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polémicamente contra el PSOE al que,
negándole el título de alternativa de
poder, solamente le confiere, y con re-
servas, el de alternativa de oposición.
Constatado el relevo generacional que
ha dejado en posición minoritaria a los
Tierno Galván, Fraga, etc., dice que
Santiago Carrillo y el PC se han tenido
que conformar con un 9 por 100.

Aprobando su opción per el pacto
como la mejor salida al momento his-
tórico, Suárez es para el autor la persona
que España necesita en este momento
de transición histórica. En cuanto al
Rey, Juan Carlos —al que el autor

transfiere la lealtad que antaño tuviera
por su padre don Juan—, se le reco-
noce como «motor de cambio». El ejér-
cito, al que el autor agradece el haber
desoído las incitaciones al golpismo des-
de la derecha, ha sido la «mejor garan-
tía de la estabilidad del proceso».

Respecto al futuro, la única incógnita
sería «el comportamiento de las cen-
trales sindicales», ya que la potencia
política de un partido debe contar no
solamente su fuerza electoral en los par-
lamentos, sino también la fuerza sin-
dical.

José María Sauz

J. COLL y J. PANE: losep Rovira: una vida el servei de Catalunya y del Socialisme.
Ed. Ariel, Barcelona, 1978; 284 págs.

Los autores de la obra han unido su
memoria personal al recuerdo de innu-
merables compañeros de Rovira y han
recopilado una documentación ilustrati-
va de los distintos momentos de su
historia.

Josep Rovira (1901-1958) empieza su
militancia en «Estat Cátala» y toma
parte en el intento de penetración mi-
litar por Prats de Molió en 1926, diri-
gida por el que sería primer Presidente
de la Generalitat republicana, Francés
Maciá. Con la instauración de la Repú-
blica, centra su actividad en conseguir
la confluencia de la lucha del movi-
miento obrero por su liberación con la
lucha por la construcción nacional de
Catalunya. Su actividad militante trans-
curre básicamente en el BOC (Bloque
Obrero y Campesino) y en el POUM
(Partido Obrero de Unificación Marxis-
ta), dirigiendo la 29 División del frente
de Aragón durante la guerra civil. En
el exilio colabora con la resistencia
francesa en la organización del Servi-
cio de Evasión de combatientes perse-

guidos por el nazismo, y colabora, asi-
mismo, en la creación del Frente de la
Libertat, plataforma de lucha antifran-
quista y base de reflexión sobre el
futuro del socialismo catalán. Ello le
induce a conducir el POUM a la fun-
dación del Moviment Socialista de Ca-
talunya (1945).

El libro desborda el aparente marco
biográfico, para constituir una reflexi-
va narración de las implicaciones exis-
tentes entre nacionalismo y socialismo,
simbolizadas por la figura de Joscp
Rovira, constituyendo así una obra de
marcado interés historiografía).

El socialismo, en Catalunya, presio-
nado desde sus inicios por las particu-
laridades del problema nacional cata-
lán, pretende una expresión autónoma
y a la vez solidaria con el socialismo
del conjunto del Estado español. La
creación del Moviment Socialista de
Catalunya —de la mano de Josep Ro-
vira— abre, sin duda, el camino, al
presentarse como un movimiento de
convergencia socialista, que debe hacer
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posible la unidad de todos los socia-
listas de Catalunya y establecer un pac-
to político y orgánico con el PSOE, que
encamine la vida del socialismo catalán
de una manera autóctona y que articu-
le el socialismo peninsular. Esta cons-
tante reflexión a lo largo de gran parte

de la obra, se contempla desde una
perspectiva de lucha unitaria contra la
dictadura que haga posible el retorno
a la libertad y a la democracia.

Joan Marcet Morera

JOSEP LLUIS MARTÍN I RAMOS: Els orígens del Partit Socialista Unificat de Catalunya

(1930-1936). Ed. Curial - Biblioteca de Cultura Catalana, 26, Barcelona, 1977;
248 págs.

La obra, basada en la tesis de licen-
ciatura en Historia de su autor, analiza
la evolución de los partidos de la iz-
quierda obrera en Cataluña durante la
II República y los diversos intentos de
unificación que condujeron a la funda-
ción del PSUC en julio de 1936.

Los tres primeros capítulos están de-
dicados a las trayectorias seguidas, res-
pectivamente, por el comunismo cata-
lán (escindido desde 1930 entre el Partit
Comunista de Catalunya y el Bloc
Obrer i Camperol), la Unió Socialista
de Catalunya y el Partit Cátala Proleta-
ri. Sorprende por ello que el cuarto
componente de la unificación, la Fede-
ració Catalana del PSOE, no merezca
un capítulo aparte, sino tan sólo un
subepígrafe del capítulo V, a pesar de
que se le dedique una atención (medida
en páginas) superior a la concedida al
PCP.

En los capítulos IV y V se analiza
el proceso de acercamientos multilate-
rales que condujeron a la unificación
en dos ciclos: de 1933 a octubre de
1934 y el año 1935. Finalmente, el ca-

pítulo VI está dedicado al examen de
los acuerdos de unificación de 1936.

Superior a la clásica obra de Pono-
mariova, merece subrayarse el esfuerzo
del autor por referir el proceso catalán
al marco general de la izquierda euro-
pea de entreguen-as. El tradicional pro-
blema de la falta de implantación del
PSOE en Cataluña (que ha sido objeto
de otro estudio por parte del autor) es
tratado rápidamente, presentándose cua-
tro hipótesis explicativas: la inicial
vinculación del PSOE al societarismo y
su minusvaloración del sindicalismo, y
su actitud centralista ante la «cuestión
catalana», como factores generales sobre
los que incidirían las crisis organizativas
experimentadas por la Federación Cata-
lana durante los años veinte, y el predo-
minio sindical de la CNT sobre la UGT
en Cataluña. Merece, por último, desta-
carse la claridad expositiva del capítulo
dedicado a la evolución del comunismo
español entre 1920 y 1932.

J. Botella
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