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Mendia aboga por asentar las
"bases éticas" sobre las que
construir el futuro

Idoia Mendia (i), acompaña a la hija y a la viuda de Isaias Carrasco, respectivamente, Sandra (c), y Marian Romero
(d), durante la ofrenda floral que los socialistas vascos celebran en Arrasate (Gipuzkoa) / EFE

EUSKADI / La secretaria general del PSEEE, Idoia Mendia, aseguró este pasado sábado que la
Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco debe ser un foro "no para ahondar en
las diferencias" sino para encontrar puntos en común con el fin de asentar las "bases éticas" que
sirvan de "ladrillos" de futuro. Mendia hizo estas declaraciones en Arrasate (Gipuzkoa) durante el
homenaje que el PSEEE organizó en memoria del exconcejal socialista Isaías Carrasco asesinado
por ETA hace nueve años. LEER MÁS ▶
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El PSOE pide a
Interior que se retire la
declaración de utilidad
pública a Hazteoir
MADRID / Redacción y agencias

El PSOE registró este pasado viernes en el
Ministerio del Interior una reclamación para
que se retire la declaración de utilidad pública a
la asociación ultra Hazteoir. En concreto, se
demanda a la Secretaría General Técnica del
Ministerio del Interior que abra un expediente
informativo para iniciar el procedimiento de
revocación de esta declaración de utilidad
pública. "Estamos ante una campaña que busca
lesionar la dignidad de las personas con

La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez /
EFE / ARCHIVO

una identidad de género distinta a la de su sexo
de nacimiento, y sobre esta premisa, nosotros
hemos procedido a presentar en el ministerio
del Interior, una solicitud para que se proceda
a la revocación de la declaración de utilidad
pública que se ha concedido a dicha
organización"... LEER MÁS ▶

El PSOE critica el "sectarismo ideológico" del
Gobierno y le pide que incluya a lesbianas y
mujeres solas en la reproducción asistida
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz del PSOE en Igualdad, Laura
Berja, ha registrado en el Senado dos mociones
a debatir en la Comisión de Igualdad. A través
de la primera de estas iniciativas reclama al
Gobierno que asegure el acceso de las técnicas
de reproducción humana asistida a todas las
mujeres mayores de 18 años sin discriminación
alguna, especialmente por orientación sexual o
por carecer de pareja y a derogar, por tanto, lo
establecido al respecto en el real Decreto Ley
16/2012 y resto de normas concomitantes.
Berja ha criticado el "sectarismo ideológico"
del Ejecutivo del PP que restringió la
financiación de las técnicas de reproducción a
aquellas parejas incapaces de concebir "de

forma natural tras un mínimo de 12 meses de
relaciones sexuales con coito vaginal sin
empleo de métodos anticonceptivos". De esta
forma, se excluía a lesbianas y madres solas de
un derecho que la Ley reconoce y la
Constitución ampara. Por otra parte, la
senadora andaluza ha presentado otra moción
dirigida a garantizar el desarrollo de
actuaciones en materia de Igualdad entre
mujeres y hombres y prevenir la violencia de
género en los municipios. En este sentido,
reclama al Gobierno devolver las competencias
municipales propias en materia de promoción
de la igualdad entre mujeres y hombres y
Prevención de la violencia de género a los...
LEER MÁS ▶
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El PSOE lleva al Senado la acogida de
refugiados, la defensa de la mujer en diferentes
ámbitos, y la mejora de las condiciones laborales
de los investigadores universitarios

El senador socialista, Vicente Álvarez Areces / EFE / ARCHIVO

MADRID / El Senado celebrará el próximo martes, 7 de marzo, a las 16,00 horas, una nueva sesión
de control en este periodo de sesiones de la XII Legislatura. En esta nueva jornada, el Grupo
Socialista presentará un total de siete preguntas al Gobierno. Así, el Portavoz del Grupo Socialista
en el Senado y senador por Asturias, Vicente Álvarez Areces, se dirigirá a la Vicepresidenta y
Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaria
para preguntarle sobre las cifras y fechas de las peticiones de acogida que tiene previsto hacer el
Gobierno entre los meses de marzo y septiembre de 2017 para cumplir el compromiso adquirido
con respecto a la acogida de... LEER MÁS ▶

David Lucas exige al Gobierno la conclusión de las obras de la
línea de cercanías C5 entre Móstoles y Navalcarnero,
paralizada desde hace seis años ☞
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La FEMP llama a la unidad municipal con la
finalidad de erradicar la violencia de género

El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero / EFE / ARCHIVO

MADRID / La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) envió este pasado
viernes a los consistorios una declaración institucional a la que adherirse el próximo 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, para pedir al Gobierno recursos y medios que refuercen la igualdad y
erradiquen la violencia de género.
La declaración se aprobó en la Junta de Gobierno de la FEMP del pasado 28 de febrero y se hizo
con la finalidad de que los ayuntamientos la lean o aprueben en los plenos que celebren el 8 de
marzo, pues son los consistorios y demás gobiernos locales "el motor del cambio idóneo" para
evolucionar hacia una sociedad más igualitaria, apostilla.
Bajo presidencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, del PSOE, la FEMP resume sus exigencias en
cuatro puntos: por un lado, pide la mayor adhesión posible a dicha declaración para dejar claro que
la erradicación de la violencia de género es indispensable para la construcción "real" de la igualdad
entre mujeres y hombres.
También traslada su compromiso con los derechos de las mujeres y con continuar la lucha para
superar las barreras que perviven, así como con el fomento de políticas de empleo y de
emprendimiento, con una educación basada en la igualdad y con el apoyo a las mujeres que viven en
el ámbito rural. El último punto señala que "no son posibles las políticas de igualdad sin los
ayuntamientos", y por ese motivo... LEER MÁS ▶
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Causapié condena los
últimos asesinatos y
agresiones por
violencia de género
MADRID / Redacción y agencias

El Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Madrid ha condenado
firmemente los últimos asesinatos y agresiones
por violencia de género en Madrid. La
portavoz municipal, Purificación Causapié, ha
sido contundente en su petición: "Esta terrible
lacra debemos combatirla con todos los
recursos y herramientas precisas posibles,
desde todas las administraciones e implicando
a toda la sociedad. "En nombre de su grupo,

La portavoz municipal, Purificación Causapié / EFE /
ARCHIVO

Causapié ha condenado la muerte a manos de
su expareja de una mujer de 32 años en el
distrito de Vicálvaro, la terrible agresión de
otra mujer en el distrito de Usera, cuya vida
está en grave peligro, así como el asesinato de
otra mujer en Alcobendas. "Todos ellos casos
de una brutal... LEER MÁS ▶

El PSPV insta a la Falla del Mercat a "rectificar
su intención de hacer fallero de honor a la
Fundación Francisco Franco
VALENCIA / Redacción y agencias

La portavoz de Memoria Histórica del Grupo
Socialista en Les Corts, Mercedes Caballero,
mostró este pasado viernes su "indignación"
tras conocerse que la Falla del Mercat de
València nombrará el próximo martes a la
"Fundación Francisco Franco" como Fallero de
Honor para las fallas de 2017, por lo que ha
instado a la Junta Directiva de la entidad a
"retirar inmediatamente su propuesta". "No
podemos apoyar el reconocimiento a una
entidad que se dedica a exaltar la sublevación
militar, al franquismo y a la dictadura" ha
señalado la diputada socialista antes de pedir a
los falleros de la comisión que "rechacen el
próximo martes de forma unánime un acto que
es un insulto en sí mismo a las propias fallas".

De esta forma, Mercedes Caballero ha pedido
a todas las administraciones públicas que
contemplen ayudas a las comisiones falleras
que "se pongan en contacto con la Falla del
Mercat para advertirle de que si continúan con
su intención de homenajear a esta fundación
franquista se les denegará cualquier tipo de
ayuda, subvención o financiación pública que
les corresponda" y ha instado al
Ayuntamiento y a la Junta Central Fallera a
que "se impliquen de forma clara y
contundente con la defensa de los valores
democráticos, el respeto a las víctimas del
franquismo y la convivencia para evitar que
durante estas fallas se ensalce la figura de un...
LEER MÁS ▶
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por vejar e insultar a
españoles
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El Grup Socialista al
Consell de Mallorca
defensa la derogació de la
Llei Montoro
BALEARS / El Grup Socialista al
Consell de Mallorca ha presentat una
moció, signada conjuntament amb Més
i Podem, per instar al Govern
d'Espanya a derogar la Llei Montoro.
Així ho ha avançat el portaveu, Miquel
Àngel Coll, criticant que aquesta
norma «ha suposat un atac frontal a
l'autonomia local i a la seva capacitat
de prestar serveis a la ciutadania,
evidenciant que els Ajuntaments han
estat els que... LEER MÁS ▶

EUSKADI / Redacción y agencias

El PSEEE y la colectivo de víctimas vascas
del terrorismo Covite han denunciado un
programa de ETB, emitido el pasado 8 de
febrero y disponible en la web de la televisión
vasca, por vejar e insultar a los españoles. En
sendas notas, los socialistas han exigido a ETB
que retire el programa de su web y Covite ha
anunciado que denunciará a la televisión
pública vasca ante la Comisión Europea
contra... LEER MÁS ▶

Tovar: "Estamos preocupados y avergonzados
por la inestabilidad provocada por el presidente
de la Comunidad y el PP"
MURCIA / Redacción y agencias

El secretario general del PSOERM y portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, ha asegurado que "los
socialistas estamos preocupados por la crisis y
la inestabilidad que ha provocado el jefe del
Ejecutivo regional, pero como siempre estamos
en la solución para que se nombre a la Región
por sus logros y avances sociales y no por
asuntos de corrupción". González Tovar ha
destacado que "la crisis institucional que
vivimos se soluciona con la salida del
presidente de la Comunidad y no en un plazo
de 72 horas", tal y como anunció el todavía
jefe del Ejecutivo. Tras una investigación
exhaustiva por parte de la Fiscalía, de una
instrucción de un año por parte de la jueza de

Lorca y de la investigación (antes imputación)
del TSJ por cuatro delitos de corrupción, el
presidente pide 72 horas más de plazo,
olvidando que el tiempo lo marcó él a toda la
Región cuando dijo eso de "si me imputan,
dimito y nadie me tendrá que señalar la salida".
Esa es la palabra que le obliga a Pedro Antonio
Sánchez a dimitir y no buscar "excusas de mal
pagador". El presidente de la Comunidad y el
PP están viviendo "este duelo con intensidad y
como siempre han empezado por negarlo todo,
hasta los hechos más evidentes", ha asegurado
González Tovar. Por ejemplo, ha continuado
González Tovar, "está imputado por indicios
de cuatro delitos graves de corrupción... LEER
MÁS ▶
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Madina: "El proyecto político que está
elaborando el partido será positivo, compartido,
colectivo y de futuro"

El coordinador del Área Política de la Ponencia Marco del congreso del PSOE, Eduardo Madina (c), durante la rueda
de prensa posterior a la reunión de expertos e integrantes de este área de trabajo / EFE

MADRID / El coordinador del Área Política de la Ponencia Marco, Eduardo Madina, aseguró este
pasado viernes que el proyecto político que está elaborando el partido de cara al Congreso del mes
de junio será un proyecto "positivo, compartido, colectivo" y "para el futuro de la sociedad
española". Madina subrayó que "no será defensivo ni justificativo de nada" y que "trascenderá las
fronteras del PSOE, apelando al conjunto de la mirada progresista, socialdemócrata, de izquierdas,
que mira al futuro en claves de esperanza e ilusión". En una rueda de prensa en Ferraz, donde entre
ayer y hoy se están produciendo intensos debates en las reuniones de los tres bloques de la
Ponencia Política, su coordinador, Eduardo Madina, ha destacado cinco "apuestas decididas" que
recogerá el texto base. Derechos digitales: Así, explicó que "vamos a hacer un avance
revolucionario en el tema de los derechos digitales" en la que... LEER MÁS ▶

Susana Díaz e Isidro Fainé firman un convenio por el que 'la
Caixa' aumentará hasta 58 millones su inversión en
Andalucía ☞
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"GarcíaPage seguirá en 2017 invirtiendo en
políticas activas de empleo"

El presidente de la Junta de CastillaLa Mancha, Emiliano Garcı́aPage / EFE / ARCHIVO

CASTILLALA MANCHA / La diputada del grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de
CastillaLa Mancha, Agustina García, ha asegurado que "los presupuestos para 2017 en materia de
empleo y empresas vienen a reforzar lo que ha sido el inicio de la recuperación económica de la
región". Y eso lo dicen los datos, en palabras de García, "desde que gobierna GarcíaPage tenemos
4.237 empresas más, 47.600 parados menos, 49.300 ocupados más, por primera vez superamos los
700.070 ocupados desde 2011, el número de parados de larga duración baja en más del 27%, el paro
juvenil lo hace en un 18% y nos encontramos con 17.400 hogares menos con todos sus miembros
en paro". Sin embargo, como reconoce, "el presidente no se conforma y ha doblado el presupuesto
para la recuperación económica un 50% desde que llegó al gobierno, más de 85 millones para luchar
contra el desempleo y apoyar el desarrollo empresarial de CastillaLa Mancha". En relación al plan
de Empleo, cuya segunda convocatoria beneficiará a 13.500 personas, la diputada socialista ha
recordado "busca apoyar a los que peor lo están pasando" y ha negado que sea "sectario o que se
esté utilizando de forma partidista por parte del gobierno". Sin embargo, ha insistido
"lamentablemente sí lo está utilizando el PP, porque... LEER MÁS ▶

Page insta al PP a presentar enmiendas a los presupuestos que
beneficien a los ciudadanos y no de "corta y pega ☞
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Susana Díaz: "El PSOE es nuestra pasión, pero
aquí estamos para servir a la gente, ni siquiera al
PSOE, a la gente"
ANDALUCÍA / Redacción y agencias

"Tenemos un camino enorme que recorrer,
pero tenemos que confiar en lo que somos, en
lo que es este partido", ha manifestado Díaz en
un acto organizado por el PSOEA en Sevilla
para conmemorar el Día de Andalucía, quien ha
subrayado la fuerza de Andalucía y del PSOE
andaluz y ha afirmado que el partido es su
"pasión" pero que el compromiso es "ser útiles
y estar al servicio de los ciudadanos". Díaz ha
estado arropada en el

acto por más de dos mil personas, según la
organización, y ha llegado acompañada de la
dirección del PSOE andaluz, de numerosos
miembros del Gobierno autonómico, de los
ocho secretarios provinciales de los socialistas
en Andalucía, y del alcalde de Sevilla, Juan
Espadas, entre otros.Ha indicado que cuando
el PSOE se hace oír "orgulloso de lo que es,
que es socialista, no hay quien lo pare", algo
que cree que han... LEER MÁS ▶

"No és Madrid, no és el Tribunal Constitucional,
sinó el màxim òrgan consultiu de la Generalitat
qui els diu que el referèndum no es pot fer"
CATALUNYA / Redacción y agencias

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha
afirmat que el dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries sobre els Pressupostos
"és un fet d'una gran importància" i ha destacat
que "per unanimitat, diu que el referèndum que
vol fer el Govern no es pot fer perquè és
contrari a la Constitució i a l'Estatut. Això
demostra el que nosaltres fa temps que diem:
tot això que vol fer el Govern no es pot fer, i
un cop més diem que el Govern ha fet un
disbarat, els ho hem advertit i reiterat sempre
que hem pogut, i ara ens trobem una
confirmació per part del màxim òrgan consultiu
de la Generalitat. No és Madrid, no és el
Tribunal Constitucional, no són els unionistes,
sinó... LEER MÁS ▶

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta / PSC
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El responsable de organización y portavoz de la comisión gestora del
PSOE, Mario Jiménez, interviene ante el pleno del Congreso Mundial
de la Internacional Socialista / EFE
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La Internacional Socialista expresa condena a
Donald Trump y apoyo a México a iniciativa del
PSOE
COLOMBIA / El XXV Congreso de la Internacional Socialista (IS) concluyó ayer en Cartagena de
Indias con una declaración de condena al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su
"desprecio" a México", a iniciativa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La IS acogió sin modificaciones una propuesta del responsable de Organización y portavoz de la
Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, que recoge además la "firme solidaridad" con México
"ante el trato de desprecio que suponen las graves actuaciones y declaraciones del presidente
Trump".
También condenó la decisión de Trump de "construir un muro entre la frontera" de los dos países y
desaprobó "cualquier acción encaminada a penalizar económicamente a los mexicanos con el
objetivo de sufragar el coste de la construcción de dicho muro".
El Congreso de la IS urgió a que se convoque inmediatamente una "reunión de los ministros de
Asuntos Exteriores de la Comunidad Iberoamericana de naciones en México para abordar este
asunto de manera conjunta y promover una postura de apoyo a este país". Jiménez había dicho que
"es absolutamente impresentable (la actitud) de Trump hacia un país soberano que no puede ser
humillado en su dignidad como está pretendiendo el señor Trump. No es una agresión a México, lo
es a toda la Comunidad Iberoamericana. No podemos ni debemos quedarnos de brazos cruzados".

De izquierda a derecha, Mario Jiménez, Ricardo Cortés, Laura Seara, Isabel Allende y Rafael Micheline / EFE

La nueva política de Trump está "orientada hacia un nacionalismo populista, xenófobo, militarista
y proteccionista que podría alterar sustancialmente los cimientos que han guiado y sostenido el
equilibrio geopolítico mundial", agregó Jiménez.
El XXV Congreso de la Internacional Socialista, que comenzó el pasado jueves, eligió ese mismo día
al presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, como uno de los nuevos
vicepresidentes de esa organización.... LEER MÁS ▶
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Las primeras etapas de Facundo Perezagua
Eduardo Montagut

Facundo Perezagua es uno de los personajes
más activos dentro de la compleja Historia del
movimiento obrero español, a caballo entre los
siglos XIX y XX. En este trabajo pretendemos
estudiar su trayectoria inicial hasta su llegada a
Bilbao, y su fundamental actividad para que el
socialismo se desarrollara en Bizkaia, una
primera época mucho menos conocida que las
posteriores, pero donde ya podemos observar
la energía del personaje.

vida de los trabajadores. No se legisló mucho
sobre la materia, pero se trató de una
institución muy interesante para los
historiadores por la información que fue
acopiando, ya que nos ayuda a conocer mejor
el mundo del trabajo en la España de la época.
Perezagua aprovechó la oportunidad que se le
brindaba en este organismo para denunciar la
precaria situación de los obreros y para que se
conociera la ideología socialista.

Facundo Perezagua Suárez nació en Toledo el
27 de noviembre de 1860. Siendo un
adolescente trabajó como aprendiz en la
Fábrica de Armas de la ciudad, muy activa a
raíz de la Tercera Guerra Carlista, pero al ser
despedido cuando la actividad industrial
decayó con el fin del conflicto, marchó a
Madrid en 1880. Comenzó a desarrollar su
compromiso sindical en la Sociedad de Obreros
en Hierro y demás metales "El Porvenir". Allí
entró en contacto con el ideario socialista.
Conoció a Pablo Iglesias y decidió ingresar en
la Agrupación Socialista de Madrid, hecho que
aconteció el 9 de mayo de 1884.

Perezagua se significó en una huelga por lo que
fue despedido de su trabajo en Platerías
Meneses. Este hecho le impidió encontrar
trabajo en la capital porque, indudablemente,
fue incluido en la lista negra de trabajadores
sindicalistas que elaboraban los empresarios
madrileños. Al parecer, Pablo Iglesias, habida
cuenta de la valía como socialista de nuestro
protagonista, había querido que se trasladara a
Barcelona, pero decidió marchar a Bilbao,
aunque no se sabe muy bien las razones de
esta elección que, por otra parte, fue
fundamental en su vida, ya que durante
decenios se convertiría en el máximo exponente
sindical... LEER MÁS ▶

En enero del año siguiente representó a su
sindicato, al ser presidente del mismo, en la
Comisión de Reformas Sociales. Este
organismo fue creado en 1883 por iniciativa del
ministro Segismundo Moret, en el Gobierno
liberal de José Posada Herrera. Se trató del
primer intento serio de abordar la cuestión
social desde el poder, habida cuenta, por un
lado, de los crecientes problemas de las clases
trabajadoras dentro del lento proceso
industrializador español, como de la necesidad
de comenzar a legislar sobre la materia como
alternativa ante la creciente presión del
movimiento obrero, muy en la línea de lo que
empezaba a discutirse en Europa sobre la
intervención del Estado en esta materia, y
como Bismarck estaba ejemplificando en la
Alemania recién unificada. La Comisión
pretendía estudiar la situación laboral y de

Búsqueda de
biografías socialistas
Diccionario Biográfico del
Socialismo Español
Para localizar a una persona relacionada con la
Historia del socialismo español, si conoce su
nombre y/o apellidos, puede comenzar aquí
haciendo una consulta en nuestra base de
datos.

☞
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Antonio Fabra i Ribas / Fundación Pablo Iglesias

Aproximación a Antonio Fabra i Ribas
Eduardo Montagut

Antonio Fabra i Ribas es un personaje
histórico y fundamental del socialismo catalán
y español, escritor, periodista, sindicalista y
un hombre que desplegó una intensa actividad
hasta el final de sus días. Nació en Reus en el
año 1879. Estudió Filosofía y Letras y
Derecho en la Universidad de Barcelona, y
residió a principios de siglo en varios países
europeos, impartiendo clases en distintas
capitales. Llegó a ingresar en el Partido
Laborista. En Alemania asistió a la Conferencia
Internacional de Juventudes Socialistas y
colaboró en la prensa socialdemócrata. En
París trabajó con Jaurès en L`Humanité. En
1908 regresó a Barcelona y colaboró en la
reorganización de la Federación Socialista
Catalana y en distintas publicaciones junto con
otro histórico del socialismo catalán, Josep
Comaposada. Fue protagonista de la crítica de
la Guerra de Marruecos. Asistió a diversos
congresos de la Segunda Internacional y del
PSOE.

Colaboró en la creación del Grupo Socialista
Español en París. Fue candidato socialista al
Congreso en distintas ocasiones en tiempos del
reinado de Alfonso XIII. Trabajó en el
Instituto de Reformas Sociales en Madrid.
Aunque era partidario de la Tercera
Internacional no votó a favor del ingreso del
PSOE en la misma en 1921. Siguió siendo un
a c t i v o e s c r i t o r e n p e r i ó d i c o s c o m o El
Socialista, El Sol, y la Revista Internacional del
Trabajo, entre otros. Fue corresponsal de la
OIT en España. Acompañó como traductor a
Largo Caballero en el extranjero. Impartió
clases en la Escuela Social de Madrid. En este
sentido, se vinculó al cooperativismo y a la
UGT. Fabra salió elegido diputado por
Albacete en las elecciones a Cortes
Constituyentes en junio de 1931. Fue el
segundo candidato con más sufragios; en total,
fueron 45.030. En el Congreso trabajó en la
Comisión de Estado. Fue nombrado por Largo
Caballero... LEER MÁS ▶
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Historia y Vida

EL SOCIALISTA

Tal día como hoy, hace cien años
6 de marzo de 1917
EDITORIAL
MANIFIESTO: Al partido socialista obrero
y a los ciudadanos españoles en general.
Ciudadanos: El partido socialista obrero
español ha definido desde un principio, con
toda claridad, su actitud ante la crítica
situación creada al mundo entero por la
conflagración guerrera iniciada en agosto de
1914 entre los grupos antagónicos de naciones
europeas. No era, sin duda, para nosotros un
secreto el grave peligro de guerra que
amenazaba constantemente a Europa, sometida
a un bárbaro régimen de competencia
capitalista, agravado por la política insensata
de armamentos, contra la cual han venido
luchando sin...
Portada de EL SOCIALISTA, 6 de marzo de 1917
© Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 6 de marzo de 1917

☞

Arturo Barea vuelve a Madrid
Abdón Mateos

Este pasado sábado se inauguró una plaza en memoria del escritor y militante socialista en la trasera
del centro de la UNED en Escuelas Pías de Lavapies. Allí estudió en su niñez tras trasladarse desde
su originario Badajoz. Huérfano de padre, como muchos socialistas significados (Iglesias, Largo
Caballero o Prieto), empezó a trabajar a los 13 años en 1910, afiliándose al sindicato de empleados
de UGT poco después. Estuvo destinado en la guerra de Marruecos, experiencia que recogió en su
trilogía La forja de un rebelde.
En los años republicanos se afilió al PSOE, siendo seguidor de Indalecio Prieto. Ejerció el servicio
de censura de prensa extranjera en el Madrid sitiado en guerra, donde conoció a la socialista judía
austriaca Ilse Kulcsar. Se expatrió a finales de 1938, residiendo en Inglaterra y colaborando durante
muchos años en las emisiones en español de la BBC. Su obra fue publicada en inglés durante los
años cincuenta, mientras que en España solamente pudo publicarse su trilogía en 1978, gracias a
Pepe Estebán. Quizá sea La forja, junto a los Campos del también socialista Max Aub, uno de las
mejores narrativas sobre la guerra de España. LEER MÁS ▶
14

"Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni
para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia
que las anima, sino para llevarlas a todas partes."
Pablo Iglesias Posse
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