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En el ochenta aniversario de la fundación del PSUC!

!

Inmediatamente después de ser derrotada la

!

José Luis Martín Ramos !
Universidad Autónoma de Barcelona

sublevación militar en Barcelona, la Unió Socialista
de Catalunya, la Federación Socialista Catalana
(PSOE), el Partit Comunista de Catalunya (PCE) y el
Partit Català Proletari, decidieron llevar a cabo, sin
más espera, la fusión de las cuatro organizaciones
en un solo partido; por la que venían trabajando
desde el Comité de Enlace, integrado finalmente
por esas cuatro organizaciones después del triunfo
del Frente popular en las elecciones del 16 de
febrero de 1936. Culminaba así un proceso unitario
que arrancaba en la etapa de la Alianza Obrera, en
1934, y se había iniciado con las rondas de conversaciones entre los partidos marxistas catalanes
desde comienzos de 1935. Esa dinámica interna fue
luego reforzada por los acuerdos del VIIº Congreso
de la Internacional Comunista, tanto en la adopción de la línea del Frente Popular como en la
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propuesta de unificación sindical y partidaria del movimiento obrero, para hacer frente a la
ofensiva fascista en Europa. La confluencia de esos dos procesos, el que impulsaba a la unidad en
buena parte del obrerismo catalán y el que protagonizó la Internacional Comunista, dio lugar al
nacimiento de un partido que reunificaba a socialistas y comunistas e incorporaba además —
muestra precisamente de la importancia de la dinámica unitaria catalana— una formación que
había evolucionado desde el independentismo revolucionario hacia el marxismo, como reconocimiento de las posiciones del movimiento comunista sobre la cuestión nacional. Del proceso unitario se había apartado previamente el Bloc Obrer i Camperol, el grupo comunista
disidente liderado por Joaquín Maurín, promotor inicial de la Alianza Obrera pero que después
de octubre de 1934 consideró que el objetivo no era la unificación de las formaciones marxistas
existentes sino la constitución de un tercer partido español, en competencia con el PSOE y el
PCE a los que, por razones diferentes, descalificaba como formaciones dirigentes del movimiento obrero en España; la concreción de esa propuesta había sido la formación del Partido Obrero
de Unificación Marxista, con la participación del grupo de Andreu Nín, Izquierda Comunista. Las
cuatro formaciones mencionadas rechazaron entrar a competir, a escala española, con un tercer
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partido y escogieron consumar la unificación en Cataluña, no en competencia sino en complementariedad con el PSOE y el PCE, a la espera de que estas dos formaciones llegaran a su propia
fusión, siguiendo el camino ya realizado por las Juventudes Socialistas Unificadas.
El nuevo partido, para el que se adoptó la denominación de Partit Socialista Unificat de
Catalunya y cuyo primer líder histórico fue Joan Comorera, procedente de la Unió Socialista, se
adhirió a la Internacional Comunista y se constituyó como el principal defensor e intérprete, en
Cataluña, del Frente Popular, la propuesta de coalición política y alianza social más adecuadas
para combatir al fascismo alzado y al propio tiempo profundizar la democracia republicana mediante un programa de reformas sociales que conciliara los intereses de los trabajadores industriales, el campesinado —jornalero, arrendatario o pequeño propietario— y las clases medias,
profesionales o empresarios, que habían optado por la defensa de la república democrática. No
fue una tarea sencilla, ni sin contradicciones, pero su empeño en ella convirtió al PSUC en el
partido de masas más importante de Cataluña, junto a Esquerra Republicana. Tras la derrota,
consumada en abril de 1939 pero que en Cataluña había empezado con la retirada de febrero, el
PSUC se propuso desde un primer momento seguir combatiendo en la clandestinidad. La travesía
fue larga y trágica, pero en los años sesenta el partido, que ya había quedado definitivamente identificado como la organización de los comunistas catalanes, fue principal animador, junto a las
formaciones de la nueva izquierda, de la lucha de masas contra la dictadura, impulsor de Comisiones Obreras y del Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Barcelona; y al propio tiempo
de las relaciones unitarias en las que pasó de estar marginado, como un reflejo de las políticas de
guerra fría, en los años cuarenta y cincuenta, a ser una pieza imprescindible y el autor intelectual
de la propuesta de la Asamblea de Cataluña. Su propuesta de un catalanismo popular,
adaptación de la tesis del catalanismo obrero enunciada por el socialista Alomar y adoptada
sucesivamente por Maurín y Comorera, constituyó una de las aportaciones fundamentales de la
etapa de la Asamblea de Cataluña y de los años de la transición. Ésta, finalmente, no caminó por
la vía de la ruptura, formulada y deseada en los primeros años setenta y el cambio de proceso del
fin de la dictadura y del escenario político general cogió al PSUC a contrapié, derivando en una
profunda crisis interna, precisamente en los años de constitución de los primeros ayuntamientos
democráticos y de recuperación del estatuto de autonomía.
Con motivo del ochenta aniversario de la fundación del PSUC, en julio del 2016, el GERD, un
grupo de investigación formalmente reconocido como tal por la Generalitat de Catalunya, inscrito en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Asociación Catalana de Investigaciones
Marxistas y la Fundación Nous Hortizons, han decidido organizar conjuntamente el que será el
segundo congreso de historia del PSUC, diez años después de la celebración del primero. En esos
diez años transcurridos la investigación historiográfica ha sumado un mayor y mejor
conocimiento del partido y de su época; y la evolución política de los últimos años, con la nueva
movilización social y la renovación generacional y militante, han revalorizado la imagen del partido fundado en 1936, cuya aportación histórica se convierte en referencia y de manera singular
su recurrente defensa de políticas de unidad popular, de Frente Popular, de unidad antifranquista o de un catalanismo popular, vinculado y solidario con la realidad multinacional.
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[primera circular]

Segundo Congreso de historia del PSUC!
Barcelona, Museu d’Història de Catalunya 20, 21 i 22 de junio de 2016!

!

Presentación
En julio de 2016 se cumplirán 80 años de la fundación del Partit Socialista Unificat de
Catalunya (PSUC), un partido fundamental en la historia de las clases trabajadoras y populares y en la de nuestro país. Lo fue durante los años de la guerra civil y, más adelante, en la
lucha contra la dictadura franquista; fue protagonista, también, de la transición. El peso de
su intervención en aquellas tres etapas de la historia de Cataluña ha hecho de él, más allá de
su crisis de comienzos de los años ochenta, un referente para las generaciones actuales de
historiadores y de luchadores sociales. Con motivo de ese aniversario, el Grup d’Estudis
República i Democràcia (GERD) de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Associació
Catalana d’Investigacions Marxistes y la Fundació Nous Horitzons organizan el Segundo
Congreso de Historia del PSUC, que se desarrollará en tres apartados: las generaciones militantes, sus combates y el PSUC en la transición.
Programa
Lunes, 20 de junio
➡ Recepción, inscripción.
➡ Conferencia inaugural: El movimiento comunista y la lucha por la democracia.
➡ Recuerdo de los que nos han dejado.
➡ Primera sesión: «Militantes del PSUC».
‣ La generación de la guerra. José Luis Martín Ramos; Josep Puigsech.
‣ La generación de la dictadura. Nadia Varo; Xavier Doménech, Debate.
‣ La generación de la transición. Andreu Mayayo; Juan Andrade.
Martes, 21 de junio
➡ Segunda sesión: «Combates del PSUC».
‣ El combate cultural. Maria Campillo; Joaquim Sempere.
‣ El combate nacional. Manel López Esteve; Giaime Pala.
‣ Combates sociales. Los movimientos vecinales. Marc Andreu ; Jordi Mir.
‣ Motor de la lucha antifranquista: movilización de masas y política unitaria. Carme
Molinero, Pere Ysás; Francisco Erice.
Miércoles, 22 de junio
➡ Presentación de comunicaciones.
➡ Tercera sesión: «Transición y crisis».
‣ Aproximación histórica. Ferran Gallego ; Carme Cebrián ; Joan Tafalla.
➡ Mesa de testimonios.
➡ Conclusiones del congreso y clausura.
Presentación de comunicaciones
Les comunicaciones habrán de atenerse a las siguientes normas:
➡ Se aceptarán comunicaciones en todas las lenguas oficiales del estado, así como en
alemán, inglés, italiano, francés y portugués.
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➡ Las propuestas de comunicación se harán llegar al Comité Organizador antes del 20 de
octubre de 2015 por medio de un documento de texto adjunto a un mensaje y en formato Word o compatible, enviado a la dirección de correo electrónico Josep.Martin@uab.cat.
En ellas se incluirán el título de la comunicación, un resumen de unas 600 palabras y
algunos datos personales del/de la comunicante: nombre, dirección electrónica, dirección postal, situación profesional, institución a la cual pertenece.
➡ La organización del congreso comunicará por correo electrónico la aceptación o no
de las propuestas recibidas antes del 30 de octubre de 2015.
➡ El texto definitivo de la comunicación se enviará a la dirección electrónica antes indicada mediante un documento de texto adjunto a un mensaje, y en formato Word o
compatible, antes del 15 de marzo de 2016.
➡ La extensión máxima de cada comunicación será de 9.000 palabras, incluidos espacios,
notas y bibliografía.
➡ Las normas para la redacción de las comunicaciones se enviarán a los comunicantes, junto con la aceptación de su comunicación, mediante un mensaje de correo
electrónico.
Las comunicaciones estarán disponibles antes del congreso en la página web del GERD, y
se ofrecerá a los autores la posibilidad de publicarlas posteriormente en el Dipòsit Digital de
Documents de la UAB, [http://ddd.uab.cat/].
Inscripción
Los detalles de la inscripción al congreso, condiciones y formulario, se darán a conocer
en una segunda circular, a mediados de septiembre de 2015.
Comité Organizador
José Luis Martín Ramos (GERD-UAB) Francisco Morente (GERD-UAB) Giaime Pala (GERD-UAB)
Josep Puigsech (GERD-UAB), Eduard Amouroux (Fundació Nous Horitzons) Carme Cebrián
(Fundació Nous Horitzons) Antoni Lucchetti (ACIM), Mariano Aragón (ACIM).

Primera Fiesta legal del PSUC, camping La Tortuga Ligera, Gavá. (Barcelona), 8 mayo
1977 (Fuente: Flickr de Manel Armengol)
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