más ancha, disolviendo las organizaciones sindicales privativas. 

 

 

 
 
Ciprià Ciscar, delegado de Derecho y presidente 
del Distrito universitario de Valencia, del 
SDEUV 
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La organización y el "aparato" del PSV. 

El que había nacido como un grupo de estudiantes universitarios a principios de los años 60 va 
adquiriendo cada vez más importancia, dotándose de una estructura más sólida y, por lo tanto, acaba 
pasando a tener una organización semejante a la del resto partidos, con una dirección, áreas de trabajo y 
equipos sectoriales. El Comité Central del PSV no tendrá secretario general, la dirección será colegiada 
ya que todos los militantes jóvenes tenían poco más o menos la misma edad. Tendrá peso prominente 
Eliseu Climent, del sector más nacionalista, y Vicent Álvarez, del sector más obrerista, además de José 
Rodrigo, responsable desde 1965 de agitación y la propaganda, Valerià Miralles, responsable de cultura y 
Josep Vicent Marqués. 

Entre los más activos del momento encontramos Ricard Pérez Casado, que en esos momentos coordina 
las actividades del encuentro a la Universidad; Enric Solà; Florencio Martín; Miquel Vilar (delegado de la 
Facultad de Derecho); Jaume Reig (delegado de la Facultad de Filosofía y Letras); Ferran Martínez 
Navarro y Enric Jordá (Facultad de Medicina); José Jaime Roman, Elia Serrano, Vicent Arrue y Manuel 
García a Filosofía y Letras; Josep Puertas Domingo, dirigente a la Facultad de Ciencias, y más tarde 
delegado. También era muy activo Joan Bartrina, que no militó en el PSV, muy politizado por ser hijo de 
militantes comunistas. 

El Comité Central del PSV. 

Los militantes del PSV no redactan el reglamento de funcionamiento hasta el año 1966, y será en ese 
documento donde se especifique la forma y lo estructura de la organización. Del Comité Central 
dependerán las secretarías o áreas del PSV, como universidad y enseñanza, cultura, sindical, comarcas y 
acción popular o publicaciones. 

La secretaría de comarcas coordinaba la militancia territorial. El País Valenciano será dividido en 
diversas zonas que coordinarán algunos militantes. Entre los que más visitan hacen a las comarcas estarán 
Valerià Miralles, Enric Tàrrega, Josep Luis Blasco, Antoni Pérez Gil, Tomas Ribera, Francesc Candela, 
Ricard Garrido, Joan Josep Pérez Benlloch y Miquel Vilar. Elx será un de los puntos del territorio donde 
más crecerá la afiliación, y será el pintor Andreu Castillejos, amigo del también ilicitano y pintor 
Castejón el contacto. Desde 1966 hasta 1970 los contactos los mantendrá Josep Vicent Marqués. 

Como corolario de la procedencia y origen de los militantes del PSV, la secretaría de universidad será una 
de las más importantes, además de que supondrá tener los contactos con la ADEV. La secretaría de 
enseñanza destacará por el número de maestros presentes en el encuentro, y editará el boletín "Escuela". 

La secretaría de agitación, propaganda y publicaciones tendrá como funciones las de elaborar y reproducir 
panfletos y material ciclostilado. Cuenta Eliseu Climent que: "La primera ciclostil nos costó 500 pesetas, 
y se la compré a Enric Pastor. Le había pedido dineros a mi padre para libro de Derecho y me lo gasté 
en un "aparato" de multicopista". 

El Comité Central se reúne cada semana al domicilio de Eliseu Climent. A principios de 1965, 
encontramos en el Comité Central cinco personas; Eliseu Climent como a responsable político, Vicent 
Álvarez como a responsable sindical, Ricard Pérez Casado como a responsable de la Universidad, Valerià 
Miralles de la cultura, y José Rodrigo Huerta como a responsable de agitación y propaganda. 

La agitación y la propaganda. 

Un de los personajes claves en la organización del PSV será José Rodrigo Huerta, estudiando de 
Filosofía. Rodrigo será uno de los escasos estudiantes que viajen al extranjero en los años 60. Viviría por 
períodos en Alemania, acompañado en algunas épocas por Florencio Martín y Manuel García. 
"Trabajando 2 ó 3 meses a Alemana, podías vivir un curso académica en Valencia". 

Desde el 1962 algunos estudiantes valencianos trabajan al extranjero en el verano primordialmente, y allí 
van politizándose. Entran en contactos con la UGT, socialistas, comunistas y anarquistas. Conocen las 
lecturas políticas prohibidas en España. Algunos universitarios valencianos que trabajan a Alemania 
temporalmente, dan charlas culturales a obreros inmigrantes españoles, y van tomando conciencia política 
y estableciendo contactos con organizaciones clandestinas del exilio. Rodrigo pasará de marzo a 
diciembre de 1964 a Dusseldorf, y a su vuelta Florencio Martín le presentará Ricard Pérez Casado, 
responsable político del PSV en la Universidad de Valencia.  
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"Ricard Pérez Casado se dedicaba todo el día a captar estudiantes para que militasen en el PSV, y 
promover activismo a la Universidad, y algunas rutas universitarias -la del 64 y 65-. A través de mi 
amistad con Ricard me integré al PSV en enero de 1965, y al cabo de mucho poco tiempo entré a formar 
parte del Comité Central del partido, como a responsable de agitación y propaganda. Yo no tenía idea de 
nacionalismo, ni hablaba valenciano -que aprendí después-, pero tenía una cierta experiencia teórica y 
política a raíz de mi estancia en Alemania", rememora Rodrigo. 

Ricard Pérez Casado reconoce que Rodrigo será una figura fundamental del PSV, un "organizador 
incansable" como el propio Pérez Casado, y que será el que mantendrá en todo momento lo estructura de 
la organización desde un segundo término, ya que como a responsable del aparato y por razones de 
"prudencia" no participará en las acciones públicas del encuentro. 

Las reuniones y asambleas del PSV se realizaban, como todas las de la época, con grandes medidas de 
seguridad. El Comité Central se reunía en casa de Eliseu Climent. "Algunas reuniones de 10, 15 o 20 
personas, las hacíamos en lugares como la colegio de monjas franciscanas de la Purísima -recuerda 
Vicent Caurín-; Gallart logró las llaves. O las hacíamos a Sueca, y otros lugares". 

 
 

 

Detenciones y control de la Brigada Político-Social. 

Los socialistas nacionalistas, en cualquiera de las formulaciones políticas en las que expresaron hasta el 
1968, hegemónicos a la Universidad de 1962 a 1965, con una notable presencia en las aulas, nunca serán 
objeto de detenciones, ni "redadas" policiales de carácter general o masivo, ni sobre la dirección. La 
policía siempre tendrá detectados a los socialistas nacionalistas, al igual que al resto de grupos y 
encuentros. Las detenciones se producirán sobre militantes singulares y siempre como consecuencia de 
alguna acción concreta. Durante la pintada "Parlem Valencià" fue detenido Vicent Ventura, sin que 
recibiere maltratos. Durante la realización de la pintada “Valencians unim-nos" serán detenidos Valerià 
Miralles, Domènec Serneguet y Salvador Martí con las "manos en la masa" en Pego, sin que tampoco 

Joan Fuster i Ricard Pérez Casado 

Joan Fuster y Ricard Perez Casado, años 60 
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fuera objeto de maltratos. Enric Tàrrega y Vicent Ventura estuvieron en la prisión y Miquel Vilar y 
Ricard Pérez Casado estuvieron procesados por el Tribunal de Orden Público (TOP). 

La Brigada Político Social (BPS) y la Guardia 
Civil siempre tuvieron controlado al PSV y al 
ADEV, si bien no se actuó de forma genérica 
contra cabeza de las dos organizaciones. Vicent 
Álvarez relata que un policía amigo de su 
familia le dijo que no se clavará en "líos", que 
los tenían vigilados, aunque no los 
consideraban peligrosos. En un sentido 
coincidente, un amigo de la familia de Xavier 
Casp también le manifestó respecto del grupo 
de los socialistas nacionalistas, que si sus 
actuaciones iban cogiendo importancia se 
verían "obligados a hacer una intervención más 
seria". 

José Rodrigo afirma que era imposible que la 
policía no los tuviera controlados cuando 
hablaban con el cónsul americano o 
desarrollaban actividades que requerían 
movimiento de personas inusual para la época. 
Según su testigo: "Teníamos una ciclostil en la 
calle Bretón de los Herreros, y en ese piso 
hacíamos continuamente reuniones, 
organizábamos las "movidas" de Raimon, 
coordinábamos actividades políticas , además 
de que de allá salía una cantidad considerable 
de propaganda. Por acabar de aderezarlo, en 
el piso vivíamos Enric Jordá, Ferran Zurriaga 
y yo. Algunos días vimos gente en la esquina de 
la calle, siempre la misma, aquello ya "ardía" 

tanto que decidimos irnos de aquel piso antes de que nos agarrse la "brigadilla". 

Valerià Miralles, en un sentido bastante coincidente respeto de la vigilancia realizada sobre el encuentro 
señala que: "el PSV como a tal no pasó por la prisión. La policía lo debía de saber todo, con pelos y 
señales, pero no nos detenía. Para la BPS la "bestia negra" era el PCE. Nosotros éramos hijos de gente 
relativamente acomodada, y nuestros planteamientos prácticos y de estrategia política no eran radicales. 
Solo se perseguía de forma sistemática a los comunistas. Éramos antifranquistas pero el régimen no nos 
perseguía. Recuerdo que un policía amigo de la familia me aconsejó que no me clavara en política. 
Entonces teníamos poca incidencia, aunque después todo aquello se ha magnificado mucho. El que sí es 
cierto es que íbamos por las comarcas y con un grande esfuerzo incorporábamos a gente". 

Explica también Valerià Miralles los detalles de una detención "singular" producida en su caso en 1962: 
"Em van detenir per enviar un telegrama per l'afer de Julián Grimau. Vaig estar tres dies tancat a la 
presó. Vingué la Guàrdia Civil a ma casa i em van fer una, diguem-ne, tortura psicològica: em lligaren, 
m'envenaren els ulls, m'insultaren i m'interrogaren sobre la gent activa políticament a la Universitat. 
Volien noms. M'amenaçaren amb l'eliminació si se m'acudia de contar a algú allò que m'havien fet. 
Després em van passar a la Presó Model". 

Los lugares de reunión del PSV serán los más inverosímiles: la entidad cultural Lo Rat-Penat, la casa de 
Valerià Miralles en Pego, el chalé de Eliseu CLiment a La Canyada, la casa de Vicent Ventura, el bar 
Aduana, un cámping, un local del movimiento a Cullera y otros por el estilo. Según la descripción que 
Francesc Pérez i Moragon hace sobre los aspectos "inmobiliarios" del PSV: "Hi havia, a més, els locals 
orgànics, a València. Un estudi al barri del Carme, un pis a l'avinguda de Burjassot (amb una de les 
multicopistes; l'altra estava a prop del camí del Grau) i un altre al carrer de Bretón de los Herreros. [...] Per 
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seguretat de l'aparell (arxiu i material d'imprimir) s'encarregaven les dones. Concretament, Elia Serrano 
guardava el fitxer: "La meua inexperiència era total, mai no he entés com la policia no ens va agafar". 

En 1968, el Comité Central del PSV está compuesto por Josep Luis Blasco, Ricard Pérez Casado, José 
Rodrigo y Josep Vicent Marqués. Prácticamente será el último con algunos cambios, como la de la 
presencia posterior del abogado nativo de Beniarbeig Antoni Pérez Gil. 

La prensa orgánica del PSV. 

Esquerra fue el boletín oficial del Partit 
Socialista Valencia. Pérez Moragón da 
noticia de que solo ha visto ejemplares, 
"sense numeració, corresponents a abril i 
juny-agost de 1967", degut a que una "alarma 
injustificada va motivar la destrucció, pels 
mateixos militants, de bona part dels arxius del 
PSV". En los números consultados, Pérez 
Moragon informa de los contenidos de la 
revista sobre "conflictos laborales y 
universitarios y también, denuncias de la 
corrupción de la burocracia franquista y una 
nota sobre el veinticinco aniversario del 
asesinato de la exrector de la Universidad de 
Valencia Joan B. Peset". Alfons Cucó 
definirá la periodicidad del boletín como "de 
aparición irregular". 

Uno de los miembros del PSV que participará en la redacción de esta prensa "vinculada" o "afín" al PSV, 
Ricard Pérez Casado, dirá respecto de las condiciones de confección y tirada que: "tirábamos más de 
quinientos ejemplares de cada número de las revistas comarcales, y las repartíamos a mano. Como no 
teníamos pie de imprenta, pusimos para despistar en algunos casos la entrada boletín de Lo Rat-Penat". 
Las revistas las ilustraba Josep Vicent Marqués".  

“Concret i "durant una época, Diàleg", podrien ser considerades també com a publicacions no orgàniques 
però si un reflex de l'estil, inquietuds i preocupacions del continuum generacional del socialisme 
valencianista dels anys seixanta, la "formació política canviant" com la qualifica Pérez i Moragon. En tot 
cas, seran expressió del grup i, és clar, "publicacions clarament democràtiques que apareixen sota una vaga 
cobertura legal (un club parroquial, una institució cultural, etc.); però si al Règim li interessava, podien 
ràpidament ser jutjades com a il.legals i, per tant, clandestines." 

"Parlem Valencià" (9 de octubre de 1965) y "Valencians unim-nos" (7 de marzo de 1966) dos 
pintadas que harán historia. Significado y consecuencias. 

En otras geografías del Estado y ya en la más inmediata posguerra, encontramos la utilización de la 
"pintada" en los muros y paredes de la ciudad como una forma efectiva de propaganda y comunicación 
política clandestina. Ya en los años 40 habrá en Cataluña una cierta consolidación de la artesanía pictórica 
por parte de los grupos de la oposición en ocasión por ejemplo de la visita de Franco al Congreso 
Eucarístico de 1947. 

La aparición de las pintadas al País Valenciano serán tardías, y es curioso y bien revelador que sea 
precisamente la primera pintada un mensaje de contenido valencianista. Eso demostrará y acreditará que 
la cuestión de la identidad valenciana se ha politizado y se convertirá en un motivo de erosión del 
régimen. Rodear cuatro barras negras al lado de la proclama será un motivo pictórico que hará fortuna y 
se convertirá en un elemento privativo del imaginario colectivo del valencianismo. 

Reproducido en libros como por ejemplo en la contraportada de la primera edición del libro de Ninyoles 
Conflicto lingüístico valenciano el lema del "Parlem Valencià" será utilizado hasta la actualidad. Hoy 
mismo en la carretera de Dénia en Xàbia se pueden ver pintadas muy recientes que utilizan la misma 
frase.  
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Las pintadas harán fortuna a causa del efecto sorpresa. Un texto formalmente neutro, una frase que se 
había podido ver escrita a las revistas Sicània o Valencia Cultural, cuando aparezca pintado de forma 
masiva será percibido como un mensaje subversivo. Un mensaje que jugaba con la obviedad y que no 
reclamaba la toma del Palacio de Invierno se convertía en una propuesta revolucionaria. 

Los carlistas y los tradicionalistas de la ciudad, como que tampoco era el caso de proceder a borrar todas 
las pintadas, añadieron al lado la frase compensatoria de ¡Vixca España!. 

 

 
 

"Parlem Valencià" (9 de octubre de 1965)  

Una de las actividades más significativas, que tuvo una grande influencia en la época y en la memoria 
histórica posterior, fue la "pintada" masiva de "Parlem Valencià" por todos los barrios de la ciudad de 
Valencia. La "pintada" se haria coincidiendo con la celebración del 9 de octubre de 1965, entre la 1 y las 
3 de la madrugada. 

La logística de la pintada será organizada por José Rodrigo, responsable de agitación y propaganda: 
"Organizamos 12 grupos de 3 ó 4 personas cada uno por coche. Cada grupo ignoraba quien era el resto. 
Lo habíamos "compartimentado" meticulosamente, por si acaso cogían a un grupo, evitar "caídas" en 
cadena. Aún no se había inventado el spray, y pintábamos con alquitrán. Cada coche llevaba un bote 
grande de alquitrán muy espeso, que se tenía que disolver previamente con gasolina. Las escobas para 
pintar eran muy rústicas, y llevábamos guantes de goma para evitar mancharnos las manos. Hubimos de 
alquilar dos coches, ya que no teníamos suficientes. Participáramos todos los militantes del PSV, incluso 
los del Comité Central. Lo más complicado de la operación no fue convencer a los militantes, que 
aceptaran participar, a pesar del riesgo que suponía el que te detuvieran. Complicado fue comprar los 
100 kilos de alquitrán, la gasolina, etc.; fue una odisea. Este tipo de cosas era complejo para gente que 
éramos jóvenes, con pinta de estudiantes. Cada militante tenia un itinerario y sabía las paredes 
concretas que debía pintar, ya que lo habíamos planificado con anterioridad". 
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La "pintada" "Parlem Valencià" seria la 
primera de carácter masivo que se hacia en 
Valencia después de la Guerra Civil y fue un 
gran éxito, que cogió desprevenida a la 
policía, la cual no se lo esperaba. La 
repercusión en sectores de la población fue 
importante. Aunque la frase no era 
subversiva, si que lo era la acción, que tenía 
un contenido de reivindicación nacional y 
antifranquista. "Suponemos -cuenta José 
Rodrigo- que la policía conocía la origen de 
la iniciativa, pero no tuvo motivos legales 
para practicar detenciones. La expectación 
de la sociedad civil fue mayúscula, y a la vez 
perpleja. El sentimiento nacionalista no 
estaba presente a la sociedad valenciana de 
aquel momento. La gente no se sentía 
cómplice de una llamada de este tipo de 
reivindicación lingüística, pero dadas las 
características subversivas del acto, socialmente se interpretó como una acción de lucha antifranquista". 

Con motivo de la "pintada" seria detenido e interrogado Vicent Ventura, ya que era un "viejo conocido" 
de la oposición y participante al "contubernio" de Munich. 

Valencians unim-nos, segunda "pintada" del PSV. 7 de marzo de 1966. 

La segunda "pintada" masiva que el PSV realiza tendrá lugar el 7 de marzo de 1966. A diferencia de la 
pintada "Parlem Valencià" que se circunscribe a la ciudad de Valencia, la pintada Valencians unim-
nos", se hizo por todo el País Valenciano. 

Si técnicamente la primera fue complicada, la de “Valencians unim-nos" lo seria aún más, ya que se 
hubieron de comprar 400 kilos de alquitrán, gasolina para disolver, escobas, mapas del País Valenciano, 
etc. La de "Parlem Valencià" se había hecho en Valencia y en un tiempo de dos horas. La de 
“Valencians unim-nos" era más compleja por que no había coches suficientes y se debieran alquilar. Se 
monta un dispositivo de teléfonos y contraseñas de seguridad, conectar con un abogado por si acaso había 
detenciones, mantener medidas rigurosas de clandestinidad, etc. Para evitar posibles indiscreciones se 
organizaran grupos que no se conocían entre sí. 

Según José Rodrigo, que planificaría la acción y la coordinaría, cada grupo estaba formato por 3 o 4 
militantes: uno conducía, dos pintaban y uno vigilaba los accesos. Cada grupo había ensayado 
previamente y conocía el lugar, accesos, etc. Se formaron 20 grupos, y participaran prácticamente todos 
los militantes. Rodrigo seria el único que no participará, pues conocía a "todos los participantes y todos 
los detalles de la organización, y por razones de seguridad no participé". 

Las pintadas se realizan en numerosos municipios del País Valenciano; cada grupo tenía un itinerario y 
así se llegó a pintar en Alicante, Castellón, Valencia, Dénia, Pego, Elx, Alcoy, Morella, etc. El único 
incidente será la detención del grupo que tenía la ruta Pego-Oliva, formato por Valerià Miralles, Salvador 
Martí y Domènec Serneguet. Según cuenta Valerià Miralles después de hacer varías pintadas a Oliva 
"fuimos en Pego y paramos al lado de la carretera en una pared. Cuando vimos que venía un coche nos 
esperamos a que pasara, pero no pasó. Era la Guardián Civil. Se paró, nos detuvieron "con las manos en 
la masa", "in fraganti", a la una de la madrugada. Nos van llevar al "cuartelillo", donde nos 
interrogaron. Como que yo soy de una familia acomodada de Pego, me conocían y me trataron con 
corrección, incluso nos dejaron ir a dormir en casa esa noche, y al día siguiente nos tomó declaración el 
juez, que estuvo mucho duro, y el gobernador de Alicante nos impuso una multa de 5.000 pesetas a cada 
uno". 

Valerià Miralles intentaría que la multa se pagara con fondo del partido ya que había sido a consecuencia 
de una actividad del partido. Se dice que Joan Fuster contaba sobre la detención de Valerià Miralles en 
clave de broma, que cuando lo van llevar al "cuartelillo" un guardián civil le había dicho al verlo entrar: 

José Rodrigo Huerta, Manuel García, Castillo y Fina 
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-¡Pero Ud. también, Don Valeriano! 

Miralles niega a que fuera cierto el incidente, pero reconoce que "si non é vero, é ben trobato". 

Josep Antoni Noguera, en aquel momento estudiante de Derecho, llegó a estar vinculado temporalmente 
al PSV, debido a la influencia de Eliseu Climent. La participación de Noguera en la campaña de las 
pintadas consistió en dejar su coche como contribución material. El coche, por cierto, fue devuelto 
después de la expedición lleno de pintura. Según Josep Antoni Noguera: "El coche que era un peligro era 
el que dejó el profesor Ricardo Garrido que iba mal de motor y hacía unas explosiones que llamaban 
mucho la atención”. 

 
 

Si la pintada “Valencians unim-nos" había tenido complicaciones técnicas y de infraestructura, también 
las tendría de carácter ideológico y político, y seria el detonante de la escisión de un sector del PSV. 
"Inventé la consigna -cuenta Vicent Álvarez-. Sin embargo, ¿unirnos a quien? Mi posición fue: 
"Valencianos, unirnos contra la dictadura". Polemicé con Eliseu, el cual opinó que Valencians unim-nos" 
era una consigna más amplia y global". 

El socialismo valencianista y el movimiento obrero. 

Desde los inicios del PSV como organización, el encuentro había reivindicado su apoyo al movimiento 
obrero y a la clase trabajadora. De hecho, la "Declaración de Principios" se iniciaba con una afirmación 
expresa del deseo y la aspiración del encuentro de integración de "les classes treballadores valencianes en 
la llluita contra el capitalisme", tot proclamant també com a objectiu el "treball per a tothom" i la "gestió 
pels treballadors de l'empresa i tota la vida econòmica". 

A partir de 1964, el PSV decide intervenir en la acción sindical, y lo hará a través de la Alianza Sindical 
Obrera (ASO). 

 

“Si escoltem de veres 
la veu del poble, del 
nostre poble, d'eixe 
mateix poble que fa 

pocs anys pintava 
clandestinament a les 

parets allò de: 
"Parlem Valencià..." 

 
Ciprià Císcar Casabán, 

conseller de Cultura, Educació i 
Ciència de la Generalitat, en la 

defensa de la Llei d'Us i 
Ensenyament del Valencià, el 17 

de novembre de 1983. 



       Benito Sanz Díaz 
 

94 

El fin del PSV. 

Siempre es complejo tratar de explicar el declive o la desaparición de cualquiera organización política. 
Razones siempre hay para todos los gustos, desde las más personales hasta las más objetivas y políticas. 
La desaparición del PSV supondrá que el nacionalismo valenciano, el neo-valencianisme, de ideología 
socialista, original en sus planteamientos, rupturistas con la tradición y que había aparecido en los años 
60, desaparece en menos de una década.  

Una afirmación casi unánime de los militantes entrevistados expresa de una u otra manera que al PSV no 
lo disolvió nadie, nadie no apagó la luz cuando todos se fueron. Simplemente desapareció de muerte 
natural y sin que nadie tampoco certificase la defunción. 

 

Causas de la crisis interna del PSV. El pluralismo como origen de la desaparición. 

El socialismo nacionalista valenciano y su composición heterogénea y plural inicialmente contribuyen al 
crecimiento y a la incorporación de gente de plurales orígenes ideológicos, pero después será uno de sus 
problemas. Desde siempre, habrá un planteamiento dual de si el partido debía ser más nacionalista, 
defensor de forma prioritaria de la reivindicación lingüística, del marco nacional de los Países Catalanes, 
la construcción de una identidad propia como pueblo, o por el contrario si el partido debía de estar más 
vinculado con la clase obrera y los problemas de la izquierda. 

En la corta historia del partido coexistirán los dos planteamientos y el debate enriquecerá a la militancia. 
Estos valencianistas socialistas habían pasado de una fase cristiana a una socialista, y a partir de 1965, el 
movimiento obrero ha comenzado a adquirir más importancia y protagonismo en el panorama civil del 
país. 

La cuestión nacional siempre estará presente y se acepta de forma mayoritaria. Lo que se discute es el 
lugar que debe ocupar en la estrategia política del partido. El debate se agudizará con el paso del tiempo. 
La "Declaración de principios" del PSV había aceptado que el partido era antifranquista, defendía un 
régimen democrático y socialista, además de reivindicar la cuestión nacional. Sobre la política de 
alianzas, la "Declaración" afirmaba el propósito del PSV de "colaborar con toda fuerza política contraría 
al régimen -aunque sea burguesa-…". La aparente contradicción entre la vinculación a la clase obrera y a 
los trabajadores y el acercamiento a todas las fuerzas antifranquistas se añadirá a la falta de definición en 
muchas de las cuestiones en un panorama político cada vez más complejo. 

La confusión teórica, la perplejidad en los militantes y los enfrentamientos internos se reflejaran en la 
escisión de 1966. No deja de ser curiosa la creación de un sector "obrerista" en una organización en la que 
mayoría de los militantes eran de origen social y económico acomodado y genéricamente acomodado, y 
en la que el porcentaje de obreros era ínfimo. De hecho, el PSV nunca no tuvo presencia sindical obrera 
ni una implantación sólida entre los trabajadores. Para José Rodrigo: "La aparición de CC.OO va 
colaborar en la división del PSV, ya que algunos de los militantes se pronunciaban en favor del 
acercamiento al mundo obrero, y otros solo se preocupaban del nacionalismo. Eso provocó la 
desaparición del partido". 

El auge del PCE a partir de 1966-1967 en la Universidad, donde los comunistas comienzan a dirigir el 
naciente Sindicato Democrático (SDEUV), como en el movimiento obrero (creación de CC.OO.) y en 
otros sectores hará que una parte de la militancia del PSV sea atraída por un partido más arraigado en el 
conjunto de la sociedad y que se agudizan las contradicciones. El continuum MSCC-ASV-PSV se había 
creado en unos momentos en que la sigla socialista era casi privativa en Valencia y el PCE estaba 
desarticulado desde 1962. A partir de 1966, la competencia entre el PCE y el PSV será muy fuerte y 
comienzan a aparecer nuevas siglas e ideologías más a la izquierda del PCE como consecuencia del 
impacto de los acontecimientos del mayo de 1968. 

El preludio del fin: la escisión "obrerista" de 1966. 

La escisión "obrerista" de 1966 anunciará el final del partido. En la doble cara del PSV, encontramos el 
ala "obrerista". Esta defendía una mayor incidencia en el antifranquismo y un más explícito acercamiento 
a la incipiente organización del movimiento obrero valenciano. El sector obrerista pedía una mayor 
vinculación del PSV con la clase obrera y sus organizaciones más combativas, CC.OO. 
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Para Vicent Álvarez, que encabeza el sector obrerista en 1966, el análisis de la escisión estará basado en 
la ambigüedad e indefinición del proyecto político del PSV. Álvarez criticará el que no se atacará el 
capitalismo como sistema sino tan solo a la escasa "dinamicidad de la burguesía local". Álvarez 
escribiría después sobre el origen de la división de 1966 el siguiente comentario a la revista del exilio 
Ruedo Ibérico: 

"El grupo que de una forma más completa debía haber definido el problema y aportado soluciones, 
el PSV [Partit Socialista Valencià], es un partido gaseoso, sin límites claros, no tiene una estructura 
orgánica definida ni se sabe dónde empieza y dónde acaba. Siendo las actividades de tipo cultural 
su fundamental actividad política. Tiene una relativa clientela extendida por las ciudades y pueblos 
del País. No obstante, en determinados momentos ha conseguido un cierto poder de movilización, 
pero siempre de una forma transitoria. Su acción cumbre podría ser una campaña de pintadas que 
realizó por todo el País con la frase "Valencians unim-nos ", que implícitamente lleva una visión 
del problema que tratamos, fórmula integradora donde la lucha de clases desaparece por completo 
y puede ser interpretada como un eslogan nacionalista reaccionario. En esta campaña participó 
mucha gente que no se detuvo a analizar teóricamente su significado. Esquerra, órgano político de 
este grupo, no se ha pronunciado todavía sobre la forma política que propone para Valencia".134 

La polémica sobre la campaña “Valencians unim-nos" será el chispazo que hará entrar en hostilidades a 
los dos sectores del PSV y causará la escisión de 1966. Vicent Álvarez defendería que el texto de la 
pintada fuera "Valencians unim-nos contra la Dictadura". Eliseu Climent, por el contrario, defendía la 
opción que resulta ganadora por mayoría, y la que postreramente se pintó de “Valencians unim-nos". 

"Obreristas" contra "Nacionalistas". 

En el sector "obrerista" se posicionan su líder, Vicent Álvarez, Elia Serrano, el obrero Francesc Bosch, 
Enric Jordá Vicent Albero, José Jaime Román, Jacobo Muñoz, José Rodrigo, Ricard Pérez Casado y 
Ferran Martínez Navarro. 

El sector "nacionalista", más centrado en la construcción del país y en los temas culturales, progresistas 
pero menos escorados a la izquierda, se adscribirá la mayoría de los militantes. Algunos apoyaban la línea 
obrerista, pero querían defenderla dentro del PSV y no aprovechando una escisión que debilitaría el 
partido. Este será el caso de Josep Vicent Marqués o Josep Rodrigo. El sector estará liderato por Eliseu 
Climent, y le seguirán Ferran Zurriaga o Joan Francesc Mira. 

Según el recuerda de Vicent Álvarez: "Eliseu era muy activo y creativo, pero nos "envolvía", utilizando 
su visión del PSV.  Hicimos una votación y había un grande equilibrio de fuerzas. Algunos, como Josep 
Vicent Marqués o José Rodrigo estaban más de acuerdo con nosotros, pero mantenían que era preciso 
aguantar y no escindirse". 

Según Eliseu Climent, después de la pintada "Parlem Valencià", hubo una reunión en Pego, en casa de 
Valerià Miralles donde se enfrentaron las dos filosofías políticas de origen que confluirán en la militancia 
del partido. Cuando Eliseu propuso la pintada de la estricta unión de los valencianos, los obreristas 
consideraron que la frase igual servía para un burgués, para la clase media o los obreros, y que era una 
maniobra "interclasista". Por lo tanto, la pintada debía referirse al pueblo trabajador. La votación dio 
como ganador al sector nacionalista apoyado por los obreros de Alcoy, Elx y el Puerto de Sagunt. 

Considera Climent que: "A partir de la reunió de Pego van enfrontar-se dues concepcions que coexistien al 
PSV des del seu origen: la dels que provenien del nacionalisme i la dels que provenien de l'esquerrisme. Les 
dues concepcions van coincidir en els primers anys per l'antifranquisme, però després era previsible que es 
trencara l'acord fundacional. Els esquerristes acceptaven racionalment el nacionalisme, però no tenien 
sensibilitat vital sobre la qüestió nacional. Aquesta qüestió es repetirà en els casos del PSPV, en la UPV, o en 
la mateixa Convergència Democràtica, entre Miquel Roca procedent del FLP i Pujol procedent de Cristians 
de Catalunya. Es tracta de dues visions diferents sobre el País i l'Estat". 

La PSV convocó una reunión en la que estuvieron representados el Comité Central y militantes de todas 
las zonas. Los "obreristas" defendieron la posibilidad de convocar un congreso. Las cuestiones 

                                            
134 Juan Ferrer (Vicent Alvarez), "El País Valenciano como problema. Experiencias y perspectivas". Cuadernos de Ruedo Ibérico nº 25. 

Juny-juliol 1970, ps. 53-57. 
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conflictivas que se plantearon eran las siguientes: "La crisi del grup a la Universitat", la "manca de 
formació política", les "discrepàncies ideològiques", "la falta de publicacions de base", etc. S'hi afegia com 
un dels problemes irresolts, "la falta d'estudis estratègics", que sembla estaria "en vies de solució si V.V. 
[Vicent Ventura] fa exercicis espirituals i canvia de vida". 

La escisión "obrerista". 

La escisión "obrerista" se produjo en septiembre de 1966 y arrastró una docena de militantes. Esta pérdida 
se compensó por la incorporación de 15 nuevos militantes de Alcoy. La salida irá acompañada de un 
documento de los escindidos titulado: "A todos nuestros compañeros". No dejaban de ser significativas 
las polémicas internas del PSV en un período de clandestinidad, cuando la incidencia social era 
prácticamente insignificante. Las críticas de los escindidos eran bastante cómicas, y ponía de manifiesto 
la endogamia y la neurosis que provocaba el franquismo sobre la oposición democrática, parecida a la de 
los otros grupos existentes. 

Con respecto a la cuestión nacional, uno de los puntos de debate donde los escindidos incidirán en sus 
críticas será en la consideración de: "El valencianismo y nosotros". En este documento se partirá de la 
baza de la ausencia de una "estrategia coherente", que supondrá que la política realizada por el PSV "no 
sea la mejor", ya que en su opinión se practicaba un "valencianismo impositivo, no explicativo que genera 
reacción antivalencianista". 

Sobre las prácticas políticas del PSV, los "obreristas" considerarán probada la existencia de un abismo 
entre el lenguaje de los manifiestos del partido y la política cotidiana: 

Una desaparición "anunciada": la "confusión valenciana". 

La conclusión será que este grupo de militantes abandonó el partido, consumándose la escisión. A causa 
de todas las críticas políticas y de estrategia y alianzas, los "obreristas" declararán que "los firmantes 
hemos decidido desde ahora abandonar la militancia". 

De alguna manera en la correspondencia entre Josep Pallach y Vicent Álvarez de los años 1965 y 1966 ya 
se refleja un ambiente que describe a la perfección la orientación política del PSV, partido que pide 
"consejo" al MSC sobre las pautas a seguir. En algún momento en las reuniones de coordinación y en las 
discusiones políticas cotidianas, el PSV será acusado de pro comunista y de estar "fuera de línea". La 
perplejidad de Vicent Álvarez será máxima cuando le confiese a Pallach que los militantes del PSV en 
Valencia y Barcelona se sienten "desplazados y tratados como 'enfants terribles'. 

El análisis de Pallach a propósito del PSV confirmará la percepción externa del socialismo valencianista, 
y acabará definiendo un año después el que Pallach nombrará como "confusión valenciana", una situación 
en la que: "el que defineix el PSV és la confusió i "el voler ésser per tot" desde el camp pro-xinés fins al 
social democrata; això és impossible, naturalment: ja saps quin hem escollit nosaltres". 

La "confusión valenciana" anunciada en 1966 acabaría con la vida del PSV dos años después. La división 
estaba anunciada. Para el sector obrerista la "revolución socialista" era una "panacea" que solucionaría 
todos los problemas. Para el sector "nacionalista, el socialismo será un "amable telón de fondo". El doble 
frente, los dos rostros de Jano del PSV, vendrán a conformar una doble versión de como debía 
estructurarse la vinculación y las relaciones entre la lucha nacional y el socialismo, un aspecto que según 
Vicent Peris y Guillermo Acerola no estaría bien resuelta ni teóricamente ni en la práctica política por las 
cabezas de los dos grupos, ya que: "Para unos, la Revolución socialista, en abstracto, sería la panacea que 
resolvería, por añadidura, la opresión como pueblo. Para otros, la relación socialismo-emancipación 
nacional se disuelve en una práctica genéricamente valencianista, a menudo culturalista, actuando el 
socialismo como amable telón de fondo". 

El fin del PSV y del SDEUV coincide en el tiempo. Mayo del 1968. 

La mayoría de los testigos "orales" consultados coinciden al confirmar la tesis de la "desaparición" 
informal del partido. Una disolución no acreditada en documento escrito. Así Vicent Ventura recuerda 
que la desaparición del PSV tuvo lugar en todo caso antes del mes de mayo de 1968: "El partido se 
desvaneció. Realmente no recuerdo la disolución formal del encuentro". 
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Por su parte, Eliseu Climent también confirma que la desaparición del partido coincidió con "el fin de un 
ciclo generacional, unido al mayo de 1968, y que coincidirá también con la desaparición del Sindicato 
Democrático de la Universidad de Valencia". 

El partido "heredero" de la trayectoria del PSV, el primer PSPV, en su libro de presentación apuntó que la 
muerte del encuentro fue debida a un conjunto de razones, entre las que estaba: "el origen casi 
exclusivamente universitario de sus componentes, la juventud del aparato directivo, la falta de 
homogeneización política de sus miembros y también, el izquierdismo creciente del mundo universitario 
a raíz del mayo del 68".135 

Trayectoria posterior de los militantes del PSV. 

Entre los que siguieron en la vida política activa, citaremos diversas personas que siguieron su actividad 
en la izquierda radical y nacionalista, como: Vicent Álvarez Rubio, Josep Luis Blasco Estellés, Josep 
Vicent Marqués, Ricard Avellán, Valerià Miralles, Francesc Santacatalina, Enric Tàrrega, Francesc 
Candela o Ricard Garrido. Otros pasaron por el PCE, como Pedro Zamora, José Rodrigo Huerta, José Mª 
Rotger, Jacobo Muñoz o Josep Puertas. Al socialismo nacionalista -GARS, PSPV, etc.- se vincularon 
personajes como Vicent Ventura, Joan Josep Pérez Benlloch, Rafael Menezo, Vicent Caurín, Alfons Cucó 
o Joan Bartrina. 

Otro grupo acabaría en el PSOE. Son los casos de Ricard Pérez Casado, Santiago Ninet Casanova, Vicent 
Albero, Manuel Casesnoves, Gregori Naval o Ana Castellanos. Vinculados a la política democrática 
encontramos personas como José Antonio Noguera Puchol. 

Por último, otros destacan en el mundo cultural o profesional, como Eliseu Climent, el pintor Andreu 
Castillejos, el crítico de arte Manuel García, el ensayista y novelista Joan Francesc Mira, Antoni Moll, 
Manuel Ardid, Enric Jordá, Ferran Martínez Navarro, Ferran Zurriaga, Cèlia Amoros o Rosa Raga.  

Algunos "políticos". 

Entre los miembros del PSV que se dedicaron a la política activa podemos mencionar algunos nombres 
relevantes a como los siguientes: 

Ricard Pérez Casado comenzó Económicas en Barcelona, pero acabó licenciándose en Ciencias Políticas 
a la Universidad Complutense de Madrid en 1976. Después de su paso por el PSV, Pérez Casado fue un 
de los creadores del grupúsculo Socialistas Valencianos Independientes (SVI) que abandonó para militar 
unos meses en el PCE (julio-diciembre de 1975). Ingresó en el PSOE en 1978, formando parte de la 
dirección del PSPV-PSOE (1981-1985). Fue el secretario general del mismo partido en la ciudad de 
Valencia (1985-1988) y miembro del Comité Federal del PSOE durante casi una década.  

Pérez Casado comenzó su carrera política en el PSPV-PSOE como secretario general técnico de Interior 
en el Consell preautonómico del País Valenciano. Fue elegido concejal y después alcalde de la ciudad de 
Valencia, cargo que ejerció durante diez años. También fue vicepresidente de la Unión Mediterránea de 
Ciudades Europeas, Presidente del Consejo Mundial de Ciudades, vicepresidente del Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa y presidente del Consejo Metropolitano de l´Hórta. 

Como a profesional es experto en urbanismo y en economía valenciana, y ha publicado numerosos 
artículos y algunos libros. Ha estado también profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de València-Estudi General. En la década de los 90 dirige un gabinete de asesoramiento 
económico y urbanístico, y es el vicepresidente de la entidad Bancaja.  

Alfons Cucó Giner pasará a vincularse a través del profesor Emili Giralt a la docencia universitaria. Fue 
un de los primeros al abandonar el PSV en 1965, dedicándose a las tareas docentes y de investigación. 
Después de la muerte del general Franco, Alfons Cucó regresará a la actividad política y formará parte del 
grupúsculo "Socialistas Valencianos Independientes" (1975), grupo que convergerá con el PSPV. En 
1977 será elegido miembro del Secretariado Ejecutivo del PSPV y con la escisión del encuentro será el 
responsable de relaciones del partido (PSPV-Bloc). Cabeza de lista de la coalición electoral que formarán 
el PSPV-Bloc, el Partido Carlista Valenciano y no será elegido. Con la fusión del PSPV y el PSOE, se 
integrará en el PSOE y la federación del PSPV-PSOE, formando parte de las ejecutivas nacionales del 
                                            
135 Partit Socialista del País Valencià, op.cit., p. 12. 
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encuentro de 1978 a 1982. Ha estado senador socialista por Valencia desde 1979, habiendo estado 
reelecto en las elecciones generales de 1993. De 1979 a 1993 será el senador más votado de la 
circunscripción electoral de Valencia. Ocupó un lugar significativo en el socialismo nacionalista del año 
1976 a 1978, aunque desde los inicios de la autonomía se encuentra ausente de la política valenciana. 

Ricard Garrido fue una persona vinculada siempre al trotskismo. Abogado de profesión, se incorporó al 
PSOE en los inicios de la transición democrática, y llegó a ocupar cargos orgánicos como miembro del 
Comité Federal del PSOE. Activista significado, apoyó la cuestión del "marxismo si" en el XXVIII 
Congreso Federal del PSOE, partido que abandonara en 1979 para crear junto a otros militantes del PSOE 
el Partido Obrero Socialista Internacional (POSI), del que es uno de los dirigentes. 

Vicent Albero Silla, después de pasar por la Facultad de Económicas en Madrid y de militar en el FLP y 
la FUDE había estudiado en Valencia. Como a profesional trabajó durante doce años en el equipo 
gerencial de la empresa Mari Claire en Villafranca del Cid, llegando a ser propietario de una participación 
importante de la empresa. En 1982, el ministro socialista de Agricultura, Carlos Romero, antiguo 
compañero del FLP lo nombró director general de Industrias Agroalimentarias y, más tarde, presidió el 
FORPPA. En 1991 será nombrado secretario de Estado de Medio Ambiente y en 1993 ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, cargo del que dimitió a principios de 1994, a causa de un asunto 
relacionado con el fraude fiscal, durante la crisis del gobierno socialista, por los continuos casos de 
corrupción. 

Ferran Martínez Navarro será un médico de grande prestigio, especialista en planificación sanitaria y 
ocupará la dirección general de Salud de la Generalidad Valenciana de 1982-1987. Con posterioridad 
ejercerá la dirección de varios centros de investigación médica en Madrid. 

Anna Castellanos será Delegada del Plan contra la Droga de la Generalidad Valenciana en los años 90 y 
será diputada electa en las listas del PSPV en la III legislatura autonómica (1991-1995). 

Santiago Ninet Casanova. Funcionario de la Diputación de Valencia y abogado de profesión estuvo 
vinculado a la Casa de Cataluña de la calle de la Paz de Valencia. Militará en el primer PSPV desde 1974, 
forman parte de la dirección del partido. Será el secretario del presidente de la Diputación de Valencia, 
Manuel Gerona Rubio en el primer mandato democrático (1979-1983). 

Razones de la importancia del PSV en la historia del País Valenciano. 

Aunque aún sea cierta la afirmación de Pérez Moragón de que: "La història del Partit Socialista Valencià 
és un tema a estudiar i sobre el qual s'ha escrit d'una manera massa inconcreta", es cierto y paradójico que 
todos los estudios y el análisis del franquismo coincidan en resaltar la importancia del fenómeno político 
del PSV. 

La brillante trayectoria posterior de los militantes acreditaría un interés suficiente y ahorra más 
explicaciones, pero en este apartado volamos "explicarnos" de forma extensa las razones de la 
coincidencia entre los estudiosos en los que la PSV sea un hito significativo en nuestra historia reciente. 
Así, y por poner solo unos ejemplos, Teresa Carnero y Jordi Palafox considerarán la creación del PSV 
como una de las pasos remarcables del proceso de movilización y cambio social que nace en los "círculos 
culturales minoritarios" a partir de la influencia del libro de Joan Fuster Nosaltres, els valencians.  

La influencia del PSV a partir de los años 70. 

"Reinar después de morir". El PSV impregna del "fet nacional" la política valenciana. 

El autodisolución del Encuentro Socialista Valenciano a finales de los años 60 va a suponer la 
desaparición del mapa político y cultural valenciano de la única organización nacionalista, socialista y 
progresista con presencia en todo País Valenciano. Esta desaparición, no va a suponer más que un 
paréntesis inicial, ya que acto seguido habrá un efecto multiplicador del factor nacionalista, y del 
socialista en menor medida, ya que la ideología, los programas y las personas que habían militado en el 
PSV, se integrarán -en buena parte- en otras organizaciones y partidos políticos, impregnándolos del 
espíritu nacionalista y de la reivindicación del "fet nacional", como serán: 
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Plataformas nacionalistas: SIGMA, "La Estructura Económica del País Valenciano", GORG, y el y 
Congreso de Historia del País Valenciano. 

A continuación analizamos algunas de las plataformas cívicas y culturales que mantendrán el espíritu del 
valencianismo socialista en los años de "vacío" político organizado. 
Estas plataformas serán el Gabinete SIGMA, los dos volúmenes de 
"Estructura económica del País Valenciano", la revista Gorg y el y 
Congreso de Historia del País Valenciano. 

El papel "puente" de SIGMA S.A. 

El vacío inicial que dejaría el autodisuelto PSV, seria cobertizo 
rápidamente por plataformas de signo pareciendo, y por personas 
vinculadas al desaparecido PSV. La principal plataforma de signo 
nacionalista y socialista seria Sigma, Gabinete de Economía y 
Marketing S.A., empresa de servicios creada en junio de 1970, la 
primera de sus características. 

Sigma tenía su origen en Investigadoras Asociados, pequeña empresa 
de servicios necesitada de crecimiento, ampliación de capital, y de 
clientes. El primer Consejo de Administración el formaban Manuel 
Pérez Montiel, Ricard Pérez Casado y José Granell, y a él se 
incorporarán dos figuras claves en la época -Vicent Ventura Beltran y Joaquín Maldonado-, estos dos 
últimos aportaban experiencia, capital y por encima de todo, cartera de clientes. Así, Sigma aparecía en el 
mercado como un Gabinete de estudios económicos no vinculado a instituciones oficiales, compuesto por 
valencianos, al servicio de la economía valenciana. 

Al Consejo de Administración se incorporarían el catedrático de Derecho Vicent Arche Domingo y 
Alfredo Benavent Torrijos, colaborador de Vicent Ventura en Publipress. Después lo haría Ernest Lluch 
Martín, profesor de Económicas represaliado en Barcelona. De la mano de José A. Perelló entró Antoni 
Rico Gil. 

Sigma realizaría numerosos trabajos para empresas, mayoritariamente valencianas, y también mucho 
vinculadas a la Banca Catalana, en una segunda etapa. Desaparecería en 1975 por problemas económicos. 
Servirá durante unos años para aglutinar a sectores nacionalistas, y a futuros cuadros políticos vinculados 
a opciones nacionalistas y socialistas básicamente. 

"La estructura económica del País Valenciano". 

Hay que destacar también de forma significada, el hecho del que en 1970 se publica en Valencia "La 
estructura económica del País Valenciano", en 2 volúmenes, bajo la dirección técnica de Ernest Lluch, 
con un comité de redacción formato por Joan Fuster, Emili Giralt, Juan José Pérez Benlloch, Adolf 
Pizcueta y Vicent Ventura. Se establo así, por primera vez "una primera visión de conjunto de la 
economía valenciana. Bien mirado, se trata de una tentativa sin precedentes. Contra lo que fuera lógico de 
suponer, nunca no se Avia producido nada en este sentido, ni tan solo como esquema informativo o 
polémico. Y una tal carencia no podía ser más penosa", se decía en la presentación. El espíritu de "hacer 
País" se manifestaba en aquellos que habían militado y estado próximos al PSV. 

El caso de la revista GORG (1969-1971). 

Gorg, el "Boletín bibliográfico" nacido de la iniciativa del patricio valenciano Joan Josep Senent Anaya, 
alcanza el período que va de junio de 1969 a abril de 1972, con veintinueve números de periodicidad 
mensual o bimensual.  

El Ier. Congreso de Historia del País Valenciano (abril de 1971). 

La influencia del grupo de catedráticos renovadores catalanes de los años sesenta dará una espléndida 
cosecha universitaria. Si en 1968, el catedrático y exdecano de la Facultad de Filosofía y Letras Joan 
Regló Campistol, publicaba el primer ensayo serio y "moderno" de una síntesis de la historia valenciana, 
este Congreso que reseñamos avalara la solidez universitaria de aquella generación, la participación plural 
y masiva del profesorado y cronistas. 
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El Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Valencia. SDEUV. 1967-1971. 

Uno de los objetivos fundamentales de la lucha universitaria había sido la eliminación del SEU, la 
democratización de la Universidad y la creación de un organismo propio del movimiento estudiantil. Así 
será como aparecerá el Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios (SDEU), que añadirá a sus 
siglas las de la inicial de la Universidad correspondiente: SDEUV al valenciano.136 

Paralelamente a la desaparición del SEU, se va a producir la de la FUDE, al alcanzar esta su objetivo 
único: el fin del SEU. Esto hará que renazcan los grupos que inicialmente formaron la FUDE, pero en 
esta ocasión no para unirse, sino para enfrentarse entre ellos, ya que lo que -los unía el anti SEU- ha 
desaparecido y pugnan por conquistar posiciones dentro del movimiento universitario. La ASU y las 
JJ.SS. dejarán de contar en esta nueva etapa. Los grupos dominantes serán los comunistas y los 
democristianos. El FLP intentará recuperarse, pero lo logrará por poco tiempo.137 Aparecerán los 
primeros núcleos de partidos políticos y organizaciones. En 1964 aparecería el maoísta PCE (M-L) y el 
fascista Defensa Universitaria. Para aumentar la confusión, y ante la ausencia del SEU, los falangistas 
crearán grupos como FUNS y FES, de orientación nacionalsindicalista. En un ambiente de desunión, 
rivalidad, activismo y lucha por la hegemonía sindical universitaria, va tratando de organizarse y 
consolidarse el SDEU, acosado por la represión policiaca y política del Gobierno. 

El Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios será la alternativa al Sindicato Español 
Universitario (SEU), de corte franquista. En 1967 se crea el Sindicato Democrático de Estudiantes 
Universitarios de Valencia (SDEUV). La democratización dé la Universidad y la vida política y social de 
España, serán el motor del SDEU. El movimiento democrático estudiantil se plasmará en una acción 
antifranquista y de recuperación de zonas de libertad en la Universidad. La elección de delegados 
universitarios de curso y facultad, al margen de los cauces "oficiales" del SEU, y el deseo de crear un 
movimiento democrático, llevará a los estudiantes universitarios a coordinarse entre facultades y 
universidades, llegando a tener una presencia abrumadora en la Universidad. 

En esos años se formarían dirigentes y cuadros políticos, que tendrían una acción destacada en la 
transición democrática, en los años 70, básicamente en los partidos políticos y organizaciones de 
izquierda. 

En 1964 y años siguientes destacarían como delegados de curso, de facultad y dirigentes estudiantiles un 
buen número de estudiantes universitarios. Desde 1964 se irían sucediendo en la lucha por la democracia 
distintas promociones universitarias, contribuyendo unos a la lucha contra el SEU y otros a crear su 
alternativa y dirigir el SDEUV, una vez que desapareció el SEU, en 1965. 

En la Facultad de Derecho, una de las más combativas en esa época, pasarían varias promociones de 
universitarios democráticos, que iniciarían la lucha contra el franquismo y el SEU. De las primeras 
promociones de Derecho destacaban en el movimiento democrático Eliseu Climent, Valeria Miralles, 
Vicent Álvarez Rubio y Enric Solá. Del curso siguiente José Vicente Marqués González138, Vicent 
Montes y Antonio Pérez Gil. La siguiente promoción iría consolidando el movimiento democrático, que 
después sería la base del SDEUV, estando a caballo entre la desaparición del SEU y la creación del 
SDEUV. Destacaban de esta promoción Joan Enric Garcés Ramón, Nacho Artal Castells, Miquel Vilar, 
Joan Antonio Noguera Puchol y Francisco Vicent, entre otros. Consolidada la base del movimiento 
democrático universitario, acabado el SEU y creándose el Sindicato Democrático de Estudiantes 
Universitarios de Valencia (SDEUV), destacarían Cipriano Ciscar Casaban139, Juan Manuel Ramírez, 

                                            
136 S. GINER, en la op. cit. cap. IV, describe bajo el epígrafe "La modernización antidemocrática (1965-1971), los cambios sociales 

que se suceden en España en la década de los 60, como son las migraciones, el crecimiento económico, el turismo extranjero, la 
industrialización y la urbanización, la diversificación ocupacional, etc., que incidieron en la vida española, y en la Universidad. 
GINER se refiere a como afrontó el Gobierno del Opus-Dei el cambio social, y cual fue su respuesta a la nueva situación. 

137 LIZCANO, en la op. cit., relata con detalle la evolución de la FUDE: el FLP y otras organizaciones, páginas 249 y siguientes. 
138 José V. Marqués militará en la ADEV y el PSV. Acaba Derecho en 1964. Abandonará el PSV en 1968. Fundará Germania 

Socialista (1970). Candidato al Senado en 1979. Colabora activamente en crear grupos ecologistas como Margarida y AVIAT. 
Profesor de sociología en la Facultad de Económicas desde los años setenta. Escritor. Ha publicado varios libros, entre otros 
"País perplex". 

139 Cipria Ciscar será dirigente del SDEUV en Derecho y Delegado del Distrito Universitario de Valencia. Ejercerá como abogado 
laboralista, interviniendo en procesos políticos. Primer alcalde democrático de Picanya y del País Valenciano, en 1976. Se 
incorporará al PSPV-PSOE y será uno de sus dirigentes. 
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Francisco Linde Paniagua, Antonio Tirado Jiménez, Pedro Zamora Suárez, Rafael Nébot y Carmen 
Pertejo, entre otros. Esta promoción será la que dirija el SDEUV, a final de los años sesenta. 

En la Facultad de Filosofía y Letras destacaban en la lucha contra el SEU y la dictadura, a principio de 
los años sesenta, el delegado de la facultad Jaume Reig; Celia Amorós (PSV), Joan Bartrina (PCE) y José 
Ma. Rotger (PCE/PCI). Después José Luís Forteza Vila, Alga Quiñones, Rosa Pastor, Manuel García 
García (PCI), Vicente Arrué, entre otros. Al crearse el SDEUV, y a partir de 1965, destacarían en esta 
facultad Daniel Vidal Escartí (delegado de Facultad), Javier Urdanibia Salasola (subdelegado), así -cono 
los delegados de curso o miembros de la Junta de la Facultad Jesús Sanz Díaz, José Luís Forteza Vila, 
Fernando Casal Novoa, Manuel Pardos Vicente, Pilar Llobregat Conesa, Abdón Pedrajas Moreno, 
Mercedes Guillen Sánchez, Carmen de la Torre Vecino, Luís de Felipe Datas, Antonio Carencia, Daniel 
Gómez Bedate, Recadero Agulló Albuixech, etc. varios de ellos a caballo entre la desaparición del SECJ 
y el auge y consolidación del SDECJV. 

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA), en la época uno de los centros de 
mayor contestación política a la dictadura, y vanguardia en la lucha por democratizar la universidad, 
destacarían Vicent Garcés Ramón delegado del ETSIA y uno de los líderes del Distrito universitario, 
Josep Vicent Maroto Borrego, Joan Ribo (PCE), Vicent Caurin, Victor Baeta, Rafael Garro y Javier 
Casal, Pascual Moreno, Santiago Osset Arnau -después PCE (M-L) /FRAP-, que posteriormente 
estudiaría en Económicas, entre otros. 

En la Escuela de Peritos Agrícolas destacan José Luís Beunza, uno de los dirigentes del Distrito. En la 
Escuela de Arquitectura dirigían el movimiento universitario Carlos Dols y Justo Ramírez. En Peritos 
Mercantiles destacaba Domingo Laborda Carrión. 

En la Facultad de Ciencias se editaría la revista "Batas blancas", de contenido democrático. Destacaban 
Fernando Martínez Navarro y Pedro Marset.  

En la Facultad de Ciencias destacarían Ferran Montesa (PCE), Josep Puertas (PSV), Emilio de Felipe 
Datas (PCE) y Vicente Almenar. 

Hay un hecho que dinamiza el SDEUV en Valencia, y es la llegada de represaliados de la Universidad de 
Madrid, por actividades democráticas y antifranquistas, entre otros Daniel Gómez Bedate (Filosofía y 
Letras), Carlos del Río y José Mº Elizalde (de Derecho), etc. A partir de 1966 y 1967, el Distrito 
Universitario de Valencia, será uno de los más activos de España, participando un buen número de 
estudiantes en la creación y consolidación del SDEUV. 

Para la presidencia o coordinación de la Junta de Distrito de la Universidad de Valencia, en 1967, se 
eligió a Cipriano Ciscar, Delegado de Derecho. Para la secretaria se eligió al Delegado de Filosofía 
Daniel Vidal, y se crearon comisiones y una Junta Permanente de Distrito, de la que formaban parte, junto 
a Ciscar y Vidal, José Luís Beunza, Vicent Garcés, Carlos Dols, José Mª Rotger, etc. 

A lo largo de los primeros meses, se irían constituyendo las Cámaras Sindicales de Facultad en toda la 
Universidad de Valencia, eligiendo se sus representantes a través de elección directa y democrática 
situación única en la España de la época, y aprobándose los estatutos del Sindicato de Estudiantes de cada 
Facultad.140 

                                                                                                                                
 
140 Así, por ejemplo, en noviembre de 1967 se votaban los Estatutos de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia, obteniendo 

mayoría absoluta (votaron 1.107 estudiantes. Si: 620. No: 277. En blanco: 201. Nulos: 9. Boletín Informativo de Filosofía y 
Letras. Curso 67/68. Diciembre de 1967. nº 1. Ciclostilado). En la misma Facultad se elegían los componentes de la Cámara 
Sindical formada por Daniel Vidal Escartí, delegado de Facultad, Javier Urdanibia Salasola (subdelegado de Facultad), Abdón 
Pedrajas Moreno, Mercedes Guillen Nácher y Carmen de la Torre Vecino (secretaria). La Junta de la Facultad la formaban: José 
L. Forteza Vila (29 de Comunes), Fernando Casal Novoa (Historias), Manuel Pardos Vicente (Filosofía) y Pilar Llobregat 
Conesa (Filosofía). En los departamentos habían sido elegidos Jesús Sanz Díaz (Asuntos Sociales Universitarios), Luis de Felipe 
Datas (Información), Antonio Corencia (Actividades Culturales), Daniel Gómez Bedate (estudios Universitarios) y Recaredo 
Agulló Albuixech (Deportes). Escrito al Decano de la Facultad del Delegado de la Cámara Sindical de Estudiantes. 26.XI.1967. 
Documento ce dido por Daniel Vidal Escartí. 
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Las reivindicaciones del SDEU eran: libertad de asociación, reunión, libertad para los estudiantes 
represaliados, autonomía de la Universidad frente a los poderes públicos, libertad sindical, anulación de 
los expedientes universitarios, levantamiento de todos los procesos de orden público y tribunales 
militares, etc. 

El Departamento de Estado de los EE.UU., a través de su Embajada en Madrid, promoverá viajes entre 
los líderes estudiantiles, invitándolos a visitar su país, hasta 1967. Entre los universitarios valencianos que 
visitaron EE.UU. por este sistema estaban Eliseu Climent, Joan Enric Garcés Ramón, Ricard Pérez 
Casado, Ciprià Císcar i Casabán, Pedro Zamora -Suárez, etc. 

M mismo tiempo que se organizaba el SDEUV, organizaciones muy vinculadas al mundo universitario 
desaparecerían, como es el caso del PSV, en 1968, al mismo tiempo que a partir del mayo francés del 68- 
favorecería la aparición y multiplicación de los grupos políticos en la Universidad, y la radicalización 
estudiantil contra la dictadura franquista. 
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Detenciones en Valencia: La policía prohíbe la I Reunión Coordinadora y Preparatoria del 
Congreso Nacional de Estudiantes de España. Enero de 1967. 

En las principales Universidades españolas se crearía el Sindicato Democrático de Estudiantes 
Universitarios: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, etc. Para coordinarse, el SDEU 
acordaría celebrar un Congreso Nacional de Estudiantes, y para ello empezaría a organizar reuniones 
preparatorias. La I Reunión Preparatoria del Congreso Nacional de Estudiantes de España se convocaría 
en Valencia, el 30 de enero de 1967. La policía dificultaría la I Reunión, deteniendo y encarcelando 
posteriormente a la mayoría de los asistentes. 

Una hoja informativa del SDEUV informaba que habían sido detenidos los representantes de las 
Facultades de Valencia, Cipriano Ciscar (Derecho), José Mª Rotger (Filosofía) y José Puertas (Ciencias).  

"Asimismo, en una nueva intervención -ésta indiscriminada y mayoritaria- fueron detenidos 
otros 20 universitarios, entre los que se encuentran los representantes de Valladolid y 
Salamanca. A lo largo de la noche de ayer y de la mañana de hoy continúan las acciones 
represivas, los registros y detenciones en casas privadas y Colegios Mayores (en el Santiago 
Apóstol y Pío XII). Entre estos detenidos se encuentran: Carlos del Río, delegado de Culturales 
de Derecho y Javier Urdanibia, delegado de Información de Filosofía. Hace unos momentos han 
sido detenidos José Luís Forteza (1º Comunes) y Manuel García en las inmediaciones de 
Filosofía". 

La I Reunión Preparatoria había sido convocada abiertamente, informando a las autoridades académicas 
del hecho, y al Ministerio del ramo. Como consecuencia de los intentos de organización del SDEU, tanto 
el Ministerio de Educación, como el de Gobernación intentarían impedirlo. Las detenciones serían 
constantes y la presencia de la policía en los recintos de la Universidad se iría imponiendo como hecho 
habitual, -hasta la llegada de la democracia en España. Las protestas por la introducción de la policía en el 
recinto universitario serían continuas. Las detenciones y procesamientos por "alteración" del orden 
público, propaganda o asociación ilegal, manifestaciones, asambleas, etc., serán pronto la norma y algo 
usual en la Universidad, y los líderes estudiantiles serán expedientados, detenidos y encarcelados. 

Cuenta Ciprià Císcar, delegado del Distrito Universitario de Valencia, y uno de los responsables de la 
organización de la I Reunión Coordinadora y Preparatoria (RCP) del Congreso Nacional de Estudiantes 
de España que:  

"La RCP la celebramos en los locales de la Universidad de la Calle de la Nave. A la reunión, 
anunciada y pública asistieron gran número de delegados universitarios de toda España. Hubo 
gran tensión, pues era la primera vez que se celebraba en España una reunión de este tipo a la 
luz del día, sin que fuera clandestina. El Gobierno tardó dos días en reaccionar, y ante la 
ineficacia de sus presiones para que no se realizase, comenzó a detener a los dirigentes más 
conocidos del movimiento democrático universitario. Nos detuvieron, del Distrito de Valencia, a 
Rotger, Elizalde, José Puertas, a mi y a varios más. Pasamos las 72 horas reglamentarias en los 
calabozos de la comisaría y nos llevaron al juzgado y a prisión, con auto de procesamiento. 
Después de diez días en la cárcel nos pusieron en libertad provisional, ante la huelga general 
universitaria que presionó pidiendo libertad para los detenidos. Posteriormente se sobreseyó el 
proceso”.141 

                                            
141 Ciprià Císcar i Casabán ejercerá como abogado en Valencia, al acabar la carrera, estando vinculado a los despachos laboralistas, 

dedicandose él también a esta rama y a penal. En abril de 1972 fué detenido, tras la manifestación previa al 1 de mayo en la 
Avenida del Puerto, acusado de manifestación ilegal, detenido 72 horas y multado con 50.000 Pts. por el gobernador civil. 
Participó en juicios destacados como el del Alicantino Miguel Grau, muerto en una manifestación democrática al inicio de la 
transición democrática, interviniendo también en la defensa privada Juan M. Bandrés. En 1976 fue elegido primer alcalde 
democrático de Picanya, en las candidaturas que la Junta Democrática organizó junto a otros lugares de España, siendo el único 
alcalde democrático elegido con apoyo popular en todo el País Valenciano. La Junta Democrática local recogió firmas para 
presentarlo, siendo elegido en segunda votación y por un voto de diferencia entre los concejales del consistorio. Bajo el mandato 
de Ciscar, Picanya será municipio "punta" en la reivindicación de autonomía para el País Valenciano; fue el primer municipio en 
poner_ le a una plaza "del País Valenciano" (julio de 1978), y fue también el primer ayuntamiento en solicitar autonomía para el 
País Valenciano, tras constituirse el Consell Preautonómico, en abril de 1978. Ciscar estuvo vinculado al PSOE desde 1977, 
conectando con José Luís Albiñana, Joan Lerma y el PSOE de l'Horta Sud, participando activamente en cursillos para futuros 
concejales y alcaldes socialistas de la comarca (septiembre 77/finales 78). Ingresó en el PSOE a principios de 1979, encabezando 
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El movimiento estudiantil universitario 1939-1978. 

 

1939

1956

1961

1964

1965

19681
978

Sindicato de Estudiantes 
Universitarios (SEU)
Fascista. Creado en 1934. 

Único legal de 1940 a 
1965.En 1965 desaparece el 
SEU, que es sustituido por la 

APE

Asociación Profesional de 
Estudiantes (APE).

Creada en abril de 1965

Pro régimen. Sin base 
estudiantil

Organizaciones democráticas antifascistas y anti régimen. Ilegales y clandestinas.

Agrupación Socialista 
Universitaria (ASU).

1956-1961
Después se integrará en 
Juventudes Socialistas y 

PSOE.
Anti-SEU

Frente de Liberación 
Popular (FLP).

1956 – 1969. 
Anti-SEU

Unión de Estudiantes 
Demócratas (UED)

Demócrata Cristiano
Anti-SEU

ASU, FLP, PCE y otras organizaciones forman:
Federación Universitaria Democrática española 

(FUDE).
Ilegal y no vinculada a ningún partido político.

Papel decisivo en la -liquidación del SEU.

Unión Democrática de 
Estudiantes (UPE).

1962.
Demócrata-Cristiana

Partit Socialista Valencià (PSV) 
1964-1968

Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios (SDEU)
SDEUV (Valencia). 1967.

Aparición de grupos y partidos radicales y e izquierda: comunistas, maoístas, 
Trotskistas, anarquistas, socialistas, etc.

PCE (M-L)/FRAP. PCE(i)/PTE. OCE-BR. ORT. UML. MCE. OICE. LCR. LC. OCI. CNT. 
PSAN. GS. OPI-PCE. PSOE. PSPV. PSP.PV.

Organizaciones fascistas pro régimen

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
la lista municipal de su partido en Picanya; de 13 Concejales, el PSOE obtuvo 12, y 1 el PCE, siendo reelegido como alcalde. A 
partir de 1981 será Conseller, después diputado a Cortes Valencianas (I y II Legislatura), dirigen te del PSPV-PSOE y miembro 
del Comité Federal del PSOE, entre otros cargos. Como conseller de Cultura, Educación y Ciencia será el artífice de la 
normalización del valenciano, al proponer y aprobarse la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. 
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Documento 

El perfil de una parte de los activistas politicos demócratas de los ultimos años de la dictadura del general 
Franco lo recoge el socialista Joaquín Leguina en Historias de la calle Cádiz142. Joaquín Leguina, en el 
capitulo Aquel martes –se refiere al 11 de septiembre de 1973, dia del golpe de Estado del general 
Augusto Pinochet contra el Gobierno de la Unidad Popular del Presidente de la Republica de Chile 
Salvador Allende- recoge las peripecias de varios españoles que apoyaban al Gobierno Allende. Junto a 
él, los socialistas Joan Enric y Vicent Garcés Ramón, o el comunista catalan Jordi Borja (Bandera Roja, 
luego volvió al PSUC), entre otros.  

Recojo este “Aquel martes” por varios comentarios que escuche en 1988 sobre los hermanos Garcés, 
cuando investigaba y reconstruia la historia de los socialistas valencianos. Un personaje -personajillo más 
bien- cargo publico en la democracia, que nunca destacó en el franquismo por su oposición a la dictadura, 
me dijo algo así como que “los Garcés no se habian mojado nunca contra Franco”. Yo no los conocia, 
solo de referencia, pues estudié Economicas en unos años en que ellos habian acabado ya Derecho y 
Agronomos, además que mi entorno politico era el PCE –en el que militaba-. De su oposición al 
franquismo ya lo he contado en este texto y en otros143. Cuando por casualidad leí Historias de la calle 
Cádiz, y el capitulo”Aquel martes”, me quedó más claro. 

 

Historias de la calle Cádiz. 

“Aquel martes 

Con ocasión del décimo aniversario del golpe de estado en Chile, me pidieron escribiera mis experiencias 
de aquel día once de septiembre. Escribí sin echar mano de documento alguno, de la memoria, pero un 
cierto pudor me hizo no publicarlo entonces. Visto a la distancia y dada la escasa condición heroica de los 
vulgares, aunque duros, hechos en los que, durante aquellas horas intervine, quizá no esté de más que ello 
se publique aquí ya sólo sea como añoranza personal de un paisaje y de unas personas a quienes siempre 
me gustará volver. Consciente, con tristeza, de que ya nada podrá ser igual. 

En aquel martes brumoso muchos -los que tuvimos suerte- envejecimos de repente. Es legítimo, creo, el 
derecho a recordar mirando atrás con ira y también con nostalgia. 

&&&&&& 

Muy pronto, quizás antes de las siete de la mañana, nos despertó el teléfono. Era Vicente Garcés: 

-Ha empezado el golpe en Valparaíso, de momento parece que el Ejército no se ha movido, es sólo Ia 
Marina. 

-¿Qué hacemos? pregunté. 

-Nada, esperar, llámame más tarde. Joan está con Allende, se iban a La Moneda. 

Vicente es hermano de Joan Garcés, este último ejercía de asesor personal del Presidente de la República 
y aquél, que es ingeniero agrónomo, trabajaba en el Ministerio de Agricultura. Ana y yo pertenecíamos a 
su misma célula en el Partido Socialista (PS) y, en cierta medida, dependíamos políticamente de él. 

Era martes y a esas horas tempranas hacía un buen sol, que fue ocultado a lo largo del día por unas nubes 
que amenazaron lluvia al caer la tarde. El viernes anterior habíamos tenido una reunión de célula en el 
propio Ministerio de Agricultura, justo al lado de La Moneda, en la plaza Bulnes. Se había hablado del 
golpe, que se veía inminente, y contra el cual todos tenían las más diversas y hasta disparatadas ideas, 
pero nadie parecía hacer nada concreto. En medio de la discusión, alguien la cortó y dijo: 
                                            
142 Historias de la calle Cádiz. Joaquín Leguina. AKAL. Colección Sibila. 8. Aquel martes. Páginas 149-164. 
143 Rojos y demócratas: la oposición al franquismo en la Universidad de Valencia. 1939-1975 (Albatros-FEIS-CCOOPV. Valencia 
2002. Descárgalo en: http://roderic.uv.es/handle/10550/29052); L'oposició universitària al franquisme: València 1939-1975 (DISE. 
Universitat de València. 1996. Descárgalo en: http://roderic.uv.es/handle/10550/28150) o en Memoria del antifranquismo. La 
Universidad de Valencia bajo el franquismo. 1939-1975 (Universitat de València. 1999. Descárgalo en: 
http://roderic.uv.es/handle/10550/29124), entre otros. 
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-Hablemos de otra cosa, el golpe aquí en Chile no corre, siempre habrá una salida. Ya lo verán. 

Ese fin de semana subimos a Farallones, muy cerca de Santiago, pasamos dos días entre la nieve que a 
pesar de ser final de invierno aún abundaba. Vittorio y Rossana, dos italianos llegados allí, como tantos 
atraídos por «la experiencia», estuvieron con nosotros. Nos dió la sensación de estar en otro mundo. 
Recuerdo ahora que en el atardecer del domingo bajando por las retorcidas cuestas vimos ponerse el sol 
con colores que nunca he vuelto a ver. 

Tras algún silencio de las radios de derechas, éstas empezaron a emitir música militar y algo después los 
bandos militares. No había discursos, sólo la voz anónima de un locutor -luego, cuando contaron con 
detalle, supimos que el locutor de los bandos también era militar- llamamos a distinta gente, a mis 
compañeros de trabajo, a Jordi Borja y Carmen, de nuevo a Garcés. 

Este había recibido consignas del PS tan contradictorias como éstas: sobre las ocho: «que vayamos todos 
a las fábricas», sobre las nueve: «que esperemos en nuestras casas». 

Cuando oímos por la radio al presidente de la CUT, el Sindicato, que los obreros debían de permanecer en 
sus lugares de trabajo le dije a Ana con el «optimismo» que siempre me reprocha: «ésto se acabó». 

Los militares, entretanto habían nombrado una junta de comandantes de las tres armas y de carabineros, 
ellos la llamaban «Junta de Gobierno Militar», para ello habían destituido al jefe de carabineros y al 
almirante de la Armada, ambos tímida e inútilmente afectos a Allende, que de ningún modo a la Unidad 
Popular. La verdad es que con un sólo regimiento que se hubiera, opuesto decididamente al golpe, aquéllo 
no hubiera acabado en lo que acabó. Hoy tengo dudas de si hubiera sido mejor. 

En un momento dado, a través de las pocas emisoras de izquierda que seguían emitiendo, Allende se 
dirigió por última vez al país en un discurso improvisado, lleno de hermosa valentía civil. Lo daba todo 
por perdido. Luego nos enteramos de que había sido emitido a través del teléfono de su despacho, poco 
antes de que empezasen a caer bombas. Supimos más tarde que allí dentro no había ni un maldito walki-
talkie. 

No había pasado un cuarto de hora tras el discurso cuando llamó Joan Garcés. Le pregunté, un tanto 
confundido, dónde estaba. 

-Estoy en La Moneda y vamos a resistir. Si me pasa algo díselo a mis padres. 

Me quedé de piedra. Estaban completamente aislados y, por primera vez en la mañana, tuve conciencia de 
que iba a morir mucha gente. 

En mi casa entraron a esas horas Agustín y Paco, dos españoles ingenieros, uno químico y de minas el 
otro, que habían llegado a Chile para ampliar estudios, cosa que dudo hicieran, dado su activismo 
político. Eran miembros del ala izquierda del PS. Estaban sobre ascuas y venían a por unos «fierros» que 
habían dejado, tras la intentona del 29 de junio, en mi casa, pues, según ellos, «allí estaban más seguros». 
Les preguntamos donde iban con las armas (unos revólveres, si no recuerdo mal, aunque Agustín llevaba 
casi siempre consigo una pistola Browning de muy buen ver que habían quitado a un líder «reformista», 
«total a él no. le sirve para nada»). Contestaron que al Partido. Les dijimos, lo que nos habían 
comunicado: «todos a casa». 

-Nosotros en casa no nos quedamos, lo mande quien lo mande. De ésto tienen la culpa los «nachos» 
(comunistas) y todos los «guatones» (moderados) del PS. 

Por lo que ellos nos contaron luego, los dos y nuestra amiga Mafalda se pasaron ese día y los siguientes 
en una «población» esperando las órdenes que nunca llegaron. 

Al poco tiempo, estando en la terraza mirando la calle desierta esperando la llegada de aviones, vimos un 
hombre que venía mirando los números de los portales, solo, en medio de la calle sin tráfico. Era Joan 
Garcés, le hicimos señas y subió. Venía buscando nuestra casa que estaba en la calle Santo Domingo, 
frente al museo y al parque forestal, en la parte vieja de Santiago, cerca de La Moneda. 

-Van a bombardear, nos dijo. 
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-Sí, ya lo hemos oído por la radio, contesté con el tono distante que me queda cuando empiezo a ver las 
cosas mal. Tono que más de un disgusto me dió durante el franquismo con la policía que no distingue 
nunca lo distante de lo despectivo. 

Se revolvía en el salón como gato encerrado. De repente me dijo: 

-Tienes abajo el coche? Dame las llaves, tengo que sacar unas cosas de casa. 

-¿Tan importante es? 

-Sí, es imprescindible que me lo lleve de allí. 

Me funcionó un mecanismo que no es precisamente el de la supervivencia. Si tenía que sacar algo de 
casa, mejor que fuéramos los dos. 

-Yo te llevo. 

Nos fuimos e hicimos una «travesía de Santiago» que no creo se me olvide con facilidad. 

Los Garcés vivían en el «barrio alto» de la ciudad, en un pequeño chalet donde habíamos estado algunas 
veces. Era una zona plagada de lo más rancio del fascismo chileno, y les conocían. 

Llegamos sin contratiempos. Daba la sensación de que transitábamos, a toda la velocidad que podía sacar 
de aquel Volswagen station, por una ciudad abandonada. No creo que tardáramos ni un cuarto de hora en 
dejar el coche aparcado en la calle y entrar en la casa. 

Quizá sin razón, si bien se piensa, metí en el coche un revólver (era un 38, «un Smith and wentson» me 
había ponderado el vendedor) que había comprado hacía un mes. Tampoco sé muy bien para qué lo 
adquirí. Es el caso que me pareció razonable acompañarme de él y mientras Garcés se demoraba en 
preparar sus papeles, meciéndolos en un baúl verde, de esos que venden en París, y en una, me pareció 
entonces, infinidad de carpetas azules, yo «vigilaba» con el revólver en la mano lo que pasaba fuera. 

Recordando ahora la escena me parece entre infantil y ridícula y seguramente lo es, pero quizá refleja la 
sensación que teníamos: «iban por nosotros» y también posiblemente expresé, la indefensión en que ya, a 
esas horas de la mañana, estábamos. 

En la calle, que cuando llegamos estaba vacía, empezada a verse gente. Tres o cuatro individuos de 
aspecto poco propicio, nos miraron con mala cara, cuando metimos los bultos en la parte de atrás del 
boche. Hacían corro cuando arranqué. Era un callejón estrecho y sin salida. Dar la vuelta allí era labor 
difícil, así que decidí recorrer dos manzanas marcha atrás. Se apartaron y fui despacio. Al pasar, alguien 
que se quedó en el lado del conductor me dijo: «te vamos a arrancar el bigote », sonreí quitándole 
importancia a una gracia que en Chile no es normalmente el pan de cada día. 

Discutimos, al salir de allí, dónde debíamos dejar aquellas cosas, propuse la CEPAL, donde yo trabajaba, 
y me dijo, que no. Tenía una amiga donde pensaba estarían seguros. Fuimos hacia allí. El bombardeo de 
La Moneda se escuchaba lejos y persistente. 

Al entrar en una calle, nos encontramos de frente con una compañía entera de carabineros que hacían un 
cordón en medio de la misma. Frené mientras alguien «de autoridad» se nos acercó con malas pulgas. Nos 
bajamos. Garcés les dijo que éramos de Naciones Unidas -cosa que era cierta- y que llevábamos unos 
papeles a una sede -cosa discutible-. El carabinero desconfió y abrió la puerta trasera del coche, miró por 
encima y nos dijo de malos modos. 

-Den hacia atrás. Por aquí no pueden pasar. 

El revólver que llevábamos en la guantera sobraba a ojos vista, pero no tuvimos ningún mal encuentro 
hasta la casa a donde íbamos. 

Se llamaba Queca y era hija de familia y cuando depositamos allí el baúl, con el revólver dentro y las 
carpetas, sus padres, que debían conocer a Garcés, no nos miraron precisamente como si fuéramos los 
reyes magos. 

Algunos meses después, por encargo de Garcés, quise recuperar aquellos « materiales». Queca me dijo 
que los habían quemado. Le pregunté, simple curiosidad, por el revólver. 
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-Lo hemos, legalizado, me contestó, ¿lo quieres? 

-No, en absoluto. Le dije. Fue la última vez que hablé con ella. 

De vuelta a casa, ya sin aparentes dificultades, al cruzar hacia el centro había en la plaza de Italia, una 
gran «balacera», sonaba lejos y, sin darme cuenta, me metí en medio del tiroteo. 

-¿Dónde van? Nos gritó desde una esquina un militar. 

En aquellos días no se podían distinguir los grados, pues todos, soldados y oficiales, llevaban el mismo 
uniforme y ninguna distinción que los diferenciase: «Para evitar atentados » explicaron valientemente 
más tarde. Aquél que nos gritaba era, con toda seguridad, un oficial. 

Me paré en seco. «Acérquense» nos dijo. Di marcha atrás y lentamente aparqué el coche. 

-¡Están locos! La documentación. 

Mientras mostrábamos nuestros carnets, tres soldados con fusiles ametralladores nos empujaron, hacia el 
coche y nos pusieron, manos y piernas separadas, apoyadas en el capó. 

Garcés en un tono tranquilo, como quien pasa por la Gran Vía y los municipales le interfieren, les decía 
quiénes éramos y a donde íbamos. Cuando el oficial miraba nuestros carnets pensé una cosa que 
desgraciadamente se tornó normal en esos días: «como se den cuenta de quien es éste, nos liquidan aquí». 

Tuve la falsa premonición de que nos dispararían de un momento a otro y al cabo de una mañana en que 
había sentido la sensación de miedo algunas veces, allí, en aquella postura ridícula e incómoda no lo tuve. 
En aquellos instantes larguísimos pensé una cosa absurda: «Si nos dejan aquí muertos, ¿quién nos va a 
recoger?» 

Visto a la distancia, es un gran último pensamiento en un racionalista. 

Nos devolvió nuestros carnets. Por cierto, el de Garcés apareció mucho después en el suelo del coche. 
Alguien, no yo, se encargó de tirarlo a la primera alcantarilla. 

Llegamos a casa y allí estaban, aparte de Ana, que nos recibió como si llegáramos del Himalaya, Carmen 
y Jordi Borja. Estos últimos habían decidido venirse a nuestra casa porque en donde vivían, que 
casualmente se llamaba «Torres de San Borja», las cosas se estaban poniendo muy mal. Ello era debido a 
que, pobladas de extranjeros, éstos fueron los primeros en ser buscados. No en balde los artífices del 
golpe habían sentenciado que los revolucionarios extranjeros habían invadido Chile. (La colección de El 
Mercurio no me dejará por mentiroso.) 

Fue buena idea, y no sólo por ellos. En los días posteriores, las cosas en que pudimos ayudar, se debieron 
en su mayor parte a Jordi Borja, recién llegado de España para dar un curso en la Universidad, que tenía, 
y espero que tenga aún, unos reflejos superdotados para saber lo que es preciso hacer en esos momentos, 
por suerte, poco comunes. 

No sé si almorzamos aquel día, sólo recuerdo que primero ordenaron el toque de queda hacia la una y 
luego lo retrasaron dos o tres horas. 

La sensación del toque de queda (nadie puede salir a la calle) para quienes no lo hayan vivido es 
difícilmente comunicable. Al aislamiento y la auto-prisión, se une la más total indefensión. La radio y el 
teléfono se convierten en el único cordón umbilical del que es preciso desconfiar. 

Recuerdo que el teléfono sonaba, o estaba ocupado continuamente. La radio, caídas hacía rato las 
emisoras de la Unidad Popular, sólo transmitía los incontables bandos militares. Todos eran terribles pero 
hay uno, no recuerdo su número, que nos dejó de piedra, decía más o menos: «las normas de este bando y 
las de bandos posteriores modifican la Constitución en lo que ésta se les oponga». Eran más de cien años 
de vida civilizada los que caían así hechos añicos. 

Nada fiable sabíamos de lo que había pasado con Allende, poco de los partidos. Alguien a media tarde 
llamó, quizá para tranquilizarnos: en la sede del PS se habían destruido todas las fichas personales. 

Joan Garcés, que, como gato en jaula, se movía por la casa insistía en llamar por teléfono con frecuencia, 
tanto a la Embajada de Cuba, como al corresponsal de Prensa Latina. Alguien de entre nosotros le llamó 
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la atención sobre la posibilidad de que precisamente esos teléfonos pudieran estar intervenidos. Por suerte 
tales controles debieron establecerse después. 

La embajada de Cuba fue asaltada por las tropas esa misma noche y de no haber intervenido el embajador 
sueco, persona en verdad admirable por esa y otras muchas acciones humanitarias en los días y meses 
siguientes, aquello habría acabado en una matanza. De todas formas, algunas personas de la embajada, 
entre ellas el propio embajador cubano, salieron heridas del edificio y en esas condiciones fueron 
remitidos a La Habana. 

Se oían tiros y, lo que suponíamos, cañonazos (luego se vio que habían sido pocos) con persistencia que 
duró muchos días. Las pequeñas armas de quienes en fábricas y oficinas resistieron se distinguían por su 
pobre potencia. Las respuestas eran más contundentes. El oído humano se habitúa a distinguir, en breve 
tiempo, hasta el calibre de las detonaciones. En una buhardilla al lado mismo, alguien disparaba «un 
paco» cada vez que una patrulla militar pasaba por la calle que, enfrente, bordea el Mapocho. Alguien lo 
comentó diciendo que era posible que allanaran la casa en busca de «los pacos». Garcés nos dijo: 

-Si vienen, no os preocupéis, yo me subo al terrado. 

Alguien le contestó: 

-Si vienen, que no vendrán, te quedas aquí. 

Después de ese día, creo que a la mañana siguiente, vinieron en efecto, yo no estaba en casa, subieron, me 
contó Ana, los militares al terrado y allí estuvieron un buen rato. Me dijo que le obligó a meterse en el 
cuarto que la casa tenía para la criada, y nosotros usábamos de trastero. Nunca me explicó por qué tomó 
tal decisión, pues Garcés, a quien ella acababa de cortar el pelo y ordenado se rasurase el bigote, no podía 
pasar en ningún caso, por la doméstica de una señora que tenía y tiene más bien cara de niña. 

A media tarde, o antes, empezaron las listas. La radio comenzó, de pronto, a dar una serie de nombres que 
debían presentarse a las autoridades militares y de no hacerlo «se atendrían a las consecuencias de 
prever» (sic.) 

La primera lista que leyeron, en orden alfabético, pasó por la G, sin nombrarlo, y él dijo: ¡no estoy! pero 
se equivocaba, en llegando a la Z, empezaron de nuevo, esta vez en desorden, respecto al abecedario y 
apareció un «Joao» Garcés inequívoco. En listas posteriores corrigieron burocráticamente el error y 
empezaron a emitir el nombre completo con que le habían inscrito en el registro civil de Valencia: Juan 
Enrique Garcés Ramón. No había duda. 

No sólo el interfecto ayudó al silencio, todos quedamos más aplanados. Supongo que fue Ana quien le 
dijo: «Tú te quedas aquí, no te preocupes, ya buscaremos algo». 

En realidad fue así como ella había anunciado. En los días siguientes, Borja, Luis Ramallo y yo mismo 
hablamos con el embajador de España: quien consiguió, rocambolesca y hábilmente, del propio Pinochet 
un visado para los Garcés y para alguna gente más. Si he de decir lo cierto, nunca pensamos que un 
embajador español pudiera ayudarnos de tal forma y en tales circunstancias. 

Hay algo que no me incumbe directamente en ese día, pero que por su significado debo contar aquí. A lo 
largo de aquella tarde los militares repitieron la lista de quienes ya se habían entregado. También dieron, 
es cierto, la de quienes ya habían matado, eso sí, «en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas ». Entre 
los que ya se habían «presentado a las autoridades» estaba Erich Schnake. Era entonces un brillante 
senador del PS y uno de los líderes socialistas más cercanos al secretario general, Carlos Altamirano. 
Cuando oímos su nombre en la lista nos deprimió y extrañó. 

Algunos comentaron en aquellos días, dentro y fuera del PS, la falta de valor de quienes más habían 
hecho «la vida imposible» a Allende dentro de su partido, tal infundio quedó desmentido pues, no mucho 
después, supimos que Schnake había sido preso dirigiendo la radio del PS, por cierto de las últimas en 
caer. Pasó en la cárcel mucho tiempo. 

Traigo esto a colación por algo. Los españoles hemos tenido dolorosa, ocasión de comprobar que, aún en 
la derrota, los odios «entre compañeros», son más sólidos que cualquier otra cosa. Parece 
desgraciadamente una desmoralizadora regla universal. 
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Las radios eran cada vez más triunfales y la televisión anunció varias veces la presencia de la Junta. Las 
noticias que llegaban por el teléfono respecto al destino de Allende no eran alentadoras. Quienes 
habíamos oído las bombas tan cerca no estábamos optimistas precisamente y Joan Garcés a quien Allende 
había despedido en hora temprana: «para que escribiera las cosas que aquí han pasado» no pensaba 
tampoco que hubiera ocurrido nada bueno. 

A una cierta hora de aquella tarde, que se había ido haciendo gris con el paso del tiempo, la televisión 
puso unos planos fijos donde se veían unos bomberos que sacaban de La Moneda en ruinas una camilla 
con «algo» cubierto por un poncho. 

Allende se suicidó cuando entraron las Fuerzas Armadas, dijeron. Nadie lo creyó entonces. 

He investigado de lejos y de cerca algún tiempo después, todo lo que entonces escribieron unos y otros, 
he hablado con gente diversa y he llegado al convencimiento personal de que así fue, en efecto: cuando 
no se podía ni siquiera respirar allí dentro y quienes combatían habían muerto, Allende mandó por delante 
a los que quedaban. Se sentó en una silla y disparó contra si el A-K que llevaba, los dos impactos que 
salieron del arma al dispararse, le destrozaron la cabeza. Lo prefirió así, y así, con su último gesto, hundió 
en el basurero de la Historia a quienes ya tenían preparado el avión para llevarlo fuera. 

Esperando el milagro se echó encima la noche, fue cuando Ana descubrió que quedaba un paquete de 
balas en un «closet» y sin pensarlo mucho las quiso echar al quemador de la basura. Me di cuenta e 
impedí el desatino. Sólo faltaba que al caer abajo explosionara aquellas veinte balas y hubiéramos tenido 
una mala visita, requerida, además, por los vecinos. Recuerdo qu metimos las balas en un frasco de 
«porotos» (alubias) Allí deben de haberlas encontrado quienes ocuparon la casa algún tiempo después. 

No sé con qué hicimos la cena, pero cenamos y por fin hablamos, o más bien escuchamos a Joan Garcés, 
que, tras de consumir la magra colación se subió, no se muy bien porqué, encima de una piedra 
pulimentada y gris que sobresalía de la chimenea y nos explicó en razonable discurso, poco propicio, es 
cierto, en tales horas, lo que allí había pasado en los últimos meses. 

Algún tiempo después tuvo ocasión de escribirlo y quien, hoy, quiera tener una idea cabal de lo allí 
acontecido deberá, entre otras noticias, recurrir a sus libros. 

Había yo alquilado aquel «penthouse» a poco de llegar a Chile, en marzo, pero desde que Ana se 
incorporó a principios de julio se había transformado en un sitio habitable. Incluso la cocina empezó a 
funcionar, pese al mal suministro de gas. Tenía dos habitaciones grandes y una hermosa terraza, la 
calefacción, que funcionaba mal, se solventaba con el recurso de la chimenea. Pero no hacía frío en aquel 
día, finales de un invierno que muchos creímos luminoso. 

Repartimos los sitios con los juegos de sábanas y habilitamos una turca que ejercía de sofá en el salón 
para Garcés. Antes de irnos a dormir llamó Dolo, compañera de Vicente, para decirnos que estaban bien, 
no muy lejos de allí. Vicente, según dijo, llevaba sin decir palabra desde el mediodía. Estaba preocupada 
por ello. Supongo que, tantos años después, ya se habrá acostumbrado a tan largos silencios. Con ellos 
estaban Pepe Bartolomé y Maite, su mujer. Habían salido de su casa en el extrarradio justo a tiempo, 
cuando fuimos a verla quince días después, el panorama era desolador: los libros rotos, los colchones 
despanzurrados, las ropas tiradas en el suelo... y, lo peor, se nos informó que se habían llevado a varios de 
los que allí vivían (era una casa grande), entre ellos a dos uruguayos que más tarde aparecieron en «La 
Morgue». 

La noche fue larga para todos menos para mí que en tales circunstancias duermo incomprensiblemente 
bien. De madrugada, tal era el tiroteo, me despertaron. «Quizá algunas tropas leales que se enfrentan a los 
golpistas, ¿quizá el general Prats?, ¿es posible que no disponga ni de un mal regimiento?» 

-¿Cuántas masas son necesarias para parar un tanque? Había preguntado Allende a sus compañeros, 
cuando le gritaban «Contra el golpe, movilización » en eso coincidía con el viejo Trostki que les dijo a los 
anarquistas españoles en visita a la Rusia revolucionaria: 

-¿Por qué me piden armas? Las tienen ya en España. 

-¿En dónde? Preguntaron. 

-En los cuarteles, contestó sonriendo. 
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Grandes cosas se derrumbaron aquel día, en la calle y en nuestras conciencias. Una década ha quedado 
atrás y ahora que con esperanza se abre de nuevo la esperanza en Chile y en todo el Cono Sur, es triste 
constatar que no sólo muchos se quedaron en el camino sino también que, como Neruda -muerto en 
aquellos días- ya nos había escrito: «nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos». 
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