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Martxelo DÍAZ | IRUÑEA

Dolores Ibarruri, de Gallarta a
convertirse en dirigente del
movimiento comunista a nivel
internacional. Uno de los ele-
mentos que destaca en su bio-
grafía es precisamente el de ser
mujer. Habla de feminismo de
clase obrera. 
Nunca se definió como feminis-
ta, palabra que le sonaba peque-
ñoburguesa, pero siempre tuvo
claro que las mujeres tenían
problemas específicos, añadidos
a los propios de la clase obrera.
Con esa intuición feminista,
ella, Irene Falcón y la Secretaría
Femenina del PCE pusieron en
marcha el Comité de Mujeres
contra la Guerra y el Fascismo,
que con el tiempo se convertiría
en la Agrupación de Mujeres
Antifascistas, una organización
de masas tan exitosa que llevó a
las militantes libertarias a mo-
ver ficha y fundar como res-
puesta Mujeres Antifascistas.
Pasionaria y sus compañeras
fueron claves en introducir te-
mas como la igualdad salarial,
la participación de las mujeres
en los sindicatos, los permisos
de maternidad o la necesidad de
guarderías públicas. Asuntos
que para el feminismo de clase
media no eran tan importantes
como para ellas, militantes del
movimiento obrero. 

Habla de «falla en el sistema»
para definir la trayectoria de
Dolores Ibarruri. Era una «rara
avis». Una mujer cansada de
hilar, parir y llorar. 
Se casó con un minero del
PSOE que le descubrió el movi-
miento obrero y el socialismo,
pero se asfixiaba como ama de
casa y cuidadora. Nunca había
querido depender de un hom-
bre. La participación política le
abrió la posibilidad de tener
voz propia y ser independiente
desde todos los puntos de vis-
ta,  también el económico.

Cuando el PCE la llama para
trabajar en Madrid deja atrás a
su marido y su pueblo para vi-
vir una nueva vida como mujer
emancipada en la capital de la
Segunda República. Allí conoce
a Francisco Antón, 14 años más
joven, y vive con él una histo-
ria de amor muy adelantada
para su época.

Otro elemento de la biografía
de Ibarruri es el de la necesi-
dad de la formación perma-
nente. Ella misma quiso ser
maestra pero no pudo.
Admiraba a su maestra en Ga-
llarta y quería ser como ella.
Desde niña le gustaba leer, es-
cribir y enseñar, pero su familia
le impidió cursar los estudios de
Magisterio por razones machis-
tas. Les parecía mal que sus her-
manos fueran obreros manua-
les y ella maestra. Por eso la
militancia política le permitió
realizar de algún modo esa vo-
cación que sus padres habían
frustrado con 15 años. 

La represión tras la Revolución
de 1934 y la Guerra de 1936-1939
son imprescindibles para com-
prender su referencialidad.
Mientras el PSOE se encuentra
muy dividido con respecto al
fracaso de Octubre de 1934, los
comunistas sacan pecho de su
papel en el movimiento y son
quienes más eficazmente orga-
nizan la lucha contra la repre-
sión gubernamental. A través
del Comité Pro Infancia Obrera
que apoya a los niños de fami-
lias asturianas represaliadas,
Dolores se convierte en un per-
sonaje popular. Después, con la
campaña del Frente Popular y
sus intervenciones como dipu-
tada comunista, esa fama se
agrandará, pero será sobre todo
en la Guerra Civil cuando se
convierta en la gran figura polí-
tica internacionalmente conoci-
da, y amada y odiada casi a par-
tes iguales.

Otro capítulo esencial de su vi-
da es la estancia en la URSS,
donde muere su hijo Rubén en
la defensa de Stalingrado. 
Rubén fue coherente con su mili-
tancia antifascista. Nunca utilizó
la influencia de su madre para
buscarse un destino seguro. Al
contrario, trató de ser un comu-
nista ejemplar. Regresó de la
URSS a España para combatir en
la Guerra Civil siendo casi un
adolescente, estuvo en un campo
de concentración en Francia des-
pués de la derrota republicana, y
en la Segunda Guerra Mundial
pidió ir a primera línea de fuego.
Su muerte heroica termina de re-

dondear la leyenda de Pasiona-
ria, pero al precio de sumir a su
madre en una profunda depre-
sión. Fue el quinto hijo al que le
tocó enterrar, y el más querido.  

¿La posición de condena de la
intervención soviética en Che-
coslovaquia fue un punto de
inflexión? En su biografía no
elude su adhesión inquebran-
table a Stalin. 
Fue una ferviente estalinista.
Ocultarlo sería engañar al lec-
tor. También apoyó la invasión
de Hungría en 1956, que frustró
el proyecto de una reforma de-
mocratizadora del socialismo.
Sin embargo, en 1968, tanto ella
como la mayoría de dirigentes
comunistas occidentales consi-
deraron que invadir Checoslo-
vaquia era un error. Creían en el
experimento del «socialismo
con rostro humano» que esta-
ban impulsando los dirigentes
checoslovacos y además sabían
que la intervención del Pacto de
Varsovia lastraría en Europa Oc-
cidental su credibilidad como
partidos democráticos. Tanto el

PCE como el Partido Comunista
Italiano lo tuvieron muy claro.
Enfrentarse públicamente al
PCUS tuvo que ser muy desa-
gradable para ella y sufrió pre-
siones muy serias de los diri-
gentes soviéticos para que no lo
hiciera. De algún modo, creo
que la desestalinización de Do-
lores empezó siendo muy epi-
dérmica y llegó en torno a 1968
a ser algo más profunda.   

¿Cuál fue su relación con Carri-
llo? En el siglo XXI, Carrillo apa-
rece cada vez más cuestionado
especialmente por su papel en
la llamada Transición. Sin em-
bargo, Ibarruri mantiene un ha-
lo de referencia simbólica. 
Conocía bien a Carrillo. Trató de
frenar sus ambiciones hasta que
en 1960 tiró la toalla y le entregó
el partido. Santiago también la
conocía a ella y supo halagar su
vanidad. Era consciente de que la
gran figura carismática del parti-
do era ella y no él, y la cuidó y
mimó para tenerla siempre de
su lado. Mejor o peor avenidos,
funcionan como un pack, hasta
que el tándem se rompe en tor-
no a 1982, cuando tras el desastre
electoral del PCE Gerardo Iglesias
se convierte en el nuevo secreta-
rio general. Ella se queda en el
partido, mientras que Carrillo no
comprende que su tiempo ha pa-
sado y se empeña en alargar su
carrera política con una aventura
estrafalaria como fue el Partido
de los Trabajadores de España-
Unidad Comunista.

Nacida en Bizkaia, su concien-
cia de clase surgió en la Zona
Minera de Euskal Herria.
¿Mantuvo una adhesión a su
tierra de origen? 
Su raíz vasca siempre estuvo
muy presente. Su padre era eus-
kaldun y, aunque ella no lo ha-
blaba, usaba algunas palabras y
le gustaba cantar canciones en
euskara. Tanto durante el Proce-
so de Burgos como con los fusi-
lamientos de setiembre de 1975,
estuvo muy activa en la solida-
ridad contra la represión a los
militantes de ETA. Fue, de he-
cho, la responsable de la revi-
sión de las tesis del PCE sobre la
cuestión nacional en 1970 con
el informe “España, Estado mul-
tinacional”. Al mismo tiempo,
como toda la generación de la
Guerra Civil, tenía un fuerte pa-
triotismo español y estaba con-
vencida de que el sentimiento
nacional vasco era compatible
con un republicanismo federal
y plurinacional.

STALINGRADO

«La muerte heroica

de su hijo Rubén

redondea su

leyenda, pero al

precio de sumirla

en una depresión»

Iván G. FERNÁNDEZ. 

«La política permitió a
Pasionaria tener voz propia»

DIEGO DÍAZ

Este pasado mes de noviembre se han cumplido cien años de la fundación del PCE. En este contexto, el historiador y escritor ovetense
Diego Díaz ha publicado para la editorial asturiana Hoja de Lata una biografía de Dolores Ibarruri “Pasionaria”, nacida en la localidad
vizcaina de Gallarta un día como hoy de 1895 y la principal dirigente del partido durante décadas.
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AUTOR DE «PASIONARIA. LA VIDA INESPERADA DE DOLORES IBARRURI»
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El mejor regalo de Olentzero

ADULTO

38€
INFANTIL

35€

En Naiz Denda
denda.naiz.eus

¡Pídela cuanto antes para recibirla a tiempo!
*Hasta agotar existencias.

Pedídos vía teléfono
943 316 999

Estas Navidades regala la camiseta de la 
Selección de Euskal Herria

3ª EDICIÓN

Pedidos suscriptores: 
Respondiendo al email recibido el 3 de diciembre. 
Gastos de envío gratis

Lunes a viernes: 9:00-22:00
Fin de semana y festivos: 15:30 - 22:00
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Baionako Poliziak atzo jakinarazi zuenez, be-
re desagertzea nehork jakinarazi ez zuen
etxegabe batena da iragan igandean Biarri-
tzeko aireportutik hurbil ibiltari batek atze-
man zuen hezurdura.

Etxegabe batena
da Biarritzen
agerturiko 
eskeletoa
GARA | BIARRITZ

Iragan igandean, arratsaldeko
laurak aldera, bere txakurrare-
kin ibiltzera atera zen emazte
batek aurkikuntza  kezkagarria
egin zuen. Biarritzeko airepor-
tutik oso urrun ez dagoen bi-
dexka batetik metro batzuk al-
dendu eta aterpe moduko bat
atzeman zuen. Oihal dendaren
barruan gimnasia ariketak egi-
teko taula baten gainean,
etzanda, pertsona baten eske-
letoa atzeman zuen.
Emazteak berehala eman

zuen abisua. Zehazki, Baiona-
ko Poliziarekin batera, Borde-
letik heldutako aditu forentse-
ak hartu zuen ikerketaren
ardura. Atzo Poliziak jakitera
eman zuenez, gizonezko bat
zen hildakoa eta heriotza urte-
bete inguru gertatu zen. 
Poliziaren arabera, etxegabe

bat zen oso jende gutxi igaro
den paraje horretan bakarda-
dean hil zen pertsona. Nehork
ez zuela gizonaren desagertzea
jakinarazi gehitu zuen.
Gizonezkoaren gorpuak bes-

te norbaiten bortizkeria aztar-
narik ez zuela frogatu ahal

izan denez, «heriotza natura-
la» izan zela ondorioztatu du
Poliziak, France Bleu irratiak
atzo zabaldu zuenez. 
Heriotza gertatu zenetik

denbora luzeegia iragan de-
nez, azterketek ez dute herio-
tzaren arrazoia zehaztu. Poli-
ziak dioenez, bi aukera daude:
gizonezkoa bihotzekoak jota
hil zen, ariketak egiten ari ze-
nean, edo muskulazioa egiteko
pisuak nahi gabe gainean erori
ondoren hil zen.

Aurretik abisurik ez

Poliziari abisu eman zion
emazteak kasualitatez atze-
man zuen oso-osorik zegoen
eskeletoa. Aurretik ez zuen
inork haren falta sumatu. Bere
txakurrak ihes egin ziola-eta
bidetik urrundu eta oihal den-
da batean atzeman zuen Poli-
ziaren arabera etxegabe bate-
na zer hezurdura. 
Bestalde, asteartean, harresi-

tik erorita hil zen gizonezko
bat atzeman zuten ikasle ba-
tzuek Lapurdiko hiriburuan.
62 urte zituela eta bere buruaz
beste egin zuela baieztatu
zuen atzo Poliziak.

Lapurdiko hiriburuko auzitegia. Guillaume FAUVEAU


