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!
«I Jornada sobre la Historia del Comunismo en Sevilla»!

!

Alejandro Sánchez Moreno

!

Universidad de Málaga

El pasado 5 de marzo, el grupo de trabajo en Andalucía de la
Fundación de Investigaciones Marxistas, en colaboración con el
Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de
Sevilla, organizó su I Jornada sobre la Historia del Comunismo en
la ciudad. La jornada se celebró con un éxito extraño en este tipo
de eventos académicos, y desde varias semanas antes, las plazas
ofertadas para participar en las actividades programadas se agotaron. La jornada constó de cuatro conferencias desarrolladas por
cinco ponentes entre los que se encontraban historiadores especialistas y protagonistas directos de los periodos que se analizaban
en la jornada, y que iban desde los tiempos de la fundación del PCE
en Andalucía hasta la creación de Izquierda Unida.
La jornada fue inaugurada por José Luis Centella, como Presidente de la Fundación de Investigaciones Marxistas y José Leonardo Ruiz Sánchez, Director del
Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad. Ambos hicieron hincapié en la
necesidad de seguir estudiando la historia del comunismo español desde una perspectiva científica
y académica, para superar así el anquilosamiento histórico de los estudios sobre este movimiento
político, sin el cual, difícilmente, podría entenderse la historia del movimiento obrero español.
La primera de las conferencias fue pronunciada por la profesora Ángeles González Fernández,
quien se encargó de relatar los inicios del comunismo en Sevilla hasta la entrada del llamado
grupo de la Casa Cornelio en el PCE en 1927. González defendió que la gestión del Partido Comunista resultó un proceso complejo y dilatado en el tiempo, en el que participaron distintos protagonistas que entendieron que el PCE, era la única organización capaz de dirigir al proletariado hacia una sociedad sin clases. La profesora, conforme a ese planteamiento, estructuró la conferencia
en dos partes diferenciadas. En la primera parte analizó la trayectoria del socialismo local, y el impacto que produjo en los militantes la Revolución Soviética, hasta que se culminó con la ruptura
del partido en Sevilla entre elementos terceristas y aquellos que decidieron ser fieles al Congreso
extraordinario del PSOE que aprobó no adherirse a la III Internacional. La segunda parte, se centró
en los años finales de la dictadura de Primo de Rivera, cuando un grupo de destacados militantes
anarquistas renunciaron a su proyecto libertario y decidieron afiliarse al —hasta entonces—,
minúsculo partido, convirtiendo al PCE sevillano, desde ese momento, en el bastión del comunismo en España.
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Acto seguido tuvo lugar la intervención de
Alejandro Sánchez Moreno que versó sobre el papel jugado por el PCE hispalense en los convulsos
años de la II República. El historiador, analizó el
especial protagonismo que tuvieron el PCE y su
apuesta sindical (la Unión Local de Sindicatos) en
el movimiento obrero local, en un periodo fluctuante que va desde la expansión extraordinaria
del año 31 al repliegue del 33. En ese momento el
PCE nacional, ya dirigido por una nueva ejecutiva
en la que los sevillanos tuvieron un peso notable,
Público asistente al acto inaugural de la jornada
en el que participaron Leonardo Ruiz, Alejandro
Sánchez y José Luis Centella

cambió su estrategia hacia políticas unitarias y
gracias a ello consiguió su primera representación
parlamentaria por Sevilla en la figura de José An-

tonio Balbontín, primer diputado comunista de la Historia de España. Sánchez Moreno prestó especial atención a la competencia entre anarquistas y comunistas por el control del movimiento
obrero sevillano, y a como los comunistas se vieron obligados a pasar de la política sectaria hacia
un giro unitario que en Sevilla, como en el resto de España, les hizo cosechar importantes victorias
que se vieron frustradas por el triunfo de los golpistas en la Guerra Civil.
La tercera conferencia de la mañana corrió a cargo de la historiadora Encarna Ruiz Galacho,
que analizó el papel del PCE en la creación de las CC OO de Sevilla. Según defendió Ruiz Galacho,
el peso del partido fue indudable en la creación y desarrollo de las Comisiones Obreras, y gracias a
la táctica legal del Partido —participación en los comicios sindicales del Vertical—, los obreros
metalúrgicos fueron desde 1963 los pioneros en la reconstrucción del movimiento obrero sevillano. El «patio del metal» se convirtió en referente de lucha obrera en la ciudad gracias al trabajo de
los militantes del PCE, que sin embargo, no fueron los únicos que tomaron protagonismo en esos
años en las Comisiones Obreras.
La última intervención de la Jornada corrió a cargo de dos protagonistas de indudable valor en
la Historia del comunismo andaluz. Felipe Alcaraz (ex Secretario general del PCA) y Julio Anguita
(ex Secretario general del PCE) trataron sobre sus vivencias en torno a la creación del proyecto de
Convocatoria por Andalucía, proyecto que acabaría desembocando en Izquierda Unida. Esta última
sesión tuvo un carácter abierto y se celebró en el mayor aula disponible en la Facultad de Geografía e Historia, teniendo una afluencia extraordinaria de público ajeno al mundo universitario.
En definitiva, vivimos una jornada muy productiva que deberá tener continuidad en una II
jornada el próximo año. Aún quedan por dilucidar importantes cuestiones sobre el comunismo
sevillano, especialmente en lo referido al periodo de la transición, periodo poco desarrollado y
que, por su importancia indudable, deberá ser objetivo de estudio de la Fundación de Investigaciones Marxistas en un futuro.
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