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Presentación
por Andreu Camps

El 14 de mayo de 2010, el juez Baltasar Garzón 
era suspendido de sus funciones en la Audiencia 
Nacional (tribunal de excepción). El Consejo 

General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió por una-
nimidad al juez Garzón después de que el magistrado 
Luciano Varela decidiera abrir el juicio oral contra él 
por haberse declarado competente para investigar los 
crímenes del franquismo. Es el último episodio de un 
largo proceso que tuvo como punto de partida la muer-
te de Franco, el 20 de noviembre de 1975, momento 
en que se abrió una situación prerrevolucionaria en 
España. La operación de reforma del régimen, llamada 
La Transición, aplazó la explosión revolucionaria, sin 
llegar a dar una estabilidad seria al régimen monárqui-
co actual. 

Recordemos que el 15 de octubre de 1977, las pri-
meras Cortes elegidas votaron una ley de amnistía (una 
verdadera “ley de punto final”) que abrió paso a la 
firma, pocos días después,  de los Pactos de la Moncloa 
entre los representantes del aparato franquista y los 
dirigentes de los principales partidos obreros y nacio-
nalistas, pactos que dieron lugar a la restauración mo-
nárquica y a la supervivencia de gran parte del aparato 
franquista a cambio de la legalización de los partidos 
y de los sindicatos, de elecciones a las Cortes y de la 
elaboración de una nueva Constitución. Volveremos 
sobre el tema. 

Treinta y tres años después, este régimen proceden-
te de La Transición no ha dado ninguna respuesta a las 
aspiraciones de los trabajadores y de los pueblos, en 
particular el enjuiciamiento de los responsables de los 
crímenes franquistas. Pues la terrible represión duran-
te y después de la guerra civil de 1936-1939 incluyó el 
asesinato de decenas de miles de víctimas sin juicio o 
juzgadas por tribunales de excepción, y centenares de 
miles de exiliados. Las consecuencias de esa represión, 
de esos tribunales, de una dictadura que sembró el te-
rror durante casi 40 años, son incalculables a nivel 
político, social y económico.

La voluntad del imperialismo norteamericano, de la 
burocracia del Kremlin, de los partidos de la 
Internacional Socialista y de los gobiernos europeos, 
particularmente el gobierno Giscard, fue impedir que 
la muerte de Franco diera lugar a la apertura de una 
situación revolucionaria que, tras la revolución portu-
guesa del 25 de abril de 1974, habría puesto en peligro 
la estabilidad del orden burgués en toda Europa.

El precio para los trabajadores y los pueblos de 
España fue la amnistía de los franquistas y la preser-
vación de buena parte de su poder, de sus privilegios 
y de su parasitismo.

Desde hace treinta y tres años los trabajadores y los 
pueblos de España aguantan el peso de este aparato que 
mantiene un control absoluto de toda una serie de ins-
tituciones del Estado, en particular el poder judicial.

El que el juez Garzón haya sido suspendido es una 
simple anécdota, en cierta medida previsible desde que 
el 16 de octubre de 2008 este juez se declarara compe-
tente para investigar sobre las desapariciones que se 
produjeron bajo el franquismo, abriera un expediente 
tras la denuncia de 22 asociaciones “Por la recupera-
ción de la memoria histórica” y autorizara la exhuma-
ción de decenas de miles de cadáveres que, según di-
chas asociaciones, habían sido asesinados.

 El Fiscal General del Estado se opuso, lo que dio 
lugar a toda una serie de procesos que por ahora han 
concluido en la suspensión de Garzón por el CGPJ, la 
más alta instancia del poder  judicial. En el plano per-
sonal, el juez Garzón, audaz pero no temerario, tiene 
una salida: se agenció un empleo ofreciendo sus servi-
cios al Tribunal Internacional de La Haya. 

Crisis política y derrumbamiento económico
Si hacemos abstracción de la incompatibilidad que 
existe entre la democracia y las instituciones heredadas 
del franquismo, todo ello podría asemejarse a un con-
flicto interno del aparato de Estado. No hay que olvidar 
que Garzón participó como juez en ese tribunal de ex-
cepción, la Audiencia Nacional (heredera directa del 
Tribunal de Orden Público franquista), y que fue el juez 
más destacado en el antiterrorismo, en particular en 
contra de los militantes nacionalistas vascos. 

Empieza a expresarse masivamente la aspiración de 
los trabajadores y de los pueblos de España de desman-
telar definitivamente este aparato parasitario, de exigir 
que sean juzgados los responsables de los crímenes –
algunos viven aun e incluso ocupan puestos de respon-
sabilidad pública y en partidos (el Partido Popular de 
Aznar)– y por lo tanto de restablecer la memoria de las 
víctimas y anular los juicios franquistas.

El 24 de abril de 2010, cerca de cien mil personas 
desfilaron por las calles de Madrid para exigir el fin de 
la impunidad de los criminales franquistas, lo que con-
lleva la anulación de los juicios franquistas, la deroga-
ción de la ley de Amnistía en cuanto ley de punto final 
y el restablecimiento de la memoria de las víctimas. 
Esto evidentemente cuestiona todo el entramado insti-
tucional instalado después de la muerte de Franco y 
pone a la orden del día las aspiraciones sociales y po-
líticas que originaron la revolución española, aplastada 
en sangre por la guerra civil.

No es casualidad que esta crisis política se abra en 
el mismo momento en que España, como toda la eco-
nomía mundial, sufre un derrumbe espantoso. 
Precisamente en este momento aparece con mayor cla-
ridad aun el carácter parasitario y descompuesto del 
aparato franquista. Por lo que la exigencia elemental 
de las masas sobre la memoria se combina con las  rei-
vindicaciones de los trabajadores contra el plan de 
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ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional. 
Lo que obliga también a sacar las lecciones de la revo-
lución y de la guerra de España, en particular el papel 
de las organizaciones y de los aparatos políticos que se 
reclaman de la clase obrera.  

Un periodista de Negocio, diario de la patronal, pu-
blicaba un artículo, el viernes 11 de junio, con el título 
“Zapatero como Negrín: resistir y vencer”. Todos sa-
bemos lo que siguió: el gobierno Negrín, por su polí-
tica, facilitó la victoria de Franco. La decisión de 
Zapatero, el 12 de mayo de 2010, después de la llama-
da telefónica de Obama, de anunciar en las Cortes el 
plan de ajuste, prepara no sólo la victoria electoral de 
la derecha sino que constituye sobre todo un ataque a 
los trabajadores para intentar imponerles una derrota. 
Está claro que es la lucha de clases la que dará la res-

puesta, pero no somos neutrales sino todo lo contrario, 
por lo que señalamos la inmensa responsabilidad de los 
dirigentes políticos que, reclamándose de la clase obre-
ra, ya no dudan en aplicar los dictados del capital fi-
nanciero y del FMI, en preservar el aparato franquista 
y, más particularmente, en buscar un acuerdo a toda 
costa con el partido de Aznar.

Sacar las lecciones del pasado, todas las lecciones, 
recuperar la memoria, toda la memoria, hasta la de los 
militantes obreros, anarquistas, socialistas de izquierda, 
poumistas, trotskistas represaliados por el gobierno de 
Frente Popular, es un combate de una actualidad can-
dente.

La voluntad de esta publicación es ayudar a formar 
una vanguardia obrera a partir de las lecciones del pa-
sado indispensables para las luchas de hoy.



Las elecciones de febrero de 1936 dieron la vic-
toria a las candidaturas del Frente Popular, coa-
lición de los partidos obreros y los republicanos 

burgueses “de izquierdas”, con un programa más que 
moderado, del que se excluían explícitamente las prin-
cipales reivindicaciones obreras, y en el que la forma-
ción de gobierno se confiaba a los republicanos en 
exclusiva. Pero una consigna levantó el entusiasmo de 
las masas obreras y campesinas: la amnistía para los 
más de 30.000 represaliados de Octubre de 1934.

La victoria del Frente Popular dio lugar a una ola 
de movilización popular. Primero, para hacer efectiva 
la amnistía. En muchos lugares, las cárceles fueron 
abiertas por el pueblo sin esperar al decreto de amnis-
tía. Luego, se sucedieron las huelgas. A menudo, en 
principio, para la readmisión de los despedidos de oc-
tubre del 34. Luego, para reivindicar subidas de salarios 
o mejoras laborales. En las provincias, se ocuparon las 
tierras. Un proceso revolucionario se gestaba.

Desde el mismo momento de la victoria electoral 
de las izquierdas, los generales reaccionarios empiezan 
a conspirar. Primero para desconocer la victoria elec-
toral, luego, para derrocar al gobierno del Frente 
Popular. El golpe se preparaba abiertamente, a la vista 
de todos. Sólo el gobierno parecía ser ciego a  lo que 
todos veían. Al mismo tiempo, la Falange, nutrida con 

la afiliación masiva de toda la reacción, desataba una 
ola de asesinato de dirigentes obreros, de asalto a lo-
cales sindicales. Con su terrorismo contrarrevolucio-
nario preparaba el ambiente para el golpe militar.

Los objetivos de los golpistas
Los militares golpistas no buscaban sólo derrocar al 
gobierno del Frente Popular y dar un golpe de timón a 

la república. Querían ir más lejos: aniquilar a las orga-
nizaciones obreras. Así, el general Emilio Mola, orga-
nizador del golpe y jefe de los insurrectos hasta su 
muerte, en una alocución en Radio Burgos el 31 de 
Julio de 1936 dijo: “Yo podría aprovechar nuestras 
circunstancias favorables para ofrecer una transacción 
a los enemigos, pero no quiero. Quiero derrotarlos pa-
ra imponerles mi voluntad. Y para aniquilarlos.”. El 
mismo general decía en su Instrucción Reservada nº 1, 
de Abril/Mayo de 1936 (previa al golpe, por tanto), 
que: “Producido el movimiento (Base 5ª) y declarado 
el Estado de Guerra…se tendrá en cuenta que la acción 
ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes 
posible al enemigo,que es fuerte y bien organizado. 
Desde luego, serán encarcelados todos los directivos 
de los Partidos Políticos, Sociedades o Sindicatos no 
afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejempla-
res a dichos individuos para estrangular los movimien-
tos de rebeldía o huelgas”. Ya iniciada la insurrección, 
el 19 de Julio de 1936, el General Mola afirmaba: “Es 
necesario propagar una imagen de terror (…) 
Cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor 
del Frente Popular debe ser fusilado”.

Como escribe un historiador contemporáneo, “La 
represión y el terror subsiguiente no eran algo episó-
dico sino el pilar central del nuevo Estado, una especie 
de principio fundamental del Movimiento” 1

El carácter de clase de la represión
Aunque los fusilamientos y demás medidas represivas 
afectaban a todos los partidarios del Frente Popular, el 
objetivo era eliminar todo vestigio de organización de 
la clase obrera, destruir sus partidos y sindicatos, im-
poner el encuadramiento obligatorio en organizaciones 
del régimen. El 24 de Julio de 1936 un bando militar 
del General Queipo de Llano, jefe de los facciosos en 
Andalucía, decía: “Serán pasados por las armas, sin 
formación de causa, las directivas de las organizacio-
nes marxistas o comunistas que en el pueblo existan y 
en el caso de no darse con tales directivas, serán eje-
cutados un número igual de afiliados, arbitrariamente 
elegidos”.

Durante años, las leyes del nuevo régimen perse-
guían todo intento de reconstruir las organizaciones 
obreras. Par ello existía incluso una figura penal propia, 
el delito de tentativa de reconstruir una organización 
prohibida.

1Moreno Gómez, 1999, citado por Martín Pallín: ”Derecho 
y Memoria Histórica”. Página 24. Editorial Trotta. 2008.

El golpe militar del 18 de julio
por Luis González

Primera parte: el golpe del 18 de Julio y los 
cuarenta años de dictadura franquista

Milicianos en el frente de Aragón
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Represión e integración de las organizaciones obreras

1 - Acerca de una historia ocultada: 
La Confederación Nacional del Trabajo bajo el franquismo (CNT) 
Por Andreu Camps

La ausencia de trabajos seriamente documentados 
sobre la actividad de la CNT durante el fran-
quismo es sin duda atribuible a causas políticas 

precisas. El fracaso de su reconstrucción tras la muer-
te de Franco, que culminó en el congreso de 1979, 
donde un sector importante, y quizá mayoritario, rom-
pió con la tradición de la CNT y adoptó el nombre de 
la CGT, no ha contribuido a superar esta laguna. 

Diversos intereses complementarios condujeron a 
ocultar una historia, con la intención evidente de con-
jurar un peligro: la reaparición de un sindicato con una 
tradición enraizada en el combate e incluso en la for-
mación de la clase obrera de este país, en particular 
después de la eclosión de la tardía revolución industrial. 

No es posible comprender el pasado, y por tanto 
orientarse en el presente, sin recuperar las lecciones y 
los hechos del surgimiento y acción de esta Central. 

Desde su inicio, el movimiento obrero español es-
tuvo marcado por el surgimiento de las dos corrientes 
sindicales que darían lugar a las dos centrales, la UGT, 
fundada en 1888 y la CNT, constituida en 1911, con 
sus vínculos políticos propios. La UGT en relación con 
el PSOE, pero autónoma y la CNT, ligada a la corrien-
te bakuninista de la I Internacional. La influencia mu-
tua que se ejercieron entre ellas llevó en los momentos 
más álgidos a la unidad de acción (octubre de 1934 en 
Asturias con la formación de la Alianza Obrera, julio 
de 1936 en respuesta al golpe de Franco), al enfrenta-
miento -bajo la dictadura de Primo de Rivera 1922 - 
1930- o a la “colaboración-participación” con el go-
bierno de la II República, que con su política propició 
el camino a la victoria de Franco. 

La influencia en ambas de la revolución de Octubre 
de 1917 en Rusia está fuera de dudas: 

“La revolución de Octubre de 1917 despierta una 
enorme ola de solidaridad y simpatía en toda Europa. 
Miles de trabajadores, de jóvenes empiezan a pensar, 
al igual que Rosa Luxemburgo que ‘el futuro pertene-
ce al bolchevismo’. 

En España, al igual que en el resto de Europa, es-
te proceso de diferenciación política afecta a todas las 
organizaciones obreras. Corrientes pro bolcheviques 
aparecen, con ritmos diferentes de desarrollo, en las 
dos principales organizaciones de los trabajadores 
españoles, el PSOE y la CNT. Ambas organizaciones 
se declaran, transitoriamente, partidarias de la 
Revolución bolchevique. 

El movimiento obrero español estaba marcado por 
una peculiaridad: el predominio de las corrientes 
anarquistas y anarcosindicalistas sobre las organiza-

ciones marxistas. España tuvo sociedades obreras ya 
en 1840, y en 1855 se declaró la primera huelga ge-
neral. En 1868 se creó el primer núcleo de la Primera 
Internacional, la AIT, en la cual pronto predominaron 
los partidarios de Bakunin sobre los de Marx. En 1878 
se fundó el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), 
que en 1888 estableció su propia 

central sindical, la UGT (Unión General de 
Trabajadores). Los anarquistas habían organizado ya 
su Federación de Trabajadores de la Región Española, 
que en 1910 se transformé en la CNT (Confederación 
Nacional del Trabajo). Los socialistas eran fuertes en 
Madrid y el Norte y los anarquistas en Cataluña, 
Levante y entre los peones del campo andaluz. Todas 
estas corrientes se vieron influenciadas y atraídas por 
el triunfo de la revolución de Octubre “. (Historia del 
PCE, Combate Socialista, órgano central del POSI, n.º 
12, marzo de 2004). 

Hasta hace pocos años, la historia del movimiento 
obrero bajo Franco estuvo monopolizada por los his-
toriadores afines al PCE. El interés político en ocultar, 
en olvidar ciertos hechos, era paralelo a la idea de que 
el PCE fue la única fuerza que existió bajo Franco y 
que por tanto cualquier otra organización era inexis-
tente o financiada desde el exterior.

Treinta años después de la muerte de Franco, a pe-
sar del carácter bastardo de las instituciones de la tran-
sición, de las ataduras que significaron para la libre 
organización de partidos y sindicatos los Pactos de la 
Moncloa, firmados en septiembre de 1977, el Pacto 
Constitucional de 1978 y el proceso posterior, en cier-
ta medida la lucha de clases ha vuelto a sus cauces. 

En cualquier caso, y es un aspecto esencial, el PCE, 
que nunca representó una corriente significativa del 
movimiento obrero (ver a este respecto Historia del 
PCE citada), ha llegado hoy a una situación de des-
composición irreversible, lo cual libera fuerzas e in-
cluso obliga a estudiar de nuevo la historia. 

No es por casualidad, por tanto, que es ahora cuan-
do surgen documentos, libros y publicaciones que in-
tentan recuperar la historia del movimiento obrero. Hay 
que destacar, sin ser único, el libro de Ángel Herrenín 
López “La CNT durante el Franquismo -Clandestinidad 
y exilio (1939 - I975)”, publicado en marzo de 2004. 

Sin pretensiones de escribir una historia completa, 
queremos en este articulo retomar algunos hitos de su 
reconstrucción y abordar por tanto algún aspecto del 
movimiento obrero en su actualidad. 

Nuestro punto de vista es partidario, es decir, se 
realiza en el marco de un balance político, busca la 
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continuidad con la acción de Trotsky, de la IV 
Internacional y en el combate actual de la sección en 
España de la IV Internacional. 

l.-La derrota de la República 
El 1 de abril de 1939, los ejércitos de Franco procla-
maban la victoria. La guerra había terminado. Más bien 
las operaciones militares. Porque el régimen instaura-
do por Franco, apoyado en el gran capital, los propie-
tarios latifundistas, la Iglesia, el ejército y todo lo que 
de reaccionario tenia la sociedad española, se asienta 
sobre la base de una represión atroz (las ejecuciones 
sumarias duran hasta 1951), una depuración de todos 
los sectores y clases sociales oprimidas, particularmen-
te la clase obrera y el aplastamiento de toda forma de 
organización autónoma del régimen. 

Sin embargo, antes incluso del 1 de abril, el movi-
miento obrero buscaba reconstituirse, primero en las 
zonas conquistadas por Franco antes del fin de la gue-
rra, particularmente en el País Vasco y Asturias, des-
pués en todo el territorio. 

La forma y los ritmos que adopta la actividad de las 
organizaciones, estuvieron marcados por el pasado re-
ciente, o sea, el apoyo e integración de los grandes 
sindicatos (UGT, CNT) y partidos en el gobierno de la 
República y en particular en el gobierno de Negrín. 

Bajo este gobierno, cuyo objetivo declarado era 
buscar un acuerdo con Franco (ver los “Trece puntos” 
de su gobierno en julio de 1938, que buscaba la me-
diación de Inglaterra y Francia para llegar a este acuer-
do. Juan Negrín. La República en Guerra, Ricardo 
Miralles, 2003), se desató la represión contra el movi-
miento obrero. 

Tanto la dirección de la CNT como la de la UGT y, 
claro está, el PSOE y el PCE cierran filas en torno a 
Negrín. Y esto se hace en detrimento de lo que queda 
da las conquistas de julio (nacionalizaciones, colecti-
vizaciones, libertad de partidos, etc.) y ejerciendo la 
represión contra los militantes anarquistas, del POUM, 
de la Sección Bolchevique - Leninista e incluso socia-
listas, que se oponen a la contrarrevolución que enca-
beza Negrín. Contrarrevolución coimpulsada por el 
Kremlin que busca un acuerdo con las potencias im-
perialistas “democráticas” a costa, entre otras cosas, de 
la revolución española. 

Bajo Negrín, la represión sobre el movimiento obre-
ro es tan extrema, que provoca la reacción lógica entre 
la clase obrera, de rechazo pero también de desmora-
lización y desmovilización. Las cifras son aproxima-
das, pero se calcula que en la Quinta de la batalla del 
Ebro (julio de 1938), sólo entre el 20% y el 30% de 
los posibles soldados acudieron a alistarse. 

La desmoralización evidente entre la clase obrera 
en Cataluña, que se hace patente, por ejemplo, en la 
caída de Barcelona en manos de Franco sin combate, 
es producto directo de la política de Negrín y de la 
represión que sufrió después de la insurrección de ma-
yo de 1937 . 

Se calcula que, aparte de los militantes del POUM 
(y el asesinato cobarde y clandestino de Andréu Nin), 

miles de militantes de la CNT fueron encarcelados (el 
lector francés puede consultar el libro de François 
Godicheau La guerre d’Espagne, République et 
Revolution en Catalogne 1936-1939, ME Odile Jacob). 
Y todo ello con Federica Montseny y García Oliver en 
el gobierno. Conocemos por tanto desde los últimos 
meses de la República una ruptura entre la dirección 
Confederal de la CNT –integrada en el gobierno con-

trarrevolucionario de Negrín– y la masa de militantes 
e incluso dirigentes medios de la CNT. 

Ello conlleva una autonomización de la mayoría de 
sindicatos de la CNT, que resisten pasivamente a la 
política de Federica y García Oliver y el crecimiento 
en influencia de los “Amigos de Durruti” y otras agru-
paciones anarcosindicalistas de este tipo (como los que 
publican el periódico Alerta), que cuestionaron la po-
lítica del Confederal. La diferencia de los “Amigos de 
Durruti”, es que cuentan con un cuerpo doctrinal alter-
nativo a la dirección confederal y que en plena insu-
rrección de mayo de 1937 son capaces de precisarlo en 
términos de poder. (Ver al respecto La Revolución 
Traicionada - La Verdadera Historia de Balius y los 
amigos de Durruti - Miguel Amorós, Virus Editorial, 
junio de 2003). 

2.- Después de la derrota 
En Miseria y Grandeza del PCE 1939 - 1985, Gregorio 
Morán describe los efectos de la derrota en el PCE de 
la manera siguiente: 

“A partir del 10 de marzo, cinco días después del 
golpe del coronel Casado, la dirección del PCE em-
pieza un atropellado abandono del territorio nacional. 
Lo hace con lo puesto y una libra esterlina que va 
dando a cada uno el tesorero Delicado. No tienen do-
cumentación correcta, ni saben exactamente hacia 
dónde van; ni siquiera los pilotos están preparados; 
todo es improvisación. 

Milicianos de la columna Durruti
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El partido de la mítica organización leninista se 
muestra chapucero y torpe. El golpe de Casado no ha 
hecho más que incrementar la incompetencia y la fal-
ta de previsión del aparato del PCE y de los dirigentes 
de la Internacional Comunista (IC) en España. Fuera 
de los eslóganes a la resistencia a ultranza y el esque-
ma dogmático, según el cual ‘la casa se ocupará de 
todo’ o ‘tiene todo previsto’, es posible que tampoco 
ellos tuvieran ni idea de cómo terminar la guerra si 
Casado no hubiera favorecido un final precipitado. 
Nada previsto, nada pensado, ninguna iniciativa, ex-
ceptuando las de Togliatti para hacer menos costosa 
la fuga. Sólo queda el ‘sálvese quien pueda’ y en mu-

chos casos rompiendo el tópico del escalafón; porque 
en la fuga no se tuvo en cuenta rigurosamente el nivel 
jerárquico del PC, sino que se fueron a la española, 
‘marica el ultimo’. 

Cinco meses, cinco, van a dar de si todo lo necesa-
rio para concentrar el caos, la irresponsabilidad y la 
incompetencia del estado mayor del PCE. Son cinco 
meses que median entre el fin de la guerra civil y el 
comienzo de la conflagración mundial: de abril a sep-
tiembre de 1939. Cada dirigente comunista ha termi-
nado la guerra como ha podido, sin plan alguno, en 
una improvisación perpetua. Han ido recalando en 
Francia, unos directamente y la mayoría tras rebotar 
en África del Norte”. 

Los militantes y dirigentes del PCE fueron educa-
dos en la espera de las órdenes de Moscú. Para Stalin, 
el asunto estaba ya zanjado, y su preocupación era otra. 

La represión franquista se cebó de una manera es-
pecial en las organizaciones UGT y CNT, precisamen-
te porque fueron las que mantuvieron un grado de or-
ganización visible en las fábricas y en los barrios. 
Afectó particularmente a la CNT porque en un primer 
momento continuó con su política tradicional, de ac-
ción directa. 

La CNT consiguió reorganizar rápidamente un 
Comité Nacional (con sede en Levante), que fue dete-
nido en su totalidad en noviembre de 1939. La reorga-
nización también se opera en los campos de concen-
tración (en Francia), donde se hacinan cientos de miles 
de refugiados. En los años siguientes alrededor de 150 
000 volverán a España, legal o clandestinamente. 

Es significativo que después de este primer Comité 
Nacional en la clandestinidad, los siguientes Comités 
Nacionales se constituyeron en Madrid. Podemos ha-
blar de una reorganización de la CNT, con comités 
regionales en las diferentes zonas, de implantación tra-
dicional, entre los años 1942 y 1943, sin duda alguna, 
el momento de inflexión es Stalingrado, la derrota na-
zi que modificó el curso de la guerra y que tuvo im-
pacto directo también sobre el régimen franquista que, 
ante la derrota previsible del eje, limitó relativamente 
la represión. Estos Comités Nacionales se fijan como 
objetivo la ayuda a los presos, organizando fugas, su 
defensa legal, o el apoyo económico a las familias. En 
este sentido se opera una continuidad con los “Comités 
pro presos”, formados bajo el gobierno Negrín. 

Un estudio detallado de la formación de los dife-
rentes Comités Nacionales en la clandestinidad (ver 
libro de A. Herrerín López ya citado), muestra que en 
el periodo de apogeo de la CNT en la clandestinidad 
(periodo en el que es hegemónica en el movimiento 
obrero organizado, a diferencia del maquis y otros gru-
pos armados que en buena parte son controlados por 
el PCE), desde 1939 a 1952, se forman 15 Comités 
Nacionales, que en su mayoría son encarcelados, sus 
miembros condenados y en algunos casos ejecutados. 

Se operan varias modificaciones en cuanto a las 
zonas de influencia de la CNT. Por un lado, el traslado 
de la sede a Madrid no es casual. Obedece a diversas 
causas, una objetiva, el régimen se propone desindus-
trializar Cataluña y dar más peso a Madrid. Con el 
tiempo Madrid se convertirá en la primera provincia 
industrial del país. 

Hay otras causas más directamente políticas. El ré-
gimen y sus agentes, particularmente la Falange, bus-
can la colaboración e integración de la CNT, o de sec-
tores de ésta, para construir el sindicato vertical. 

A la voluntad deliberada del régimen, consciente de 
que la represión es insuficiente, se añade el hecho de 
que la dictadura y su partido único el “Movimiento 
Nacional” no son homogéneos. Sectores de la Falange, 
los llamados “camisas viejas”, y los provenientes de 
las JONS (de Onésimo Redondo) no aceptaron, o lo 
hicieron a regañadientes, su fusión con los requetés. 
Utilizaron un discurso demagógico “ni capitalismo ni 
comunismo”. Intentaron jugar desde el primer momen-
to con el “apoliticismo” oficial de la CNT. 

Seria sin embargo injusto no insistir en la represión 
desenfrenada que los militantes de la CNT sufrieron. 
El propio Juan Peiró, ex ministro del gobierno 
Caballero, fue fusilado en 1942, por negarse a colabo-
rar en la formación del sindicato vertical. Y hay que 
resaltar también que la dirección de la CNT condenó 
desde el primer momento los intentos de “colabora-
ción” con el régimen. 

3.-La ofensiva del régimen para integrar
a la CNT o a los cenetistas 
El episodio más conocido y sin duda la culminación 
de la ofensiva del régimen franquista para integrar a la 

Milicianos de la CNT en la Vía Layetana
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CNT en el sindicato fascista, fue el acuerdo firmado 
entre una buena parte de los responsables confederales 
de la zona centro y los jerarcas falangistas. 

En efecto, el 25 de julio de 1965, se realiza la pri-
mera reunión. La delegación de la CNT no es marginal, 
es una buena parte de la dirección del interior (de hecho 
el acuerdo de entrada en el vertical fue aprobado por 
el Comité Nacional, con la sola abstención de Asturias). 

Hubo diversas reuniones. En abril de 1966,las ne-
gociaciones se hicieron públicas e incluso llegaron al 
Consejo de Ministros presidido por Franco el 6 de ma-
yo de 1966. José Solís, ministro de Trabajo propone 
ampliar el acuerdo con la CNT, pero Franco impone el 
fin de las negociaciones respetando el acuerdo estable-
cido. En efecto, la dinámica del acuerdo llevaba a re-
conocer política y legalmente una oposición política, 
lo que según Franco implicaría la reforma del régimen 
que pondría en peligro su estabilidad. 

¿Sobre qué base se establece el acuerdo? 
El acuerdo se establece sobre los llamados cinco 

puntos: Sindicato único, autogobierno e independencia 
sindical, mutualismo laboral, derecho de huelga con-
vocada por el sindicato, cooperativismo. 

Los representantes oficiosos de la CNT añadieron 
que este acuerdo se ofrecería también a la UGT, a 
CCOO y a los organismos católicos, así como al con-
junto de la CNT. Este acuerdo fue en cierta medida 
apoyado a escala internacional. Así la OIT, la FI 
Metalúrgica y los sindicatos angloamericanos conside-
raron que era producto de una modificación política 
del régimen. 

El cincopuntismo tuvo consecuencias fundamenta-
les. De entrada implicó la disolución de la CNT del 
interior. La integración en el Vertical, llevó también a 
que después de la muerte de Franco, los antiguos ce-
netistas se mantuvieran en la CNS1 y se opusieran de 
hecho a la libertad sindical, en grado parecido, si no 
mayor al PCE que por medio de CCOO quería “recu-
perar” al conjunto del sindicato vertical, maniobra que 
fracasó a causa del movimiento de la clase, que se apo-
yó en la UGT. Ésta se lanzó a la ofensiva contra la CNS 
y organizó un congreso tolerado en Madrid, en abril de 
1976. 

A partir de ahí, la CNS estaba muerta y los que se 
aferraban a su cadáver estaban en peligro de correr la 
misma suerte. Ésa fue una de las causas de no-recons-
trucción de la CNT. 

En tercer lugar, la entrada de los cincopuntistas 
permitió reforzar y “recuperar” a una buena parte de 
los cenetistas que ya se habían integrado al sindicato 
vertical después de la guerra. No por repetido deja 
de ser paradigmático el caso de José Alcaina 
Caballero, que desde la derrota se integró en el sin-
dicato vertical para hacer carrera, llegando a ser 
Procurador de las Cortes de Franco y presidente del 
Sindicato Provincial del Metal de Barcelona (uno de 
los más fuertes de todo el país). La entrada de los 
1 CNS, Central Nacional Sindicalista. Nombre del sindi-CNS, Central Nacional Sindicalista. Nombre del sindi-
cato único formado por el régimen, llamado también “el 
vertical”.

cincopuntistas no hizo más que reforzar su carrera 
personal y su posición. 

Pero el acuerdo de los cinco puntos es sólo, repitá-
moslo, la culminación de un largo proceso. Desde 
1939, el régimen trató de integrar a la CNT por medio 
de los falangistas, particularmente en Barcelona. 
Llegaron a formar seudo partidos tolerados, como el 
partido sindicalista, o el partido laborista en 1944, de 
los que formaban parte conocidos “trentistas” (de la 
escisión “reformista” de la CNT que se oponía a la 
acción directa que tuvo lugar en los años1920). 

Después hay toda una serie de cenetistas que deci-
den hacer carrera personal, entrando en la CNS. 
Repitámoslo, la mayoría de ellos refuerzan a los cin-
copuntistas de los años 60. 

Y hay otra categoría, los que impelidos en cierta 
medida por sus compañeros de trabajo deciden “copar” 
el vertical (CNS) para intentar defender a sus compa-
ñeros desde la legalidad. 

Angel Herrerín (en su libro de marras) cita el ejem-
plo significativo de Alcoy (Alicante). El textil era la 
actividad central. La dirección local de la CNT era 
“trentista” bajo Primo Rivera, después del 18 de julio 
de 1936 encabezó la colectivización (que fue un fenó-
meno revolucionario nacional, no exclusivo de 
Cataluña). Finalizada la guerra fueron detenidos y con-
denados. Tras ser liberados en 1946, algunos entraron 
en el sindicato vertical (a instancias de los falangistas), 
fueron elegidos en las elecciones sindicales del vertical 
desde 1947. Y uno de sus dirigentes, Caledonio Aparín, 
fue elegido Secretario General de la Federación Local 
de Sindicatos Únicos de la CNT en 1976. 

Hay fechas clave de esa entrada de militantes cene-
tistas en la CNS. 

Las primeras elecciones sindicales (los llamados 
enlaces y jurados), fueron en 1944, después en 1947 y 
así cada tres años. 

Los análisis constatados de los informes de la poli-
cía, del Instituto Internacional de Historia Social de 
Ámsterdam (IIHS) y diferentes archivos, muestran que 
entre los enlaces sindicales de estas primeras eleccio-
nes, la mayoría de los que declararon “ideología polí-
tica precisa” se dividen entre anarcosindicalistas y 
socialistas. 

Los militantes originarios de la CNT anteceden, por 
lo tanto al PC en su política de penetración del vertical. 

En efecto, en la historia oficial del PCE, una dele-
gación de éste (con Pasionaria y Carrillo) se entrevistó 
con Stalin en 1948 (fecha imprecisa, así como quién 
participó en la reunión). 

En este encuentro Stalin “aconsejó” a los dirigentes 
del PCE entrar en el vertical y abandonar la lucha ar-
mada. Sin embargo, este giro no se realizó hasta mucho 
más tarde. 

Hay que encuadrar esta supuesta decisión en la si-
tuación internacional. Después de la firma de los acuer-
dos de Yalta y Potsdam (1944 y 1945) entre Stalin y 
los representantes del imperialismo norteamericano e 
inglés, firmantes decidieron salvaguardar el régimen 
de Franco. Por tanto, el maquis y la guerrilla de todas 
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las opciones (pero sobre todo del PCE), que se apres-
taban a entrar en España después de la caída del nazis-
mo, fueron desarmados por orden de Stalin y con ayu-
da del PC francés. 

No pudieron hacerlo en unos días. Además, en rea-
lidad se instó a los militantes armados del interior a 
continuar la lucha (es posible que hasta su extinción, 
lo cual evitaba a la dirección del PCE problemas pos-
teriores). 

La dirección del PCE, que participó en los organis-
mos del exilio republicano, contaba con que la presión 
de los gobiernos occidentales acabaría con Franco. 

Múltiples conflictos se desarrollaron en el exilio. 
La dirección Confederal de la CNT, con Federica y 
García Oliver, participó en instituciones del exilio dis-
tintas y enfrentadas a las que participó el PCE, entre la 
“continuidad” del gobierno Negrín y la diputación per-
manente de las Cortes en el exilio (ver Juan Negrín, La 
República en Guerra).

Todos tenían algo en común “una eventual inter-
vención salvadora de las grandes potencias antifascis-
tas... única fórmula imaginable para poner fin a la 
sólida instalación de Franco en el poder” (Juan Negrín, 
ibidem). 

De hecho esta posición, prácticamente común, del 
exilio (todos los partidos y fuerzas, incluidos PSOE, 
PCE, FAI, CNT... republicanos) provocó en la CNT 
una ruptura de hecho: la mayoría del interior (llamados 
posibilistas), la mayoría del exilio (llamados orto-
doxos). Volveremos después sobre este aspecto. 
Acompañando la fuerte represión contra el movimien-
to obrero, la dictadura puso en funcionamiento un im-
portante aparato vertical de control sobre la clase obre-
ra. De tal modo que la cárcel, las ejecuciones, el exilio 
forzoso, se completaron con el corporativismo bajo el 
control vertical. La dictadura impuso una hambruna 
generalizada (durante años la mitad de las tierras fér-
tiles quedaron sin cultivar, para expulsar a los campe-
sinos pobres y facilitar la concentración de la propiedad 
agrícola) y mantuvo dos millones de soldados en armas. 
A nivel salarial la reducción fue drástica: la mitad o la 
tercera parte del salario real de 1936. 

Razón por la cual, después de la guerra surgen en-
seguida las primeras huelgas. Desde 1942 hay huelgas 
por los salarios en el textil de Cataluña, particularmen-
te en Manresa (no es difícil adivinar la presencia y 
acción de los militantes de la CNT). Estas primeras 
huelgas tuvieron su punto culminante en la huelga ge-
neral de transportes contra la subida de precios del 
transporte y la carestía de la vida que paralizó Barcelona 
el 12, 13 y 14 de marzo de 1951. Menos conocido es 
que esta huelga se convocó días antes en una asamblea 
general de enlaces y jurados de la CNS, que tuvo lugar 
en la sede de Vía Layetana. (Recordemos que en las 
elecciones sindicales de 1944, 1947 y 1950, la presen-
cia de cenetistas es determinante). 

El salto en el movimiento obrero se opera en 1956, 
1957 y 1958. Las huelgas ya cubren el territorio nacio-
nal. Altos Hornos en Euskadi, minas en Asturias, Metal 

en Madrid y Barcelona y casi todas las universidades. 
La reivindicación central es la subida salarial. Esto ha-
ce que en 1956 la clase obrera alcance la recuperación 
del salario real de 1936. Esto provoca que el cambio 
de gobierno en 1957, cuando Franco introduce a los 
tecnócratas del OPUS, esté determinado por la agudi-
zación de la conflictividad social, o sea, la lucha de 
clases. El nuevo gobierno impone el “desarrollismo” y 
la apertura a Europa con el primer apoyo de las inver-
siones norteamericanas. El capitalismo internacional 
es consciente de la fragilidad del régimen, de la recons-
trucción de la clase obrera y por ello ofrece un mini 
plan Marshall para impedir una explosión revolucio-
naria. 

Durante todos estos años, particularmente de 1945 
a 1950, la CNT se desarrolla a pesar de la represión; 
los datos son imparables, quizá 1949 sea el punto cul-
minante de su extensión. La organización del interior 
llega a tener entre 30 y 40 000 afiliados y los boletines 
de la CNT (regionales) tiran en total decenas de miles 
de ejemplares. Solidaridad Obrera de Barcelona alcan-
za, en 1947, cinco mil ejemplares de tirada. 

Según los archivos de la CNT, ¡en diciembre de 
1946, el mínimo de afiliados a la CNT en Barcelona 
ascendió a14 203! 

Paradójicamente, a partir de los años 1950, con el 
recrudecimiento de la lucha de clases, los efectivos de 
la CNT declinan. Esto por varias razones: una política, 
se agotan las esperanzas, sobre todo de la dirección de 
la CNT del interior, en el sentido de que la dictadura 
iba a ser derrumbada por las potencias occidentales con 
el apoyo de la ONU. Esto lleva a la integración acele-
rada en la CNS, individualmente o por grupos, prepa-
rando el acuerdo de los cincopuntistas y, en tercer lugar, 
el PCE dirigido por Carrillo consigue hacer girar a su 
aparato y organiza la entrada en la CNS. Pero en orden 
disciplinado, al contrario que la CNT, lo cual multipli-
ca su efectividad. 

Además, el PCE mantiene una organización exterior 
a la CNS, apoyándose en el aparato internacional del 
Kremlin. 

La hegemonía en el movimiento obrero en las dé-
cadas de 1960 y 1970 se juega en aquellos años. 

La dirección estalinista internacional que apoya a 
la camarilla de Carrillo, apuesta por el gobierno desa-
rrollista de 1957. El aparato del PCE comprende igual-
mente el significado profundo de las huelgas de 1956 
y de 1962 en Asturias. Ya no son las huelgas de pura 
resistencia para sobrevivir. Es ya una nueva generación 
de la clase obrera; surgen los comités de unidad de 
acción en cada huelga: las comisiones obreras. El PCE, 
rápidamente se apropia del nombre y, bajo su control, 
las extiende por todo el país. 

En las elecciones al vertical en 1966, el PCE intro-
duce las Comisiones Obreras (CCOO) en el aparato 
sindical. En la práctica las elecciones a enlaces y jura-
dos de este año, que para el régimen y su ministro del 
Trabajo José Luis Girón tienen una importancia central. 
Se trata de integrar en el vertical a todas las organiza-
ciones. De ahí que la campaña oficial del régimen es 
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“vota al mejor”. Éstas se saldan con un enfrentamien-
to entre las listas auspiciadas por CCOO y las de los 
cincopuntistas (con los falangistas). 

Según la nota informativa de la policía de Barcelona, 
con fecha del 18 de octubre de 1966, “se puede consi-
derar que han quedado a la par los elegidos, princi-
palmente en los sindicatos del Metal, Construcción, 
Transporte y Textil, en cuanto al sindicato de 
Espectáculos el dominio ha sido totalmente cenetista 
y en el resto de sindicatos el porcentaje más importan-
te de elegidos es de hombres del movimiento y cenetis-
tas”.

5.- La división en la CNT y el crecimiento del PCE 
Desde 1939 la división es práctica. Los del interior 
llamados posibilistas tratan de forma más o menos di-
recta de utilizar la legalidad del vertical. Sus esperanzas 
en la intervención internacional para acabar con Franco 
son unánimes. Es por ello que apoyan la participación 
o participan directamente en los organismos de la opo-
sición en el exilio y tratan de llegar a un acuerdo con 
los monárquicos de Don Juan (exiliado en Portugal). 

Los ortodoxos, mayoritarios en el exilio (particu-
larmente en Francia, asentados en ciudades como 
Toulouse), pretenden una vuelta a la ortodoxia anar-
quista. Federica y García Oliver, condenan toda “par-
ticipación en política”, negándose a sacar las lecciones 
de su participación en los gobiernos de la República, 
de su actuación durante las jornadas de mayo de 1937 
y de su apoyo, por omisión, a la represión del gobierno 
Negrín contra poumistas, anarquistas, trotskistas, etc. 

Si bien condenan toda participación en el vertical, 
siguen promoviendo la acción directa, el envío incluso 
de grupos armados al interior como método para con-
tinuar la lucha. 

Al margen de la conciencia del resultado de esta 
política, es evidente que después del desarme de la 
guerrilla decidido por Stalin desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, la continuidad de la acción guerrille-
ra sirve al régimen para acrecentar la represión contra 
todo el movimiento obrero, incluso contra los propios 
militantes de la CNT del interior. 

Los intentos de unificación realizados entre las dos 
CNT culminan ya en situación de semilegalidad, en el 
congreso de Sants en 1976. Es ya un congreso de una 
organización enquistada, prácticamente muerta, ente-
rrada en el vertical sin perspectivas. Es sin duda esta 
política la que fue mortal para la CNT. 

En 1968 un conocido dirigente cincopuntista, 
Lorenzo Iñigo,  reconocía: 

“Resulta evidente que no podemos, a la vez y los 
mismos hombres, actuar y menos representar a otra 
organización que está al margen y, en muchos aspec-
tos, enfrentada a la Organización sindical (la CNS)”. 

El movimiento de la clase, a pesar de las elecciones 
de 1966 al vertical, tendía a romper una y otra vez con 
la CNS. 

La explosión que sucede a la muerte de Franco, 
encuentra a los cenetistas encaramados en los despa-
chos verticalistas. 

Entre tanto el PCE, que cuenta con una estrategia 
internacional, maniobra. Recordemos sin embargo que 
a pesar de que según su historia oficial el PCE giró en 
1948, cuando tiene lugar la huelga de los transportes 
de marzo de 1951 en Barcelona, los dirigentes del PCE 
/ PSUC en París, se enteran por los periódicos, según 
el libro de Gregorio Morán citado: “Comorera aún no 
está en Barcelona y el PSUC oficial está dirigido, en 
el interior, por Emiliano Fábregas, mientras López 
Raimundo se halla en París [...] El Partido Comunista 
en marzo de I95l sigue con su política de guerrillas y 
de rechazo práctico a cualquier entrismo en las orga-
nizaciones franquistas [...] Los informes de Carrillo a 
Moscú y a Dolores, sobre las enseñanzas de los acon-
tecimientos harán a Pasionaria dar luz verde a la tarea 
de desmantelar los restos de guerrilleros que quedan 
en España y a insistir en la necesidad de que los co-
munistas penetren en los sindicatos verticales”. 

El PCE consigue con éxito penetrar el vertical sobre 
todo desde 1966. Pero su estrategia política es “con-
servar el vertical” y reformar el régimen. En 1967 ya 
Izvestia apuesta por una salida “juancarlista”.

Después de la revolución de I974 en Portugal, el 
PCE busca imponer la “unicidad sindical”, teorizada 
por Cunhal del PC Portugués. En frase de un conocido 
dirigente de CCOO “tomaremos el vertical con los as-
censores funcionando”, los cenetistas, cincopuntistas, 
están ya totalmente a remolque de la estrategia estali-
nista. 

Entretanto, el movimiento de la clase, que destruye 
al vertical, se apoya en la UGT, que exige el desmante-
lamiento de la CNS y la libertad sindical en su congreso 
de 1976. La situación ya es irreversible y el PCE orga-
niza el paso de CCOO a la autonomía en relación al 
vertical y prepara la convocatoria de un congreso de 
CCOO para proclamarlas sindicato. Sindicato de carac-
terísticas particulares, en razón de su origen. Esto expli-
ca que su mayor fragilidad ante la amenaza de desapa-
rición por la descomposición irreversible de todos los 
partidos surgidos del estallido del aparato estalinista. 

¿Por qué la CNT no se ha reconstruido? 
Hacíamos referencia a que el congreso de 1979 dio 
lugar a la ruptura de la CNT. La mayoría salió de la 
organización y formó un grupo llamado CGT que se 
asimila a las posiciones de la CFDT francesa de la 
primera época. 

La discusión en el congreso giraba en torno a la 
participación o no en las elecciones sindicales de los 
Comités de Empresa (organismos neo-corporativos, 
impuestos en el Estatuto de los Trabajadores en detri-
mento de las secciones sindicales.) Los que fueron 
después CGT, defendían la participación y lo que im-
plicaba como financiación. 

La minoría se reclamaba de la “ortodoxia” anarquis-
ta, sin ninguna orientación práctica de construcción de 
la organización sindical. 

Este congreso, que sin duda merece un análisis más 
detallado, es la culminación de un proceso que consta-
tó el fracaso de la reconstrucción de la CNT. 
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Hemos hecho referencia a cómo la CNT sepultán-
dose en el vertical desapareció en el interior. Su recons-
trucción después de la muerte de Franco, se produjo 
de la mano de compañeros del exilio, que habían per-
dido el contacto con la realidad del país, agravado por 
el hecho de que la fantasmagórica AIT, no era una 
organización internacional, sino una suma de grupos, 
en un número limitado de países y en la mayoría de los 
casos marginales en la clase.

Sin embargo, una nueva oportunidad se abría para 
la CNT. Una organización de su tradición y raíces no 
desaparece de la noche a la mañana. El hecho de que 
casi durante un siglo agruparan al sector de masas de 
la clase, vanguardia del conjunto de la clase, capaz de 
atraer y realizar la unidad con los sectores de la gran 
industria tradicional, la minería, los trabajadores de la 
alimentación, organizados en UGT, tiene bases profun-
das, las sigue teniendo. No apostamos porque la CNT 
pueda reconstruirse hoy, sino más bien que la UGT no 
puede acaparar toda la representación sindical y CCOO 
está amenazada de estallido por la descomposición del 
PCE. Cuestión de la cual no se puede librar tampoco 
la propia UGT que cuenta con sectores abiertamente 
altermundialistas (como la dirección de la UGT de 
Cataluña). 

Se plantea por tanto un problema de representación 
sindical y sobre todo política. Porque CNT-FAI jugó 
en múltiples ocasiones un papel de vanguardia política, 
para bien y para mal. 

En el año 1977, después de la firma de los Pactos 
de la Moncloa (Pacto social y pacto de transición mo-
nárquica), la oposición a éstos crecía en la clase obre-
ra. Un sector creciente de la UGT se pronunció en 
contra y la CNT recuperaba fuerzas por la campaña 
que organizó contra el Pacto.

La manifestación contra el pacto organizada en 
Barcelona en octubre de 1977, que reúne a 40 000 
personas, acaba en un atentado provocador (manipula-
do por confidentes de la policía), contra la sala de 
Fiesta Scala. 

La represión se abate contra la CNT y su dirección 
es incapaz de defenderse políticamente. Es verdad que 
su campaña contra el Pacto de la Moncloa se realiza 
con una orientación de denuncia a la UGT, sin buscar 
un acuerdo de Frente Único, aprovechando las reticen-
cias de la dirección de la UGT al pacto. 

¿Dónde debemos buscar la endeble política de la 
CNT reconstituida? Sin duda en el pasado. 

Un balance indispensable
Después de la derrota, el Comité Confederal en el exi-
lio y el Comité Nacional del interior son incapaces de 
sacar la minima lección de la guerra, de su participa-
ción en los gobiernos de la República. Al contrario, en 
el exilio continúa la purga contra los que se oponen a 
la mayoría Confederal. 

Mucho se ha hablado de los Amigos de Durruti. 
Surgen con un programa y una alternativa a la dirección 
de Federica y García Oliver. Lo demostraron en las 
Jornadas de mayo de 1937. Más aún, hicieron una cam-

paña de mítines, el mes de abril de 1937, contra la 
provocación estalinista que se preparaba. 

Algunos historiadores han cuestionado la importan-
cia de esta organización y el acercamiento político con 
el grupo bolchevique leninista, sección de la IV 
Internacional. Los documentos que reproducimos son 
pruebas fehacientes: 

4 de mayo de 1937 
iVIVA LA OFENSIVA REVOLUCIONARIA! 
Nada de compromisos. Desarme de la Guardia 
Nacional Republicana (guardia civil) y de la Guardia 
de Asalto reaccionaria. El momento es decisivo. La 
próxima vez será demasiado tarde. Huelga general 
en todas las industrias que no trabajen para la gue-
rra. Sólo el poder proletario puede asegurar la vic-
toria militar. 
¡ARMAMENTO TOTAL DE LA CLASE 
OBRERA! 
¡VIVA LA UNIDAD DE ACCIÓN CNT-FAI-
POUM! 
¡VIVA EL FRENTE REVOLUCIONARIO DEL 
PROLETARIADO! 
¡ E N  L O S  TA L L E R E S ,  F Á B R I C A S , 
BARRICADAS: COMITÉS DE DEFENSA 
REVOLUCIONARIA! 
Sección bolchevique-leninista de España 
(por la IV Internacional) 

AGRUPAGIÓN LOS AMIGOS DE DURRUTI 
A LA CLASE TRABAJADORA 
1 Constitución inmediata de una Junta Revolucionaria 
integrada por obreros de la ciudad, del campo y por 
combatientes. 
2 Salario familiar. Carta de racionamiento. Dirección 
de la economía y control 
de la distribución por los sindicatos. 
3 Liquidación de la contrarrevolución. 
4 Creación de un ejército revolucionario 
5 Control absoluto del orden público por la clase 
trabajadora. 
6 Oposición firme a todo armisticio. 
7 Una justicia proletaria. 
8 Abolición de los canjes de personalidades. 

Pero los Amigos de Durruti van más lejos, sacan las 
lecciones de la derrota: 

“Dos épocas eminentes se presentaron en la revo-
lución española: julio del 36 y mayo del 37. En esos 
dos instantes se cometió el mismo error. Los diri-
gentes de la CNT y de la FAI no se atrevieron a 
imponer el poder de nuestras organizaciones res-
paldadas por las masas en la calle, en las fábricas 
y en los campos. 

La CNT y la FAI son los organismos más res-
ponsables del desastre. Tuvieron miedo de la inter-
vención extranjera. No quisieron dirigir política y 
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económicamente el país por temor a hacer de ‘dic-
tadores ‘. 

Al contrario, los dirigentes anarquistas cedieron 
el terreno al estalinismo que fue el mayor factor de 
desagregación que sufrimos. No quisieron imponer-
se a los partidos adversos y se pusieron a remolque 
de la burguesía liberal, de la pequeña burguesía y 
del capitalismo internacional, que bajo el disfraz 
de la democracia se sirvió del fascismo para aplas-
tar la revolución española (...) 

Los gobernantes no representaban a la clase 
obrera y defendían intereses opuestos a los suyos. 
Pero quienes tenían que responder ante la opinión 
entera de la clase obrera eran los miembros de la 
dirección de la CNT-FAI, quienes han traicionado 
los intereses del proletariado español: lo afirmamos 
sin ambages y sin subterfugios (...) Vamos a la emi-
gración con la cara bien alta, llegamos al extran-
jero sin un céntimo, hemos padecido hambre y frío 
en los campos de concentración. Pero muchos de 
los reformistas que pedían nuestra expulsión están 
bien abastecidos (...) 

El reformismo de la CNT y de la FAI y el estali-
nismo nos han llevado a la derrota (...) La lección 
es dura. El valor inmenso de la revolución españo-
la puede observarse en el cariz que toman los su-
cesos de la política europea. Si la revolución espa-
ñola hubiera triunfado, se habría hecho mella en el 
fascismo. Nadie duda que en España el proletaria-
do y el capitalismo han jugado la carta decisiva. El 
capitalismo ha triunfado. Ya hemos dicho por qué. 

El proletariado internacional tiene una parte de 
responsabilidad, o mejor los dirigentes vendidos a 
la burguesía. Pero si en lugar de tener un lenguaje 
confuso hubiéramos hablado en un tono francamen-
te proletario, quién sabe si hubiéramos podido lle-
gar a los obreros del mundo entero.” 

Extraído del documento de los Amigos de Durruti, pu-
blicado en abril de 1939 (publicado en francés e inglés 
en junio). 

Documento citado por La verdadera historia de 
Balius y los Amigos de Durruti. 

La dirección de la CNT reacciona brutalmente, niega 
en el exilio a los partidarios de esta agrupación todo 
apoyo, incluso las ayudas oficiales (de los organismos 
republicanos en el exilio). 

Los Amigos de Durruti no encuentran el apoyo en 
la sección de la IV Internacional, que degenera y rom-
pe con la IV Internacional poco después de la muerte 
de Trotsky. 

Para los partidarios de la IV Internacional, hoy, re-
coger estas lecciones es indispensable para allanar el 
camino al combate por una representación política ge-
nuina de la clase obrera que deberá acumular las me-
jores tradiciones de la CNT, el esfuerzo revolucionario 
que representaba y las enseñanzas y combates de sus 
mejores militantes, entre los cuales Durruti ocupa un 
lugar de honor. 

Abril de 2005 

En un folleto sobre la Memoria Histórica han de 
figurar todas las víctimas de la contrarrevolu-
ción. Imposible, por tanto, ignorar el secuestro, 

la tortura y asesinato de Andreu Nin, la represión y el 
asesinato de miles de militantes del POUM, de la CNT, 
de la SBLE, e incluso de militantes de la UGT parti-
darios de Largo Caballero a manos de aquellos que, 
encabezados por los estalinistas del PCE y PSUC y en 
defensa del estado burgués y del régimen de la propie-
dad privada, se impusieron la responsabilidad de eli-
minar a los militantes revolucionarios, de aplastar la 
revolución en nombre del Frente Popular, de la uni-
dad... con la burguesía “democrática.”

Fue el extermino de los cuadros revolucionarios, 
la ilegalización del POUM y el subsiguiente proceso 
de descomposición de las organizaciones de clase, lo 
que allanó el camino a la victoria del ejército fascis-
ta de Franco y de los generales del 18 de julio, a las 
fosas comunes en las cunetas, a la destrucción de las 
organizaciones obreras, y condujo finalmente a la 
etapa más negra que haya conocido la historia de 
España.

Como es sabido, el 19 de julio de 1936, los obreros 
organizados en la CNT y la UGT toman las armas y 
cierran el paso a Franco; el Estado republicano burgués 
estalla, el poder efectivo queda en manos de los comi-
tés obreros, de las milicias, que emprenden la revolu-
ción social. El presidente de la República, el gobierno 
de Madrid sólo existen porque los dirigentes obreros 

2 - La memoria del POUM
Por Blas Ortega
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no los deponen. Esta situación de doble poder ha de 
resolverse forzosamente en uno u otro sentido.

El punto culminante de la lucha entre revolución y 
contrarrevolución son las jornadas de mayo de 1937.

El 3 de mayo, el estalinista Rodríguez Salas, en una 
provocación organizada por el PSUC, intenta ocupar 
el edificio de la Telefónica en Barcelona, ocupado por 
CNT y UGT, con tres camionetas cargadas de guardias 
de asalto. Espontáneamente, ese mismo día, grupos de 
trabajadores levantan barricadas; el día 4 la insurrec-
ción es un hecho y Prieto, sin esperar órdenes del pre-
sidente de Gobierno, Largo Caballero, envía dos des-
tructores a Barcelona y dos escuadrones de 
bombarderos y uno de cazas a tomar Reus. La noche 
del 4 de mayo, dirigentes de la CNT y de la FAI piden 
por radio el abandono de las armas.

El día 5 de mayo, Largo Caballero, con las amena-
zas de los ministros del PCE, republicanos y prietistas 
y de Azaña de dimitir de presidente de la República, 
decide asumir el orden público en Cataluña, con gran 
satisfacción del Gobierno de la Generalitat. Esa misma 
tarde es radiado continuamente un llamamiento con-
junto de la CNT y de la UGT a volver la trabajo y 
abandonar las barricadas.

El 6 de mayo, 5 000 guardias de asalto procedentes 
de Valencia participan en la represión de la CNT en 
Tarragona y Reus. Mientras los militantes del POUM 
son expulsados de la UGT de Cataluña, controlada por 
el PSUC, La Batalla, órgano del POUM, llama a sus 
militantes a abandonar las barricadas y volver al tra-
bajo. Sólo la organización trotskista, la sección bolche-
vique leninista de España (SBLE) y los anarquistas 
agrupados en la asociación Amigos de Durruti llaman 
a agrupar fuerzas, a resistir, a no abandonar las armas.

El día 7 comienza la vuelta al trabajo.
El día 8 de mayo, Treball, órgano del PSUC, seña-

la al POUM como máximo culpable de los hechos. El 
9 de mayo, Pravda afirma: “ahora está perfectamente 
claro el papel provocador que en los últimos aconte-
cimientos desempeñó la banda trotskista fascista del 
POUM, actuando mediante oscuros contactos con gru-
pos de golfos anarquistas, entre los que había un buen 
número de agentes armados de Franco.”

En su avance hacia Barcelona, tras la derrota de los 
revolucionarios en las jornadas de mayo, las tropas 
enviadas por el gobierno republicano desarman y di-
suelven las milicias obreras. El 15 de mayo son disuel-
tos los comités revolucionarios que ejercían labores de 
gobierno en cada pueblo.

Tras la dimisión de Largo Caballero por negarse a 
perseguir al POUM, el gobierno Negrín da carta blan-
ca los estalinistas para emprender una campaña de ex-
termino del POUM. El 16 de junio, policías (militantes 

del PCE) venidos de Madrid detienen al Comité 
Ejecutivo del POUM y a su secretario político, Andreu 
Nin. Éste desapareció y no se volvió a saber más de él, 
a pesar de la intervención de los ministros de Justicia, 
Irujo, y de Gobernación, Zugazagoitia, y de las gestio-
nes de las tres comisiones obreras internacionales, im-
pulsadas por los amigos del POUM y los partidarios 
de Trotsky, que vinieron a España a investigar el caso. 
Los estalinistas hicieron correr el rumor de que Nin 
habia sido “salvado” por la Gestapo, pero en realidad 
fue torturado hasta la muerte en una prisión privada 
del PCE y la NKVD en Alcalá de Henares. Muchos 
poumistas fueron detenidos, algunos ejecutados, otros 
acusados de haberse pasado a los fascistas cuando en 
realidad habían sido asesinados por los estalinistas del 
PCE y del PSUC. El poumista Kurt Landau, Moulin, 
organizador del grupo bolchevique leninista, Erwin 
Wolf, Camilo Berneri, dirigente de los Amigos de 
Durruti y otros muchos revolucionarios y opositores a 
Stalin también fueron asesinados.

En octubre de 1938 tuvo lugar en Barcelona el pro-
ceso contra los miembros del Comité Ejecutivo del 
POUM. El PCE montó un campaña de propaganda 
contra el POUM reclamando la ejecución de los acu-
sados, a la que se unieron algunos intelectuales enca-
bezados por José Bergamín. Por parte de la acusación, 
declararon en el proceso jefes militares (del PCE), y 
por la defensa, Largo Caballero, Federica Montseny y 
otros muchos dirigentes obreros; entre ellos Munis, que 
había sido arrestado y torturado en febrero de 1938 con 
otros dirigentes de la SBLE.

Pero las torturas más salvajes de los expertos de la 
GPU no consiguieron arrancar ninguna confesión de 
colaboración con el fascismo por parte de Andreu Nin, 
como tampoco de los militantes de la SBLE. Gracias 
a esa resistencia heroica, los estalinistas no consiguie-
ron amañar en Barcelona un proceso como los de 
Moscú en 1936. Además hay que tener en cuenta la 
presión obrera nacional e internacional. Por ello, a pe-
sar de que el Tribunal Especial que juzgó a los dirigen-
tes del POUM había sido creado por el gobierno Negrín 
y que éste se dirigió a su presidente exigiendo “penas 
de muerte”, la sentencia, que condenó a 15 años de 
cárcel a los dirigentes del POUM, y el juicio son con-
siderados como una victoria política. La sentencia des-
echa las acusaciones de espionaje y afirma que los 
acusados son de “marcada significación antifascista.”

El juicio contra los dirigentes bolcheviques leninis-
tas, acusados de haber asesinado a un agente de la GPU, 
que en realidad había sido asesinado por militantes del 
POUM, se vio aplazado varias veces, no llegó a cele-
brarse por la caída de Barcelona, y los presos consi-
guieron escapar.
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La iglesia católica fue una de las fuerzas “triun-
fantes” en la guerra civil. Como tal bendijo al 
régimen de Franco, al que catalogó como 

Cruzada y a Franco como hombre escogido para lle-
varla a efecto. Jugó un papel de legitimación ante las 
masas del régimen fascista señalando al dictador como 
caudillo “por la gracia de Dios”.

Así el nacional catolicismo se convertía en la ideo-
logía del régimen. La Iglesia imponía la eliminación 
de derechos civiles como el divorcio, el aborto o el 
matrimonio civil. Se subvencionaba a la iglesia cató-
lica y los ritos religiosos se hacían obligatorios en todo 
tipo de actos oficiales o privados.

La Iglesia consiguió una gran influencia en la pren-
sa, en la vida económica controlando grandes empresas 
y en la enseñanza. Las órdenes religiosas obtenían per-
misos para montar centros de enseñanza con gran fa-
cilidad.

Del concordato de 1953 al de 1978
Durante el franquismo el régimen buscó romper su 
aislamiento a partir de un acuerdo con la Santa Sede 
que permitiese a la Iglesia institucionalizar sus privi-
legios. Así Franco escribía 

Beatísimo Padre:
[...] Extendida ahora por la paternal bondad de 
S.S. el año santo a todo el mundo, España entera 
y su autoridad se refuerzan en que las celebra-
ciones jubilares tengan aquí la máxima solemni-
dad [...] Creo que no cabría forma mejor para 
marcar esta fecha de 1951, en que se cumple el 
centenario del concordato firmado en 1851, que 
concertar con la Santa Sede Apostólica uno nue-
vo donde se resuman los convenios parciales ce-
lebrados desde 1941, que, completados adecua-
damente, constituyan una norma estable para las 
amistosas relaciones entre la Iglesia y el Estado 
español. Derogada espontáneamente por mi 
Gobierno, desde el instante en que se constituyó, 
toda la legislación sectaria y antirreligiosa de 
Gobiernos que nunca representaron el sentir es-
pañol, abordados y resueltos en convenios poste-
riores aquellos puntos jurídicos más delicados 
[...] Ha llegado el momento de cumplir el propó-
sito solemnemente [...] Lo antes posible a la ce-
lebración de un Concordato según la tradición 
católica de la nación española [...] Y asegurarán 
una pacífica y fecunda colaboración entre la 

Iglesia y el Estado en España. [...] Seguro de su 
comprensión y benevolencia postrado ante Su 
Santidad, besa, humildemente vuestra sandalia el 
más sumiso de vuestros hijos.”

El franquismo. Segunda Parte, pág.109-110, 
Stanley G.Payne. Arlanza ediciones.

El Concordato no se firmó hasta dos años después, tras 
superar las reticencias que el Vaticano tenía tras el es-
cándalo que habían supuesto los acuerdos firmados con 
el papado con la Italia de Mussolini y con la Alemania 
de Hitler 

Por medio de este concordato se confirmó la con-
fesionalidad del Estado y el más completo reconoci-
miento de la Iglesia Católica en España. Se completó 
la restauración de los privilegios del clero, que habían 
sido eliminados en una parte. La Iglesia estaba exenta 
de toda censura en su literatura, y sus grupos de Acción 
Católica podrían ejercer en el territorio español libre-
mente. Asimismo, aseguraba la independencia de la 
Iglesia y garantizaba el aspecto jurídico de la misma. 
También se confirió el derecho de presentar los Obispos 
por parte del Jefe de Estado, y la validez del Matrimonio 
Canónico.

Este concordato coincidía en el tiempo con la en-
trada en el gobierno de Franco de los tecnócratas del 
Opus y con los acuerdos con Estados Unidos. La per-
vivencia del régimen necesitaba de reformas ante el 
aislamiento internacional y un movimiento obrero que 
comenzaba a reorganizarse y a cuestionar el régimen 
mediante movilizaciones cada vez más importantes. 
También la iglesia empezó a moverse en este sentido. 
Determinados sectores empezaron a prepararse para el 
final del régimen. Desde las llamadas iglesias de base 
(HOAC…) hasta sectores de la curia como el obispo 
de Bilbao, Añoveros, que fue amenazado de expulsión 
por parte del régimen.
La continuidad del régimen franquista en la 
Constitución monárquica de 1978, promulgada el 27 
de diciembre de 1978, incluye los privilegios de la 
iglesia católica, en particular en los artículos 16 y 27. 
Paralelamente a la elaboración de la Constitución, el 
estado español negocia sigilosamente diversos acuer-
dos económicos, jurídicos y educativos que forman 
el concordato que viene a sustituir al de 1953. Estos 
acuerdos, firmados el 3 de enero de 1979, o sea siete 
días después de la entrada en vigor de la Constitución 
española, suponen el mantenimiento de los privilegios 
de la Iglesia en materia de financiación y su intromi-

La Iglesia durante el franquismo
(Del Concordato de 1953 al de 1979)
Por Jesús Béjar

“La Religión Católica, Apostólica Romana, sigue siendo la única de la Nación española y go-
zará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley 
Divina y el Derecho Canónico”: artículo I del concordato de 1953, firmado por Franco y Pio XII
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sión en la enseñanza. Eliminando las formas más gro-
seras del anterior concordato de 1953, éste viene a 
consagrar.
aEl poder del rey para nombrar obispos (nombra 
al vicario general castrense de una terna)
aLa exención de impuestos a la Iglesia y sus bienes
aLa financiación de las actividades de la iglesia 
católica. Desde una aportación en los Presupuestos 
Generales del Estado hasta una cuota del IRPF
aY la presencia de la Iglesia en la escuela. Se 
garantiza que se le permitirá hacer proselitismo con 
el mismo valor académico que otras asignaturas, 
nombrar a los profesores de religión que pagará el 
estado.

Ahora se prepara una vuelta de tuerca más con la pre-
sentación de un proyecto de Ley de Libertad Religiosa 
que pretende, en nombre de la pluralidad religiosa y un 
supuesto laicismo positivo, extender estos privilegios a 
las otras religiones. El objetivo es blindar los privilegios 
de la iglesia católica frente a las exigencias laicas. En 
lugar de un Estado y una escuela laicos, en los que la 
religión sea un asunto privado, se establece un estado 
pluriconfesional en el que tiene un peso aplastante la 
iglesia católica, peso sancionado en la propia Constitución.

Un movimiento creciente clama por la anulación 
del Concordato y la separación real del Estado y de la 
Iglesia sacando la enseñanza religiosa de la escuela. 
Laicidad y Constitución son incompatibles.



Con motivo de la coronación de Juan Carlos I en 
noviembre de 1975 jurando los Principios 
Fundamentales del Movimiento Nacional que 

organizó el golpe fascista de 1936, se promulga un 
indulto por el que saldrán de la cárcel hasta el 1 de 
junio de 1976, 668 presos, siendo 85 los beneficiarios 
de una reducción de condena. A la muerte de Franco 
había más de 400 presos políticos de los que 250 lo 
estaban por supuestos delitos terroristas.

La dictadura franquista en los años 60 reprime con 
dureza la reorganización del movimiento obrero que 
arranca un proceso de huelgas creciente por reivindi-
caciones laborales sin perder de vista la consecución 
de libertades democráticas. Los despidos, la represión 
contra los organizadores de las comisiones obreras que 
“de hecho” comienzan a ilegitimar al sindicato vertical 
llevan a la promulgación del estado de excepción de 
1969. En 1970 las movilizaciones en contra de los lla-
mados “procesos de Burgos” a militantes de ETA con-
forma un movimiento semiinsurreccional en Euskadi 
encabezado por la clase obrera. Como señala Luis 
González en Combate Socialista n.º 14, la dictadura 
franquista se encuentra en su última etapa.

En 1973 estalla una huelga general en Pamplona. 
En 1974 se desarrolla otra huelga general en el País 
Vasco y, de nuevo la dura represión contra el movi-
miento obrero lejos de echarlo para atrás, lo galvaniza 
permitiendo que atraiga a la juventud, a sectores de la 
pequeña burguesía. Podemos afirmar que la lucha por 
la amnistía se convierte en un elemento de alianza en-
tre los trabajadores en todo el Estado y los pueblos 
vasco y catalán. 

La revolución portuguesa de abril del 74 derriba la 
dictadrua salazarista. Pese al control que tratan de ejercer 
los militares para impedir que los trabajadores portugue-
ses vayan más lejos, las conquistas democráticas y so-
ciales logradas tienen una influencia notable en el com-
bate de los trabajadores y los pueblos del Estado español.  
No obstante, los Estados Unidos, el Kremlin y los go-
biernos europeos se juramentan en Helsinki a no permi-
tir que haya una ruptura como la de Portugal en ninguno 
de los regímenes existentes en Europa, ante todo en 
España. Todavía en vísperas de la agonía de Franco, son 
fusilados en septiembre de 1975 militantes de ETA y el 
FRAP. A la muerte de Franco dos meses después, res-
ponden los trabajadores de todo el Estado con un movi-
miento de huelgas y movilizaciones por la democracia y 
la amnistía que persigue la caída de la Dictadura y crea 
una situación prerrevolucionaria hasta 1978.

Confirmado el Rey Juan Carlos I, mantiene el go-
bierno de Arias Navarro con las incorporaciones de 
Fraga y otros destacados franquistas supuestamente 
“aperturistas”: el imperialismo y la burguesía conti-
núan apostando de entrada por mantener el régimen 
franquista, que niega la legalización de las organiza-
ciones que se reclaman de los trabajadores o las nacio-
nalistas.

En los meses finales del año 75 y los primeros del 
76, los trabajadores organizan sucesivas huelgas en 
defensa de reivindicaciones laborales (entre ellas la 
amnistía laboral para centenares de despedidos), la li-
bertad sindical y las libertades democráticas. Los tra-
bajadores combaten por la caída de la dictadura. La 
campaña por la amnistía general se va a expresar ma-
sivamente en Barcelona y en el País Vasco. El movi-
miento obrero realiza asambleas, elige comités, los 
coordina y la situación torna prerrevolucionaria.  

En enero del 76, se fundó la primera gestora de la 
Asociación Pro-Amnistía bajo la “ley de asociaciones”  
con la que pretendían los franquistas impedir la lega-
lización de partidos y sindicatos. En poco tiempo se 
crean alrededor de 44 asociaciones por amnistía más 
que organizarán entre febrero y marzo unas jornadas 
por la amnistía duramente reprimidas.

La represión del régimen se acentúa. En marzo de 
ese año son también asesinados 6 trabajadores en 
Vitoria siendo Fraga, ministro del interior. 

En junio, ante la situación sin salida el Rey viaja a 
los Estados Unidos, de donde viene con órdenes pre-
cisas. Nombra al ex secretario general del Movimiento, 
Adolfo Suárez, presidente del gobierno con la misión 
de negociar con los ilegales PSOE y PCE a fin de man-
tener el régimen franquista. Suárez convocará para 
diciembre del 76 un referéndum por “la reforma polí-
tica”. La oposición democrática en la que participan el 
PCE y el PSOE lo boicotea de boquilla pero no orga-
niza ninguna batalla contra el mismo, pese a la ampli-
tud del boicot en algunas zonas obreras.

Amplios sectores del régimen ligados al Ejército, y 
los cuerpos represivos en general están dispuestos a 
paralizar el movimiento de los trabajadores causando 
el terror entre los trabajadores. Arturo Ruiz, estudiante, 
es muerto a tiros en Madrid en diciembre del 76.  Varios 
pistoleros del Sindicato Vertical asesinan a tiros a 5 
abogados laboralistas de CCOO en la calle Atocha en 
enero de 1977. La situación es de ruptura con el régi-
men. El PCE y su enorme poder en CCOO impidió la 
huelga general con la que los trabajadores y la juventud 

La lucha por la Amnistía y ley de punto final
Por José L. Sánchez

Segunda parte: la transición, sus resultados
y su crisis
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iban a responder y que ponía al régimen franquista en 
la picota. El PCE, consciente de la grave situación, 

dispuso que “no había que responder a la provocación” 
y apoyó al gobierno “democrático” de Suárez. La mul-
titudinaria manifestación que se celebró en Madrid fue 
reprimida y silenciada por el PCE y sus piquetes. La 
huelga general habría abierto la caída del régimen. 

Suárez legaliza en febrero al PSOE y en abril al 
PCE. Carrillo, tras mostrar la capacidad contrarrevo-
lucionaria del PCE, muestra su voluntad de respetar las 
bases militares USA en España y en cuanto es legali-
zado el PCE, afirma que el régimen monárquico es 
constitucional y democrático a la vez que se muestra 
partidario de la “unidad de la patria”. 

 El gobierno de Suárez en marzo amplió la amnistía 
a 74 presos más hasta mayo. En Mayo se convocan 
unas jornadas por la amnistía del 8 al 15 de mayo en 
las llamadas “cuatro provincias vascas”. Hasta el día 
11, la represión se extiende de tal manera que la jorna-
da del 12 es convocada también por el Partido Socialista 
de Euskadi, donde están integrados los socialistas na-
varros. Los heridos se cuentan por decenas y muere un 
trabajador mayor de un pelotazo. La presión es tan 
grande que el día 13 la diputación de Guipuzcoa pide 
la amnistía. Se prohíben los mítines. En San Sebastian 
pistoleros”incontrolados” andan a tiros con la pobla-
ción. En Pamplona el ayuntamiento pide también la 
amnistía, y el 14 se declara en la ciudad la huelga ge-
neral. El 15 los cuerpos represivos rompen a tiros los 
enterramientos de los muertos en los días anteriores y 
el 16 de mayo se convoca la huelga general en todo 
Euskadi y se pide la huelga general en todo el Estado. 
Hay movilizaciones en numerosas ciudades y pueblos. 

Los dirigentes del PCE y CCOO, del PSOE y UGT dan 
la espalda para salvar la operación “reformista” de 
Suárez. Camacho de CCOO manifiesta que lo que es-
tá pasando en Euskadi “desestabiliza”, “es contrario a 
la clase obrera”. La huelga general en todo el Estado 
de nuevo planeaba para acabar con el régimen. Las 
jornadas acaban con 7 muertos y centenares de heridos.

Previo a las elecciones, los partidos nacionalistas 
vascos se reúnen en Francia, PNV, ANV, EKA, EHAS, 
LAIA, ETAm, ETApm y alcaldes. Una delegación de 
los mismos se entrevista con Suárez exigiéndole la 
amnistía y libertades democráticas, la libertad de ac-
ción de todos los partidos. Ante su negativa a excarce-
lar más presos, una parte del nacionalismo vasco orga-
nizados alrededor de la alternativa KAS y ETAm 
deciden no participar en las elecciones. El 20 de mayo 
Suárez utilizará la fórmula del “indulto con extraña-
miento” para expulsar a los militantes condenados por 
el proceso de Burgos y otros presos etarras, que son 
acogidos en diversos países, a excepción de Suecia

Todo ello permite a Suárez convocar las “elecciones 
generales”de junio de 1977. Sin amnistía, sin derecho 
a voto de dos millones de jóvenes que tenían entre 18 
y 21, ni de los trabajadores que estaban en la inmigra-
ción, sin un censo que corresponda a la realidad, sin 
proporcionalidad entre las ciudades y los pueblos, con 
un senado que tenía 41 senadores de “designación real”  
el régimen trataba de asegurarse la victoria y pese a 
todo, el voto obrero fue mayoría en el país aunque el 
pucherazo dio la mayoría a los franquistas y los demás 
partidos dieron por bueno el resultado. 

Para neutralizar el aplastante voto obrero y las exi-
gencias nacionales de Cataluña (manifestación de un 
millón por la amnistía y la autonomía), Suárez se trajo 
del exilio a Tarradellas, marginando a la representación 
elegida, en la que dominaban el Partido Socialista y el 
PSUC. Fue el principio del Estado de las Autonomías. 

El 14 de octubre del 77, el gobierno de Suárez pre-
sentó en el parlamento una ley de Amnistía consensua-
da con el PCE, el PSOE y los nacionalistas catalanes 
y vascos. Esa ley, por supuesto, permitía la vuelta de 
los exiliados y la libertad de los presos políticos, pero 
a la vez “amnistiaba” a los militares, a los cuerpos 
represivos del régimen de todos los crímenes cometi-
dos durante la Dictadura. Los cientos de miles de ase-
sinados desde la proclamación del régimen franquista 
quedaban impunes porque impune quedaba el régimen 
franquista y sus instituciones principales.

Este “olvido y perdón” fue la base del pacto entre 
el régimen y la oposición que se formalizó inmediata-
mente en el Pacto de la Moncloa y dio lugar a la 
Constitución. 

Manifestación del 1 de mayo de 1977 por la amnistía
de todos los presos que luchaban contra la dictadura
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En los últimos años de vida del dictador, se había 
generalizado en el movimiento obrero y juvenil 
la  consigna de “disolución de cuerpos 

represivos”, que a principios de los setenta era aún cosa 
de minorías, mientras los demás hablaban de 
“depuración” del aparato represivo. No podía ser de 
otra manera a la vista de los asesinatos de huelguistas 
y militantes políticos, las torturas, la brutalidad en la 
disolución de manifestaciones. De manera desigual, la 
consigna de disolución se hacía extensiva a los 
tribunales, al aparato judicial. Por supuesto era unánime 
la disolución del TOP, inclusive en los personajes de 
la oposición democrática burguesa.

Pero los organismos creados por la “oposición de-
mocrática” para pactar con el franquismo abandonaron 
esta exigencia. La Junta Democrática impulsada por el 
PCE se contentaba con reclamar “la independencia y 
unidad jurisdiccional de la función judicial”, mientras 
la Plataforma de Convergencia Democrática, liderada 
por el PSOE, propugnaba “la abolición de los tribuna-
les especiales y de todos aquellos organismos y medios 
de carácter represivo, incompatibles con una sociedad 
democrática”. 

Una vez que el Partido Socialista, el PCE, el PNV 
y la casi totalidad de la “oposición democrática” acep-
tó primero las elecciones de junio del 77 y luego dio 
por bueno el resultado amañado y fraudulento de las 
mismas, el pacto de la Moncloa significó tragar entero 
el aparato represivo de la dictadura, sin disolución ni 
depuración de ninguna de sus partes. 

Los trabajadores y los jóvenes vieron atónitos cómo 
el PCE y los dirigentes de CCOO trataban de imponer 
aplausos en lugar de abucheos o piedras cada vez que 
aparecían “los grises” (la policía), pronto camuflados 
de marrón. Ya para entonces el TOP se había vestido 
de “Audiencia Nacional”, con los mismos magistrados 
que tenían las manos manchadas de tanta sangre.

¿Qué ha sido en estos treinta y tres años de aquel 
aparato represivo de la dictadura?

El aparato policial
En dos palabras, habría que decir que aquel aparato se 
ha desarrollado y dotado de muchos más medios. La 
Policía Armada se transformó de la noche a la mañana 
en Policía Nacional, se vistió de marrón y luego de 
azul. La Brigada Político Social dio lugar a la Comisaría 
General de Investigación pero siguió practicando la 
tortura. 

Cierto es que los mandos tuvieron que admitir la 
formación de sindicatos policiales, algunos de ellos 
relacionados con los sindicatos de trabajadores. Esto 
supone una contradicción, pero no basta para cambiar 
la naturaleza de la institución. 

En cambio, en la Guardia Civil, que sigue depen-
diendo funcionalmente de Interior y orgánicamente del 
Ejército, las aspiraciones sindicales de los guardias si-
guen reprimidas.

Se han modificado parcialmente las funciones de 
esos cuerpos policiales, en la medida en que hay una 
serie de derechos y libertades impuestos por el movi-
miento obrero y popular. Tienen que pensárselo más 
que antes a la hora de disparar contra los trabajadores, 
pero siguen reprimiéndoles. Ha ido disminuyendo gra-
dualmente el número de muertos en las comisarías, 
pero el escándalo de los malos tratos y la tortura se 
mantiene. 

Ha habido y hay un medio fundamental para 
alimentar el carácter antidemocrático de esos cuerpos: 
el “antiterrorismo”, que ha permitido una regresión en 
las leyes –afectando por ejemplo a la represión de 
acciones sindicales– y da cobertura a todo tipo de 
prácticas irregulares. Tienen en ello una responsabilidad 
los dirigentes políticos y sindicales que han legitimado 
las campañas “antiterroristas”, en realidad antilibertades. 

El factor regresivo fundamental, que alienta la per-
vivencia o la vuelta a prácticas semejantes a las de la 
dictadura, es el impulso de la Comisión Europea y de 
los Consejos de Ministros del Interior y de Justicia. 
Además del “antiterrorismo”, esos consejos de minis-
tros mezclan la lucha contra el crimen, el narcotráfico 
y la inmigración. Los abusos contra los trabajadores 
inmigrantes, las redadas diarias, etc. son un dispositivo 
para imponer los abusos policiales contra la juventud, 
los trabajadores y la población. 

Hay que tener presente, por ejemplo, la negación 
del derecho de huelga por parte de las autoridades co-
munitarias, o su colaboración con los servicios norte-
americanos para pisotear el habeas corpus o la libre 
circulación, para controlar las comunicaciones como 
la dictadura de Franco no podía ni haber soñado. 

El aparato represivo de la dictadura
(Continuidad hasta hoy)
Por Manuel Cuso

La brutalidad de los “especiales” 
en una manifestación por la amnistía
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En todo ello se encuentran a gusto los más duros 
cachorros de los cuerpos policiales franquistas. 
Dos factores nuevos hay que introducir:

a) El desarrollo de policías autonómicas, en el País 
Vasco y en Cataluña, que se presentó como el desplie-
gue de otro tipo de policía, más democrática, ha repre-
sentado de hecho una metástasis de los cuerpos repre-
sivos franquistas. Los beltzas o los mossos especiales 
rivalizan en brutalidad con los “nacionales” a la hora 
de reprimir manifestaciones o asaltar domicilios. Se 
suceden los escándalos de torturas, malos tratos y co-
rrupción. Todo ello no se puede explicar meramente 
diciendo que “pasa en todas las policías del mundo”. 
Porque, bajo la presión del aparato franquista los go-
biernos del PNV y de CiU aceptaron la imposición de 
unos cupos importantes de agentes y mandos prove-
nientes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Para 
desengaño de los que esperaban que los gobiernos au-
tonómicos socialistas o de izquierdas fuesen más res-
petuosos con las libertades, Maragall propugnó ense-
guida incorporar más policías nacionales y guardias 
civiles a los Mossos. En cuanto al gobierno de Patxi 
López, su dependencia del PP no le deja más opción 
que abundar en lo mismo. 

b) Un aspecto grave de las políticas impuestas so 
pretexto de “antiterrorismo” ha sido la transformación 
de las cárceles. Felipe González unificó los ministerios 
de Interior y de Justicia, lo que permitió que las policías 
interfiriesen más directamente en el control de las cár-
celes, que dependían de Justicia. Luego, el mismo 
Felipe González separó de nuevo Interior y Justicia, 
pero la dirección general de Instituciones Penitenciarias 
se quedó en Interior. Esto hace que los presos –los 
etarras, y a partir de ahí, cualquier otro– además de 
cumplir su condena, están en manos de la policía. Se 
les cambia de cárcel, de régimen, se les permite o no 
redimir penas, se les dan o quitan derechos, en función 
de planes policiales. Algo normal en las dictaduras pe-
ro totalmente contrario a las normas democráticas que 
se suelen englobar bajo el nombre de “estado de dere-
cho”. 
En suma, no hay más motivos para mantener a esa 
Policía y Guardia Civil que los que había en 1975-77. 
La defensa de las libertades sigue ligada a la disolución 
de esos cuerpos, cosa que hoy hay que combinarla con 
romper con la política europea común de seguridad y 
justicia. 

El aparato judicial
Los autores de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
contra el Estatuto de Cataluña, sentencia contra todos 
los pueblos, contra la democracia, han tenido una ob-
sesión destacada: preservar todas las prerrogativas del 
aparato judicial, y en particular de su cúpula. 

En ocasión de la campaña del Supremo contra 
Garzón, González ha declarado que ese aparato se 
había preservado más intacto desde la dictadura que 
las propias fuerzas armadas. Y hay que decir que si los 

ejércitos son un poder de hecho, el aparato judicial es 
un poder reconocido como tal y con capacidad legal 
para sabotear la acción de los otros poderes, legislativo 
y ejecutivo, que son elegidos por los ciudadanos. 
Estamos, pues, ante una pieza clave de la continuidad 
del entramado de poder franquista.

El aparato judicial fue creado de por la dictadura 
basándose en elementos “afectos” y durante 40 años se 
seleccionaron jueces, fiscales y oficiales sobre esa mis-
ma base (no significa que cada uno de los magistrados 
o funcionarios fuese franquista convencido), sobre to-
do en los escalones superiores. 

La Transición preserva intacto
el aparato judicial franquista
Los pactos de la Moncloa, que establecían algunos 
cambios en los cuerpos de seguridad para facilitar su 
continuidad, no tocaban para nada ese aparato judicial.

La Constitución de 1978 proclama a los jueces y 
magistrados de ese aparato judicial –sin la más mínima 
depuración– “independientes e inamovibles”. 
Irónicamente, el tradicional criterio de la democracia 
burguesa de la separación de poderes significa en este 
caso que un aparato franquista hasta la médula, hasta 
entonces estrechamente dependiente del ejecutivo de 
la dictadura, se independiza frente a las nuevas insti-
tuciones elegidas por los ciudadanos. De ese modo, se 
consagraba un poder contradictorio con las libertades 
y derechos conquistados por los trabajadores y los pue-
blos. Y se mantenía el carácter jerárquico de la “carre-
ra” y las “categorías”, en la práctica esa jerarquización 
se reforzaría, con inauditos privilegios para la cúpula, 
el Tribunal Supremo.

La Constitución blindaba a ese poder franquista, al 
establecer para gobernarlo un Consejo General del 
Poder Judicial presidido por el Presidente del Tribunal 
Supremo, formado mayoritariamente por 12 jueces y 
magistrados, y con una minoría de 8 juristas designada 
por los tres quintos del Congreso y del Senado, es de-
cir, con derecho de veto del PP. 

Así tenemos unos tribunales que desde hace 30 años 
condenan a las violadas por llevar minifalda, a los obre-

Firmantes de los Pactos de la Moncloa
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ros por haber sufrido un accidente laboral, a los médi-
cos por practicar abortos, a los sindicalistas por ejercer 
el derecho de huelga, a los policías por detener a ma-
nifestantes del PP que atacan a un ministro socialista… 
Un Tribunal Supremo que utiliza un criterio para eximir 
de culpa al banquero Botín, pero lo cambia para sentar 
en el banquillo a Ibarretxe y Patxi López por haber 
dialogado con Otegi. 

Por si esto fuera poco, la Constitución declara que 
no puede haber Tribunales de Excepción, pero 
tácitamente da por buena la existencia de un 
poderosísimo tribunal especial, la Audiencia Nacional, 
constituida el 4 de enero de 1977 por el gobierno 
franquista de Suárez, para dar continuidad ininterrumpida 
al Tribunal de Orden Público franquista, disuelto el 
mismo día. Magistrados como Jaime Mariscal de Gante 
y Luis Poyatos, hartos de firmar sentencias por 
asociación ilícita, propaganda ilegal y otros “crímenes”, 
pasaron a formar parte de la Audiencia Nacional. Se 
impide así que los ciudadanos sean juzgados por el 
“juez natural”, cosa que el inefable Tribunal 
Constitucional justifica diciendo que la Audiencia es 
una jurisdicción natural. 

Los intentos de reformar la judicatura,
un boomerang
Los gobiernos de Felipe González se vieron en la ab-
soluta necesidad de tomar algunas medidas para redu-
cir al menos el peso aplastante del franquismo en la 
judicatura. 

a) elección de los 20 miembros no natos del Consejo 
del Poder Judicial por las Cortes (mientras que UCD 
había dado a los jueces franquistas la elección de los 
12 jueces y magistrados). Pero extendieron a los 20 el 
sistema de los tres quintos, dando la llave de ese 
Consejo al PP. El resultado ha sido que con Aznar los 
franquistas toman la mayoría y cuando llega Zapatero 
se niegan a dejarla. 

b) elección de las salas de Gobierno de los Tribunales 
Superiores de Justicia por mayoría, lo que ha hecho 
que estas salas sean controladas en exclusiva por los 
franquistas.

c) intentos de reducir el peso de los franquistas en 
el aparato judicial: la forma de designación del conse-
jo antes dicha, el adelanto de la edad de jubilación, la 
introducción de un nuevo turno de entrada de jueces. 
Como respuesta, el núcleo duro franquista de la judi-
catura expulsó de la Asociación Profesional de la 
Magistratura a las minorías, que se vieron obligadas a 
constituir las asociaciones Jueces para la Democracia 
y Francisco de Vitoria. De esta manera, la APM, te-
niendo afiliados a un 25% o menos de los jueces, ha 
venido a controlar el conjunto de la profesión, desde 
los candidatos al CGPJ hasta las salas de gobierno. 

Así, las principales medidas de Felipe González 
resultaron un auténtico boomerang, pues reforzaron el 
control del aparato judicial por los franquistas

Ni que decir tiene, los gobiernos de Aznar reforza-
ron ese peso de la APM, en particular determinando 

que en la presentación de candidatos al CGPJ tengan 
las asociaciones un peso proporcional a su asociación.

Los gobiernos de Zapatero no han tenido más 
acierto que los de González. Por un lado, se han 
entregado al PP en sucesivos pactos “por la Justicia”. 
¿Qué reforma quieren hacer del aparato judicial 
franquista con los políticos franquistas estrechamente 
imbricados con el mismo? Por otro determinaron que 
el CGPJ necesite mayoría de tres quintos para nombrar 
a los jueces del Supremo y otros cargos relevantes, lo 
cual afianza el poder de veto de los franquistas. Este 
sometimiento enfermizo a la caverna llegó al extremo 
de acordar con Rajoy el nombramiento del archiclerical 
juez Dívar para presidir el CGPJ y el Supremo. La 
guinda ha sido la condescendencia con las huelgas –
ilegales– de jueces, con las declaraciones ilegales del 
Tribunal Supremo contra proyectos de Ley del Gobierno 
o el desprecio de las Cortes por el Presidente del 
Supremo. Mientras, el Gobierno reservaba la mano 
dura para las huelgas de los funcionarios de la Justicia, 
pisoteando los derechos sindicales. 

Entretanto se ha producido paulatinamente una 
transformación del aparato judicial en un poder 
subsidiario de otra dictadura: la de Bruselas. El Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas tiene tan poco 
que ver con los tribunales tradicionales como el BCE 
con los bancos centrales nacionales, el euro con las 
monedas nacionales o el Parlamento Europeo con un 
parlamento. Los jueces de cualquier país hacen justicia 
en nombre de la soberanía de ese país, el TJE no 
representa ninguna soberanía, como no sea la de Wall 
Street. Su único criterio ha sido autojustificarse y 
justificar a las instituciones comunitarias, arrogándose 
todas las competencias, combatiendo a muerte las 
conquistas de los trabajadores, en particular los convenios 
colectivos, y la soberanía de las naciones de Europa. 
Tiene una sola limitación: no interviene para defender 
las libertades contra los desmanes de cualquier policía 
nacional. Al fin y al cabo, es el tribunal de una dictadura.

Una breve referencia al conflicto planteado con el 
Estatuto de Cataluña. El aparato judicial, como todo el 
aparato franquista, utiliza la regionalización 
subordinándola a su propio poder. Así, el Supremo ha 
impulsado la regionalización de sus competencias entre 
los tribunales superiores. Lo que el Constitucional ha 
vetado, fundamentalmente, ha sido que el Estatuto 
regule el Consejo de Justicia de Cataluña, pues eso 
debe regularse desde una ley estatal. ¿Cuál es el 
problema? Que el Consejo de Justicia lo tiene que 
designar el Parlamento de Cataluña, y en ese parlamento, 
a diferencia de las Cortes, los franquistas del PP son 
una fuerza absolutamente marginal. El aparato 
franquista no puede tolerar que mandatarios surgidos 
de la elección popular interfieran en el funcionamiento, 
en los nombramientos, del aparato judicial. En las 
Cortes, el papel del PP les permite bloquear cualquier 
decisión que amenace el poder y la integridad del 
aparato judicial franquista. 



22 COMBATE SOCIALISTA Nº 20

El cambio democrático en la Justicia

Cada semana mueren mujeres porque hay jueces que 
se niegan a protegerlas. Cada semana mueren trabaja-
dores, entre otras razones, porque los jueces se niegan 
a perseguir como un crimen las faltas de seguridad en 
las empresas. Esto solo bastaría para que un gobierno 
elegido por la mayoría trabajadora se plantease barrer 
el aparato judicial franquista.

Pero la ofensiva del Tribunal Supremo contra el 
Juez Garzón ha arrojado luz sobre el conflicto de fon-
do. Ese magistrado no es ningún modelo de democra-
cia, al contrario. Su teoría, en connivencia con la línea 
de los servicios de inteligencia norteamericanos, sobre 
el “terrorismo”, extendiendo ese calificativo a los que 
comparten las mismas ideas políticas que ETA (lo cual 
se puede estirar hasta el infinito) y a los que no atacan 
suficientemente a esos sectores que comparten algunas 
ideas con ETA, es la negación del derecho. Y sin em-
bargo, Garzón cometió el “crimen” de amagar al menos 
con procesar a los criminales franquistas. Eso es inad-
misible para el aparato judicial franquista, cuyo origen 
y cuya historia es inseparable de los tribunales milita-
res y las bandas de asesinos de la guerra civil y la 
posguerra. 

Precisamente, todas las promesas de Zapatero de 
hacer justicia a las víctimas del franquismo quedaron 
en agua de borrajas y cataplasmas por la negativa del 
Ejército del 18 de julio y del aparato judicial a que se 

puedan revisar los juicios franquistas. Alegan esos apa-
ratos que eso cuestionaría su legitimidad. Y tienen ra-
zón. No tienen más legitimidad que ser herederos de 
la dictadura criminal de Franco, mantenidos por los 
pactos de la Transición. 

Pero ¿pueden los pueblos del Estado español ser 
perpetuamente menores de edad tutelados por esos apa-
ratos antidemocráticos?

En 1980, el POSI se fundó sacando lecciones de la 
Transición. Afirmaba que la Monarquía era incompa-
tible con las libertades conquistadas. 

La práctica expulsión de Garzón, condenado de mo-
mento al exilio, ha sacado a las calles de Madrid, el 24 
de abril, a una ingente multitud cuya exigencia central 
era el fin de la impunidad de los criminales franquistas, 
demanda inseparable de la revisión de los juicios de la 
dictadura. 

Y como eso es incompatible con el aparato judicial 
franquista (y con el aparato franquista de la Monarquía 
en general), es impostergable arrebatarle el poder que 
usurpa. Hace falta la República.

Una exigencia democrática sencilla puede ayudar a 
popularizar el objetivo de acabar con el aparato judicial: 
“elección de los jueces”. ¿Cómo pueden estar nuestras 
vidas, nuestros puestos de trabajo, nuestra salud, 
nuestras hipotecas, en manos de personajes que el 
pueblo no ha elegido, y que con tanta frecuencia dictan 
sentencias escandalosamente injustas? ¡Elección de los 
jueces!

El Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional no es parte del aparato judicial, ni del aparato franquista. Es un órgano surgido 
de la Constitución para interpretarla y preservar su vigencia. Más precisamente, es un órgano que emana 
del consenso constitucional. Así, 8 de sus 12 miembros son elegidos por tres quintos de las Cortes, y otros 
dos por el CGPJ (a su vez órgano de consenso) lo que significa que el partido de los franquistas, el PP, tiene 
derecho de veto. 

La inicua Sentencia contra el pueblo de Cataluña, contra los pueblos, contra la democracia, no es la 
primera sentencia radicalmente antidemocrática del llamado “alto tribunal”. ¿No ha legitimado la ley de 
partidos, la negación del derecho de sufragio libre al pueblo vasco? ¿No ha avalado la renuncia a toda so-
beranía en beneficio de las instituciones no elegidas, antidemocráticas, de Bruselas, Estrasburgo y Francfort?

La mencionada Sentencia sobre el Estatuto de Cataluña resulta particularmente clarificadora. Por encima 
de las Cortes, del Parlamento catalán y del voto de los ciudadanos, está el veredicto del Constitucional. En 
eso consiste la llamada “Monarquía parlamentaria”, apelativo y régimen que no tienen precedentes en la 
historia de las democracias. 

¿Qué representa, pues, el Constitucional? Exactamente, el pacto constitucional de las fuerzas obreras y 
la “oposición democrática” con el aparato franquista de la Monarquía. Es decir, que los pueblos del Estado 
español y sus representantes no pueden decidir nada sin el permiso de los herederos de la dictadura (entre 
los que se cuenta el aparato judicial, bien representado en el Tribunal Constitucional). 

No puede, por tanto, haber democracia, sin abolir el Tribunal Constitucional. Y por tanto, la Constitución.



231936-2010: MEMORIA HISTÓRICA DE LA REVOLUCIÓN

Aunque no los únicos, los partidarios de la dic-
tadura y sus herederos han sido los principales 
interesados en ocultar lo ocurrido en España 

en los últimos 75 años, la ocultación ha sido una prác-
tica sistemática durante todo este periodo. En el año 
1964, cuando los franquistas cumplieron veinticinco 
años en el poder lanzaron una campaña de propaganda 
cuyo lema principal era “25 años de paz”, refiriéndose 
a un periodo sangriento donde los haya. Y no eran los 
únicos, porque los partidos del Frente Popular se ocu-
paron de que no se conocieran las circunstancias en 
que se desarrollo el golpe militar de Franco y la revo-
lución obrera que desencadenó, que fue un enfrenta-
miento de clase producto de la opresión a que habían 
sido sometidas las masas obreras y campesinas duran-
te siglos a manos de la Iglesia, terratenientes y oligar-
cas. Tapar esa realidad histórica les resultaba necesario 
a los dirigentes del PCE y de otras organizaciones que 
abrían paso a una ceremonia de “reconciliación nece-
saria tras una guerra entre hermanos”. 

Sin embargo, lo que hoy llamamos “recuperación 
de la memoria histórica” se refiere a superar un pe-
riodo que se inicia en la llamada transición en la que 
las direcciones de los partidos representantes de los 
trabajadores acuerdan con los franquistas que estos 
aparezcan inocentes de todos los crímenes que duran-
te el periodo anterior habían cometido. El pacto de la 
transición dirigido por el imperialismo norteamerica-
no con la complicidad del aparato estalinista consistía 
en el mantenimiento del entramado de poder econó-
mico y político de la dictadura, incluyendo la figura 
del monarca. Contra este pacto los trabajadores im-
pusieron numerosas conquistas y derechos, levanta-
ron de nuevo sus organizaciones y partidos, lleván-
dose por delante a la Confederación Nacional de 
Sindicatos (C.N.S.) el sindicato vertical del régimen, 
pero los dirigentes protegieron las instituciones bási-
cas del régimen, y para cubrirlas tendieron un manto 
de olvido.

Así en marzo de 1977 el Partido Comunista acepta 
la bandera de la Monarquía como propia orillando la 
republicana, en octubre el PSOE y el PCE aceptan una 
ley de Amnistía que exime de cualquier responsabili-
dad a  todos los verdugos y torturadores de la dictadu-
ra. También en octubre, se firman “Los pactos de la 
Moncloa”: los partidos de los trabajadores, junto con 
los partidos nacionalistas se implican en el manteni-
miento del marco institucional de la dictadura corona-
da. En diciembre de 1978 se aprueba la Constitución, 
y una semana después los Acuerdos con la Santa Sede 
que prolongan el Concordato suscrito por la dictadura 
de Franco en 1953, confirmando los privilegios de la 
Iglesia. 

La Constitución exime al monarca de todos sus ac-
tos pasados y futuros,  la prensa y los partidos blindan 

a la familia real envolviéndola de halagos por su buen 
hacer democrático, y se empiezan a presentan como 
hechos aislados los numerosos crímenes que en ese 
momento cometen la policía, Guardia Civil, en las que 
no se hace ninguna depuración ni exigencia de respon-
sabilidades. Los jueces que un día juzgaban a trabaja-
dores por hacer una huelga en el Tribunal de Orden 
Público, los juzgan al día siguiente como miembros de 
la Audiencia Nacional. 

Y el marco institucional, los partidos, la prensa, in-
cluso los dirigentes de las organizaciones obreras se 
prestan a un ejercicio de ocultación. No es posible que 
los trabajadores conozcan su inmediato pasado, las 
víctimas aisladas, sus familiares y amigos, serán el 
único testimonio de la barbarie franquista. El miedo 
permanece al convivir las víctimas y los torturadores 
en cada rincón del Estado español sin que nadie, más 
que las víctimas, se preocupe por ello. 

La lucha por la “recuperación de la memoria histó-
rica” empieza en aquellas fechas y dura hasta la actua-
lidad. 

Sin embargo, el concepto “memoria histórica” se 
populariza en la última década (cuando el andamiaje 
de la transición se resquebraja y el franquismo muestra 
su rostro en el gobierno Aznar) con la proliferación de 
asociaciones dedicadas a la búsqueda de los restos de 
las víctimas de la represión de la guerra civil. En el año 
2000 se crea la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica, a raíz de la exhumación de los res-

tos de familiares de algunos miembros de este colecti-
vo en Priaranza del Bierzo en la provincia de León. El 
paso de los años no parece haber hecho mella en la 
voluntad de las víctimas de sacar a la luz los años os-
curos de la dictadura, las causas se transmiten de padres 
a hijos como una herencia. La campaña de la caverna 
franquista contra estas asociaciones, que no gozan del 
más mínimo reconocimiento ni apoyo legal, pretende 
no remover nada apoyándose en el espíritu conciliador 

La lucha por la “recuperación de la memoria histórica”
Por Enrique Dargallo

Una de las numerosas exhumaciones de víctimas 
a cuenta de sus familiares
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de la transición, pero luchan contra una evidencia, que 
muchos de los cientos de miles de desaparecidos siguen 
estando enterrados clandestinamente en cualquier po-
blación.

Ni el Gobierno Aznar, ni las Cortes toman medidas 
ante las reclamaciones de las asociaciones para 
colaborar en las exhumaciones, y los tribunales niegan 
sistemáticamente la nulidad del juicios, como es el caso 
de la reiterada lucha de los familiares de Puig Antich, 
anarquista que tiene el penoso honor de ser el úlitmo 
ejecutado con “garrote víl “ en el año 1974.

Proliferan folletos y libros sobre las víctimas. Con 
motivo del 70 aniversario del fin de la guerra, se po-
pularizan los libros sobre la República y sus distintos 
episodios.  Se llevan a cabo numerosos actos cuyo con-
tenido es la “recuperación de la memoria”. Se recupe-
ra la bandera republicana como símbolo de la contes-
tación. 

En abril de 2004 se publica en “Informe Nizkor”1, 
suscrito por varias organizaciones implicadas en la 
“recuperación de la memoria” y numerosos ciudadanos 
a título individual. En sus conclusiones, aparte de 
reconocer el derecho a la memoria, declarando que es 
necesario conocer el contexto en que se produjo la 
represión franquista y sus consecuencias, declara la 
nulidad de todas las acciones legales del régimen 
franquista y por tanto la nulidad de los juicios, califica 
los crímenes como “imprescriptibles” y de “lesa 
humanidad” apoyándose en la legislación internacional 
y en las resoluciones de la ONU. Por primera vez se 
pide una ley que recoja la mayoría de las exigencias de 
las víctimas, entre otras, la regulación de exhumaciones, 
un registro de víctimas y bienes, la recopilación de toda 
la documentación existente, y la reparación económica 
por parte del Estado. 

La anulación de los juicios se perfila como el obs-
táculo fundamental para acometer cualquier ley de re-
paración. El alcance de su desarrollo llevaría inevita-
blemente no solo a encausar a personas y a 
reparaciones cuantiosas, sino también a cuestionar la 
legalidad del régimen de la monarquía. A pesar de todo, 
eminentes juristas, como Martín Pallín y Jiménez 
Villarejo, se han pronunciado en este sentido.

La irrupción de los trabajadores y jóvenes en la 
escena política el 14 de marzo de 2004 para echar al 
gobierno de Aznar da un impulso definitivo a la lucha 
por recuperar la memoria histórica. Zapatero se 
compromete en el impulso de una ley que recoja las 
aspiraciones de las víctimas. 

El proceso que entonces se abre se caracteriza por 
la continua rebaja de expectativas de este proyecto por 
las concesiones que este gobierno hace a la caverna 
franquista en aras del consenso constitucional y el 
espíritu de la transición. La Ley resultante, de la que 
nos ocupamos en otro apartado, es un completo fiasco 
para las víctimas. Más allá de quedarse corta, aparece 
como un nuevo obstáculo.

En octubre del 2008 en medio de la parálisis pro-
ducida por la Ley de memoria histórica se produce un 
1 http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html

giro en la lucha, el juez Garzón dicta un auto recogien-
do las denuncias de las asociaciones de memoria his-
tórica por el que se declara competente para investigar 
los hechos y circunstancias en los que se desarrolló la 
represión tras el golpe de estado y durante la dictadura. 
Para esto, empieza a recabar información a diversas 
instancias, entre ellas la del abad del “Valle de los 
Caídos”, donde trabajaron forzadamente, murieron y 
en algunos casos están enterrados muchos presos repu-
blicanos. El auto es demoledor y pone de manifiesto el 
carácter y la intención de exterminio que tenía el régi-
men desde su nacimiento, contra la clase trabajadora y 
contra todos los defensores del régimen republicano. 
Califica los crímenes como genocidio y por tanto “im-
prescriptibles” al calor de la legislación internacional 
vigente, no siendo de aplicación la Ley de Amnistía de 
1977, que ha actuado hasta nuestros días como “de 
punto final”. 

Desde asociaciones y ayuntamientos de izquierda 
se aprestan a colaborar, y en pocos días se documentan 
hasta 113.000 casos de desaparecidos. El Gobierno 
Zapatero no ve necesario el auto al existir la Ley de 
Memoria Histórica, y a través del fiscal presiona para 
que Garzón se declare incompetente. Y así lo hace en 
un segundo auto dictado en noviembre de ese mismo 
año, declarándose incompetente a favor de los juzgados 
locales, que paralizan la acción.2

La reacción de la caverna franquista es inmediata. 
El juez Garzón ha sido un peón más del régimen, un 
poco molesto por la detención de Pinochet y otras cau-
sas internacionales, pero también es el azote de ETA, 
el autor de la doctrina del “entorno del entorno” muy 
útil para callar las voces de cientos de miles de ciuda-
danos dentro y fuera del País Vasco. Pero una cosa es 
que enrede uno de los nuestros y otra que se investigue 
el franquismo, que se ponga en cuestión la impunidad 
de los criminales, que se pudieran llegar a exigir repa-
raciones, que se cuestione el régimen de la monarquía 
y el proceso de la transición.

Los falangistas y una organización fascista alimen-
tada por el propio aparato del estado, Manos Limpias, 
son el ariete de la carga contra Garzón, abriendo un 
proceso que contra la opinión del fiscal, dependiente 
del Gobierno, no consigue frenar la inercia de un 
Tribunal Supremo y unas instituciones judiciales que  
acabarán apartando a Garzón de su magistratura, en un 
intento desesperado de frenar la contestación social que 
se produce.

El 24 de abril de 2010 salen a la calle en muchas 
ciudades decenas de miles de ciudadanos para mani-
festarse contra la impunidad de los crímenes de la dic-
tadura. Por primera vez desde la muerte de Franco, los 
sindicatos CCOO y UGT llaman a salir a la calle a los 
trabajadores contra la impunidad de los criminales 
franquistas, lo que de hecho llevaría a poner en cuestión 
la legalidad vigente. Con ellos 17 diputados y nume-
rosos cargos del PSOE, y otros de IU. 

Días antes en un acto en la Universidad, en presen-
cia de los secretarios generales de los sindicatos, el juez 
2 Los autos de Garzón han sido publicados por Publico
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Jiménez Villarejo afirma que los miembros del Tribunal 
Supremo ofenden la memoria de las víctimas de la dic-
tadura y que “son cómplices de las torturas de la 
Brigada Político Social2” , y que “se han echado en 
brazos de los torturadores y en brazos de los corrup-
tos”, y que “los residuos de confianza que los ciuda-
danos tienen en la justicia son pocos o ninguno”. La 
recuperación de la memoria histórica actúa como acido 

que se filtra en las entrañas del régimen de la Monarquía, 
la presencia de los sindicatos y de sectores socialde-
mócratas en esta lucha representa un cambio cualitati-
vo. La lucha contra la impunidad se ha materializado 
y la exigencia de anulación de los juicios de la dicta-
dura y la derogación de la Ley de Amnistía que prote-
ge la impunidad de los franquistas se pone a la orden 
del día. 

Manifestación en Madrid, el 24 de abril de 2010, contra la impunidad de los crímenes de la dictadura
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La ley “por la que se reconocen y amplían dere-
chos y se establecen medidas a favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la 

guerra civil y la dictadura”, conocida popularmente 
como Ley para la recuperación de la Memoria Histórica 
fue publicada el 27 de diciembre de 2007. 

Esta ley fue uno de los primeros proyectos del 
Gobierno Zapatero que ya en junio de 2004 anunció 
que se elaboraría una ley para atender las exigencias 
de las numerosas asociaciones para la recuperación de 
la memoria histórica que proliferaron desde finales de 
los años 90 y sobre todo en la segunda legislatura del 
gobierno Aznar, con el fin de encontrar y abrir las fosas 
donde se encontraban enterrados, tras más de sesenta 
años, la inmensa mayoría de las víctimas de la repre-
sión franquista durante la guerra y la dictadura.

También abundaban las reclamaciones de familiares 
de las víctimas que habían sufrido la represión de la 
dictadura, que exigían la anulación de los juicios y las 
sentencias que los tribunales franquistas habían llevado 
a cabo contra sus familiares y contra su patrimonio. 
Estas reclamaciones eran sistemáticamente negadas 
por todas las instancias donde se presentaron, inclu-
yendo el Tribunal Supremo. Incluso instituciones como 
la Generalitat de Cataluña habían pedido la nulidad del 
juicio contra el Presidente Companys que le llevó al 
paredón tras la guerra civil. 

La presencia de símbolos, monumentos y calles de-
dicadas a criminales o a destacados jerifaltes de la dic-
tadura ponían de manifiesto que el pacto que durante 
la transición había mantenido a la mayoría de las ins-
tituciones de la dictadura, también se significó un man-
to de silencio, olvido e impunidad para todos los crí-
menes y abusos perpetrados por los franquistas.

El proceso y desarrollo
La derrota del PP en las elecciones de marzo de 2004 
supuso la entrada en escena de los trabajadores y los 
pueblos y con ellos todas sus reivindicaciones pendien-
tes. El recién formado gobierno de ZP entendió que 
cuando se gritaba ¡no nos falles! a Zapatero en la tri-
buna de Ferraz también se estaba exigiendo el fin de 
la impunidad de los criminales franquistas, y por eso 
tan solo dos meses después prometió una ley y anunció 
la creación de una Comisión interministerial para el 
estudio de la situación de las víctimas de la guerra 
civil. 

Esta propuesta fue animada por ERC e IU que lan-
zaron una batería de iniciativas parlamentarias para que 
se anularan los juicios sumarísimos, para que se reha-
bilitara moral y económicamente a las víctimas y que 
retiraran los símbolos de la dictadura. No solo existía 
una mayoría trabajadora sino que también ZP disponía 
de una mayoría parlamentaria que sustentaría verdade-
ras leyes para acabar con la impunidad. La Vicepresidenta 

del Gobierno, Fernández de la Vega anunciaba que el 
Gobierno trasladaba a la comisión interministerial la 
exigencia del gobierno tripartito de la Generalitat de 
anular el consejo de guerra a Companys.

Sin embargo la presentación de la ley se alargaba y 
la presión de los franquistas del PP y de la Iglesia pro-
vocó una continua rebaja de expectativas. Ya en febre-
ro de 2006 el PSOE se alía con el PP y CIU para re-
chazar una propuesta de ERC que incluía la anulación 
de los juicios. El fiscal general designado por ZP, 
Conde-Pumpido,  afirmaba que no tienen ninguna in-
tención de promover revisiones, ni recurrir condena 
alguna.

El problema lo puso de manifiesto la Sala de lo 
Militar del Tribunal Supremo que rechazó reabrir los 
procesos militares seguidos contra el dirigente del PCE 
Julián Grimau, o de los anarquistas Francisco Granado 
y Joaquín Delgado, condenados y ejecutados en 19 días 
en 1962 a pesar de su probada inocencia, por la muer-
te de un policía confesada posteriormente por otro 
anarquista, o la de Joan Peiró, acusado de rebelión tras 
el golpe de Estado, o la de Puig Antich. Los magistra-
dos alegaban, y lo siguen haciendo, que cuestionar la 
legalidad franquista produciría un vacío legal. Es decir, 
no quieren que se rompa la continuidad entre la dicta-
dura y el régimen actual.

Cuando se conoció el proyecto de Ley la decepción 
fue general, el Gobierno había cedido ante las presio-
nes de la caverna franquista y de la Iglesia, que asus-
tados clamaban contra la oportunidad de la Ley y se 
erigían en defensores de la Constitución y la transi-
ción. El Gobierno no contaba con el apoyo de ningún 
partido, incluso se oían voces desde sectores del 
PSOE, y se temió que no se aprobara la ley en esa 
legislatura. Sin embargo, el Gobierno rehizo en gran 
parte la ley para pactarla con CiU (en particular con 
el componente más clerical de esa coalición, Unió) y 
la mayor parte del articulado fue consensuado con el 
propio PP. Finalmente, un pacto con Izquierda Unida 
apoyado en ligeras enmiendas absolutamente secun-
darias salvó el proyecto para su aprobación a finales 
de 2007.

La ley de ZP
La ley de memoria histórica consta de una larga expo-
sición de motivos, veintidós artículos, ocho disposicio-
nes adicionales, una derogatoria y otra final. Ni en la 
exposición ni en el articulado se da satisfacción alguna 
a las reivindicaciones que víctimas, familiares, asocia-
ciones, o simplemente partidarios de recuperar la me-
moria oculta tras el pacto de la transición, habían ve-
nido reclamando. Por el contrario su aplicación y 
desarrollo ha significado un apuntalamiento de la ley 
de amnistía de 1977, ley de pretendido punto final que 
ha impedido hasta el momento la exigencia de respon-

La Ley de “memoria histórica” de ZP
Por Enrique Dargallo
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sabilidades a los verdugos por sus crímenes, y que es 
una de las bases en las que se asienta la pervivencia de 
la mayoría de las instituciones franquistas y sus miem-
bros1. 

La “exposición de motivos” con que se inicia la 
LMH es un canto al espíritu de concordia que se vivió 
en la transición y de su “vocación integradora”, y la 
propia ley necesita justificarse a si misma porque: 
“Pese al esfuerzo legislativo, quedan aún iniciativas 
por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta 
a las demandas de esos ciudadanos”, obviamente se 
refiere a las víctimas, a las que por otro lado en el 

articulado de la ley se niega todo derecho a resarci-
miento.

Y va más allá: “Quiere contribuir (la ley) a ello (su 
objeto) desde el pleno convencimiento de que, profun-
dizando de este modo en el espíritu de reencuentro y 
de concordia de la Transición, no son solo esos ciuda-
danos los que resultan reconocidos y honrados sino 
1 El artículo segundo de la ley de amnistía del 77 en su 
apartados e y f incluye como amnistiados “los delitos y fal-
tas que pudieran haber cometido las autoridades, funcio-
narios y agentes del orden público, con motivo u ocasión 
de la investigación y persecución de los actos incluidos en 
esta ley”, y “los delitos cometidos por los funcionarios y 
agentes de orden publico contra el ejercicio de los dere-
chos de las personas”

también la Democracia española en su conjunto”. 
En el propio preámbulo esta ley “para la recupera-

ción de la memoria histórica” se apoya en el manto de 
olvido de la transición pretendiendo honrar al régimen 
monárquico construido sobre la impunidad en vez de 
a las víctimas que deberían justificarla.

¿Cómo resuelve las exigencias?
Sobre la anulación de los juicios a las víctimas del 
franquismo, la LMH (art. 3) declara la ilegitimidad de 
los tribunales penales o administrativos constituidos en 
la guerra civil, los tribunales especiales creados duran-
te la dictadura2, y las condenas y sanciones penales y 
administrativas, “por vicios de forma y de fondo” dic-
tadas por motivos políticos o ideológicos en la dicta-
dura contra los que defendieron la legalidad institucio-
nal anterior, los que quisieron restablecer un régimen 
democrático o “los que intentaron vivir conforme a 
opciones amparadas por derechos y libertades hoy re-
conocidos por la Constitución”. Esta formulación –de-
bida a los clericales de Unió Democràtica– asume la 
falacia franquista de que hubo “excesos por los dos 
bandos”, y condena los tribunales revolucionarios que 
eran una expresión absolutamente democrática de los 
trabajadores y el pueblo levantados contra el fascismo.
Tras un golpe de Estado que provoca una guerra de 
exterminio a cargo de militares rebeldes contra el orden 
establecido, las víctimas deben cumplir determinados 
requisitos para que se pueda contemplar simplemente 
que las sentencias, cuando las hubo, de que fueron ob-
jeto sean declaradas “ilegítimas”. ¿Eso que es? ¿qué 
efectos tiene? 

Más allá, la LMH (art. 4) abre la posibilidad de 
otorgar una Declaración de reparación y reconoci-
miento personal a las víctimas enumeradas en el ante-
rior artículo. Y es solo una posibilidad por qué tienen 
que solicitarla ellas mismas, sus familiares, hijos o nie-
tos, o las instituciones de las que fueran miembros, 
además de tener que demostrarlo ante el Ministerio de 
Justicia que arbitrariamente las otorgará en su caso, es 
decir las juzga de nuevo.

Y señala explícitamente que “no constituirá título 
para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial 
del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni 
dará lugar a efecto, reparación o indemnización de 
índole económica o profesional”

Es decir, una declaración personal, arbitraria y sin 
efectos reales de reparación. Así esta ley cierra el paso 
a la anulación de los juicios de un régimen ilegal, como 
actos ilegales emanados de instituciones ilegales y que 
nunca debieron ser emitidos. Y al cerrar el paso a las 
reparaciones patrimoniales coloca a sus autores o be-
neficiarios en la impunidad más absoluta. La LMH 
echa mano de una manipulación lingüística con la de-
claración de ilegitimidad presentando como legales las 
acciones de la Dictadura. Lo contrario a lo buscado por 
2 En la dictadura se crearon diversos tribunales especiales, 
como el Tribunal para la Represión de la Masonería y el 
Comunismo,  el Tribunal de Orden Público, o Tribunales 
de Responsabilidades políticas y Consejos de Guerra. 

Manifestación en Barcelona contra la impunidad 
de los criminales de la dictadura
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las víctimas.
Sobre la búsqueda de los desaparecidos y la exhu-

mación de los cadáveres desperdigados en fosas comu-
nes en cementerios o en cualquier lugar del territorio 
del Estado español. La LMH ignora a los desapareci-
dos, se les supone muertos y enterrados, no se toma 
ninguna medida para aclarar en que circunstancias des-
aparecieron, ni si están vivos o muertos. Hay que se-
ñalar que cuando el Juez Garzón inició sus indagacio-
nes para aclarar  las  circunstancias  de estas 
desapariciones, las asociaciones y los familiares docu-
mentaron la desaparición de más de 113.000 personas 
y que el auto que posteriormente dictó este juez rela-
taba cómo decenas de miles de niños fueron arrancados 
de los brazos de unos padres que luego fueron asesi-
nados, y entregados a jerifaltes del régimen. Nada se 
dice de todo esto.

Como en el caso de la anulación de los juicios, la 
LMH deja en manos de particulares la localización y 
exhumación de los cadáveres de los cientos de miles 
de asesinados. Hablan de “colaboración” (art. 11) de 
las Administraciones públicas con particulares para 
localizar e identificar a las víctimas, sin embargo en 
cualquier régimen democrático son los juzgados loca-
les los que teniendo conocimiento de que hay un cadá-
ver enterrado en un lugar de su jurisdicción proceden 
a indagar con todos los medios necesarios. En este ca-
so “la exhumación se someterá a autorización admi-
nistrativa por parte de la autoridad competente, en la 
que deberá ponderarse la existencia de oposición por 
cualquiera de los descendientes directos de las perso-
nas cuyos restos deban ser trasladados”, es decir, no 
hay obligación por parte de un ayuntamiento de cola-
borar en absoluto, y aunque no fuera lo normal, en 
caso de fosas comunes, las trabas son causa de enfren-
tamiento. Además los titulares de este derecho (art. 14) 
deben recabar la autorización de los particulares due-
ños de los terrenos y correr con los gastos que se ori-
ginen. El Estado español no se hace cargo de la bús-
queda, los gastos, las pruebas, las indagaciones que 
fueran oportunas, todo queda en manos de los familia-
res y de las “entidades que, constituidas antes de 1 de 
junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales activida-
des entre sus fines” (art. 11).  

¿Y sobre los símbolos franquistas? (art. 15) “Las 
Administraciones públicas, en el ejercicio de sus com-
petencias, tomarán las medidas oportunas para la 
retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos 
o menciones conmemorativas de exaltación, personal 
o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra 
Civil y de la represión de la Dictadura” (resaltado por 
el autor) En la mayoría de los casos no se toman me-
didas ni  oportunas ni  inoportunas,  pues las 
Administraciones públicas competentes, los ayunta-
mientos, no las retiran “en el ejercicio de sus compe-
tencias”, además, “entre estas medidas podrá –(o no)– 
incluirse la retirada de subvenciones o ayudas 
públicas”, o sea que se subvenciona su mantenimiento. 
Por si fuera poco hay excepciones, “no será de apli-
cación cuando las menciones sean de estricto recuerdo 

privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando 
concurran razones artísticas, arquitectónicas o artís-
tico-religiosas protegidas por la ley.”, dejando fuera 
por ejemplo las placas que la Iglesia Católica mantiene 
en las paredes de sus templos: “Caídos por Dios y por 
España” o el fajín de ese Queipo de Llano, ese criminal 
que llamó a asesinar a todos los partidarios de la 
República el 18 de julio del 36, y que recorre las calles 
de Sevilla en procesión todas las semanas santas, o la 
calle General Yagüe en Madrid, criminal falangista que 
mando matar a cinco mil hombres en la plaza de toros 
de Badajoz, etc. Por supuesto todo esto sigue pasando 
hoy, tres años después de aprobar la Ley. Y no solo 
porque haya numerosos ayuntamientos en manos del 
partido neofranquista del PP, sino porque la propia ley, 
apoyándose en el espíritu de conciliación de la transi-
ción –que pregona en su preámbulo– abre la puerta a 
que las cosas sigan como están: si no se ha hecho ya, 
¿por qué ha de hacerse ahora?

La Ley se ocupa del Valle de los Caídos (art. 16) 
“se regirá por las normas aplicables con carácter ge-
neral a los lugares de culto y a los cementerios públi-
cos” garantizando su existencia y mantenimiento, en 
manos de los mismos monjes, y como está Franco allí 
enterrado es papel mojado la prohibición de realizar 
actos políticos en el recinto, pues fácilmente se pueden 
disfrazar de funerales. Ese artículo lo inspiraron los 
monjes de Montserrat (correligionarios de los de 
Cuelgamuros) a través de CiU. De los miles de presos 
que allí dejaron su vida, nada de nada. Únicamente, el 
Gobierno promoverá un censo de las edificaciones en 
las que los presos dejaron su vida (art. 17). Otra burla. 

El resto de la Ley, reconocimiento de la injusticia 
que supuso el exilio para cientos de miles de personas 
(art. 2), migajas para las víctimas que todavía siguen 
vivas y que puedan demostrar que lo son (art. 5), y la 
“Creación del Centro Documental de la Memoria 
Histórica y Archivo General de la Guerra Civil” (art. 
20) 

La LMH ignora a las víctimas de la transición, 
“muerto el perro se acabó la rabia”, para la ley no hay 
víctimas después del día 20 de marzo de 1975. Y tiene 
que hacerlo porque todavía vive Fraga Iribarne, minis-
tro de Gobernación del Gobierno de Arias Navarro que 
en 1976 dirigía unas fuerzas de orden público que ame-
trallaron a los obreros que estaban concentrados en una 
Iglesia en Vitoria. Hay cientos de casos documentados 
en aquellos años que no existen para una ley que se 
dice de “memoria histórica”.

Aplicación y balance
Hoy el Centro documental de la memoria histórica 
está en funcionamiento y accesible en Internet. Si el 
lector tiene la curiosidad de buscar algún documento 
sobre alguna de las víctimas, su juicio, su sentencia, su 
paradero, lo más fácil es que no sea accesible por no 
ser persona autorizada, y que si lo es, tampoco exista 
el dato, y por supuesto si lo que busca es algún dato 
sobre los verdugos entonces simplemente no existirá 
tal documento.
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Tampoco se han llevado a cabo más que unos cien-
tos de Declaraciones personales de ilegitimidad. Hace 
un año eran 168 las declaraciones emitidas.

Ni los símbolos ni las subvenciones para su mante-
nimiento se retiran, y para quitar una estatua ecuestre 
de Franco tuvieron que hacerlo por la noche y asegurar 
que no se destruiría sino que se llevaría al museo del 
ejército correspondiente.

No es una ley fallida, es una ley que impide la 
reparación y ampara la impunidad, y que pretende, 
sin conseguirlo, callar el creciente clamor de asocia-
ciones, organizaciones sociales, y que está siendo 
contestada desde numerosos foros internacionales. 
Como se dice más arriba, es una ley que pretende 

apuntalar el Punto Final establecido por la Ley de 
Amnistía y que ha permitido abrir el paso a la repre-
sión contra los que pretendan salirse de su letra y de 
la interpretación de los jueces franquistas, como el 
juez Garzón, apartado de su magistratura por investi-
gar los crímenes del franquismo. Por tanto no se pue-
de decir que sea ineficaz en su aplicación. De alguna 
manera, el auto dictado por el Juez Garzón señalaba 
la oportunidad que había tenido en sus manos Zapatero 
en el año 2004 y que obviamente no había querido 
aprovechar.

Hoy la esperanza de las víctimas está en su deroga-
ción, y en la promulgación de una ley que acabe con 
la impunidad de los criminales franquistas.
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Por la ruptura con el franquismo. Por la República
Los máximos órganos judiciales de la Monarquía han establecido una y otra 
vez que los juicios políticos del franquismo (incluyendo la farsa de los juicios 
sumarísmos) no son revisables. En opinión de los jueces de esos tribunales, 
los juicios eran legales porque el régimen surgido del golpe militar del 18 de 
julio era legal. El proceso contra Garzón, la amenaza de expulsarle de la 
carrera judicial, son la corroboración de esa doctrina.

La Ley de Memoria Histórica, que deja sin resolver todas las cuestiones 
fundamentales, que ni toca las responsabilidades políticas de la represión ni 
garantiza la apertura de fosas y localización de los cadáveres, tampoco per-
mite la anulación de los juicios del franquismo. De hecho, como ha señalado 
en alguna ocasión Amnistía Internacional, se ha convertido en otra ley de 
punto final, como la Ley de Amnistía.

Más de 30 años después de la tan alabada “transición”, los hechos, que 
son tozudos, desmienten  las operaciones propagandísticas de los defenso-
res del régimen. Sólo la ruptura con la Monarquía presidida por el heredero 
de Franco, la disolución del aparato judicial heredado del franquismo, así 
como la de los cuerpos represivos continuadores de los de la dictadura, 
puede garantizar la resolución de esta cuestión democrática básica. Como 
todas las reivindicaciones democráticas pendientes, no tiene otra solución 
que la ruptura democrática, la República.

Luis González
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