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Al Home de la Unidá, Xuanín
(Que nos dexó nuna tarde de xineru)

Qué probe quedó’l ríu Güerna 
qué probe’l so valle verde 
si vida dieron sos agües 
muerte dieron les orielles.

Nun maldigo yo’l to nome 
ríu que nun yes inocente 
nun quiero sinón que sepas 
qu’Asturies ya náa te debe.

Pos si disti lluz a un home 
d’alboraes llampisteru 
mal-y pagasti el s’ofi ciu 
cola tarde de xineru.

El que yera una campana 
axuntando los mugores 
y llabraor de llibertaes 
dende dientro les prisiones.

Golverá, Xuanín, to voz 
siempre al tayu solidariu 
obreru de la esperanza 
y del dolor unitariu.

SON: NUBERU / LLETRA: MANUEL ASUR





Presentaciones 

ANTONIO PINO CANCELO

FRANCISCO PRADO ALBERDI





Antonio Pino Cancelo
Secretario general de CC.OO. de Asturias

Vuelvo a recordar y reivindicar la importancia de Juan Muñiz Zapico diez 
años después de que lo hiciese en la primera edición de su biografía en 2007. 
Como Secretario General de CC.OO. de Asturias recuerdo la relevancia del ani-
versario sobre su persona que llevó a nuestro sindicato a organizar un impor-
tante programa a lo largo del 2007 que situó la fi gura de Juanín como parte de 
la lucha por la libertad en España en el fi nal de la Dictadura. Lucha colectiva 
de hombres y mujeres que líderes como Juanín encabezaron. Rememoro nue-
vamente cara al 2017, en este cuarenta aniversario, el signifi cado de Juan Mu-
ñiz Zapico en la historia de CC.OO. y en la mía propia en mis inicios sindicales. 

Faltaban pocos meses para que me afi liara a CC.OO. cuando me enteré del 
fatal accidente de Juan Muñiz Zapico. Por entonces ya trabajaba en Ensidesa y 
militaba en la JOC, con lo cual estaba al corriente de la situación sociopolítica 
que se vivía en Asturias. Así que era imposible no conocer a alguien como él, 
que ya era en aquel momento una persona muy relevante en el PCE y en el 
movimiento obrero, y que participó muy activamente en la creación y la con-
fi guración de las CC.OO. que conocemos. Tampoco podemos olvidar que su 
nombre saltó a las primeras páginas de los periódicos con motivo del Proceso 
1001, junto a Marcelino Camacho y otros destacados dirigentes de Comisiones 
Obreras.

Juan Muñiz Zapico fue y es una referencia indiscutible de nuestro sindica-
to. A nadie se le escapa que fue un cuadro de suma relevancia, hasta el punto 
de formar parte del primer Secretariado de CC.OO. surgido tras la Asamblea 
de Barcelona. Desde ahí trabajó en el reforzamiento orgánico de nuestra orga-
nización, lo que plasmó en una importante ponencia. Ejerció un papel princi-
pal en la confi guración y el desarrollo organizativo y político de CC.OO. Jua-
nín destacaba especialmente por tener una visión muy unitaria del sindicato. 
Y, por supuesto, por su activo papel en la lucha contra la dictadura franquista. 

Desde CC.OO. de Asturias, a través de la Fundación que lleva su nombre, 
en los cuarenta años de su muerte, volvemos a reivindicarle. Con un progra-
ma de actividades en el marco de la campaña confederal Hicimos, Hacemos y 
Haremos Historia. Que sitúa a las CC.OO. como parte fundamental en la lucha 
por la libertad y los derechos laborales en nuestro país.



CC.OO. es un sindicato con Historia y Juanín es parte fundamental de 
la misma, de todos aquellos y aquellas que dedicaron su vida a luchar por la 
libertad frente a la dictadura franquista. Su biografía nos debe servir como 
referente e impulso en el presente, en la medida en que los valores que repre-
senta, como la solidaridad, la justicia social o la defensa de la clase trabajado-
ra, no cambian ni deben cambiar. 



Francisco Prado Alberdi
Presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico

Publicado en El Sindicato, segunda época, número 8, diciembre 2016

Las Comisiones Obreras no tienen un lugar de fundación ni unos funda-
dores concretos. Fueron un instrumento creado por los propios trabajadores 
como herramienta para luchar por la conquista y defensa de sus intereses 
en un periodo histórico determinado, la dictadura franquista. Se conocen co-
misiones elegidas por los trabajadores en Euskadi, en Cataluña, en Madrid… 
pero hay una que por sus características y, sobre todo, por la repercusión que 
tuvo se convirtió en lo que los historiadores hoy llaman «el mito fundacional» 
de las Comisiones Obreras, me refi ero a la creada en La Camocha en 1957.

En ese pozo se había producido una huelga durante el mes de enero de 
ese año y los trabajadores crearon una comisión que los representara en las 
negociaciones. La componían personas de diferentes ideologías y formas de 
pensar que no dudaron en utilizar los pocos recursos que el Sindicato Vertical 
permitía para defender y representar mejor los intereses de sus compañeros. 
Este modelo de comisión, elegida en asamblea, pluralidad ideológica, utiliza-
ción de los mínimos instrumentos legales que el Régimen consentía… creó 
un modelo que se utilizó en confl ictos posteriores hasta llegar a generalizarse. 
Ese mismo año, en las huelgas mineras del Nalón, aparecieron comisiones de 
obreros, impulsadas principalmente por comunistas y cristianos que seguían 
el ejemplo de La Camocha.

Hace 60 años nacía la que seguramente no fue la primera, aunque sí se 
transformó en el referente, en el «mito fundacional», de ese movimiento, pri-
mero espontáneo, después organizado, más tarde socio-político que llegaría a 
constituirse en lo que hoy es nuestra Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras.

Este largo y duro proceso se ha hecho gracias al esfuerzo y trabajo de mu-
chos hombres y mujeres. Uno de los más destacados fue Juan Muñiz Zapico, 
el «home da la unidá», el «llabrador de llibertades», como muy bien dice Nu-
beru en su canción.

Juanín falleció en enero de 1977, hace 40 años, en un accidente de auto-
móvil y su entierro se convirtió, según reconocía la prensa de la época, en la 
mayor manifestación de duelo recordada en Asturias.



Juanín, el asturiano del proceso 1001, fue un incasable luchador en defen-
sa de su clase y contra la dictadura, lo cual le llevó a la cárcel en dos ocasiones; 
cuando falleció apenas llevaba un año en libertad. En ese corto tiempo su con-
tribución a las CC.OO. de Asturias fue fundamental: gracias a su carácter uni-
tario, su carisma y su dimensión pública por haber formado parte del Proceso 
1001, pudimos abrirnos a sectores y personas de ambientes que no eran los 
tradicionales de nuestra organización, nos facilitó la relación con los medios 
de comunicación… supuso un importante salto adelante.

Su muerte, a los 35 años, le impidió hacerse cargo de la Secretaria de For-
mación Confederal y truncó una trayectoria que sin duda le hubiera llevado a 
ocupar importantes responsabilidades.

En este año 2017 coinciden dos aniversarios muy importantes para las 
CC.OO. de Asturias. Pero estos recuerdos deberían servirnos para hacer al-
guna refl exión, comprendiendo que si fuimos capaces de avanzar y adaptar 
nuestra organización a los cambios que se producían en la Clase Obrera y 
en la sociedad en momentos tremendamente difíciles, también debemos ser 
capaces de hacerlo ahora. El pasado debe servirnos para repensar CC.OO. y 
adaptarnos a los tiempos actuales garantizando nuestro papel como sindicato 
de masas en el futuro.
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Introducción

Para la Fundación Juan Muñiz Zapico de CC.OO. de Asturias reeditar la 
biografía de Juan Muñiz Zapico era parte obligada del programa del cuarenta 
aniversario de la muerte de Juanín. Tratábamos de volver a poner en valor su 
figura como ejemplo de la lucha de la clase obrera contra la Dictadura y del 
proceso de consolidación de las Comisiones Obreras. 

Cuando en el marco del treinta aniversario encargamos la primera edición 
a los historiadores Rubén Vega y Garlos Gordon, en la Fundación teníamos 
claro que uno de los ejes de aquel programa pasaba por la edición de su 
biografía. No tanto en la idea de llevar a cabo una hagiografía o una nueva 
aportación al mito como la de buscar el profundizar en lo que representa 
Juanín, en su práctica sindical y política.

El libro Juan Muñiz Zapico. Juanín, busca, tomando como referencia 
la figura de Juanín, ahondar en el conocimiento de la historia de la lucha 
antifranquista y el surgimiento y organización de Comisiones Obreras. Se 
trata de conocer a un joven obrero autodidacta y comprometido que llegó a 
ser un líder sindical y político, cuya historia se identifica con la historia del 
fin del franquismo.

La reedición mantiene el prólogo de Josep Fontana y los testimonios de 
aquellos que fueron sus contemporáneos: Francisco Prado Alberdi, Nicolás 
Sartorius, Rafael Pillado, Vicente Álvarez Areces, Luís Felipe Capellín, Manuel 
García Fonseca y Pedro Alberto Marcos así como un epílogo de su hijo Marcos 
Muñiz Torre. La biografía de Juanín abarca desde su nacimiento en el pequeño 
pueblo de La Frecha hasta la creación del mito. Juanín el de Aguínaco, con 
su militancia en Comisiones Obreras y en el PCE y su firme lucha por los 
derechos de la clase trabajadora, terminó por ser el asturiano del Proceso 1001 
y uno de los referentes por antonomasia de la lucha antifranquista en Asturias.

Después de cuarenta años de la muerte de Juan Muñiz Zapico, Juanín 
sigue presente en su aportación ideológica y su praxis. Nunca podremos saber 
hasta donde habría llegado su papel en la vida sindical y política de este país 
de no haber muerto en aquel desgraciado accidente el 2 de enero de 1977. Pero 
sí podemos, a través del conocimiento de su obra e ideas, saber mejor quién 
era y qué pensaba Juanín, continuar la lucha por los ideales y anhelos a los 
que dedicó su vida.

FUNDACIÓN JUAN MUÑIZ ZAPICO
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Prólogo

JOSEP FONTANA





Las luchas obreras en Asturias indignaban al general Franco, como nos 
consta por las conversaciones que mantenía con su primo Pacón, en que le de-
cía que las huelgas eran innecesarias porque todo lo que conviniera se podía 
conseguir «en buena armonía, con discusiones serenas y constructivas», y que 
en su génesis no había otras razones que las malévolas intenciones políticas 
de los comunistas. Pero inmediatamente después se le escapaba, inadvertida-
mente, un reconocimiento de que no eran tan inefi caces como pretendía, al 
afi rmar que los mineros de Asturias «ganan lo sufi ciente para atender a sus ne-
cesidades, y no carecen de nada, debido a lo que se acordó a raíz de la anterior 
huelga», a lo que añadía un reproche por las nuevas exigencias de estos: «Aho-
ra piden aumentos de sueldo base, puntos, pluses de productividad, hospitales, 
escuelas, casas, etc., etc.».1 Algo que, como se ve, le parecía desmesurado.

Para quienes vivíamos la lucha contra el franquismo desde Cataluña estas 
huelgas de Asturias eran una referencia y un motivo de esperanza. Haber ex-
presado simpatía en algún escrito por quienes participaban en ellas nos costó 
visitar la brigada social o el juzgado, amén de algún que otro disgusto, como 
la negativa a la concesión de un pasaporte. Molestias menores, sin embargo. 
Otra cosa hubiera sido que me hubieran pillado con la ciclostil con que impri-
mía en casa papeles clandestinos. 

Unos papeles (Metal, Textil, Construcción) que, redactados por los respon-
sables locales de las agrupaciones obreras catalanas, tenían un frescor y una 
inmediatez que contrastaba con la simplicidad de análisis y el injustifi cado 
triunfalismo de buena parte de la prensa clandestina que nos llegaba impre-
sa desde Francia. Existía una evidente diferencia entre la realidad que vivía-
mos en la Barcelona de la primavera de 1958, tras la dura represión que siguió 
a las huelgas del mes de marzo, y el utopismo de los proyectos ideados desde 
la dirección del PC para organizar aquella «Jornada de reconciliación nacional» 
del 5 de mayo, que nos costó un gran esfuerzo de propaganda y que acabó en 
un fracaso previsible. 

1 FRANCO SALGADO-ARAUJO, Francisco, Mis 
conversaciones privadas con Franco, Barce-

lona, Planeta, 1976, p. 394 (4 de septiembre 
de 1963).



No parecieron haberlo entendido unos dirigentes que volvieron a las an-
dadas, un año más tarde, con una nueva invención, la de la «Huelga nacional 
pacífi ca», que se saldó con otro desastre y otra frustración. Más apegados a la 
realidad, estos boletines que imprimía para organizaciones de base tenían por 
lo menos la valentía de admitir los fracasos y de reconocer, por ejemplo, que

la jornada del 18 de junio [de 1959] pasará a la historia de las luchas reivindicativas 
del pueblo español, no como una jornada de huelga, sino como un experimento que 
permitió calibrar las posibilidades existentes de cara a acciones futuras.

Ojalá los dirigentes del exterior hubiesen sido tan sensatos.
Este contacto con los problemas de la calle permite explicar por qué los 

papeles que redactábamos quienes formábamos lo que orgánicamente se lla-
maba el «grupo de intelectuales del PSUC», del que era miembro destacado Ma-
nuel Sacristán, no estaban dedicados tan sólo a la clase de disquisiciones teó-
ricas que solía cultivar la izquierda universitaria, sino que se esforzaban en 
refl ejar los problemas reales de nuestro entorno. En nuestras revistas ciclos-
tiladas hablábamos de las huelgas de los mineros de Asturias en la primavera 
de 1962, de las que se produjeron en Cataluña entre mayo y septiembre de es-
te año (desde la de la Maquinista a la de la Siemens en Cornellà), de las inun-
daciones de 1962, de la crisis de la industria textil o del decreto que establecía 
el salario mínimo. 

Esta fue posiblemente la razón de que en ocasiones nos obstinásemos en 
llevar adelante actuaciones que pensábamos que tenían sentido y utilidad so-
cial, sin hacer demasiado caso de una dirección que pensaba que las únicas 
funciones que convenían a los intelectuales eran la agitación y la propaganda. 
En la última entrevista que se hizo a Manuel Sacristán, en 1985, éste recorda-
ba una de las ocasiones en que decidimos seguir trabajando por nuestra cuen-
ta en un proyecto cuya continuidad había desestimado la dirección, una vez 
habíamos conseguido que una serie de fi rmas de personajes famosos avalasen 
un documento reivindicativo. No estábamos de acuerdo en que se nos limitase 
a dedicarnos a este tipo de tareas, siguiendo las pautas fi jadas arbitrariamente 
desde arriba, sin que se nos permitiera ni siquiera discurrir por nuestra cuenta.

Supongo que fue de estas experiencias de donde surgió nuestra progresiva 
desconfi anza hacia los discursos de los dirigentes de la oposición antifranquis-
ta, tan despegados de la realidad como para llegar al fi nal del régimen sin haber 
aprendido nada, organizando fantasmagorías como la de aquella «junta» carrillis-
ta que iba a hacer la revolución asociándose a Calvo Serer, a García Trevijano y a 
Carlos Hugo, o como la «plataforma» rival, inspirada por el PSOE, que denunciaba 
a la «junta» como interclasista y burguesa, y se disponía, a su vez, a instalar el so-
cialismo con la colaboración de Ruiz Jiménez y del Partido Nacionalista Vasco. 
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Una desconfi anza que, en mi caso personal, culminó el día en que escu-
ché a Carrillo sostener, en una reunión celebrada en Barcelona, que los Pactos 
de la Moncloa iban a traer aparejadas incontables ventajas para la clase obre-
ra. Si hubiese dicho que los pactos tenían un coste para los trabajadores, pero 
que había sido necesario aceptarlos por un sentido de responsabilidad ante la 
situación de la economía española, tal vez hubiera discrepado, pero le habría 
conservado algún respeto. Pero oírle decir que aquello era poco menos que 
un paso adelante hacia la sociedad socialista era más de lo que podía sopor-
tar. Que el propio Nicolás Sartorius, que pondera la importancia que tuvieron 
los pactos en la recuperación de la economía española y en la consolidación 
de la democracia, reconozca hoy que no se cumplieron muchos de los acuer-
dos adoptados, entre los que se encontraban contrapartidas que podían haber 
signifi cado un benefi cio para los trabajadores, «porque se dejó en las exclusi-
vas manos del gobierno su ejecución, sin crearse ningún órgano de control o 
seguimiento que vigilase el cumplimiento de los establecido»,2 demuestra que 
mi desconfi anza de entonces estaba harto justifi cada.

Pero fue también de esta experiencia de seguimiento de la actividad obrera 
entre 1959 y 1964, en los años en que se creó desde abajo lo que iba a convertir-
se en Comisiones Obreras, y del contacto directo con algunos militantes de ba-
se, de donde nació mi profundo respeto por los actores reales de la lucha, hom-
bres y mujeres que actuaban movidos por unos ideales colectivos, sin ninguna 
aspiración de logros personales, con la ilusión de contribuir a obtener mejoras 
sociales para todos. Hombres y mujeres que sufrieron persecuciones y cárcel, 
pero que cuando se les interroga hoy acerca de sus experiencias del pasado, 
responden que no piensan que lo que hicieron fuese en vano, ni se lamentan 
por el precio que pagaron por ello, sino que están convencidos de que lo que 
estaba en juego merecía aquellos esfuerzos y aquellos sufrimientos.

Por suerte se ha hecho un excelente trabajo de recogida y archivo de los 
testimonios de quienes participaron en estas luchas, lo cual permite utilizar-
las como materiales de base para reconstruir su historia y entender, contra los 
mitos que pretenden que el nuevo sindicalismo nació de las necesidades crea-
das por el desarrollo económico, al margen de cualquier objetivo político, que 
la verdad es que surgió del esfuerzo de hombres y mujeres que procedían de 
un medio social marcado por los recuerdos de la guerra civil y de la represión 
franquista, como consecuencia de su experiencia de las condiciones de trabajo 
a que se encontraban sometidos. Como dice uno de los testimonios que se han 
recogido para esta biografía de Juanín, «si eres un trabajador que estás sufrien-
do día a día las consecuencias, pues entonces por narices tiene que despertar 
en ti esa inquietud y tienes que rebelarte en contra de todo eso».

25Prólogo

2 SARTORIUS, Nicolás y SABIO, Alberto, El fi nal de la dictadura, Madrid, Temas de hoy, 2007, p. 140.



En su investigación sobre el movimiento obrero en la Cataluña de los años 
sesenta, Xavier Doménech llega a la conclusión de que «la emergencia del nue-
vo movimiento obrero no fue un refl ejo inmediato de la modernización de las 
relaciones laborales», sino más bien una respuesta a ellas: a unas supuestas 
mejoras que, desde 1962, pretendían recortar las conquistas que el movimien-
to obrero había conseguido con las oleadas de huelgas, utilizando los conve-
nios colectivos para introducir una lógica basada en la productividad y para 
aislar los focos de confl icto.3

Este nuevo movimiento representado por Comisiones Obreras tuvo el do-
ble efecto de alentar en su entorno el desarrollo de otras organizaciones de pro-
testa social, a la vez que contribuía a dar a sus propios militantes una concien-
cia que desbordaba los límites de unos objetivos estrictamente laborales. Una 
conciencia que les permitió hacer frente a la dureza de la represión con que 
el régimen trató de aplastar toda resistencia, matando y encarcelando hasta su 
fi n, e incluso más allá de la muerte del dictador, como lo experimentarían los 
trabajadores asturianos en los primeros tiempos de la monarquía restaurada. 
De esta experiencia surgió no sólo la politización de un movimiento obrero que 
tuvo un papel fundamental en la liquidación de la dictadura, sino una concien-
ciación que iba más allá de la pugna por las libertades democráticas. Como de-
cía un obrero catalán en octubre de 1976, cuando se le enfrentaba a la realidad 
de los cambios políticos y económicos que se iban produciendo:

Lo que el obrero no debe perder de vista es que nuestra sociedad está dividi-
da en clases sociales, con intereses históricamente contrarios, y que estas clases 
sociales generan enfrentamientos que yo y mis compañeros caracterizamos como 
lucha de clases.

Son estos testimonios y estas voces de los de abajo, de los participantes ac-
tivos, en vivo contraste con algunas memorias de dirigentes que se apuntan 
méritos que no les pertenecen y callan los errores que cometieron, los que dan 
un calor especial a este libro que estudia la vida de un dirigente obrero, for-
mado y educado en las luchas cotidianas del taller, en unos años difíciles en 
que todos esperábamos que al fi n de la negra noche del franquismo íbamos a 
conseguir algo más que lo que se acabó fi nalmente logrando en la transición. 

Hay, además, un motivo por el que este homenaje resulta esperanzador. Y 
es que sirve para demostrar que somos todavía muchos los que pensamos que 
no se deben abandonar los valores de aquel combate, que no fue sólo por la 
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democracia formal, sino también por una sociedad más igualitaria y más jus-
ta. Que tenemos la obligación de conservarlos para reconstruir un bagaje de 
esperanzas colectivas capaz de movilizar en el presente a hombres y mujeres 
como los que estuvieron a nuestro lado en los años en que nos esforzábamos 
conjuntamente por cambiar y mejorar las condiciones de vida de todos. 

Porque «en una época de resignación política y de cansancio, el espíritu 
utópico es más necesario que nunca», este homenaje a Juanín debería servir 
para recordarnos que los objetivos por los que luchó no se han alcanzado to-
davía por entero.
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Biografía

RUBÉN VEGA

CARLOS GORDON





La biografía es un género que se presta especialmente a la fi ltración de va-
loraciones subjetivas, juicios personales y prejuicios ideológicos por parte de 
autores y de lectores. Cualquier personaje histórico es fácilmente susceptible 
de tratamientos biográfi cos presididos por la crítica acerba o la identifi cación 
acrítica. El riesgo de incurrir en la idealización se incrementa cuando la bio-
grafía nace, como sucede en este caso, de un encargo por parte de una institu-
ción que se halla vinculada, incluso en su denominación, al nombre del biogra-
fi ado. Trazar el perfi l de un líder obrero (o de cualquier otro tipo de dirigente, 
dicho sea de paso) siempre conlleva el peligro de convertir una fi gura, sin du-
da relevante, en un relato hagiográfi co que atienda más a la necesidad de re-
crear una especie de «vida ejemplar» como espejo de virtudes para el presen-
te, que al afán de rigor y fi delidad a las complejidades de la persona real. Los 
autores de esta biografía hemos huido deliberadamente de este planteamien-
to, que tampoco era el propósito de la fundación que lleva el nombre del bio-
grafi ado y que promueve esta publicación. 

Por otra parte, somos conscientes de que, tratándose de una fi gura del ca-
lado humano y político de Juan Muñiz Zapico, existirá la tentación de analizar 
la nómina de aquellos que han sido entrevistados para el libro como si con-
tuviera algún criterio jerarquizador de la importancia de los testigos o de su 
proximidad a Juanín. No ha sido este el criterio por el que nos hemos regido 
a la hora de seleccionarlos, sino más bien el de reunir, en función de la acce-
sibilidad y complementariedad de los testimonios, un ramillete de entrevis-
tas que permitieran cubrir los múltiples vacíos de información que dejaban 
las fuentes escritas. Asumimos, por tanto, que muchos testimonios relevan-
tes han quedado fuera de este libro, que ha tenido que someterse en último 
extremo a limitaciones de disponibilidad de tiempo y organización razonable 
del trabajo de los autores.
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Juanín en la escuela a los doce años (curso 1952-1953)



I. Juanín, el de La Frecha 
(1941-1957)

«Ya desde que naces hacen que te sientas pequeño
Porque no te dan tiempo en vez dártelo todo
Hasta que el dolor es tan grande que no sientes nada
Podrías ser un héroe de la clase obrera».

JOHN LENNON, Working class hero

Juan Marcos Muñiz Zapico nace un 25 de abril de 1941, único hijo del matri-
monio formado por Eloy Muñiz y Ángeles Zapico. Los paisajes de su infancia 
y de gran parte de su vida serán los de La Frecha, un pequeño pueblo del con-
cejo de Lena recostado sobre una empinada ladera de verdes prados y frondo-
so arbolado, al pie del río, en las primeras estribaciones de la subida al puer-
to de Pajares, al lado de la carretera general y del sinuoso tendido férreo en la 
principal salida de Asturias hacia la meseta. El medio rural en que se encuen-
tra el lugar puede resultar, no obstante, engañoso. La proximidad de las minas 
y de dos estaciones de ferrocarril (Linares y Puente los Fierros) hace que las 
actividades agropecuarias no constituyan el principal medio de vida de bue-
na parte de los vecinos, que encuentran trabajo en las empresas mineras de la 
cuenca del Caudal o pertenecen a la plantilla de RENFE. Se trata, por tanto, de 
una aldea bien comunicada y con una base económica diversifi cada, donde es-
tán presentes también profesiones como las de médico, abogado, veterinario o 
militar, ya fueran residentes o veraneantes.4

La familia Muñiz-Zapico vive tanto del trabajo del padre, durante muchos 
años obrero de exterior en la mina de La Cobertoria (perteneciente a Fábrica 
de Mieres), como del negocio de hostelería regentado por la madre y anterior-
mente por la abuela Juana Soto. Es en la casa en la que esta mujer, prematu-
ramente viuda de un minero, ha salido adelante regentando un chigre y ofre-
ciendo comidas, donde residen, donde nace Juan y donde crecerán también 
sus hijos. La condición de hijo único y el hecho de no vivir del campo ofrecen 

4 AFO-FJMZ, entrevista a Guillermo Fernández, Pola de Lena, 3-IV-2007.



a Juanín mayores posibilidades de asistir regularmente a la escuela, en la que 
se mostrará como un alumno aventajado. Así lo recordará su maestro y así lo 
acredita la inquietud por conocer y la capacidad de aprendizaje que le distin-
guen toda su vida. Son tiempos en los que algunas faenas agrícolas y la vigi-
lancia del ganado mientras está pastando suelen recaer sobre los niños, lo que 
repercute sobre la frecuencia con que van a la escuela, pero los Muñiz-Zapico 
cuentan tan sólo con una vaca y una burra. Tampoco los rigores de la época se 
manifi estan con la misma intensidad en una familia corta en cuanto al núme-
ro de miembros para lo que se estila (algunas casas vecinas cuentan los hijos 
por decenas) y en la que, por añadidura, las mujeres gozan de una acreditada 
fama como cocineras, especialmente en lo que se refi ere a repostería. Les ca-
sadielles de Ángeles llegarán, andando el tiempo, a causar furor entre los re-
clusos que comparten cárcel con Juanín.

Los testimonios de quienes le conocieron apuntan a una niñez afortunada 
si se tiene en cuenta la dureza de la época: buen estudiante, hijo único, una ma-
dre protectora y las necesidades básicas cubiertas por una economía familiar 
modesta pero a salvo de las peores lacras de los tiempos del hambre y el estra-
perlo. Así lo describía el propio biografi ado en una entrevista realizada en 1976:

Creo que el hecho de no tener hermanos me facilitó una infancia dentro de una 
cierta normalidad, sin las ausencias materiales que hacían muy difícil el desarro-
llo de tantos niños de trabajadores en aquellos tiempos. También me facilitó una 
asistencia regular a la escuela y, por otro lado, la suerte hizo que un gran maestro, 
muy trabajador y muy preocupado por la enseñanza, fuese el encargado de nues-
tra formación en aquella escuela de La Frecha.5

Por lo demás, las pasiones de la infancia giran en torno al deporte, del que 
es un apasionado seguidor y practicante. Cuando las rampas de Pajares forman 
parte del recorrido de la Vuelta Ciclista a España, allí está Juanín, con el corazón 
puesto en su ídolo, el vasco Jesús Loroño, lo que le cuesta algún sinsabor al pre-
senciar in situ cómo es superado por «el águila de Toledo»: «Íbamos a verlos (…) 
subir el Pajares. Una vez… probitín, iban los dos a la vez, Loroño y Bahamontes 
y tal, y dio un derrape esti Bahamontes y dejó al probe allí, a Loroño, parao».6

La Frecha cuenta por entonces con dos chigres, pero sin lugar a dudas el de 
Casa Juana es el más concurrido. Son determinantes para ello las habilidades 
culinarias de Juana y de su hija Ángeles pero también el hecho de que cuen-
ten con un organillo manual que proporciona la música indispensable para los 
bailes que se organizan cada domingo:
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Como tenían un organillo pa tocar —a mano era la cosa— (…) los domingos 
pues igual había treinta o cuarenta bicicletas de gente de Santa Cruz, de Figaredo, 
de aquí de la Pola (…) y era muy famosa por les casadielles.7

En tiempos de privaciones y miseria y también de miedo, las oportunida-
des de diversión no abundan y ofertas tan modestas como la de Casa Juana, 
donde se puede beber, comer y bailar, ejercen su atractivo. Un chigre es, ade-
más, un espacio de relación de considerable importancia donde se traban o 
afi anzan relaciones, se intercambian informaciones, se expresan opiniones… 
Para un niño, el contacto cotidiano con este ambiente puede convertirse en 
una vía privilegiada de aprehensión de claves culturales y códigos de conducta 
propios del mundo de los adultos. El propio Juanín lo mencionará como parte 
del proceso que le fue impregnando de cierta conciencia social:

—¿A qué se debió tu pronta iniciación como luchador obrero?
—Por un lado a mi infancia que se desenvolvió en un medio en que la proble-

mática social era comentada con mucha frecuencia. Mis padres tenían un chigre y 
por él pasaban gentes que habían vivido la República, la guerra civil y la etapa pos-
terior. Era normal que estos trabajadores con una clara conciencia de clase y de la 
situación, hiciesen comentarios. Eso me ayudó a generar en mí una inquietud.8

El entorno montañoso y la cercanía de las cuencas mineras contribuyen a li-
gar al espacio en que se enclava La Frecha a episodios aún calientes de enfren-
tamientos armados y andanzas de huidos que se echaron al monte. No muy le-
jos han tenido lugar combates durante la revolución de octubre de 1934 y en la 
guerra civil, antes que la caída del frente Norte deje durante años una situación 
próxima a la de una ocupación militar, con tropas de regulares acuarteladas y un 
incesante patrullar de ejército, guardias civiles y brigadilla, mientras resisten o 
simplemente sobreviven con las armas en la mano un puñado de fugaos, algunos 
de los cuales llegan a convertirse en personajes cuasi legendarios. Sus andanzas 
se comentan sotto voce, con todas las cautelas que requiere el clima imperante 
de represión implacable. Con uniforme o sin él, los guardianes del nuevo orden 
se hacen presentes de modo constante y la supervivencia se convierte en un 
difícil arte. Recién tomada la zona por las tropas franquistas, el entonces joven 
Guillermo Fernández recuerda la impresión sufrida al darse de bruces —junto 
con un amigo que a su vez era primo de la madre de Juanín— con los cadáve-
res de siete u ocho republicanos muertos en Vega Viejos a manos de unos falan-
gistas que ordenaron a los inesperados testigos irse de allí inmediatamente.9 A 
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su vez, en Ángeles Zapico quedaría grabado, como en tantos otros habitantes de 
las cuencas, el temor que despertaban las tropas moras y las visitas que realiza-
ban a su bar en La Frecha, hasta el punto de seguir teniendo pesadillas muchos 
años después.10 En el cercano pueblo de Llanos de Somerón, de donde era origi-
nario Eloy Muñiz, existe una tradición izquierdista que tiene su máximo expo-
nente en Jesús Bayón, comunista que forma parte de la dirección clandestina 
formada por Heriberto Quiñones, a quien sustituye tras su caída en diciembre 
de 1941 para proseguir la lucha hasta perder la vida años más tarde.11 Al otro la-
do del río, en Congostinas, una madre soltera y su hijo guardaban la memoria 
de un guerrillero ejecutado a garrote vil tras tomar parte en el sabotaje de la lí-
nea férrea mediante la voladura de las columnas del tendido.12

Entre las infl uencias más directas que pudieran haber despertado en Jua-
nín tempranas inquietudes destinadas a germinar a medida que crecía y ma-
duraba, cabe apuntar la de su tío Luis, perteneciente a una rama de la familia 
afi ncada en Moreda. Primo carnal de su madre, su fi liación política lo condujo 
a la cárcel y, tras cumplir una larga condena, el ambiente que se respiraba en 
Moreda —un enclave derechista en las cuencas mineras— le hizo trasladarse a 
la casa de sus parientes en La Frecha. El niño que es entonces Juan Muñiz Za-
pico convive así durante algún tiempo con una persona duramente represalia-
da, marcada por los golpes recibidos y la estancia en prisión. Posteriormente 
emigrado a Caracas, la relación no quedará totalmente cortada, ya que mantu-
vo correspondencia con la familia a través de cartas en las que mostraba su in-
terés por los estudios de su sobrino e incluso llegará a regresar en una ocasión 
en una última visita a su tierra antes de fallecer en Venezuela.13

Aunque inmersa en este ambiente, la familia más inmediata de Juan Muñiz 
Zapico carece de signifi cación política defi nida. Su conducta más bien parece 
fruto de la interiorización del miedo infundido por la dictadura, de modo que 
tiende al retraimiento y la prudencia, si bien Higinia Torre insiste en las sim-
patías republicanas albergadas por la abuela Juana e incluso por la bisabuela. 
Ángeles Zapico se distingue por su religiosidad. Mujer de misa y oración, es 
una feligresa fervorosa, tal como recuerda Germán Álvarez, durante algunos 
años párroco de la localidad: 

Bueno, sí, eran una familia muy cristiana. Él [Juanín] iba mucho con la madre, vamos 
asistía con la madre, era muy religiosa. Incluso hacer visitas al Santísimo y todo eso.14
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Durante bastantes años, Juanín acompañará a su madre en la práctica re-
ligiosa, hasta que, ya adulto, su incorporación a la militancia lleve apareja-
do un distanciamiento no sólo de la Iglesia sino también de la fe. Una ruptu-
ra que adopta formas de exquisita prudencia en su exteriorización, de modo 
que nunca llega a realizar públicamente manifestaciones expresas sobre cues-
tiones religiosas, ya fuera por consideración a las convicciones de su madre 
(con quien se mantendrá estrechamente unido toda su vida), por simple res-
peto hacia los creyentes o por razones de oportunidad política, dado que «los 
cristianos», como se los suele designar, han adquirido presencia en el partido 
y en las Comisiones. 

Tras haber disfrutado de una escolarización regular hasta los catorce años, 
algo no tan frecuente en los niños de la clase obrera de la postguerra, Juan 
Muñiz ingresa en la Escuela de Maestría Industrial de Mieres. A los dieciséis 
años ingresa en Talleres Aguínaco, gracias a la mediación de un vecino, Gui-
llermo Fernández, y compatibiliza durante algún tiempo el trabajo en la fá-
brica con los estudios. La situación es también frecuente entre los jóvenes de 
clase obrera que, necesitados de llevar algún ingreso a casa, comienzan a tra-
bajar como aprendices mientras prosiguen después del horario laboral su for-
mación en el ofi cio.15 Nada, por el momento, se aparta de una trayectoria típica: 
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escuela, formación profesional y temprana incorporación al mercado laboral. 
Los siguientes pasos tampoco encierran sorpresa alguna: servicio militar, no-
viazgo y matrimonio. Con dieciocho años se alistará voluntario para cumplir 
con sus obligaciones militares. Destinado en Valladolid, prestará servicios en 
el botiquín y la biblioteca. Es precisamente durante esa forzada estancia va-
llisoletana cuando el azar le hace coincidir con la también asturiana Higinia 
Torre Patallo, más conocida por todos como Genita, en una aislada visita que 
ésta realiza acompañando a su madre para ver a una hermana que había to-
mado los hábitos y residía en la capital castellana. Juanín acompaña a un pri-
mo de Genita con quien comparte imaginarias y retretas y de este modo co-
noce a quien habrá de ser su esposa. Tras este fugaz encuentro, emprenderán 
una relación epistolar que, una vez licenciado y de regreso a Asturias, se con-
vierte en noviazgo formal. Genita, originaria de Noceda, en el concejo de Gra-
do, está por entonces trabajando en Oviedo en el servicio doméstico. Su fami-
lia, muy numerosa y con escasez de medios, apenas ofrece otra alternativa. 
El padre es, al decir de su hija, «comunista cerrau», en tanto que la madre es, 
al igual que la de Juanín, una católica practicante, sin apenas nociones políti-
cas. La propia Genita carece, por entonces, de inquietudes en este terreno, si-
tuando su despertar en el momento que, andando los años, su esposo sea de-
tenido y encarcelado.16

El noviazgo se prolonga por espacio de tres años y medio antes de desem-
bocar en boda, allá por enero de 1964. Tras la ceremonia religiosa y el subsi-
guiente banquete, que tienen lugar en Grado, la pareja se instala a vivir en la 
casa paterna de La Frecha. Allí nacerá, al cabo de un año, la primogénita del 
matrimonio: Yolanda. Para entonces, Juan Muñiz Zapico desempeña ya res-
ponsabilidades sindicales en Aguínaco y se aproxima a militancias más com-
prometidas, aunque, por el momento, esta sea una actividad desconocida por 
el entorno familiar. Se está produciendo en él un proceso de maduración de 
conciencia que, según sus propias refl exiones a posteriori, encuentra su punto 
de partida en la constatación de la injusticia y la explotación que representan 
las condiciones de trabajo y los salarios. Se trataría de una experiencia inme-
diata que provoca reacciones casi instintivas que se ven favorecidas al mismo 
tiempo por un entorno propicio en el que están presentes, siquiera sea de for-
ma soterrada, tradiciones reivindicativas y de lucha:

Salía de casa acompañado de mi padre —él iba a la mina; yo al metal a Mie-
res— a las cinco de la mañana y regresaba muy tarde. Este sacrifi cio, lo poco que 
nos reportaba y las difi cultades económicas que había que soportar planteaban en 
uno las clásicas interrogantes del ¿por qué? y ¿para quién? Por otro lado, la clase 
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obrera de Mieres era ya en aquella época una clase madura que pugnaba por mani-
festarse como tal y ayudaba con ello a que el joven trabajador adquiriese concien-
cia de cuál es su auténtico papel en la sociedad en tanto que ser humano y en tan-
to también que trabajador.17 
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Juanín con un compañero de trabajo de Talleres Aguínaco



II. Juanín, el de Aguínaco 
(1957-1967)

«Más solitarios ahora,
dependientes unos de otros pero sin conocernos».

RILKE, Sonetos a Orfeo.

La integración como trabajador en la fábrica de Aguínaco acabará siendo la 
escuela que dé forma y nuevos contenidos a la rebelión individual y silenciosa 
que crece progresivamente en Juan Muñiz Zapico. Este enclave metalúrgico en 
el combativo y minero concejo de Mieres, tan rico en recuerdos y tradiciones 
de lucha obrera, va a ser el marco en el que experimentará el primer e inevita-
ble paso que conduce a la adopción de los rasgos y prácticas de una de las fi gu-
ras cruciales en la historia social del movimiento obrero: el obrero consciente.

El escenario en que se desarrolla gran parte de este capítulo merece una in-
troducción. Fundada, como había ocurrido en tantos establecimientos fabriles 
asturianos desde el siglo XIX, con capital foráneo (en este caso la familia propie-
taria tenía unos ya lejanos orígenes vascos), Aguínaco disponía de tres sectores 
principales de producción: fundición, ajuste y mecanización y construcciones 
metálicas y calderería. Será en esta última especialidad en la que desempe-
ñe sus labores profesionales. Como era habitual en esta época, los obreros co-
menzaban a trabajar a edades muy tempranas, que podían ir desde los catorce 
años a los dieciséis con los que contaba Juan Muñiz Zapico a fecha de su en-
trada en la empresa, en junio de 1957.18 También era corriente que el ingreso 
en la plantilla dependiera de contactos con mandos o el mismo director de la 
empresa. De esta forma, un mismo taller podía reunir a muchos trabajadores 
con el mismo origen local. Esto signifi caba, por un lado, que la fábrica podría 
servir como prolongación de vínculos familiares y vecinales preestablecidos, 

18 ROMÁN, Javier, Juanín: un líder de COOO, 
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lo que sin duda facilitaba hipotéticas respuestas solidarias a problemas labora-
les colectivos. Decimos hipotéticas, porque existía igualmente la otra cara de la 
moneda, una especie de gratitud y dependencia hacia quien les había facilitado 
un puesto de trabajo estable. Además, como recuerda Artemio García, que se 
incorpora a la empresa como aprendiz de calderería —precisamente con Jua-
nín— en marzo de 1963, el compromiso clandestino distinguía a una minoría 
de trabajadores. Existía mucha gente que desconocía o no estaba interesada en 
las cuestiones políticas y que no tenían precedentes familiares de militancia o 
no contaban con amigos, conocidos o familiares represaliados:

Los que vivíamos en ese mundo sí lo conocíamos. Pero los que no vivían, no 
querían vivir o las circunstancias los alejaran de ese tipo de vida, lógicamente, ha-
blarán de una historia que no tiene nada que ver con lo que ocurrió.19

Hasta los setenta, la empresa conoció un importante incremento en su ac-
tividad incrementando notablemente el tamaño de su plantilla.20 Con el auge 
que adquiere en los sesenta la construcción de estructuras para edifi cios, el 
área de construcciones metálicas y calderería en la que trabajaba Juanín co-
noce una notable demanda de producción proveniente incluso de lugares tan 
alejados como Barcelona. El área de ajuste, por su parte, trabajaba con frecuen-
cia para las empresas mineras (y, ya posteriormente, HUNOSA), proveyéndolas 
de ruedas para vagones. El trepidante aumento de la demanda y las perspec-
tivas de benefi cio rápido acabaron haciendo innecesario el trabajo del técnico 
de control de calidad cuyo puntillismo a la hora de medir y rechazar las piezas 
entorpecía el ritmo de producción deseado por la dirección.21

En el taller de calderería era común una modalidad de retribución salarial 
basada en la cantidad de piezas producidas por jornada de trabajo. Ésta era es-
tablecida y apuntada por un perito, a cuya discrecionalidad quedaba gran parte 
del salario que recibían los trabajadores. La prima de producción, por su par-
te, representaba otro importante incentivo económico que se medía por alcan-
zar el objetivo de conseguir una cantidad de toneladas por mes. En cualquier 
caso, dado que se trataba de tareas que requerían destrezas especiales, en al-
gunos casos casi artesanales (como en la fundición, por ejemplo, donde inter-
venían carpinteros para hacer los moldes), lo cierto es que las condiciones sa-
lariales eran razonablemente buenas. Concretamente, calderería contaba con 
lo que Artemio García considera «caldereros muy fi nos, soldadores estupen-
dos». Hay que decir que estas condiciones salariales no eran frecuentes en el 
resto de empresas metalúrgicas de la comarca.22 Sin duda, todo esto afectaba 
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directamente a la composición de clase con la que contaba el taller. No olvi-
demos que el trabajador especializado es la fi gura profesional que aparece en 
muchas ocasiones detrás del «obrero consciente». 

Otra peculiaridad de Aguínaco era el hecho de que, exceptuando las gran-
des sociedades mineras vecinas, era una de las pocas empresas de su ramo y 
su tamaño que contaba con economato y, ya a mediados de la década de los 
sesenta, con una cooperativa que llegó a construir alrededor de sesenta y cin-
co viviendas.23 Sindicalmente, Aguínaco parece encontrarse, en los confl icti-
vos años que siguen a las huelgas de la primavera de 1962, rezagada respecto 
a las vecinas explotaciones mineras y a la factoría siderúrgica de Fábrica de 
Mieres. En su seno se están gestando, no obstante, las bases que permitirán su 
incorporación a la dinámica reivindicativa que rodea a la empresa. El joven 
Juan Muñiz Zapico tomará parte en este proceso desde 1963, año en el que, to-
davía al margen de cualquier militancia organizada, obtiene en las elecciones 
sindicales el acta de enlace primero y de vocal del Jurado de Empresa a con-
tinuación,24 cargos ambos que revalidará en 1966, cuando se encuentra ya ple-
namente encuadrado en las fi las del PCE y de Comisiones Obreras. Para la ob-
tención de las credenciales en este proceso electoral no hicieron falta grandes 
campañas persuasivas. El prestigio personal y la capacidad para defender las 
condiciones laborales y salariales que hemos descrito más arriba hablaban di-
rectamente de la idoneidad de los candidatos. Eso no quita para que hubiese 
algunas asambleas y reuniones, pero siempre como parte de la actividad del 
Jurado de Empresa. Lo que ocurría es que esta institución, en el caso de Aguí-
naco, a partir de 1966 estaba claramente dominada por candidatos opositores 
como Juanín. Es decir, las asambleas eran de facto asambleas orientadas por 
aquellas difusas y misteriosas comisiones obreras: 

Aunque el noventa por ciento, probablemente, no lo sabía. Lo que sabía la gen-
te era cómo funcionaban. Sabían que funcionaban bien, ¿qué más les daba la sigla? 
(…) En aquella época ellos actuaban, lo hacían bien, la gente les votaba y punto.25 
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Estos breves apuntes sobre el medio ambiente laboral de Juan Muñiz Za-
pico nos permiten introducir ya la cuestión que apuntábamos al principio: el 
proceso de adquisición de la conciencia de clase, la transformación del rebel-
de individual e instintivo en obrero consciente. Como ocurre en otras catego-
rías laborales, la minería mismamente, el liderazgo dentro de las plantillas exi-
ge que quien aspire a conseguir ascendiente sobre sus compañeros de trabajo 
encarne, de una u otra manera, los valores ideales de profesionalidad y apo-
yo mutuo que rigen las mismas pautas del trabajo colectivo en una concentra-
ción laboral de importancia. Y Juan Muñiz Zapico, en su hacer cotidiano, re-
unía esas características. Miguel Ángel Cantalejo ingresó en Aguínaco en 1964. 
Allí fue ayudante de Juanín (ya entonces ofi cial de calderería) en varias oca-
siones. El ayudante debía aprender el ofi cio del trabajador experimentado, lo 
cual (además de la diferencia de edad) concedía a este último una autoridad in-
negable sobre el primero, con los peligros consiguientes de abuso que esto pu-
diera implicar. Sin embargo, Cantalejo destaca el hecho de que Juanín «nunca 
te daba una voz» y «te echaba una mano a la hora de cortar con el soplete».26 El 
vínculo entre competencia profesional, integridad personal, compañerismo y 
liderazgo sindical queda bien refl ejado en las palabras de otro compañero su-
yo de esos años, Miguel Cerredo: 

Era muy buen trabajador. Por eso te digo que a mí me gusta acentuar que tenía 
las cualidades de un gran líder porque él tenía clara su responsabilidad y al mismo 
tiempo que tenía que ser ejemplo. Y él siempre cumplió muy bien. Y, por lo menos 
en mi época, ascendió de categoría. Y no por capricho. Hubo un momento que hu-
bo una promoción, que había que hacer unas pruebas y tal y las pasó satisfactoria-
mente. (…) Y era muy cumplidor, un hombre, además, dispuesto a echar una ma-
no a cualquiera. Y bien mandado. Por eso digo que tenía madera.27

Y es que la lucha obrera dentro de las fábricas, el proceso de toma de con-
ciencia que produce una acción colectiva, no comienza necesariamente por 
lo que la policía política franquista denominaba en aquellos tiempos «prose-
litismo político». En realidad era algo más complejo, que se fraguaba en un 
nudo de relaciones profesionales, pero que también requería unas capacida-
des personales para relacionarse con la gente en muy diversos planos para los 
que Juan Muñiz Zapico estaba dotado abundantemente. El activista, el mili-
tante político y sindical clandestino tenía evidentes diferencias (en cuanto a 
formación política, contactos organizativos, etc.) con respecto a la gran mayo-
ría de los trabajadores. Era diferente, pero no debía serlo demasiado, no po-
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día alejarse de las preocupaciones y gustos del colectivo del que formaba par-
te. Uno de los terrenos comunes que Juanín compartía con sus compañeros 
era la afi ción al deporte, un tema de conversación recurrente por el que nues-
tro biografi ado sentía una sincera y temprana devoción. Y en la Asturias del 
momento, el ciclismo era realmente un deporte que suscitaba interés y, ¿por 
qué no decirlo?, levantaba pasiones. Las legendarias contiendas del vasco Je-
sús Loroño y el toledano Federico Martín Bahamontes en la Vuelta a España 
amenizaban los ratos de descanso de los trabajadores. Además, la bicicleta era 
un medio de locomoción usual y popular entre la clase obrera asturiana de la 
época. Esas tertulias alrededor del transistor que Juan Muñiz Zapico encendía 
en las taquillas para seguir los fi nales de etapa con sus compañeros,28 servían 
para estrechar lazos y crear una cierta comunidad de intereses y afi ciones no 
meramente laborales. Si, desde antiguo, el apodo es una forma de familiari-
dad y de reconocimiento cariñoso entre las clases populares, el de Juanín no 
pudo ser otro que el de «Loroño», un homenaje al tenaz y combativo ciclista 
objeto de su admiración. 

Sin embargo, había un elemento en Juanín y otros compañeros de Aguína-
co que marcaba la diferencia con respecto al resto de la plantilla: el compromi-
so político. Un compromiso político y social que compartió con el admirador 
de Bahamontes, activista sindical y compañero de fatigas, Lisardo Menéndez. 
Ambos formaron un tándem cuya infl uencia se dejó notar en la empresa es-
pecialmente entre 1963 y 1967. Después de las huelgas de 1962, y pese a la re-
presión subsiguiente, las condiciones habían cambiado enormemente para el 
movimiento obrero antifranquista. Nuevas perspectivas se habían abierto tras 
la vasta oleada huelguística de la primavera del 62 y las energías desatadas no 
pueden ser contenidas ni siquiera con los expeditivos métodos represivos apli-
cados por la dictadura: 126 deportaciones en agosto y septiembre de 1962 y bru-
tales torturas en el transcurso de la larga huelga del verano del año siguien-
te, de amplia resonancia al ser objeto de denuncia en un manifi esto suscrito 
por un centenar de intelectuales.29 Son los años en que cobra fuerza la incor-
poración al movimiento obrero de una nueva generación de militantes que, 
por razones de edad, no han tomado parte en la guerra civil y no son tampo-
co producto de las experiencias y esquemas de los años treinta sino de la so-
cialización de los valores de cultura obrera en las condiciones impuestas por 
el franquismo. En estos primeros años sesenta, las organizaciones sindicales 
históricas han visto decaer sus fuerzas hasta el agotamiento en el caso de los 
anarcosindicalistas o una debilidad extrema en el de los socialistas, mermados 
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por las caídas que sufren con motivo de las huelgas de 1962 y 1963 sin ser capa-
ces de reponer los huecos producidos en sus fi las con nuevas incorporaciones. 
Por el contrario, el PCE, pese al duro castigo que le infl ige la represión, mues-
tra una mayor capacidad de regenerarse con savia nueva y refuerza su apues-
ta por la estructuración de las comisiones de obreros como forma de resisten-
cia unitaria en fábricas y minas, rompiendo así el aislamiento con respecto a 
la realidad de los centros de trabajo propia de una estricta clandestinidad. En 
general, es una época de confi anza que impulsa a los comunistas a promover 
movilizaciones cada vez más audaces a lo largo de la década de los sesenta. A 
su lado, en una relación no siempre armónica pero de colaboración en todo ca-
so se mueven una serie de militantes cristianos vinculados al apostolado obre-
ro también presentes en el seno del Vertical y de las comisiones.

Este ambiente reivindicativo tenía como consecuencia, para el caso del 
Mieres que le toca vivir a Juan Muñiz Zapico, una presencia policial constan-
te en las calles de la capital del concejo y en las barriadas industriales. Sin du-
da, el emblemático 1.º de Mayo (una jornada conmemorativa de la lucha, la 
rebelión y la represión sufrida por la clase trabajadora se transforma en el fran-
quismo en un homenaje a la humildad silenciosa, a la aceptación resignada del 
propio destino y a la obediencia ante los deseos de entidades superiores que 
personifi ca el carpintero san José) es un buen ejemplo para ilustrar esta afi r-
mación. Así, desde el 30 de abril, cordones policiales regulan la entrada y sali-
da al inquieto barrio de Santa Marina, haciendo manifestación pública y desa-
fi ante de su presencia. Las fuerzas de orden público sabían que había muchos 
que observaban con irritación esa exhibición. Y eso ayudaba a crear un clima 
de tensión y nerviosismo que se revelaba hasta en los más pequeños detalles. 
«Sentías que estabas preso, no podías hacer nada», recuerda Artemio García:

Yo siempre fui muy afi cionado a la montaña y recuerdo que habíamos ido otros 
tres chavales de mi edad y yo al monte, a Peña Mea, a donde fuera. Y recuerdo que 
yo venía con un jersey rojo y veníamos en el tren, en el Vasco, que venía de la zo-
na de Moreda, de Collanzo, por ahí, y cuando nos posamos en la parada de Mieres 
los policías me hicieron quitarme el jersey.30

Por supuesto, tampoco faltaban conatos de manifestaciones que trataran 
de retomar la vieja tradición de utilizar aquella fecha emblemática que antaño 
había sido símbolo y muestra del poder de la clase obrera organizada. «Donde 
nos pudiéramos juntar cien personas, allí estaba la manifestación». Los activis-
tas salían escalonadamente de sus barrios con la idea de lograr burlar los cor-
dones y agruparse en alguna zona, a poder ser céntrica, de Mieres. Frecuen-
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temente estos intentos resultaban abortados por el despliegue represivo: «Los 
más signifi cativos según venían de los distintos barrios, había en la avenida de 
José Antonio unos furgones policiales, y según pasaban los iban metiendo en 
el furgón».Uno de esos militantes reconocidos y reconocibles que sufrió ese 
procedimiento fue Juan Muñiz Zapico.31 El ambiente que reina en la cuenca 
del Caudal ejerce una indudable infl uencia sobre aquellos en quienes se des-
piertan inquietudes reivindicativas, dado el peso de un colectivo laboral co-
mo el de los mineros, depositario de una fi rme memoria histórica que recrea 
su más que importante historial de luchas, organización y tradiciones. Así lo 
constata el mismo Juanín al rastrear años más tarde los orígenes de su incor-
poración al movimiento obrero:

Por otro lado también infl uyó el haber tenido la gran suerte de ir a trabajar a 
Mieres, el núcleo más importante de Asturias donde se desarrollaron los aconteci-
mientos de clase desde 1914, pasando por la República, hasta hace muy pocos años. 
El nivel de concienciación de los mineros de la Cuenca del Caudal impregnaba un 
poco la vida del resto de los trabajadores de la zona, aunque fuesen de otras ramas 
como la del Metal, que era la mía. Poco después de mi ingreso se desarrollaron las 
huelgas del 62 y 63 que acapararon la atención de todos y eso hizo que las inquie-
tudes que ya tenía, se consolidasen.32

Este ambiente de lucha que se respiraba en las calles de la capital del con-
cejo seguiría manifestándose en años posteriores, con asambleas en la Casa 
Sindical de Mieres, masivas concentraciones ante el Ayuntamiento, etc., Jua-
nín y su esposa Genita serían testigos de algunos de sus momentos más nota-
bles, como el asalto a la comisaría de marzo de 1965, que se resuelve con una 
contundente acción policial.33

Para dos jóvenes inquietos, con una conciencia cada vez más clara de que 
la rebeldía individual y el descontento difuso no son sufi cientes, la militancia 
política organizada aparece como un vehículo y una opción práctica ineludi-
bles para luchar contra unas condiciones materiales y políticas que conver-
tían la condición obrera en una situación sin salida ni perspectivas más allá 
de la rutina del trabajo cotidiano y la subsistencia. Encarnando de alguna for-
ma a esa nueva clase obrera que ha nacido ya dentro del propio franquismo, 
sin conexión directa con la República o la Guerra Civil, ni Juan Muñiz Zapi-
co ni Lisardo Menéndez provenían de tradición política familiar alguna. Así 
pues, fueron las mismas condiciones de existencia y de trabajo las que alen-
taron su compromiso: 
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No habíamos tenido ningún contacto jamás con ningún partido. Estas cosas sur-
gen porque estás trabajando. Si fueras ingeniero y tal, posiblemente no te preocupa-
rías mucho de lo que estaba pasando. Pero si eres un trabajador que estás sufrien-
do día a día las consecuencias, pues entonces por narices tiene que despertar en ti 
esa inquietud y tienes que rebelarte en contra de todo eso.34

De hecho, no sería exagerado decir que la propia actualidad infl uía de for-
ma decisiva en la toma de conciencia de los trabajadores más jóvenes. Artemio 
García recuerda una importante manifestación en el casco urbano de Mieres 
que se detiene en la Escuela de Maestría Industrial, en los bajos de la Escuela 
de Capataces, donde cursaba estudios de ajuste en 1962. Allí, los trabajadores 
en huelga, sobre todo mineros, pretenden conseguir la solidaridad de los estu-
diantes de maestría, ofi cialía y capataces de este centro. La imagen de César 
Fernández, minero deportado a raíz del rebrote de agosto de 1962, sangrando 
después de un encontronazo con la policía y, sobre todo, de su esposa Encarna 
arengando y pidiendo solidaridad con los trabajadores en huelga, aunque no 
consiguió el objetivo inmediato de paralizar la Escuela, sí que supuso un pri-
mer encuentro cara a cara con la realidad represiva de la dictadura que ayudó 
a decantar futuros compromisos militantes.35

La ola de confl ictos de 1962 y 1963 también favoreció el aumento de materia-
les de propaganda clandestinos, la única vía para la formación de una rudimen-
taria conciencia política para los trabajadores inquietos y todavía no encuadra-
dos orgánicamente. Juanín y Lisardo escuchan Radio España Independiente, 
quizás buscando orientación y tratan de hacerse con periódicos como Mundo 
Obrero, que obtienen fi nalmente —y esta es una muestra más de la fl uidez de 
contactos entre militantes de la minería y la metalurgia en lugares como Mie-
res o Gijón— de mineros comunistas como Higinio el Quemáu.36 El paso siguien-
te es bastante evidente: contactar con grupos políticos clandestinos que com-
partieran esa apreciación de la realidad que habían adquirido trabajando en 
Aguínaco y en lecturas de Marx o Lenin, a través de «libros que cogíamos en 
un sitio o en otro, porque no era muy fácil».37 En la búsqueda de contactos que 
les conduzcan a trabar relación con alguna organización clandestina, su primer 
encuentro lo tienen con un activo socialista mierense, Leonardo Velasco.38 A 
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través de él conocen a un dirigente socialista proveniente de Oviedo, «un señor 
con una cartera» que no convence a los dos jóvenes. Esta falta de sintonía posi-
blemente estuviera motivada por cuestiones como la renuncia de los socialis-
tas a participar en las elecciones sindicales y a penetrar en el Sindicato Verti-
cal, según las directrices que desde Tolouse dictaba la dirección exiliada. Algo 
que, evidentemente, no podían compartir ni Juanín ni Lisardo, elegidos enla-
ces sindicales por el grupo de los trabajadores no cualifi cados de Aguínaco en 
1963. Desde entonces, los pasos de ambos se encaminan a la búsqueda del PCE.

Como ocurrió con los socialistas, la primera reunión con un militante co-
munista de Figaredo tampoco resulta satisfactoria. A los dos enlaces sindica-
les, el discurso que maneja su contacto les parece desfasado, una visión muy 
elemental del comunismo y la lucha antifranquista, casi revanchista. Sin em-
bargo, el vínculo persiste y quien acude a la siguiente cita es José Ramón Troi-
tiño, una pieza clave en la organización clandestina del PCE que residía en Gi-
jón. Por mediación de éste conocen a quien defi nitivamente inclinará a ambos 
hacia el partido, Horacio Fernández Inguanzo, El Paisano, persona que encar-
na la fi gura del clandestino por antonomasia dentro de la lucha antifranquis-
ta en Asturias.39 Para 1964 los dos cargos sindicales se encuentran encuadrados 
en las fi las comunistas. Han llegado a este punto como un proceso natural de 
progresiva toma de conciencia y desarrollo de inquietudes que acaban por re-
clamar una militancia organizada, a la cual se encaminan sin prejuicios ideo-
lógicos, encontrando en las propuestas comunistas una mayor adecuación con 
su propia experiencia.

Bajo un régimen que consideraba la protesta obrera como una manifesta-
ción de subversión política, era inevitable que los activistas obreros en las fá-
bricas tuvieran un perfi l y una práctica en la que sindicalismo y política de 
partido no constituyeran ámbitos separados. La reivindicación laboral incluía, 
por ejemplo, la exigencia de libertad sindical, de condiciones para que fueran 
los propios trabajadores quienes gestionaran y crearan sus propias organiza-
ciones independientes del Estado. De igual manera, para el PCE, no había po-
sibilidad de terminar con el franquismo y conquistar la democracia política y 
social que establecía su programa sin contar con el movimiento obrero y su 
capacidad de movilización.

En el contexto concreto de Aguínaco, que había estado ausente en las gran-
des movilizaciones de 1962 y 1963, esto se traducía, para Juan Muñiz Zapico, en 
una constante observación de comportamientos individuales y colectivos. La 
nueva militancia política exigía, ciertamente, un alto grado de discreción que 
no debía correr, sin embargo, el peligro de encerrarse en el hermetismo de la 
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clandestinidad. En un contexto como el de la cuenca minera, donde la con-
fl ictividad alcanza en esos años cotas de extraordinaria intensidad, las condi-
ciones son menos adversas que en otros espacios. Si bien las condiciones de 
trabajo y la labor de los enlaces opositores en el Jurado de Empresa explican 
que existiera en esos años una confl ictividad laboral mínima, lo cierto es que 
Aguínaco sí conoce entre 1963 y 1967 paros de duración diversa (los de una ho-
ra eran frecuentes) en solidaridad con luchas mineras, esporádicamente en 
apoyo al metal gijonés e incluso como protesta contra la conmemoración ofi -
cial de los 25 años de paz.40

Entre la plantilla, Miguel Ángel Cantalejo destaca la notable cantidad de 
cuadros y militantes de Aguínaco que acabaron entrando en el PCE, Comisio-
nes Obreras y otras organizaciones de izquierda con el tiempo:

Yo creo que Aguínaco en su conjunto, en aquella época, si los vas a comparar 
hoy, eran gente de izquierdas. En su pensamiento, todos los que conozco allí ter-
minaron o en el partido o en el sindicato de Comisiones.41

De hecho, muchos de los trabajadores mierenses que dejaron la empresa 
en los setenta e ingresaron en la factoría de ENSIDESA en Veriña, como el mis-
mo Cantalejo, contribuyeron decisivamente a impulsar las Comisiones Obre-
ras en el gran consorcio siderúrgico estatal.42 

Por su parte, Miguel Cerredo destaca la importante participación de los tra-
bajadores de Aguínaco en cuestiones como las elecciones sindicales y el inte-
rés que éstas suscitaban dentro de la plantilla.43 Tanto el Jurado de Empresa de 
la sociedad mierense como la actitud de vocales como Lisardo Menéndez en las 
Juntas de la Sección Social del Sindicato Comarcal del Metal (donde también 
están presentes militantes de USO como Eleuterio Bayón o Ulises Concejo) tra-
taban cuestiones muy próximas a la vida laboral y cotidiana de los trabajado-
res. Entre las actividades que podemos documentar entre 1964 y 1967 tenemos 
peticiones de los vocales de la Junta a la Asesoría Jurídica de la CNS de Mieres 
para que emita un informe pidiendo a la dirección de las empresas de forma 
que jurados y trabajadores puedan conocer los datos económicos que servían 
de base para la confección de la tabla reivindicativa a negociar en los conve-
nios.44 No faltan tampoco críticas a las «anormalidades» que los vocales aprecian 
en el funcionamiento de los Jurados de Empresa, demandas a la Mutualidad 
Laboral correspondiente para que atienda casos individuales de trabajadores 
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inválidos, reclamaciones a favor de pensionistas y jubilados, críticas al salario 
mínimo legal, investigaciones acerca de la insufi ciencia de la dotación médi-
ca de las empresas, exigencias para que sea posible que los enlaces del metal 
puedan reunirse y «cambiar impresiones y plantear los problemas que las pe-
queñas empresas puedan tener».45 Incluso se llama la atención acerca de las 
posibilidades que para el fraude electoral ofrece el poder de los patronos en 
las pequeñas empresas.

El carácter combativo de los representantes obreros se evidenciaba tam-
bién en una serie de reivindicaciones que pretendían restringir el gobierno 
absoluto de la patronal y ciertas autoridades de la dictadura sobre problemas 
que iban, muy a menudo, más allá de los muros de las fábricas y que impli-
caban una regulación política de precios. Obviamente, este tipo de peticiones 
quedaban en poco más que acciones testimoniales debido al control que te-
nía el Estado sobre los hiperjerarquizados sindicatos ofi ciales que, a la postre, 
existían precisamente para controlar, desactivar y reprimir la protesta obrera. 
Eso no es obstáculo para que los vocales de la Junta pidan al Vertical que pre-
sione al Ministerio de Trabajo y a las autoridades franquistas provinciales para 
que se interrumpan los expedientes de despido hasta que «no se hayan crea-
do los puestos de trabajo sufi cientes para reabsorber los excedentes de mano 
de obra que existen en la Provincia».46 O también que impidan que las empre-
sas con viviendas propias (como Fábrica de Mieres) especulen con ellas o que, 
«dado el abandono en que se encuentran algunas de ellas, procedan a su in-
mediata reparación».47

Como hemos dicho, la actividad sindical no se detenía entre las paredes de 
la fábrica. Por eso es de interés constatar la enorme importancia que adquiere 
la cuestión de la carestía de la vida y el alza de precios de bienes de consumo 
tan imprescindibles como el pan en esas reuniones. No está de más recordar 
que esta era una materia a la que el PCE y las Comisiones Obreras destinaron 
gran cantidad de material de propaganda y movilizaciones en las que se bus-
caba atraer a las mujeres a la participación en ambas organizaciones. Una de 
las actas de la Junta de la Sección Social nos describe sintéticamente el tono 
de la protesta sindical:

Se entabló entre los reunidos un vivo coloquio encaminado en primer lugar a 
hacer patente la repulsa de la Junta a la carestía de la vida, sobre todo en lo que 
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afecta a los artículos de primera necesidad, que ha producido graves trastornos en 
los presupuestos familiares.48

De esta forma, se pide la implicación del Ayuntamiento de Mieres para 
que presione al Gobierno Civil y exhorta a las autoridades a controlar los pre-
cios del mercado y «vigilar la venta directa del productor al consumidor de los 
artícu los de consumo», evitando intermediarios y acaparamiento por parte de 
terceros. Como alternativa, los representantes de los trabajadores del metal 
proponen la creación de una cooperativa de consumo.49

Es comprensible el interés que los temas mencionados suscitaban entre los 
trabajadores de Aguínaco. Sin embargo, todo esto no contradice el hecho de 
que, en cualquier caso, existía una enorme distancia entre mantener una difusa 
simpatía izquierdista y una elección —muy peligrosa en esa época, no lo olvide-
mos— de comprometerse activamente, no ya en la militancia clandestina, sino 
en la simple realización de paros parciales, decisión esta última en la que muchos 
se dejaban arrastrar sin aceptar mayores responsabilidades.50 Recordemos que 
una parte muy apreciable de la plantilla debía su puesto de trabajo a la voluntad 
y gestiones de la dirección de la empresa, lo que generaba, de hecho, una situa-
ción de cierta dependencia reforzada por una politización inevitablemente débil.

Por eso mismo, el trabajo que Juanín y Lisardo Menéndez llevaban a cabo 
en Aguínaco debía combinar la presencia abierta en los talleres con las medidas 
de seguridad más rigurosas para evitar dar motivos que condujesen a la puesta 
en marcha de dos aparatos represivos diferentes, pero complementarios, el de 
la Guardia Civil y la Brigada Político-Social, y los de la propia empresa (listas 
negras, despidos, denuncias a comisaría, sanciones varias, etc). Y, precisamen-
te, uno de los riesgos que ambos asumen en su nueva situación de militancia 
clandestina es el tener que trasladar a la plantilla las estrategias y acciones —en 
muchas ocasiones de ámbito nacional— que la dirección del PCE estima necesa-
rias y que, en defi nitiva, pueden exponerlos públicamente ante los compañe-
ros y la dirección como seguidores de las consignas de una organización políti-
ca ilegal. La superposición de los planos político y sindical traía aparejada otra 
consecuencia más que, en cierta forma, distorsionaba la apreciación de la reali-
dad de las luchas fabriles en la empresa. Así, existía cierta tendencia a entender 
como apoyos políticos, adhesiones al PCE, los buenos resultados que cosechan 
Lisardo Menéndez y Juan Muñiz Zapico en las elecciones sindicales de 1966, 
algo que, sin duda, debe más a la infl uencia y trabajo personal de ambos car-
gos en su relación con la plantilla que a un sufragio políticamente consciente.51
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Pese a las servidumbres ya mencionadas, la combinación de la lucha legal 
e ilegal en un medio laboral plural, levemente politizado y con una concien-
cia de clase más instintiva que políticamente comprometida, son precisamen-
te las condiciones sobre las que se funda la defi nición que adoptan las todavía 
bisoñas Comisiones Obreras, es decir, un movimiento democrático, unitario 
y de clase, enraizado en lo laboral pero orientado a lo sociopolítico. Será en 
Aguínaco donde Juan Muñiz Zapico empiece a percatarse del potencial y las 
necesidades prácticas que implica este modelo organizativo al que dedicará el 
resto de su breve vida.

Como cargos sindicales, Juanín y Lisardo contribuyen a impulsar medidas 
de gran importancia, como es la puesta en marcha de la ya mencionada coope-
rativa de viviendas. Un proyecto que, además de su utilidad práctica en bene-
fi cio de los trabajadores, tiene una ventaja añadida para la inevitable labor de 
captación y semillero de obreros conscientes en Aguínaco. Bajo la presidencia 
de Lisardo Menéndez, la cooperativa sirvió para dar cobertura a unas asam-
bleas que, en aquel momento, eran muy difíciles de hacer en los talleres. Unas 
reuniones que permitían entrar en contacto y observar el comportamiento de 
algunos de los asistentes, con el fi n de ampliar el círculo alrededor de los dos 
principales activistas de la empresa.52

Esa observación de comportamientos y la orientación de los mismos por 
parte de los comprometidos se extendía al trabajo cotidiano. La fi gura del 
aprendiz, a la que ya hemos hecho referencia anteriormente, sirvió a Juan Mu-
ñiz Zapico para ganar a algunos jóvenes trabajadores para la acción reivindica-
tiva y, de forma más lenta y discreta, para el compromiso político.53 De nuevo 
se superponen aquí esas características personales que hacían de Juanín una 
personalidad atractiva que suscitaba la confi anza de los que le conocían, su des-
treza profesional a la hora de enseñar el ofi cio, su temperamento no autoritario 
en las relaciones laborales y un hábil manejo de los códigos y mecanismos de 
orientación política en una situación de vigilancia continua y clandestinidad. 
Miguel Ángel Cantalejo recuerda que los aprendices iban cambiando de «maes-
tro» y que él, al menos en dos ocasiones, coincidió con Juan Muñiz Zapico. La 
orientación política que Juanín imprimía en sus compañeros se realizaba de 
forma discreta, sin recurrir al discurso explícito, sin apelar a la sigla directa-
mente. La propaganda clandestina jugaba su papel en esta iniciación: 

Me acuerdo de los dos folios del movimiento obrero, que eran dos hojas, o al-
gún comunicado. Fue cuando yo empecé a leer algo y de alguna forma a tener in-
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quietudes políticas y sindicales. (…) Los servicios eran de esos donde la cisterna 
estaba arriba del todo, (…) y detrás de la cisterna, ahí se metían los panfl etos. Ca-
da vez que venía uno, cogía el panfl eto, lo leía y lo volvía a meter detrás de la cis-
terna. Dos hojas del movimiento obrero, o un comunicado del PC de aquella, cual-
quier tema, allí se metía y los que sabíamos íbamos y leíamos un poco de aquello. 
Bueno, yo fue cuando empecé a tener inquietudes. Tampoco militaba en nada ni 
mucho menos.54

El propio Mundo Obrero frecuentaba regularmente aquella cisterna, mo-
tivando, de vez en cuando, comentarios breves y parcos sobre su conteni-
do entre ambos. La sutileza que requería esa orientación implícita alcanza-
ba también a la prensa legal controlada. En conversaciones cotidianas Juanín 
aprovechaba para aconsejar qué tipo de periódicos presentaban informacio-
nes o puntos de vista más críticos (con las limitaciones que cabe suponer con 
el régimen.55 Así, por ejemplo, Región, el diario ovetense dirigido por Ricardo 
Vázquez de Prada adolecía de un conservadurismo social y político muy acen-
tuado. Juan Muñiz Zapico encontraba más útil informarse a través de diarios 
como La Voz de Asturias (algo más receptivo hacia las razones de los obreros 
en los confl ictos) o incluso La Nueva España que, a pesar de ser el órgano del 
Movimiento (o, precisamente por eso y por estar dirigido por un «camisa vie-
ja» como Arias de Velasco), se podía permitir algunas críticas hacia aspectos 
parciales de la política gubernamental.

En el caso de Artemio García, las conversaciones políticas se producían, 
por ejemplo, aprovechando algunos espacios concretos con los que contaba la 
empresa, como es el caso de un prado en el exterior, en un almacén al aire li-
bre, al que fueron trasladados él y Juanín en alguna ocasión y que les permi-
tía hablar con libertad, lejos de los ojos y oídos de la dirección de la empresa. 
Unos intercambios que podían prolongarse fuera del trabajo:

Pero las reuniones fuera del trabajo eran, quizás, menos, ¿no? Era un hombre 
muy ocupado, siempre estaba en reuniones aquí y allá. Y además, la situación, la re-
lación que él tenía conmigo y con alguna otra gente, era una relación, sí, de que tú 
fueras percibiendo qué era lo que estaba ocurriendo, que tú fueras percibiendo que 
él pertenecía a una organización determinada. Pero no te lo decía tan de golpe, ¿eh? 
(…) Primero, en aquella época, había una especie de control sobre la persona, ¿no?56

Juanín, por su parte, seguía sin descuidar su faceta de formación cultural 
y política autodidacta, Miguel Cerredo apunta que
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era un hombre que leía mucho ya en aquella época, sobre cuestiones políticas y 
quizá libros que los conseguía y que no los había de libre circulación en aquel mo-
mento en España.57

De hecho, Juanín y Artemio García accedían a publicaciones extranjeras 
perseguidas por la dictadura en la librería Clarín de Mieres. Allí, Carlos, su pro-
pietario —él mismo de un notable bagaje cultural— les mantenía al tanto de 
las últimas ediciones de obras políticas, sociales o literarias que salían de las 
prensas de editoriales como la mexicana Losada. En su trastienda era posible 
afrontar la difi cultosa lectura de El Capital e incluso mantener charlas sobre 
las cuestiones que suscitaban tanto la experiencia cotidiana en el trabajo como 
las lecturas.58 Desde su propia experiencia, Lisardo Menéndez describe a gran-
des rasgos las insufi ciencias que la falta de debate y libre circulación de ideas 
tenía sobre la politización en los trabajadores:

¿El comunismo? Era una cosa autodidacta que me había creado yo con una 
idea de lo que tenía que ser. Yo sabía lo injusto que era el sistema que estábamos 
sufriendo nosotros.59

Frente a esta labor silenciosa de autoformación y orientación de los com-
pañeros, las elecciones sindicales eran el gran momento de exposición públi-
ca, la ocasión para exteriorizar las tensas relaciones que existían, ya en el se-
gundo mandato electoral de 1966, con la dirección de la empresa (que podía 
contar con algún que otro perito, facultativo —incluso el médico— para ser sus 
ojos y oídos en los talleres),60 y la posibilidad de movilizar a los trabajadores. 
A su manera, el proceso electoral ocupaba el lugar de las asambleas de taller, 
muy difíciles de organizar en aquel momento. De hecho, las pocas asambleas 
que pudieron hacerse tuvieron como protagonista al director-gerente durante 
las elecciones de 1966, en una intervención que denota el carácter inquietante 
que para la empresa tenía la labor desempeñada por algunos cargos sindicales 
a lo largo del mandato que concluía. De esta forma, la máxima autoridad de 
la empresa acababa subiéndose a un cajón y arengando a los trabajadores pa-
ra advertirles contra lo que supondría votar a candidatos como Lisardo y Jua-
nín. Algo que tuvo el efecto contrario, saliendo elegidos ambos para el Jura-
do de Empresa, junto con otros dos compañeros en sintonía con sus actitudes 
reivindicativas, viéndose reforzada de este modo la presencia de Comisiones 
Obreras.61 Las reuniones con los trabajadores para discutir de la marcha de los 
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convenios, una facultad que contemplaba el hecho de formar parte del Jura-
do, sirvieron igualmente para reforzar el contacto con la plantilla y tantear su 
capacidad de movilización.

Para Juanín, sobre todo el siguiente año 1967, va a ser de una intensa acti-
vidad que señala un salto cualitativo en su nivel de compromiso militante, al 
trascender ampliamente el marco de la empresa. En este tiempo, se suceden 
encuentros en el monte con responsables del PCE, un viaje a Francia por el mis-
mo motivo y accidentadas reuniones en la Casa Sindical de Mieres de 470 Ju-
rados de Empresa que acaban en los pasillos ante la negativa de la OSE a faci-
litar su acceso a los locales. En febrero de ese mismo año, en el marco de un 
proceso de reestructuración de la metalurgia y la minería de las cuencas (co-
nocido como Plan de Acción Concertada) y respondiendo a una convocatoria 
del PCE y de las Comisiones Obreras toma parte en una asamblea de cerca de 
seiscientos trabajadores en Mieres que acaba con multas gubernativas que al-
canzan también a Juanín.62 Su situación en la empresa se torna cada vez más 
complicada. Responder a estas convocatorias realizadas desde la dirección co-
munista pone a los cargos sindicales de Aguínaco en el punto de mira de la di-
rección, que empieza a ver posibilidades para deshacer el núcleo de activistas 
dentro de los talleres:

Reconocían que éramos líderes y cada vez que necesitaban alguna cosa acudían 
a nosotros. El director gerente era muy engañoso. Un día cogías a aquel hombre y 
parecía todo gloria. Y al día siguiente te echaba todo por tierra. Incluso hubo oca-
sión que nos quiso dividir a Juanín y a mí. Por ejemplo, empezó a llamar a Juanín 
y a mí me ignoraba. Pero aquello no cuajó.63

De todas formas, la ocasión para el desquite se presentará muy pronto. El 
29 de septiembre de 1967 se producirá un paro de una hora para presionar en 
el proceso de negociación del convenio de Aguínaco. Lisardo desde el taller de 
fundición y Juanín desde calderería solicitan la colaboración de sus compañe-
ros puesto a puesto de trabajo, pudiendo comprobar que había acuerdo en rea-
lizar la protesta, aunque sin un compromiso entusiasmado: 

Cuando aquel paro me acuerdo que fui al taller de carpintería. Claro, estabas 
hablando con gente de derechas, gente que más bien no estaban mucho por la cosa 
del Partido Comunista. Pues llegaba allí y decía: «Hay que parar». Y me decía uno: 
«Bueno, mira si tú mandas parar, paramos». Quiero decir, que era una responsabi-
lidad. (…) Es decir, «allá te entiendas tú con lo que venga aquí». Y, efectivamente, 
pararon, claro que pararon. Y después vino la hecatombe.64
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La respuesta de la dirección es fulminante: cinco despidos, entre los cua-
les se cuentan Lisardo, Juanín y otro integrante del Jurado de Empresa. Los 
tres que ocupaban cargos sindicales son igualmente desposeídos de los mis-
mos.65

Paradójicamente, este va a ser el motivo para que se produzca entre los 
días 7 y 11 de octubre la primera gran huelga en Aguínaco, donde la labor rei-
vindicativa había discurrido hasta entonces de forma controlada. Es el despido 
de quienes han liderado las demandas de la plantilla, acumulando un consi-
derable prestigio entre sus compañeros, el hecho que se convierte en desen-
cadenante de un paro de solidaridad que demanda su readmisión. El pulso 
concluye, no obstante, al cabo de aquellos cuatro días, con la derrota de los tra-
bajadores, que no sólo no obtienen la exigencia de retorno de los despedidos 
sino que sufren una serie de represalias selectivas que pretenden tener un ca-
rácter ejemplarizante. Lisardo Menéndez lo recuerda así:

Sí, hubo una huelga de solidaridad con nosotros. Paró todo el taller. Pero luego, 
claro, pasaban los días, la empresa no cedía y empezó a haber divisiones, empeza-
ron a enfrentarse entre ellos. Y claro, cuando vi aquel fregado, yo mismo dije: «Mi-
ra, se acabó, no hay nada que rascar». (…) Pero claro, después de volver a trabajar 
fue cuando él [el director-gerente de Aguínaco, Manuel Martínez] aplicó una serie 
de cosas terribles, ¿no? Y a quién le dio la gana le quitó la prima de salida y tuvie-
ron que pedir la cuenta.66

De nada sirvió que los huelguistas tratasen de reprochar a los compañe-
ros que entraban a trabajar su falta de carácter y hombría recurriendo a un 
viejo código minero, es decir, arrojando maíz desde el Ferrocarril del Vasco 
a las puertas de la empresa. Una de las formas que alcanzó la represión pa-
tronal fue el traslado a Barcelona de trece de los trabajadores descontentos, 
sancionados con una «falta muy grave» que suponía «el traslado a otro centro 
de trabajo sin derecho a indemnización alguna», es decir, forzándolos a so-
brevivir en una ciudad extraña con el salario simple —1.065 pesetas— y sin 
complementos. Junto a aquellos asturianos (y en ese momento la referen-
cia geográfi ca no era un mero dato, también daba pie a sospechar actitudes 
subversivas) que se presentaban en Barcelona viajaban también los expe-
dientes que los señalaban como confl ictivos. En su nueva residencia, los pri-
meros días, algunos de los huelguistas tienen que presentarse en comisaría. 
Los sancionados acudieron a los servicios jurídicos del Vertical —pese a que 
desconfi aban enormemente de la entrega de los abogados del sindicato fran-
quista— para que presentaran una demanda contra la empresa en la Magis-
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tratura de Trabajo. La iniciativa no prosperó y muchos de ellos tuvieron que 
despedirse de Aguínaco.67 

En cualquier caso, la medida represiva demostró ser económicamente de-
sastrosa: las bajas y traslados a Barcelona privaron a la empresa de trabajado-
res competentes y formados, obligándola a plantearse nuevas contrataciones, 
con lo que esto suponía de merma de benefi cios. Por eso Aguínaco accedió a 
conservar a una parte de los «rebeldes laborales». Dentro de la plantilla, la frac-
tura creada también tuvo consecuencias:

Esa huelga tardó, en lo que fue la relación con los trabajadores, tardó mucho en 
cicatrizar, mucho. Yo me acuerdo que nos lavábamos…, los aseos de arriba eran la-
vabos seguidos y no nos poníamos, yo me acuerdo de no ponerme contra uno que 
hubiera esquiroleado. (…) Y ahí, yo me acuerdo que la Guardia Civil se presentó 
en Aguínaco y a la entrada del portón, a mano izquierda según entrabas, estaba la 
garita del guardia jurado de aquella. Y yo sé que llamó a gente. Porque en princi-
pio llamó a un porrón de gente, entre ellos estaba yo y estaba Castro. (…) Llamó 
seguramente para preguntar dónde estaba Juanín, que había desaparecido del ma-
pa, a ver si alguno sabía en qué ámbitos se movía. Parece ser que no sacaron nada 
de nadie y se marcharon.68

Lisardo Menéndez nunca volvió a trabajar en Aguinaco. En el caso de Jua-
nín, aunque en 1976 el Jurado de Empresa, donde ya había un buen número 
de representantes de Comisiones Obreras e independientes, pidieron y logra-
ron la readmisión que, apenas retornado, abandonó la fábrica, dada su intensa 
dedicación a tareas sindicales y políticas en los escasos meses de vida que le 
restaban. Aún así, Juan Muñiz Zapico nunca dejó de tener contacto con algu-
no de sus compañeros de la empresa, pidiendo información sobre sus condi-
ciones o interesándose personalmente por ellos.69 También serán algunos anti-
guos trabajadores de Aguínaco, ya integrados en la factoría gijonesa de ENSIDESA, 
quienes van a tomar parte activa en el recibimiento que se intentará hacerle 
a su regreso a Gijón tras años de cárcel por el Proceso 1001.

De todas maneras, fueron estos años y estas luchas en Aguínaco los que 
forjaron a Juan Muñiz Zapico, dirigente político y sindical. Y también le pro-
porcionaron una seguridad y una concepción del mundo, que podrían resu-
mirse en los versos de Armando Tejeda con los que su compañero de militan-
cias Luis Redondo lo caracteriza: 
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«Él sabía que existen dos formas de salvar el mundo.
Una es salvarse solo 
arrojar ciegamente a los demás de la balsa.
Y la otra construir un destino de salvarse con todos. 
Comprometer la vida hasta el último náufrago
no dormir esta noche si hay un niño en la calle».70

Se abría una nueva etapa, nuevas luchas y responsabilidades en las Comi-
siones Obreras, pero también nuevas represiones. La relevancia de la fi gura de 
Juanín y su proyección en ámbitos cada vez más amplios no dejarán de acre-
centarse en los años venideros.
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En la prisión de El Coto de Gijón con un grupo de camaradas. 
En el centro, el guerrillero Ochaviña

70 AFO-FJMZ, entrevista a Luis Redondo, Gijón, 8-I-2007.



En la prisión de Segovia en 1970 con Gerardo Iglesias y Joaquín Fernández Espina



III. Juanín, el de Comisiones 
(1967-1972)

«Ni vivimos del pasado
ni damos cuerda al recuerdo
somos, turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos».

GABRIEL CELAYA, España en marcha.

Las Comisiones Obreras tienen en Asturias un origen temprano, pero su 
consolidación organizativa presenta un desarrollo lento, que tarda en plasmar-
se en estructuras de coordinación estables. Entre las primeras comisiones de 
obreros surgidas al calor de los confl ictos vividos en la minería en 1957 y 1958 
y la constitución de una instancia coordinadora de ámbito provincial transcu-
rrirán casi diez años. Es la distancia que media entre la comisión que habrá 
de convertirse en referencia (La Camocha, enero de 1957) y la creación de la 
Comisión Provincial de Mineros (agosto de 1966). Para entonces, ya han sido 
formadas comisiones de similar naturaleza en Vizcaya (1963), Madrid (1964) y 
Barcelona (1964). Lejos de ser un síntoma de debilidad, esta relativa tardan-
za de las comisiones asturianas en dar el salto hacia el movimiento organiza-
do guarda muy probablemente relación con la potencia alcanzada en los años 
precedentes por los confl ictos obreros, así como con la dureza de la represión 
desatada contra los mismos. El movimiento obrero asturiano, que ha centrado 
la atención del resto de España con motivo de las huelgas de 1962 y 1963, sufre 
un permanente descabezamiento de sus líderes mediante el destierro, la tor-
tura y el despido de aquellos que se considera tienen un mayor ascendiente 
sobre sus compañeros de trabajo. La huelga de 1964 se salda con centenares de 
despidos, muchos de los cuales no retornarán nunca a sus puestos de trabajo. 
La readmisión de los despedidos se convierte en el nudo gordiano de la con-
fl ictividad, como lo había sido anteriormente el retorno de los desterrados de 
1962. Esta reivindicación da origen al funcionamiento de una comisión integra-
da por los propios afectados y se encuentra en el origen de episodios como la 
gran concentración que, el 12 de marzo de 1965, desemboca en el asalto a la co-
misaría de Mieres. En estas circunstancias, se da la paradoja de que los colec-



tivos más organizados se sitúan fuera de los centros de trabajo: comisiones de 
Despedidos, Silicóticos y Pensionistas, que desarrollan una intensa actividad, 
gravitando permanentemente sobre la confl ictividad en las cuencas mineras.71

Cuando fi nalmente haga su aparición la Comisión Provincial de Mineros, 
aprovechando la coyuntura propicia que ofrecen las elecciones sindicales de 
1966, se produce un salto cualitativo en el desenvolvimiento de las Comisiones 
Obreras asturianas. Autoproclamándose como la genuina representación del 
movimiento obrero, actuando de forma abierta con nombre y apellidos y obte-
niendo resultados muy favorables para las candidaturas presentadas a los pues-
tos de enlaces y jurados, la Comisión representa un desafío de primera mag-
nitud para las jerarquías verticalistas. Un informe emitido en octubre de 1966 
estima que en las elecciones sindicales acaban de resultar elegidos un total de 
225 enlaces y vocales que forman parte de las Comisiones Obreras, lo cual sig-
nifi ca una presencia notable en los centros de trabajo y un signifi cativo incre-
mento del margen de actuación de las comisiones que en buen número han 
sido creadas en el período precedente. Por el momento, la minería sigue sien-
do el único ámbito en el que las Comisiones Obreras se articulan y coordinan, 
si bien los favorables resultados obtenidos también en muchas empresas del 
metal acabarán por traducirse en la incorporación de metalúrgicos, principal 
sostén de la Coordinadora que se está gestando en Gijón a partir de asambleas 
celebradas en la propia Casa Sindical y base de la ampliación de la Comisión 
Provincial cuando ésta deje de corresponder exclusivamente a la minería.

En una actuación abierta que pretende desembarazarse de las limitaciones 
propias de la clandestinidad e imponer su presencia pública, la Comisión Pro-
vincial de Mineros emprende una frenética actividad. El número de sus inte-
grantes se ha ampliado respecto a los componentes iniciales, abarcando las 
principales explotaciones: Manuel García González Otones (pozo Barredos), Ge-
rardo Iglesias Argüelles (Sorriego), Jesús Quiñones Idoquilis (Nicolasa), Joa-
quín Fernández Espina (La Camocha), Juan Carriles Sampedro (Carbones As-
turianos), Ignacio Peón Fonfría (San Vicente), Manuel García Fernández el 
Condín (Dominica), Higinio Fernández Fernández (La Nueva), Valentín Losa 
Fernández Pipo (Barredo), Enrique Suárez Fernández el Hojalateru (Nicolasa), 
José Celestino González Fernández Tino el del Alto (despedido de Tres Amigos), 
Isidoro Matilla Gutiérrez (Tres Amigos), Avelino Roces Gutiérrez (La Camo-
cha), Avelino González Gutiérrez (Carbones Asturianos), José Sánchez López 
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(Barredo), Higinio González Álvarez el Quemau (Polio), Marino Artos Fernán-
dez (Mosquitera), Martín Fraga Tasende (Lláscaras), Jesús Pérez Suárez Chu-
so Peñule (Dominica), José Ramón García Páramo Pin Pegarata (despedido de 
Mina Llamas), Manuel García Solís (despedido de Mina Llamas), Francisco 
Augusto Riaño, Angel Argüelles Suárez, Manuel Suárez González, José María 
Cienfuegos y Segundo Suárez.72 De ellos, Higinio Fernández forma parte del 
movimiento de silicóticos y Tino el del Alto de la Comisión de Despedidos, re-
presentando sendos eslabones con dos de los principales banderines de engan-
che de la movilización en la minería asturiana.

Tras sucesivas reuniones mantenidas a lo largo del mes de diciembre, una 
asamblea celebrada el 3 de enero de 1967 en la Casa Sindical de Mieres a la que 
asisten varios cientos de trabajadores mineros y metalúrgicos de las cuencas del 
Caudal y del Nalón, así como de Gijón, refrenda una serie de reivindicaciones en 
apoyo de las cuales se convoca una jornada de huelga para el 1 de febrero. Un es-
crito conteniendo las demandas aprobadas en la asamblea de Mieres y fi rmado 
por «enlaces, vocales, miembros de juntas sociales, pensionistas y trabajadores 
en general» es dirigido al ministro de Trabajo. Se plantean en él la readmisión de 
todos los despedidos y desaparición de las listas negras, el apoyo a las reivindi-
caciones de la Comisión de Pensionistas, la solución del problema de los silicó-
ticos, mejoras en el seguro de enfermedad, fortalecimiento del mutualismo la-
boral, subsidios de paro, coberturas frente a los efectos de la Acción Concertada 
y los expedientes de crisis, rechazo de la eventualidad, paliativos para la turni-
cidad (reconocimiento de enfermedades derivadas de los turnos y reducción de 
jornada), elevación del salario mínimo en más del 100% (de 84 a 180 pesetas dia-
rias), una Ley Sindical que suprima la línea de mando política, sea sometida al 
refrendo de los trabajadores, garantice la representatividad, reconozca las asam-
bleas y comisiones elegidas, derecho de huelga, relaciones con el sindicalismo 
democrático internacional y libertad para reunirse en los locales sindicales.73

La reacción de las autoridades ante una convocatoria abierta de huelga no 
se hará esperar. La Jefatura Superior de Policía decide

proceder a la detención de aquellos elementos más caracterizados de las Comisio-
nes Obreras de Gijón y cuencas mineras del Nalón y Caudal, para lo que se selec-
cionaron de entre aquellos tan sólo a los que tienen mayor ascendiente y forman 
en los grupos subversivos de oposición que funcionan clandestinamente.74
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El resultado será la detención, a fi nes de enero, de Alfonso Vallina Miran-
da Pichi, Nicolás Corte Antuña Xaxu, Joaquín Fernández Espina, José Celesti-
no González Fernández Tino el del Alto, Higinio González Álvarez el Quemau, 
Valentín Losa Fernández Pipo, Manuel García González Otones, Gerardo Igle-
sias Argüelles, Martín Fraga Tasende, José Sánchez Díaz Pepín, José Antonio 
García Valle Jose el gallegu, Manuel García Fernández el Condín, Herminio Sán-
chez Cantora y Armando Alonso Pérez. Se trata, en todos los casos, de militan-
tes comunistas; la mayoría de ellos ostentan cargos sindicales, de los que se-
rán desposeídos, y los nueve primeros son puestos a disposición del Tribunal 
de Orden Público, que les impone diversas penas de prisión.75 

Las detenciones selectivas de este grupo de líderes provocan de inmediato 
la paralización de los pozos donde trabajan, anticipándose en varios días a la 
fecha señalada para la huelga. El confl icto acaba por extenderse a 23 pozos mi-
neros y cinco empresas metalúrgicas, afectando a unos 19.000 trabajadores. La 
huelga se prolonga durante semanas hasta que se vaya extinguiendo a lo largo 
del mes de febrero. La fuerza cobrada por las Comisiones Obreras es tal que el 
propio gobernador civil estima que las medidas represivas ya adoptadas y las 
que hayan de venir no serán sufi cientes. Su propuesta de reacción, según plan-
tea en carta al ministro de Información y Turismo, da la medida de la enverga-
dura del desafío que para la dictadura representan las Comisiones:

El hecho de que los problemas político-laborales en esta provincia estén en el 
día de hoy prácticamente solucionados, no signifi ca en modo alguno que las cau-
sas que los originan sigan existiendo, y mientras aquellas no encuentren adecuado 
tratamiento, no sólo en Asturias, sino en el resto de las provincias españolas donde 
intensamente actúan las llamadas Comisiones Obreras, se seguirán produciendo. 
No dependiendo sólo del gobernador civil y de las Fuerzas de Orden Público el aca-
bar con las causas que los producen, sino que el problema es mucho más hondo y 
por ello precisa del más exacto conocimiento por parte del Gobierno y de adopción 
de medidas que pongan fi n a estas situaciones cuanto antes, ya que de no hacer-
lo así, las llamadas Comisiones Obreras, de fi liación comunista, que en las últimas 
elecciones han conseguido introducirse con amplitud en las líneas representativas 
sindicales, podrán ocasionar graves perjuicios en la evolución política del país, a la 
economía nacional, destruir el actual sindicalismo, y minar el poder del Estado. 

(…) la vacuna más efi caz contra la labor de las Comisiones Obreras, tiene que 
surgir de los propios grupos laborales, pero para ello es fundamental y urgente orga-
nizar ofi ciosamente la oposición de la oposición y ello requiere gran conocimiento 
del problema y de la mentalidad laboral. Que nuestros grupos de Oposición estén 
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integrados por personas de destacada personalidad entre los trabajadores, imbuidos 
de una fe y mística sindicalista, y de un adecuado montaje y una técnica de actua-
ción, como así de fondos económicos sufi cientes para desarrollar su labor.

De no actuar así, la infl uencia de las Comisiones Obreras cada vez será mayor, 
y sólo podremos contrarrestarles con la represión pero que sólo atacará sus efec-
tos, nunca las causas.

La nueva Ley Sindical deberá contemplar estos hechos reales, y estructurar ade-
cuadamente la Organización Sindical en sus bases, regulando adecuadamente las 
elecciones de primer grado (Enlaces y Jurados), en donde a mi juicio se origina el 
grave problema del sindicalismo español.76

En defi nitiva, los medios institucionales y materiales de un aparato del Es-
tado como el Sindicato Vertical se revelan incapaces de contener el empuje de 
las Comisiones en el terreno en que éstas han arraigado —el de los centros de 
trabajo— hasta el punto de considerar necesario organizar ex profeso una «opo-
sición de la oposición» que les haga frente. En la práctica, la dictadura limitará 
su respuesta a las medidas represivas: ilegalización de las Comisiones Obreras 
por el Tribunal Supremo, desposesión de cargos sindicales, encarcelamiento 
de los principales líderes. Con ello se pone fi n a la relativa permisividad que, 
al calor de las elecciones sindicales, había representado el año 1966. Las co-
misiones se ven obligadas a reemplazar a los militantes represaliados y a des-
envolverse con mayores cautelas en sus actuaciones públicas. Es en este con-
texto en el que se produce la incorporación de Juan Muñiz Zapico a las tareas 
de coordinación a nivel provincial. La devastadora actuación policial desatada 
sobre la Comisión Provincial de Mineros obliga a recomponerla sobre nuevas 
bases. En adelante, dejará de tener un carácter sectorial, integrando —preci-
samente a través de la entrada de Juanín y de algún representante de las Co-
misiones gijonesas— al metal junto a la minería y adoptando una nueva deno-
minación: Coordinadora Provincial de Comisiones Obreras. Marino Artos, uno 
de los miembros de la desarticulada Comisión de Mineros que han quedado a 
salvo de las detenciones, recuerda haber recurrido a las estructuras clandesti-
nas del PCE para recabar contactos que permitieran su reorganización, estable-
ciendo de este modo relación con Juan Muñiz Zapico.

En condiciones más adversas, la Coordinadora Provincial tratará de man-
tener la actividad evitando verse reducidos a un funcionamiento estrictamen-
te clandestino. El cerco a que se encuentran sometidos sus integrantes resul-
ta, no obstante, un serio impedimento. En junio se producen detenciones de 
miembros de la Comisión de Despedidos y en octubre vuelve a ser desarticu-
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lada la Coordinadora, siendo Juanín uno de los detenidos. En el corto período 
que va de la huelga de febrero a la «caída» de octubre, su actividad es intensa 
y se centra no sólo en los esfuerzos de reorganización desplegados en Asturias 
sino también en la presencia en los encuentros que están dando lugar a la co-
ordinación de las Comisiones Obreras de las distintas zonas de España donde 
han adquirido presencia. En junio de 1967 tiene lugar la primera de estas reu-
niones generales de Comisiones Obreras, con asistencia de militantes de Ma-
drid, Cataluña, Euskadi, Andalucía, Valencia, Galicia, Aragón y Asturias. La 
delegación asturiana está integrada por tres militantes de las cuencas mineras 
(Juan Muñiz Zapico, Marino Artos y Alberto Muñiz Berto Loredo) y uno de Gi-
jón (Juan Fernández Juanín el rusu), quienes se desplazan en un taxi a Madrid 
para asistir a una reunión celebrada a lo largo de todo un sábado en una fi nca 
fuera de la capital que, al parecer, pertenecía a José María de Areilza, conde de 
Motrico. Aunque no existía una decisión previa al respecto, llegado el momen-
to será Juanín quien ejerza de improvisado portavoz, interviniendo en nom-
bre de las Comisiones Obreras de Asturias.77 La siguiente reunión de esta natu-
raleza, celebrada en octubre, contará con el minero Manuel Nora como único 
asturiano asistente. A su regreso, éste informa de una convocatoria de movili-
zación fi jada para el día 27 y que, pese a la premura de tiempo para su prepa-
ración, la Coordinadora Provincial decide secundar. Simultáneamente, las Co-
misiones Obreras de Asturias realizan un llamamiento público a la abstención 
en las próximas elecciones a procuradores a Cortes por el tercio familiar, adu-
ciendo tanto la ausencia de libertad como el carácter no representativo que ha 
tenido la elección de procuradores por el tercio sindical, donde señalan la falta 
de representatividad de los asturianos Sáenz de Miera y Noel Zapico.78

El llamamiento a la jornada de lucha del 27 de octubre toma como moti-
vo principal en Asturias la cuestión de los despedidos que aún no habían sido 
readmitidos al cabo de tres años. La reciente constitución de HUNOSA había vuel-
to a poner de actualidad la demanda y el asunto había sido tratado en varias re-
uniones de cargos sindicales. La convocatoria ha de ser abordada, no obstante, 
con premura de tiempo. En la semana previa se suceden las reuniones y las 
tareas de propaganda. El 20 de octubre unos cuarenta trabajadores, casi todos 
mineros, abordan en la Casa Sindical de Mieres el problema de los despedidos, 
la solidaridad con los sancionados de Carbones Asturianos y reivindicaciones 
generales de mineros y metalúrgicos (salario de 300 ptas. diarias, cese de los 
expedientes de crisis, seguro de desempleo del 75% del salario, revalorización 
de las pensiones,…). Se aprueba un documento para difundir entre los traba-
jadores y leer en asambleas llamando a una jornada de paros parciales en los 
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centros de trabajo, con concentraciones ante las delegaciones comarcales para 
hacer entrega del escrito. El día 24 hay una nueva reunión en los pasillos de la 
Sindical, tras haberles sido denegado el permiso para reunirse, en la que Jua-
nín es uno de los oradores. Con métodos artesanales, se elabora a toda prisa la 
propaganda, confeccionando dos manifi estos suscritos por Comisiones Obreras 
que son multicopados en una «vietnamita» en la vivienda de Alberto Muñiz, en 
Loredo. Recién despedido de Aguínaco, Juanín despliega a lo largo del mes de 
octubre una intensa actividad, tomando parte en la redacción de los documen-
tos, así como en su reproducción y distribución, e interviniendo en las asam-
bleas celebradas en Mieres. A esta mayor implicación en el trabajo político y 
sindical ilegal hay que sumar la adquisición de una mayor perspicacia y cono-
cimiento de las costumbres represivas de la policía y de los «trucos» y recursos 
al alance de su mano para evitar ser descubierto. De esta forma, Juanín —co-
mo tantos otros— consiguió desarrollar un cierto instinto para prever las reda-
das y registros, que se volvieron cada vez más frecuentes en su domicilio de 
La Frecha. Algunos de los materiales comprometedores acababan escondién-
dose en el pajar de la casa familiar, por ejemplo.79

Los dos manifi estos lanzados por Comisiones Obreras incluyen una tabla 
reivindicativa en la que se combinan demandas laborales, sociales y políticas 
que confi guran un verdadero programa democrático. Readmisión de despedi-
dos, libertad para los mineros encarcelados, rechazo de los expedientes de cri-
sis, creación de nuevas industrias, seguro de paro no inferior al 75% del salario, 
salario mínimo de 300 pesetas diarias, jornada de 44 horas semanales, vacacio-
nes de cuatro semanas, libertad sindical, derecho de huelga, libertades de aso-
ciación, reunión, expresión y manifestación, salario igual sin discriminación 
de sexos, enseñanza gratuita y obligatoria hasta los 16 años, viviendas asequi-
bles, seguros de enfermedad y accidente equivalentes al salario real, integra-
ción de los funcionarios en la vida sindical, remuneración justa para el perso-
nal sanitario, control obrero de la seguridad e higiene en el trabajo, la sanidad, 
los montepíos y mutualidades.80

El llamamiento a la movilización del 27 de octubre se salda con muy es-
casa respuesta y acarrea, además, la detención de los más activos entre sus 
promotores, suponiendo un serio revés para la Coordinadora Provincial. Juan 
Muñiz Zapico, Alberto Muñiz Berto Loredo, Higinio González el Quemau y Ma-
nuel Rodríguez Lito Casucu, miembro éste último de la Comisión de Despedi-
dos, son detenidos por la brigada político-social y posteriormente juzgados en 
el sumario 519/67 del TOP. 

67III. Juanín, el de Comisiones

79 AFO-FJMZ, entrevista a Higinia Torre.
80 AHA, Expediente Juan Muñiz Zapico, Di-

rección General de Seguridad, Novena Briga-

da Regional, «Diligencias n.º 2658 por propa-
ganda ilegal», Oviedo, 31-X-1967.



Antes de pasar por el sistema judicial, los militantes comunistas son reteni-
dos en la cárcel de Pola de Lena, un recinto que contaba ya con muchos años de 
servicio y que estaba en condiciones bastante inadecuadas. Durante el periodo 
de detención tuvieron lugar algunas escenas que muestran la repercusión que 
estos hechos tenían en el ambiente laboral de las cuencas en ese momento de 
intensa politización y confl ictividad. Como recuerda Genita, a las puertas de la 
prisión se formaron colas de notables dimensiones compuestas por trabajado-
res de Aguínaco para visitar e interesarse por Juanín, desbordando las capaci-
dades tanto de las instalaciones como del personal encargado de la custodia. Su 
esposa y su madre acudían frecuentemente, sobre todo los miércoles y domin-
gos, a llevarle la comida, lo mismo que hacían las esposas de otros detenidos. 
El paso por prisión, sobre todo cuando se trataba de las primeras veces, podía 
favorecer la desmoralización de los detenidos. Los más veteranos, sin embargo, 
tienen sus métodos para paliar en lo posible este sentimiento de indefensión:

Detuviéronlu y estaba Higinio allí también [Higinio el Quemáu]. Debían ser tres 
o cuatro y bajámos una manta porque eran unos calabozos malos, malos. Y verás, 
entramos en la cárcel. No sé si estaba Casucu también, sí estaba también. Y la mu-
jer de Casucu estaba allí. (…) Y bueno, entramos con la manta, que la llevábamos 
todas y sentimos cantar… Dentro de los calabozos sentimos cantar y era Higinio. 
(…) Después entramos a llevarles la cena y dejáronnos ver a todos y dije: «¿Quién 
cantaba, Juan?» «Era Ginio, porque entró mucha gente nueva que, claro, la primera 
vez tienen miedo. Y él cantaba pa que supieran que no estaban sólos, que él tam-
bién andaba por allí».81 

Para Juanín, que carece hasta entonces de antecedentes pero que recono-
ce en su declaración la pertenencia a Comisiones Obreras, la intensa activi-
dad desplegada en torno a la convocatoria tendrá un elevado precio: dos años 
de prisión por los delitos de asociación ilícita y propaganda ilegal y 10.000 pe-
setas de multa. En el registro domiciliario que se le practica la policía incauta 
dos ejemplares del «Proyecto que las Comisiones Obreras proponen a los tra-
bajadores ante la nueva Ley Sindical». Tras permanecer detenido los últimos 
días de octubre de 1967 y nuevamente del 9 de noviembre al 20 de diciembre 
del mismo año, la vista del juicio tiene lugar el 28 de mayo de 1968, ingresando 
en prisión el 9 de octubre.82 Hasta su puesta en libertad, el 22 de julio de 1970, 
pasa por las cárceles de Oviedo, Jaén y Segovia.

En la segunda de ellas trabará una relación más profunda con uno de aque-
llos cuadros de las Comisiones Obreras que acudían a las reuniones de la Coor-
dinadora nacional y que, a partir de su estancia en prisión, será uno de sus más 
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queridos amigos y compañeros, el metalúrgico sevillano Eduardo Saborido. Su 
primer contacto tuvo lugar probablemente en 1967, en Madrid, en el marco de 
uno de esos encuentros del órgano de dirección del movimiento socio-políti-
co. «Nos habíamos visto, pero pocas veces, todavía no teníamos a fondo una 
amistad, un conocimiento».83 Saborido había sido detenido junto a otros mili-
tantes durante el Estado de Excepción de 1969 y tras su paso por la comisaría y 
la cárcel de Sevilla, el gobernador civil franquista José Utrera Molina organizó 
la deportación de los activistas. Concretamente, Saborido fue a parar al peque-
ño pueblo serrano de Santiago de La Espada en Jaén. A partir de ahí, empieza 
un periplo que a la larga le conducirá a la cárcel jienense: 

Entonces, allí me coloqué, me pedí trabajo y terminé de peón albañil en una 
obra que estaban haciendo de un colegio y estando allí, de madrugada, volvió a apa-
recer la Guardia Civil en la puerta de la posada, en mi habitación y me hizo que co-
giera el hatillo y me llevó detenido. Y me llevaba detenido a la cárcel de Jaén pa-
ra cumplir condena de varios procesos que tenía yo pendientes. Y por lo visto, el 
Tribunal Supremo había fallado el recurso que habíamos presentado después del 
Tribunal de Orden Público. Por orden del Tribunal de Orden Público me detenía la 
Guardia Civil. Eso lo hicieron de madrugada, a la luz de una vela, cortaron la luz 
del pueblo y me llevaron en un autobús, a las cuatro o cinco de la mañana, al pue-
blo más cercano, a Villacarrillo. Y cuando llegamos a Villacarrillo era el día de San 
José, el 19 de marzo y por lo visto ese día de fi esta no había otra línea de autobuses 
que enlazaran Villacarrillo con Jaén. O si las había, había muchas obras por medio. 
Lo cierto es que la pareja de la Guardia Civil, ni corta ni perezosa, empezó a hacer 
autostop por la carretera. Entonces, nos llevamos todo el día haciendo autostop, re-
corrimos tantos kilómetros, hasta terminar primero en el cuartelillo de la Guardia 
Civil de Jaén capital y después de allí me trasladaron a la cárcel a cumplir condena. 
Y yo iba aquel día, si alguna vez me he sentido yo desolado y depresivo fue aquel 
día, iba muy mal, muy cansado, con mucha hambre, me sentía muy solo, no sabía 
con lo que me iba a encontrar y además iba muy mal. Después de haber aguanta-
do el tirón desde la madrugada. Llegué de noche a la cárcel. Me llevó un montón 
de horas, no sé si catorce o quince de autostop de todo el viaje accidentado. Cuan-
do llegué a la cárcel y me llevaron al centro, el centro que tienen todas las cárceles 
franquistas, yo no sé si ahora lo siguen teniendo, un centro donde vigilan, donde 
están los funcionarios y donde te tomaban huellas, los datos tuyos, te comproba-
ban que eras tú, te quitaban las cosas que ellos consideraran que eran peligrosas, 
todo el dinero que llevabas. Y estando allí, en esas condiciones que yo me refi ero, 
levanté la vista por los cristales y vi a una persona, a un preso, que dentro de una 
celda, con la puerta entreabierta, me estaba haciendo señas. Miré y conocí quién 
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era. Era Juanín. Y además me saludaba con esa risa franca que él tenía. Entonces, 
cuando lo vi (…) se me quitaron todas las penas. La verdad. Después de habernos 
visto en algunas reuniones en Madrid, no teníamos una relación muy fuerte. Pe-
ro ahí ya, defi nitivamente, conocí a Juanín. Allí ya perdí yo la depresión que tenía 
encima, el frío, el hambre y el miedo. Efectivamente, cuando me pasaron a celda, 
Juanín ya se las arregló para conchabarse al ofi cial de allí, entrar, saludarme, pre-
guntarme de dónde venía, llevarme alimentos, llevarme libros, etc.84

La estancia en prisión aparta temporalmente a Juanín de la primera línea 
del movimiento obrero pero no parece quebrar su ánimo ni tampoco interrum-
pir su militancia. Dentro de los muros aún queda espacio para proseguir la lu-
cha. Por una parte, resulta un lugar común entre los presos políticos que cum-
plieron condena bajo el franquismo afi rmar que la cárcel era «la Universidad 
de los obreros», haciendo referencia a la voluntad de aprovechar el tiempo de 
encierro para elevar su formación cultural y política. Aunque no son pocos los 
casos en que este propósito apenas deje un leve barniz, formando parte más 
bien de los recursos para mantener alta la moral que de una genuina volun-
tad de aprendizaje, Juan Muñiz Zapico parece contarse entre quienes efecti-
vamente sacan rendimiento al tiempo dedicado a la lectura y el estudio. En 
Jaén tomará la iniciativa de organizar una serie de charlas que sirvieran pa-
ra el intercambio de experiencias entre los allí encarcelados.85 Se da en él una 
cualidad en la que cuantos le conocieron parecen coincidir: su insaciable cu-
riosidad y afán de aprender. A este respecto, se da la feliz coincidencia de que 
están cumpliendo condena en la misma prisión el grupo de estudiantes astu-
rianos encarcelados por pertenecer a la organización universitaria del PCE: Ga-
briel Santullano, Prisciliano Fernández, Alfredo Mourenza, Miguel Ángel del 
Hoyo y Alfonso Selgas, quienes imparten clases y participan en las activida-
des de formación política.86

Al mismo tiempo, su carácter animoso y su sentido del humor —«simpáti-
co, optimista y conciliador», lo recuerda Gabriel Santullano— le convierten en 
una compañía idónea para otros presos que encuentran más difi cultad para 
mantener el ánimo. Resulta de ello una facilidad natural para establecer rela-
ciones que le permite adaptarse rápidamente. Así sucedería con ocasión de su 
traslado a la prisión de Jaén, acerca del cual escribe a su abogado asegurándo-
le que, pese a la distancia con su familia, se encuentra mejor que en Oviedo: 
«Estoy yo mismo asombrado de lo fácil que me he adaptado a la prisión, creo 
que será una experiencia muy rica, para mí, muy positiva», le dice a Manolo 
López. Probablemente contribuye a esta favorable primera impresión la pre-
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sencia en la cárcel jiennense de un nutrido grupo de asturianos entre quienes 
se cuentan sus compañeros de proceso, los ya nombrados estudiantes de la 
Universidad de Oviedo y otros como Mario Diego Capote, Joaquín Fernández 
Espina y Juan Fernández Ania.

En la cárcel de Jaén, los reclusos solían ocupar las celdas en número impar, 
generalmente uno o tres y muy raramente en pareja. Esto, entre otras cosas, 
se debía al terror patológico que provocaba en las autoridades penitenciarias 
la más remota posibilidad de que se produjeran relaciones homosexuales.87 En 
prisión también se hacía acuciante la necesidad de conocer noticias del exte-
rior, no reducirse únicamente a las paredes de la celda o al grupo de compañe-
ros internados. Para satisfacer este deseo, consiguieron introducir desde fuera 
una pequeña radio con la cual, de forma muy problemática, conseguían sin-
tonizar Radio España Independiente o Radio París para poder escucharla por 
las noches. Y, una vez más, recibir propaganda y mantener correspondencia 
con la dirección exterior: 

En un sellu de una carta tú puedes mandar un textu tan grande como esti. Tú 
en una carta te coges en la parte del sellu, en tolos sobres sabes que eren forraos, 
no se si seguirán siendo: creo que no. Con una cuchilla cortes esta parte que ye del 
sellu, escribes en un papel de fumar poles dos cares ; y claro, ¡mira lo que puedes 
escribir en un papel de fumar poles dos cares! Tú lo dobles, lu metes, lo metes de-
bajo del sellu, pegues el sellu aquí encima, que no pegue el papel porque les cartes 
dábenteles abiertes, y claro, por allí entraba y salía.88

Todo ello sin olvidar la institución de la tradicional comuna, donde se re-
unían los paquetes recibidos por todos y unos responsables nombrados al efec-
to se encargaban de repartir ese complemento al rancho de la cárcel, que deja-
ba mucho que desear según recuerdan algunos de los compañeros de Juanín. 
Ese reparto incluía también el tabaco, que era mandado por las familias en 
cartones y que una vez dentro era racionado y repartido entre los fumado-
res.89 Fuera, mientras tanto, la solidaridad comunitaria con las familias de los 
presos se manifestaba de formas muy diversas y estrechamente vinculadas a 
la satisfacción de necesidades muy cotidianas y a muestras de afecto por par-
te de los vecinos:

Sí, sí y la ayuda de les colectes y eso, de los compañeros. Hasta los casos más 
insignifi cantes: gente que se presentó en mi casa tando yo presu con la muyer y los 
fíos, porque había una fi esta en no sé dónde, y se acordaron que la mi muyer y los 
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fíos no podíen dir a la fi esta de los Mártires, esos detalles, ¿no? O presentásete un 
día con el vale del carbón, porque sabíen que yo no tenía vale de carbón y que era 
invierno y que no tenía pa la cocina. Y permanentemente era eso.90 

Por otro lado, los prisioneros políticos promueven con cierta frecuencia 
acciones colectivas (escritos, plantes, huelgas de hambre) dirigidas a mejo-
rar su situación, reclamar el reconocimiento de un status diferenciado en vir-
tud de su condición de presos de conciencia o denunciar al régimen que los 
ha encarcelado:

Empezamos a reivindicar en la cárcel, y en las cárceles cuando empezabas a rei-
vindicar no era como en la calle, que teníamos más recursos reivindicativos, en la 
cárcel teníamos que tener más cuidado, tenías que meterte en huelgas de hambre. 
Entonces yo creo que hicimos una especie de plante. Nos plantamos una vez, porque 
estábamos reivindicando como siempre el estatuto de presos políticos, poder abra-
zar a nuestras mujeres o poder tener en la cárcel posibilidad de cocinar por nuestra 
cuenta o tener mayor higiene. Y es que la gente debe saber que durante el tiempo 
de Franco, para Franco no existían presos políticos. Es decir, no estaba reconoci-
da en España la existencia de presos políticos. En todo caso, creo que terminaron 
llamándonos «presos por convicción», creo yo que era el nombre que nos daban.91

Efectivamente, muy pronto, el optimismo expresado por Juanín a su lle-
gada a Jaén dejará paso a la participación en una protesta. El 29 de diciembre 
de 1968, los presos políticos recluidos en esa prisión llevan a cabo un plante a 
la hora de la comida, negándose a levantarse colectivamente. Por este motivo, 
se impone a 26 reclusos una sanción de tres semanas en celda de castigo. A 
raíz de ello, los días 5 y 6 de enero se mantienen en huelga de hambre, lo que 
motiva una nueva sanción para 42 presos. A Juanín le son impuestos otros 28 
días, de modo que no abandonará la celda de castigo hasta el 15 de febrero. En 
las motivaciones de la protesta late un sentido de la dignidad que mueve a re-
belarse ante la falta de cualquier disposición al diálogo por parte de la direc-
ción de la cárcel y la conciencia de no estar siendo tratados con el respeto de-
bido. Así lo expresa en carta dirigida a su abogado: 

En tanto que trabajadores y estudiantes tenemos el sentido de la autodisciplina 
y el respeto mutuo y consideramos que atenta contra nuestra personalidad el ex-
ceso de actos disciplinarios, como si fuésemos inadaptados que necesitásemos un 
período de adaptamiento o rehabilitación.92
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Al mismo tiempo que los presos de Jaén mantienen una actitud de pro-
testa, en la catedral de Oviedo un grupo de mujeres está sosteniendo un en-
cierro con el fi n de denunciar la situación de los presos políticos.93 Entre las 
encerradas se encuentra Higinia Torre Genita, la esposa de Juanín. Una tar-
de recibió la visita de signifi cadas mujeres comunistas, esposas de otros cua-
dros y militantes encarcelados, como Eufrasia Alves y Anita Sirgo, que junto a 
otras compañeras se acercaron hasta La Frecha para pedirle que se sumara a 
la protesta, lo que hizo inmediatamente, permaneciendo desde el primer día 
hasta el último. Su recuerdo del encierro gira en torno a la solidaridad que los 
estudiantes mostraron con ellas, las colectas y la entrega de víveres. La moral 
se mantuvo alta entre las encerradas, que entraron en la catedral en número 
de unas catorce o quince inicialmente.94 La acción dura una semana y cuen-
ta entre sus protagonistas con algunas de las mujeres de las cuencas mineras 
que desde hace largo tiempo vienen mostrando un mayor tesón y espíritu de 
lucha. La presencia en el interior de la catedral, mostrando durante las horas 
que permanece abierta al culto carteles alusivos al motivo del encierro, cuen-
ta con la tolerancia más bien pasiva del arzobispo Vicente Enrique y Tarancón, 
pero no está exenta de actitudes hostiles por parte de alguna feligresa que las 
encerradas han de capear como pueden.95 Tanto la huelga de hambre como el 
encierro de mujeres forman parte de un movimiento reivindicativo más am-
plio que persigue, además de ciertas mejoras en las condiciones concretas de 
las prisiones, el reconocimiento del Estatuto de Presos Políticos. Por tal moti-
vo, participan en la huelga de hambre la mayoría de los presos políticos con-
fi nados en las cárceles de Carabanchel, Soria y Jaén y se produce también un 
encierro de mujeres en una iglesia madrileña.96 La protesta también alcanza a 
la prisión de Burgos, donde se encuentra un buen número de cuadros y diri-
gentes comunistas y que cuenta con una larga trayectoria de luchas al menos 
desde la década anterior. 

A estas acciones se sumarán también colectivos profesionales como el de 
los abogados antifranquistas, que desde hace al menos cuatro años han pues-
to en marcha despachos de apoyo al movimiento de reivindicación laboral y 
que también, desde la creación del Tribunal de Orden Público en 1963, partici-
pan regularmente en la defensa de los activistas encausados en esta jurisdic-
ción especial que persigue lo que la dictadura entiende como delitos políticos 
(asociación, propaganda, reunión, etc.). En el Colegio de Abogados de Madrid, 
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que cuenta con una combativa y nutrida Agrupación de Abogados del PCE y en 
la que podemos destacar la presencia de María Luisa Suárez, entre otros, ade-
más de una fuerte representación de otras corrientes antifranquistas (demo-
cristianos progresistas como Joaquín Ruiz Giménez o Gregorio Peces-Barba, 
monárquicos como Jaime Miralles, socialistas como Pablo Castellanos, etc.), 
se convoca para el 15 de enero de 1969 una asamblea que reúne a más de mil 
asistentes y que declara su intención de obtener de la institución un pronun-
ciamiento favorable hacia la demanda de libertad provisional que fi gura en la 
tabla reivindicativa de los presos políticos.97

Para comprender correctamente los motivos de las acciones solidarias hay 
que tener en cuenta no solamente el planteamiento político que las presidía, 
sino también su carácter de reacción al coste humano y a las humillaciones 
que las autoridades penitenciaras franquistas hacían pagar a las familias de 
los presos políticos. En el caso de Jaén, Genita recuerda esta cárcel como la 
de peor trato de las que tuvo que frecuentar a lo largo de los años. Y no sola-
mente con las esposas o padres de los detenidos, sino también con sus hijos:

Entraban dos veces al año los niños, que eran el Carmen y la Merced. Y me pa-
rece que fue por la Merced… Aquello de Jaén era la dictadura pura y dura. Al prin-
cipio teníamos que ponernos allí en fi la hasta que ellos hicieron una protesta den-
tro. Ahí teníamos que estar para comunicar. En Jaén fue tremendo. (…) Y bueno, 
resulta que entraban y registraban a los niños de arriba a abajo, ¡pero de arriba aba-
jo, eh! Y a Yolanda, por el motivo que fuera, iban a quita-y la ropa interior y pata-
leó. Y bueno…, al fi nal, «vale, vale», que a Yolanda no podían quita-y la ropa. (…) 
Y al poco rato llegó por allí la guardiana con la niña y que la niña no puede pasar 
porque no se deja quitar la ropa. ¡Pero bueno!, una niña… ¿Qué podía tener, seis 
añinos? Pues no la dejaron ver al padre.98

El propio desplazamiento hasta la cárcel implicaba una innumerable can-
tidad de molestias y gastos que las familias trataban de compartir apoyándose 
unos a otros. Genita acudió a ver a su marido en muchas ocasiones acompaña-
da por Marisa, la esposa de otro de los detenidos asturianos, Alberto Muñiz Ál-
varez, Berto Loredo. Y alguna que otra vez en un minibús fl etado por los padres 
de otro de los presos comunistas encarcelados, Prisciliano Fernández. Estas ex-
periencias represivas infl uyeron enormemente en el desarrollo de la capacidad 
crítica de Genita y reforzaron su toma de contacto con la realidad social y política 
de la España del momento: «Yo empecé a vivir un poco y darme cuenta de todo 
cuando a Juan empezaron a detenerlo y cuando lo despidieron de Aguínaco».99
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Tras ocho meses en Jaén, el siguiente destino penitenciario de Juanín se-
rá Segovia, un centro vetusto de extrema dureza en invierno a causa del frío, a 
donde son trasladados un buen número de presos políticos que han participa-
do en las recientes huelgas de hambre. Hasta entonces sus celdas habían ser-
vido para recluir a las mujeres acusadas de prostitución. La llegada de quienes 
eran considerados líderes o animadores de las protestas hizo que las reclusas 
fueran trasladadas a otras prisiones. De la falta de garantías mínimas y la insa-
lubridad de las instalaciones da cuenta dramática el fallecimiento en abril de 
1969 de Mario Diego Capote, minero de La Camocha, quien muere desangrado 
y completamente falto de cualquier tipo de una asistencia médica que podría 
haberle salvado la vida. Este hecho dará lugar, precisamente, a una nueva pro-
testa de los recién llegados, evidenciando el fracaso de la política de traslados 
y dispersión, diseñada precisamente para evitar las movilizaciones.100 El pro-
pósito de difi cultar —o directamente evitar— la comunicación entre los pre-
sos, dividirlos en grupos y mantenerlos aislados se manifestaba incluso en la 
propia organización del espacio y los horarios de la prisión. Así, los internos 
están compartimentados en tres galerías incomunicadas entre sí y disfrutan 
del paseo y del ejercicio en patios distintos.101

Desde su ingreso Juanín tiene ocasión de convivir aquí con destacados 
luchadores antifranquistas de diversas generaciones. Entre los asturianos, 
comparte celda con el minero de La Camocha Joaquín Fernández Espina102 y 
mantiene estrecha relación con Horacio Fernández Inguanzo, así como con 
Gerardo Iglesias. De los comunistas, cabe resaltar a históricos como Timoteo 
Ruiz, Pere Ardiaca, José Sandoval y Víctor Lecumberri Ochaviña. Junto a ellos 
militantes más jóvenes, pero con un historial igualmente destacado, como es 
el caso de Víctor Díaz Cardiel, Marcelino Camacho, Manuel Otones, Redondo 
Abuin, Eduardo Saborido, Jaime Montes, Luis Hoyos y otros. Entre los profe-
sionales no obreros hay que destacar la presencia de los abogados Juan José 
del Águila (malagueño afi ncado en Madrid) y el canario M. Morales, ambos co-
munistas; el pintor y escultor canario Tony Gallardo;103 el historiador asturia-
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no Gabriel Santullano o el periodista vasco José Luis López de la Lacalle, ase-
sinado por ETA en mayo de 2000. Tampoco faltan cenetistas como Luis Andrés 
Edo,104 miembros de las radicalizadas y activas Juventudes Libertarias que in-
tentan romper con el aislacionismo que manifestaba la dirección exiliada del 
anarcosindicato, maoístas del PCE m-l y miembros de ETA como Txomin Zuloa-
ga, José María Bilbao Barrena o Roberto Lotina.105 De acuerdo con sus carac-
terísticas de personalidad, Juan Muñiz Zapico se muestra especialmente dis-
puesto a relacionarse con todos sus compañeros de prisión, desempeñando el 
papel de aproximación de distancias que tan propio le es, por encima de las 
naturales tendencias endogámicas de los grupos afi nes que se forman en la 
microsociedad que constituye un centro penitenciario. Así lo recordaba Ge-
rardo Iglesias cuando, al trazar una semblanza de él, resalta que «era normal 
verle discutiendo, conversando, paseando, con compañeros de todas las ten-
dencias».106 Al mismo tiempo, los avatares vividos entre rejas van confi riendo 
a su relación con el abogado Manolo López un carácter de amistad que se tras-
luce en una correspondencia que progresivamente adopta un tono personal y 
de gratitud hacia la labor de su defensor. 

En el nuevo escenario, como recuerda el anarquista Edo, que ha sido trasla-
dado hasta allí a raíz de la ola de huelgas de hambre, continúan los vivos deba-
tes políticos entre reclusos de distintas tendencias ideológicas. Las diferencias 
no son obstáculo para que exista entre ellos una relación de sufi ciente confi an-
za y respeto como para haber constituido conjuntamente un comité de fugas 
integrado por un militante del PCE, otro de ETA, un maoísta y un anarquista: 

El del PCE, al que llamábamos El Guaje, pues tenía apenas los veinte años cum-
plidos, lo habían nombrado delegado del comité, por su condición de minero, es-
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 una manifestación en una playa, llegó la po-
licía los rodeó, hubo tiros, hubo heridos y al 
fi nal los trataron muy duramente. Les pusie-
ron condenas muy grandes sin tener apenas 
justifi cación y terminaron todos recorriendo 
cárceles de la península y lo pasaron muy 
mal. A pesar del trato solidario que les dába-
mos, ¿no? Pero ellos apenas veían a sus fa-
milias, no era como nosotros que de vez en 
cuando podías ver a tu mujer, podías traer a 
los niños… Ellos no. Ellos estaban totalmen-
te fuera de sus seres queridos, ¿no?» 

104 Luis Andrés Edo participó en acciones 
armadas organizados por el grupo Defensa 
Interior, integrado por militantes de las ju-
ventudes libertarias y otras ramas del movi-

miento libertario. Precisamente en una de 
ellas es detenido en 1967 y no recuperará la 
libertad hasta 1972. No será su última expe-
riencia carcelaria. Para el renacimiento del 
activismo armado libertario, ALBEROLA, Octa-
vio y Ariane GRANSAC, El anarquismo español y 
la acción revolucionaria (1961-1974), Barcelona, 
Virus, 2004 (el original apareció en las edicio-
nes Ruedo Ibérico de París en 1975).

105 Lista de presos de los tres patios de la 
prisión de Segovia elaborada clandestinamen-
te y fechada en Segovia el 20-09-1969. Facilita-
da a los autores por Juan José del Águila. La 
relación ha sido complementada con otras 
fuentes orales y escritas.

106 Verdad, enero 1977, p. 6.



pecialista en la entibación de túneles; no era otro que Gerardo Iglesias (…) Se ini-
ciaron varias bocas de túneles (estoy hablando de 1970-1971). Una de esas bocas es 
la que sirvió, cinco años después, a la famosa fuga de Segovia, organizada por ETA. 
Los que habíamos iniciado las citadas bocas de túneles, en el momento de la fuga 
hacía tiempo que habíamos sido trasladados a otras cárceles.107

Había en Segovia un ambiente propicio para estas iniciativas que, según el 
militante cenetista, no ofrecía la prisión de Burgos, centro dirigente de la lu-
cha del comunismo español en las cárceles franquistas. La razón de esta dife-
rencia podría encontrarse en el hecho de que el peso de militantes veteranos 
con larguísimas condenas era menor en Segovia o en Soria, donde la relación 
personal y la discusión política alcanzaba espacios más informales y priva-
dos que una mesa de partidos. Así, Edo recuerda entre sus contertulios a Fer-
nández Inguanzo, Gerardo Iglesias, los hermanos Gallardo o Txomin Zuloaga, 
evidenciado la existencia de cierta permeabilidad en el diálogo por parte de 
miembros importantes de los distintos grupos políticos existentes.108 El proble-
ma generacional era, además, un punto de fricción dentro del mismo colecti-
vo de presos comunistas en el que estaba incluido Juanín y que se había veni-
do arrastrando desde los tiempos de Jaén: 

Dentro de los presos siempre hay afi nidades. Entonces, yo con Juanín coinci-
díamos mucho. Nos queríamos bastante. Entonces se formó allí un grupo de gente 
más joven que empezamos a remover la situación de la cárcel y entonces termina-
mos haciendo ese plante. Yo recuerdo que estaba allí Pere Ardiaca que, hombre, ya 
era un hombre mayor, que venía de la cárcel de Burgos, ya muy machacado, ¿no? 
Y entonces yo creo que nosotros les parecíamos unos locos. Creían que nosotros 
éramos muy guerrilleros y teníamos siempre esas polémicas. Ardiaca nos temía 
casi más que a los funcionarios de la cárcel. Pero es que Ardiaca llevaba ya por lo 
menos 10 años en la cárcel, ¿eh? Diez o doce años ya en la cárcel, entonces pues, 
mal, para él estaba muy mal todo eso, lógicamente, ¿no? Bueno, pues nosotros lle-
gamos a Segovia y allí volvimos a las andadas.109

Para presos como Juanín y Eduardo Saborido, la lectura y la formación, 
dos de los puntos clave del comportamiento que el PCE demandaba de sus mi-
litantes encarcelados, requería algunos esfuerzos extra, dadas las difi cultades 
de acceso a los materiales (entre los que no faltaba la propaganda clandestina) 
que imponía el régimen penitenciario: 
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108 Ibidem, p. 214.
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Aparte de la censura que había fuera, en la calle, los libros prohibidos que Fran-
co tenía en su lista, en la cárcel había además una doble censura. Había una censu-
ra interior en la cárcel, o bien del cura o bien cualquier otro censor, si ve un libro, 
no porque conociese su contenido, sino porque la portada le pareciese bien, de una 
manera arbitraria prohibía también la entrada de libros. No digamos ya los libros 
que fueran archiconocidos y que tuvieran cualquier tinte de izquierdas o de pro-
gresista, ¿no? Eso estaba prohibido. Entonces, rara vez en la cárcel tenías un libro, 
a no ser libros clásicos de autores españoles. Bueno, pues era lo que algunas veces 
entraba. En la cárcel de Jaén y de Segovia en aquella época, pocos libros prohibidos 
lográbamos nosotros entrar. Demasiado que tuviésemos, sin que la cárcel lograse 
coger casi nunca, una radio para escuchar Radio Pirenaica, las radios extranjeras o 
eso. Era difícil, pero era una odisea que entrasen, que alguna vez entraron, perió-
dicos como Mundo Obrero, de esos que eran de papel Biblia que dobladitos ocupa-
ban poco sitio. Demasiado que entraran cosas clandestinas imperiosas. Pero más 
allá de eso, a lo mejor alguna vez al censor se le escapaba algún libro, y aquello 
era un suceso muy bien celebrado. Porque alguna vez, como la mayoría no enten-
dían, eran analfabetos, pues alguna vez se le colaba y entraba algún libro de corte 
progresista. Porque a lo mejor el título no daba de sí lo que venía dentro, ¿no? Pe-
ro generalmente, en aquella época, en el año 69, había difi cultades para entrar en 
la prisión cosas, ¿no? Muchas difi cultades. Pero imagínate que, claro, a mí me en-
traron un periódico que empezamos a hacer en Sevilla en el que yo había partici-
pado en la idea antes de meterme en prisión, los compañeros tuvieron la delicade-
za y el cariño tremendo de mandarme el primer ejemplar que salió del periódico 
de Comisiones clandestino, que se llamaba Realidad. Me lo metieron en un bote de 
leche condensada, el que lo hizo era un manitas y allí en la cárcel no lo descubrie-
ron. Entonces yo tuve ese privilegio del primer número calentito que salió de ese 
periodiquito que hacíamos en la clandestinidad aquí en Sevilla. Eso era para cele-
brarlo, esas cosas eran para celebrarlo.110

Fuera de los muros de Segovia se mantenía activo el movimiento solida-
rio de familiares y compañeros. La participación de Genita en el encierro en 
la catedral de Oviedo no es sino una de las muchas vertientes en las que las 
consecuencias del encarcelamiento se manifi estan sobre la familia. Los roles 
dominantes en un medio social como la cuenca minera se ven alterados des-
de el momento en que el padre y marido, privado de su empleo primero y de 
libertad posteriormente, no puede atender a sus «obligaciones» como «cabeza 
de familia». Con una hija de corta edad, el sustento diario ha de provenir del 
sobreesfuerzo de todos. Del trabajo de la esposa y de la ayuda de los padres en 
primer lugar. Y de la solidaridad comunitaria y de clase en segundo término. 
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En este último apartado, su estancia en prisión coincide con el relanzamiento 
de los fondos que, organizados de forma clandestina, canalizan las colectas re-
cogidas para los represaliados por motivos políticos y sindicales. Las deporta-
ciones de 1962 y los despidos masivos a raíz de la huelga de 1964 habían dado 
lugar a la canalización de ayudas, fruto principalmente de la labor de mujeres 
y de comisiones de pozo, cuando no de los propios despedidos haciendo acto 
de presencia en los centros de trabajo los días de paga. Este fondo de resisten-
cia llega a adquirir un carácter formalizado, con participación de las distintas 
organizaciones clandestinas, antes de entrar en crisis a causa de las disensio-
nes internas y la progresiva reducción del número de despedidos. El recrude-
cimiento de las medidas represivas desatadas sobre el movimiento obrero a 
partir de 1967 vuelve, no obstante, a situar en primer plano la necesidad de ha-
bilitar mecanismos para la solidaridad que eviten la dispersión de esfuerzos. 
El proceso será, de todas formas, lento y no exento de desacuerdos, de modo 
que a partir de 1969-70 comienzan a funcionar en paralelo dos fondos con el 
mismo propósito: el Comité de Solidaridad, sostenido por USO, UGT, CNT y CRAS, 
y la Comisión de Solidaridad, impulsada por el PCE y CC.OO.. Con propósitos 
idénticos, ambos hacen entrega mensualmente de cantidades de dinero a des-
pedidos y presos, dando cuenta detallada en sus boletines tanto de las recau-
daciones como de las ayudas prestadas. Juan Muñiz Zapico fi gura entre los 
benefi ciarios de ambos fondos a lo largo de varios meses de 1970, hasta que, 
una vez salido de prisión, vuelve a tener trabajo.111 De la entrega de esas apor-
taciones económicas se encargarán, en muchas ocasiones, cuadros dirigentes 
del PCE como Ángel León o militantes de la USO que más adelante serán miem-
bros de la futura dirección de las Comisiones Obreras asturianas, como Fran-
cisco Javier Suárez.112 

La puesta en libertad, en el verano de 1970, signifi ca, junto a la reincorpo-
ración a la militancia en Comisiones Obreras, importantes cambios en la vi-
da familiar, que transcurre ahora a caballo entre Gijón, donde Juanín y Ge-
nita fi jan su residencia en la calle Aguado primero en un piso de alquiler y 
más tarde en otro cedido por su tía Patrocinio Fernández (que siempre había 
apoyado al joven matrimonio en sus difi cultades), y el domicilio paterno de 
La Frecha, en el que queda su hija al cuidado de los abuelos, dado que am-
bos han de trabajar para salir adelante.113 La vida laboral de Juanín se vuelve 
inestable, rotando por varios talleres y compañías auxiliares del sector naval 
(Nervión, Montajes La Cruz, Talleres MG) en las que sufre despidos a causa 
de su actividad sindical. Entre tanto, Genita limpia dos pisos y una academia 
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por las mañanas y la consulta de un dentista por las tardes. Este dentista era 
el militante comunista y activo elemento en la vida de la Sociedad Cultural 
Gijonesa, Ángel Rubio.114 Al mismo tiempo, la vivienda de la calle Aguado se 
convierte en lugar de reuniones clandestinas, lo cual no puede dejar de gra-
vitar sobre la vida familiar y las relaciones con el vecindario. Los encuentros 
han de ser llevados a cabo mediante un cuidado ritual de seguridad que in-
cluye la llegada de los asistentes individualmente, mediando intervalos de 
tiempo, con cautelas respecto a la presencia de vecinos y merodeadores, pro-
curando no portar consigo propaganda ilegal ni más documentos comprome-
tedores que los estrictamente necesarios para la reunión.115 Con toda esta pa-
rafernalia, no puede sorprender que se produzcan incidencias como la que 
tiene por protagonista a uno de los líderes emergentes de la minería, Manuel 
Nevado Madrid, a quien Juanín no conoce personalmente. Cuando, recibien-
do a los asistentes que van llegando a una cita, descubre a través de la mirilla 
a un desconocido impecablemente trajeado, no queda lugar a la duda: se trata 
de un policía. La solución consiste en aprovechar la terraza a la que da el pri-
mer piso en que vive para una huida precipitada que evite la presunta deten-
ción a manos de quien es, en realidad, un camarada de partido y de Comisio-
nes de aspecto en exceso cuidado para la estética imperante en la militancia 
obrera y la progresía gijonesa. En esas reuniones, mayoritariamente dedica-
das a cuestiones sindicales, se preparaban en ocasiones, los viajes para asistir 
a los encuentros de la Coordinadora General. La opinión de Juanín pesaba a la 
hora de decidir quién acudía a las reuniones de coordinación en Madrid (para 
las que el partido había adquirido un coche con fondos de la organización).116

Obviamente, la lucha clandestina está bastante lejos de favorecer una vida 
familiar y social tan rica como debería. Ya mucho antes de este traslado a Gi-
jón las actividades de Juanín habían tenido una importante repercusión entre 
sus allegados, sobre todo en sus padres y su esposa. Esa reserva que Juanín 
guardaba con respecto a partes muy importantes de su vida tenía para Geni-
ta una explicación clara:

Él contaba poco, por no decirte nada. Si hablaba mucho con su madre de política, 
discutía mucho con la madre también, porque la madre no lo comprendía. (…) No po-
día decir mucho tampoco. No se podía despistar. (…) Porque él sabía también que si nos 
presionaban un poco podíamos cantar, ¿eh? Él tenía que callarlo todo. (…) Hombre, no-
sotros sabíamos los pasos que traía, ¿no? Pero que estuviera tan metido, tan metido…117
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114 Ibidem.
115 Una buena descripción en primera perso-

na de las cautelas con que se celebran este tipo 
de reuniones se puede hallar en ÁLVAREZ LLO-

RENTE, María Luisa, Tenía que contarlo, Funda-
ción Juan Muñiz Zapico, Oviedo, 2000, pp. 64-65.

116 AFO-FJMZ, entrevista a Artemio García.
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Hoja con fi rmas de presos políticos de la Prisión Provincial de Jaén dedicadas a su compañero Juan José del Águi-
la Torres con motivo de su traslado a Segovia. Entre los fi rmantes están los asturianos Juan Muñiz Zapico, Higi-
nio González, Alberto Muñiz, Joaquín Fernández Espina, Valentín Losa, Prisciliano Fernández, Alfonso Selgas, 
Gabriel Santullano, Miguel Ángel del Hoyo y Alfredo Mourenza. (Original facilitado por Juan José del Águila)
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Reverso de la hoja con fi rmas de presos políticos de la Prisión Provincial de Jaén



El trato familiar quedaba, así, muy condicionado por la actividad clandesti-
na. En este contexto, los familiares debían compartir muchas de las cargas y sin-
sabores sin conocer o aceptar totalmente las razones de esos sacrifi cios y con el 
omnipresente recuerdo de la violencia y arbitrariedad de la guerra y la posguerra: 

[Su madre] lo pasaba muy mal, pero no por el hecho de que Juanín estaba haciendo 
algo malo, sino por el hecho de que todavía había aquel miedo [de la Guerra Civil].118

Aunque la más insistente a la hora de discutir con su hijo fuera Ángeles, su 
madre, también su padre Eloy seguía con preocupación los pasos de Juanín. 
No para frenarlos, pero sí para recordarle las consecuencias que, para todos, 
tenía su compromiso político.119 Para los niños, tanto en el caso de Yolanda co-
mo en el de Marcos (nacido en 1971), las ausencias de su padre no parecen ha-
ber requerido mayores explicaciones: «No había que explicarles nada, lo veían 
ellos». Sus relaciones con amigos y vecinos en La Frecha se benefi ciaron del 
aprecio que, en general, se sentía por la familia de su padre. Aunque muchos 
no comprendieran, o ni siquiera aprobaran, la elección política y vital de Jua-
nín, lo cierto es que el ambiente de cariño que rodeaba a los niños no se resin-
tió especialmente por ello.120

Otra consecuencia de la compleja y contradictoria relación entre la vida 
privada y la militancia se aprecia en la creación de lazos de amistad, en el ti-
po de personas a las que fi nalmente se puede califi car de amigos íntimos. Era 
frecuente que el círculo de amistades acabase coincidiendo con el grupo de 
compañeros o camaradas con quienes se tenían contactos más regulares. La 
disponibilidad para la acción, los peligros de la represión, las listas negras o los 
despidos a instancias de la policía (que apuntaban directamente a la subsisten-
cia material de los activistas) o, simplemente, la doble vida que era imprescin-
dible llevar para continuar con el trabajo político o sindical, suponían un du-
rísimo coste personal que no todo el mundo estaba en condiciones de pagar. 
Quizás hayan sido colchones como su propia familia o refugios como el ciclis-
mo, la pesca en el Nalón, el fútbol y la lectura los que hayan permitido a Juan 
Muñiz Zapico afrontar esta etapa gijonesa de contrariedades económicas y ma-
yor compromiso en la lucha contra la dictadura. Al mismo tiempo, la diversi-
dad que presenta el panorama de los círculos antifranquistas en Gijón (socieda-
des culturales, movimiento estudiantil, organizaciones juveniles y de mujeres, 
asociaciones vecinales, ciertos bares y tertulias…) ofrece un terreno abonado 
para la curiosidad de Juanín y su permeabilidad ante lo novedoso, impregnán-
dose del nuevo entorno sociocultural del que ha pasado a formar parte.
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En buena medida, el centro de gravedad del movimiento obrero asturia-
no se ha desplazado de las cuencas mineras a Gijón, en paralelo con la expan-
sión industrial de ésta mientras las comarcas del Nalón y del Caudal sufren 
un proceso de declive que afecta tanto a las minas como a sus instalaciones 
siderúrgicas. Las mayores oportunidades de empleo se conjugan con la cre-
ciente actividad de las Comisiones gijonesas, sobre las que empieza a descan-
sar la Coordinadora Provincial. Para un metalúrgico, los astilleros constituyen 
en esos años la principal fuente de trabajo, especialmente en las numerosas 
compañías de contratas que funcionan en la bahía gijonesa, en las que im-
peran la eventualidad y las irregularidades al mismo tiempo que la deman-
da de profesionales de ofi cio. Una combinación que se convierte en fuente 
permanente de tensiones laborales y en campo abonado para la formación 
de comisiones. 

En general, Muñiz Zapico pudo apreciar una importante diferencia entre 
las condiciones que había conocido en Aguínaco y la organización del tra-
bajo que caracterizaba a los astilleros gijoneses. Mieres contaba con una lar-
ga trayectoria de luchas a lo largo de la dictadura desde fi nales de los cin-
cuenta, y la comunicación entre los mineros y otros sectores era mucho más 
fl uida que en el Gijón de 1970 que, como hemos dicho, tenía una estructu-
ra social y económica más diversifi cada. Muchos de los empleados en asti-
lleros, sobre todo en las subcontratas, eran obreros de los denominados «de 
aluvión», fruto de la emigración que había nutrido la ciudad desde diversos 
puntos de Asturias, pero también con un creciente número de naturales de 
otras regiones de España. Por supuesto, el bagaje combativo y político de es-
tos obreros era muy diverso, en el caso de tener alguno. Se trataba también 
de gente muy joven en un entorno que les era en gran parte ajeno. Para un 
metalúrgico del Caudal era igualmente impactante adentrarse en instalacio-
nes que contaban con plantillas que sobrepasaban el millar de trabajadores. 
El régimen de subcontratas, que será el destino fi nal de Juanín, era una no-
vedad que debió costarle asimilar, teniendo que replantearse las estrategias 
de lucha que había desarrollado en el periodo de Aguínaco. En muchos ca-
sos, si la empresa original podía ocupar a varios cientos de empleados, por 
ejemplo, las subcontratas podían sumar fácilmente otros mil más que, ade-
más, desarrollaban su labor en unas condiciones de seguridad (la siniestra-
lidad era incomparablemente más alta), trabajo y salario radicalmente dife-
rentes a las de los trabajadores fi jos. Para empezar, los subcontratados son 
móviles y sus contratos de obra están marcados por la precariedad y todo lo 
que esto supone en cuanto al poder coercitivo que la empresa puede ejercer 
sobre ellos y sus condiciones de vida. Con todo esto, es fácil comprender las 
difi cultades que encuentran los intentos de encuadrar y movilizar a los tra-
bajadores de este sector:
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Querer sujetar orgánicamente a gente con estas características es realmente di-
fícil. Plantearles una reivindicación que hoy está, pero que mañana no va a estar ahí 
es muy complicado. Intentar llegar a los trabajadores fi jos lo es todavía más porque 
yo observo que la gente que está fi ja aquí en los astilleros no se asemeja para nada 
a la gente de las cuencas. No tiene nada que ver. Aquí tienen un sentido de empre-
sa, de familia casi y sobre todo hay algo que les hace sentirse todavía más cerca de 
la empresa y eso es un gran acierto de los empresarios, que es poner por debajo de 
ellos a otros trabajadores. Con eso ellos se sienten un poco superiores, con lo cual 
no se plantean su propia miseria porque están viendo la miseria de los demás. Eso 
es muy inteligente por parte del empresariado. (…) Nos encontramos con ese tipo 
de gente, era gente muy impenetrable.121

La condición de los trabajadores eventuales en las subcontratas de empre-
sas metalúrgicas, con toda esa carga de provisionalidad laboral y vital, fue uno 
de los motivos recurrentes de la lucha de PCE y Comisiones Obreras contra fe-
nómenos como el «prestamismo laboral» o el abusivo sistema de aprendizaje 
para jóvenes en las empresas. La prensa y la propaganda comunistas se ocu-
parán con mucha frecuencia de este tema, contribuyendo con ello a forjar una 
cohesión que acaba por hacer de los trabajadores eventuales de los astilleros de 
la bahía gijonesa un colectivo que se distinga por su combatividad. Empleado 
en una subcontrata de Juliana Constructora Gijonesa, la elaboración de una ta-
bla reivindicativa aprobada en asamblea y negociada por una comisión le cues-
ta a Juan Muñiz Zapico el despido. La misma suerte correrá en empleos pos-
teriores. Las presiones policiales determinan su despido de una contrata que 
presta servicios en el dique de Duro-Felguera en la que su competencia profe-
sional le había llevado a ser nombrado jefe de equipo, en tanto que de Monta-
jes Nervión es despedido tras un plante colectivo para reclamar la jornada de 
44 horas semanales y romper con la circunstancia de ser los únicos que traba-
jaban los sábados en el sector.122

En empresas como la última citada coincide con viejos amigos y compañe-
ros como Artemio García, que ya se había integrado en el PCE un par de años 
antes, continuando autónomamente su formación y ocupando responsabilida-
des de organización en la rama juvenil de los comunistas mierenses. Juanín 
y Artemio trabajan juntos en Juliana y en Montajes Nervión, de donde am-
bos son despedidos a raíz de la citada huelga. Después de su paso por la cár-
cel, el que había sido su aprendiz, notó ciertos cambios en su personalidad. 
Concretamente, Juan Muñiz Zapico se había vuelto más prudente y algo me-
nos franco en el tratamiento de ciertas cuestiones. En cualquier caso, el de 
La Frecha ha madurado, tiene responsabilidades familiares importantes que, 
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en muchos casos, se ven coartadas por su actividad clandestina. También tie-
ne más años y la cárcel le ha mostrado las servidumbres que para lo personal 
tiene la vida que ha escogido. La disciplina y el comportamiento moral que la 
tradición comunista imprime en sus adherentes también se dejan sentir. Por 
otra parte, nuestro biografi ado ya estaba muy cerca del aparato, del núcleo de 
cuadros con responsabilidades de dirección y con una futurible carrera polí-
tica en ciernes.123

De esta manera, el contacto con esta realidad sociolaboral, confl ictiva y 
multiforme pero rica en oportunidades para un activista, viene acompañado 
de un incremento en los niveles de responsabilidad dentro de las organizacio-
nes en las que milita. Reincorporado a la Coordinadora Provincial —que en 
algún momento adopta también la denominación de Intercomisión— y a las 
reuniones que periódicamente tienen lugar en Madrid, pasa a formar parte 
igualmente del Comité Provincial del PCE. El mismo itinerario sigue, a su sali-
da de la cárcel, Gerardo Iglesias, también radicado ahora en Gijón. La dinámi-
ca de lucha en que se hallan inmersos estos jóvenes pero ya veteranos líderes 
mantiene en buena medida las pautas de la década anterior. El llamamiento 
habitual previo al Primero de Mayo incluye en 1970 una tabla reivindicativa 
de quince puntos en la que se contemplan demandas laborales (salarios, con-
trataciones, pensiones, jornada, paro, siniestralidad…) junto a la amnistía pa-
ra los represaliados, los derechos de asociación, reunión y expresión, sindica-
to democrático, derecho de huelga y control obrero de la Seguridad Social. En 
noviembre, la Coordinadora Provincial secunda una convocatoria de jornada 
de lucha por la amnistía y contra la represión para la que se elabora un mani-
fi esto que hace referencia a los presos asturianos, los muertos causados por la 
policía en la huelga de la construcción de Granada, el próximo proceso de Bur-
gos contra militantes de ETA, los despedidos de La Camocha, las luchas de HUNO-
SA, el proyecto de ley Sindical y diversas reivindicaciones laborales. Al mismo 
tiempo, el espectro de la movilización no deja de ampliarse con la incorpora-
ción de nuevos sectores como los profesores no numerarios (PNNs) y los médi-
cos internos residentes (MIR).

«Un dirigente de nuevo tipo». De esta forma califi ca a Juan Muñiz Zapico 
Marisa Castro Fonseca, que mantuvo una profunda amistad con el activo y ya 
fogueado dirigente obrero a su salida de la prisión de Segovia, el 22 de julio 1970. 
Su amistad se inició quizás por mediación de Gerardo Iglesias y en el marco de 
las reuniones de partido. Marisa Castro, era una destacada militante del Comi-
té Universitario del PCE desde la segunda mitad de los sesenta y dirigente del 
Movimiento Democrático de Mujeres Asturianas, así como directora y princi-
pal redactora de su órgano de expresión Mundo Femenino.124 En cierta forma, 
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123 AFO-FJMZ, entrevista a Artemio García. 
124 AFO-FJMZ, entrevista a Marisa Castro Fon-

seca, Madrid, 23-I-2007.



la amistad entre ambos materializaba el viejo anhelo comunista de acercar el 
mundo de la militancia obrera con el de otros sectores —principalmente pro-
fesionales, jóvenes y mujeres— para crear una amplia coalición popular que 
aislara a la dictadura. Las repercusiones de la ola disidente de alcance inter-
nacional que solemos ejemplifi car —abusivamente— con los hechos parisinos 
de mayo de 1968, dieron un mayor impulso a esta aproximación entre obreros 
y estudiantes, generando todo un discurso político que, a la hora de ponerse 
en práctica, condujo a algunos jóvenes estudiantes imbuidos de la mística re-
volucionaria de «ir al pueblo» a ingresar en las grandes fábricas en un proceso 
conocido como proletarización.

De forma menos drástica y, posiblemente, menos lastrada por una excesi-
va idealización de lo que signifi caba la condición obrera y el trabajo asalariado, 
estos contactos también se producían en la Asturias de fi nales de los sesenta y 
principios de los setenta. El propio Partido Comunista y las Comisiones Obre-
ras sirvieron de puente entre el mundo universitario y el de las concentracio-
nes mineras y metalúrgicas. Tampoco podemos olvidar precedentes como la 
Academia Obrera en la calle Cura Sama de Gijón, que había funcionado des-
de fi nales de 1959 hasta su cierre gubernativo en 1965. Su alma mater fue el he-
terodoxo izquierdista José Luis García Rúa, que reunía en su propia persona 
la condición de obrero e intelectual y que también impulsó posteriormente la 
creación de las Comunas Revolucionarias de Acción Socialista. En esta Acade-
mia impartieron y recibieron cursos y charlas dirigentes y militantes de todas 
las tendencias del movimiento obrero gijonés, incluyendo entre su «profesora-
do» y «alumnado» a notables activistas comunistas también (como Vicente Ál-
varez Areces o Ramiro Díaz Medina).125 Un poco más tarde, aprovechando los 
huecos abiertos por la Ley de Asociaciones de 1965, aparecerán por toda la As-
turias industrial sociedades culturales que servirán a la vez de centros de ins-
trucción, de formación de cuadros y de refugio e infraestructura mínima para 
la acción clandestina (reuniones políticas y sindicales, captación de militantes, 
una estructura más fl exible que permite la participación de colectivos como 
mujeres y jóvenes, improvisados centros de impresión de propaganda, etc.). 
Los cuadros obreros, estudiantiles y los escasos profesionales que están en la 
órbita del PCE o de movimientos inspirados por el partido, las utilizarán como 
foros de encuentro entre estilos y culturas militantes muy diferentes. Inicia-
tiva del partido es la creación de sociedades como la Cultural Gijonesa, la de 
Pumarín y la del Natahoyo.126
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125 BORQUE, Leonardo, Un sendero de lucha. 
José Luis García Rúa en la Academia de Cura 
Sama, Gesto y CRAS, Gijón, Llibros del Pexe, 
2002, pp. 36-54.

126 Sobre la actuación de los comunistas 

asturianos en el mundo universitario y cul-
tural se puede consultar LOBATO, Luis Al-
fredo, Dos décadas del movimiento cultural 
y universitario en Asturias (1957-1976), Gijón, 
Trea, 1998.



Como apunta Marisa Castro, una de las facetas más interesantes de Juan 
Muñiz Zapico es algo que ya hemos visto en su periodo de Aguínaco y su bús-
queda de una opción política en 1963: el hecho de pertenecer a la categoría de 
«obrero ilustrado». Sus «ganas de aprender, el deseo de ver en el otro a alguien 
de quien siempre va a recibir algo interesante» que le había acompañado en su 
trayectoria militante y personal encontraron un marco favorable entre algunos 
activos y jóvenes estudiantes de la Universidad de Oviedo. De esta forma se 
creaba un vínculo entre dos ámbitos que siempre han mantenido una relación 
compleja y contradictoria, los estudiantes (en un porcentaje muy alto pertene-
cientes a la clase media y, sobre todo, a la burguesía urbana) y los obreros, la 
clase cuya liberación presumía la desaparición de la misma sociedad de clases. 
El terreno común era una curiosidad recíproca y compartida:

Los trabajadores tenían mucha avidez cultural y los estudiantes teníamos mu-
cha avidez del mundo obrero, de lo que pasaba por ahí. Y de que se mezclaran las 
inquietudes. Y Juanín era un hombre síntesis de todo ese movimiento.127

Los estudiantes formaban parte plenamente de una nueva generación que 
se distinguía, en algunos de sus elementos más avanzados, por asumir como 
propias algunas cuestiones que eran clave en los años sesenta y que, en mu-
chos casos, chocaban con ese cierto puritanismo que caracterizaba a las cul-
turas militantes tradicionales en el movimiento obrero.128 Por supuesto, uno 
de los puntos de fricción era la forma de plantear las relaciones personales 
(amistad incluida) entre hombres y mujeres. El conservadurismo moral que 
los años de nacionalcatolicismo habían impreso en la sociedad habían creado 
una situación en la que 

la amistad entre hombres y mujeres, (…) la conquista de los derechos sexuales de 
las mujeres, el derecho al placer, todo esto era muy complicado, todo esto compli-
caba las relaciones de amistad con los hombres.129
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127 AFO-FJMZ, entrevista a Marisa Castro Fon-
seca.

128 VEGA GARCÍA, Rubén, «Vísperas de la li-
bertad, gérmenes de la discordia. La militancia 
comunista en Asturias en el umbral de la de-
mocracia», en BUENO, Manuel; HINOJOSA, José; 
GARCÍA, Carmen (coords.): Historia del PCE I Con-
greso (1920-1977), vol. II, Fundación de Investiga-
ciones Marxistas, Madrid, 2007, pp. 277-287.

129 AFO-FJMZ, entrevista a Marisa Castro Fon-
seca. Las contradicciones que presentaba la 
concepción tradicional de la mujer dentro de 

la cultura política comunista se analizan en 
CABRERO BLANCO, Claudia, «El PCE y las mujeres. 
La actitud del partido respecto a la militan-
cia femenina durante el primer franquismo», 
BUENO, Manuel, José HINOJOSA y Carmen GAR-
CIA (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-
1977), vol. I, Madrid, FIM, 2007, pp. 427-439. El 
papel de las mujeres en la resistencia antifran-
quista asturiana hasta los cincuenta se puede 
encontrar en CABRERO BLANCO, Claudia, Mujeres 
contra el franquismo. Asturias (1937-1952). Re-
sistencia y vida cotidiana, Oviedo, KRK, 2006.



Pero si había algo que tanto los jóvenes obreros como estudiantes compar-
tieran era el representar a otra generación distinta a la que tomó las armas en 
la guerra, inmersa desde el principio en las condiciones que había creado el 
franquismo. Además, tanto unos como otros sentían el peso que suponía el si-
lencio o la deformación de la historia de su país, así como el hastío hacia las 
tendencias aislacionistas de la dictadura. Desde la Universidad, con militantes 
comunistas a cargo de un buen número de posiciones en departamentos y con 
un alto ritmo de actividades político-culturales, se alienta la presencia de líde-
res obreros como Gerardo Iglesias, que acudirá a las aulas para hablar a los es-
tudiantes de la huelga minera de septiembre-octubre de 1971.130

Antes de esa fecha, el Comité Universitario del PCE en Oviedo, además de 
colaborar solidariamente con acciones como la planteada por el encierro de 
mujeres en la catedral, ha contribuido a reforzar el aparato de propaganda 
(escribiendo, imprimiendo, trasladando materiales) y a difundir boletines de 
huelga y octavillas siendo frecuentes los viajes a las cuencas de alguno de sus 
dirigentes más destacados.131 La programación que impulsan desde los depar-
tamentos de Actividades Culturales quiere, de forma explícita, «poner en con-
tacto a los universitarios con otros grupos sociales y profesionales», incluyendo 
a mineros y metalúrgicos. Entre su repertorio de acciones se ofrecen charlas 
abiertas con profesores como el fi lósofo Gustavo Bueno, recitales en base al 
cancionero del valenciano Raimon, Jacques Brel o Federico García Lorca, etc.132

Así pues, existía una relación viva entre las vanguardias del movimiento 
obrero y el estudiantil.

La Universidad estaba muy en los problemas de la sociedad, estaba en todo, en 
la carestía de la vida, en protestas de amas de casa, en los problemas de la minería, 
en los problemas de la igualdad…133

Por eso no es extraño que Juanín se sintiera atraído por este ambiente que, 
hasta entonces, le había resultado ajeno. Sin duda, su laboriosa formación au-
todidacta y las conversaciones y lecturas de prisión le habían despertado un 
gran interés por esa contradictoria categoría social que son los intelectuales y 
sus más jóvenes y comprometidos representantes, los estudiantes. Además de 
los clásicos del marxismo y las pocas síntesis históricas que circulaban más o 
menos legalmente sobre el movimiento obrero español e internacional, Jua-
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130 AFO-FJMZ, entrevista a Marisa Castro Fon-
seca. 

131 AHA, Gobierno Civil, Secretaría Particu-
lar, «Sumario 143/69 informando del titulado 
Comité Universitario del Partido Comunista», 
26 de marzo de 1969, caja 22.631.

132 Boletín Informativo de la Delegación de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo. Depar-
tamento de Información, n.º 1 del 28 de ene-
ro de 1967. 

133 AFO-FJMZ, entrevista a Marisa Castro Fon-
seca.



nín aprovechó los intercambios intelectuales con Marisa Castro para conocer 
obras de Simone de Beauvoir, la autobiografía de Isadora Duncan y literatura 
en sentido estricto, entre la que no faltaba la novela negra.134 A juicio de la di-
rigente comunista:

Era un hombre que estaba dispuesto a avanzar, ávido de conocerlo todo y que 
sabía que no bastaba con tener callos en la mano para tener conciencia de clase, 
que había que estar preparado.135

Estos contactos fuera del mundo de los trabajadores manuales proporcio-
naron a Juanín nuevos puntos de vista que incluían la necesidad de atender a 
la evolución de los movimientos sociales, que tenían en Gijón un terreno de 
experimentación muy importante.136 Además, el nexo que se establece entre 
la cultura militante de las zonas hulleras y la ciudad portuaria de orientación 
básicamente metalúrgica estaba garantizado por la afl uencia de trabajadores 
venidos desde el Nalón y el Caudal a partir de fi nales de los sesenta, trayendo 
con ellos contactos personales, repertorios de protesta y aguerridas biografías 
militantes. Y es que la misma militancia comunista con la que se relacionará 
Juan Muñiz Zapico experimenta en estos años un interesante proceso de di-
versifi cación. Por un lado están los estudiantes gijoneses de la Universidad de 
Oviedo, que también están presentes en la ciudad y que alentarán y dirigirán 
movimientos sociales que cristalizarán en sociedades culturales, asociaciones 
vecinales, el Movimiento Democrático de Mujeres, etc.137 Toda esta actividad 
se traduce en una mayor presencia de la oposición en las calles de Gijón con 
manifestaciones como la del Primero de Mayo de 1968. Como ya hemos dicho, 
desde su llegada, Juanín siguió con atención la trayectoria de estas plataformas 
unitarias y plurales (aunque hegemonizadas en gran parte por los militantes 
comunistas) que seguían —a su manera— los mismos principios que procla-
maban las Comisiones Obreras. Marisa Castro le considera un «dirigente cóm-
plice» y destaca la capacidad del de La Frecha para escuchar con atención y 
respeto lo que los y las militantes de esos movimientos sociales tenían que de-
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134 Ibidem. 
135 Ibidem. 
136 Sobre la evolución de la lucha antifran-

quista en Gijón desde la ocupación de la ciu-
dad en octubre de 1937, VEGA GARCIA, Rubén 
y Begoña SERRANO ORTEGA, Clandestinidad, re-
presión y lucha política. El movimiento obre-
ro en Gijón bajo el franquismo (1937-1962), Gi-
jón, Ayuntamiento de Gijón, 1998. También 
VEGA GARCIA, Rubén, «La presencia comunis-

ta en las ciudades industriales: Gijón y Avi-
lés» y «El PCE asturiano en el tardofranquis-
mo y la Transición» en ERICE, F. (coord.), Los 
comunistas en Asturias, Gijón, Trea, 1996, pp. 
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137 Una síntesis de la trayectoria del Movi-
miento Democrático de Mujeres se encuentra 
en CABRERO BLANCO, Claudia, «O Movemento 
Democrático de Mulleres: da protesta cotidiá á 
loita política», en Dezeme, n.º 11, 2006, pp. 15-23.
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En la prisión de Segovia con Luis Hoyos y Eduardo Saborido
(facilitada por Eduardo Saborido)



cir. Una actitud de la que las feministas no solían disfrutar, «aunque fuéramos 
militantes del Partido Comunista como ellos y no fuéramos sindicalistas, pe-
ro apoyásemos a Comisiones Obreras». Las nuevas referencias y enfoques in-
cluían críticas a lo que todavía entonces se llamaba el proceso de construcción 
del socialismo en la Unión Soviética. Una realidad que pudo comprobar in situ 
en abril de 1972, fecha en la que realiza un viaje sindical a la URSS.138 

Salir de España clandestinamente no era un trabajo fácil, dicho sea de pa-
so. Se requería un pasaporte que era elaborado en Francia por el especialista 
más protegido del PCE, Domingo Malagón, de cuya existencia sabía un reduci-
dísimo número de personas. Primero se enviaban a Francia dos o tres fotos de 
quien se había decidido que saliera al exterior. A través de enlaces, el Comité 
Provincial las hace llegar a la dirección de París. En el viaje de vuelta, el pasa-
porte era entregado por un enviado de la dirección (escondido en maletas, es-
pejos o carteras de doble fondo), a un responsable del Comité Provincial. Una 
vez recibido el documento, algo a lo que no todos los militantes podían acce-
der y que era conservado con precauciones extraordinarias, se instruía al por-
tador acerca de su nueva biografía, algunas direcciones, contraseñas, etc. A la 
vuelta había que entregar de nuevo el pasaporte al Comité Provincial. Y eso 
fue lo que tuvo que hacer Juan Muñiz Zapico para llevar a cabo el menciona-
do viaje a la URSS.139

El mantenimiento del contacto con la dirección exiliada era un aspecto 
clave en el trabajo ilegal y fue precisamente en Gijón donde se centralizó es-
ta función imprescindible para canalizar la comunicación y el envío de ins-
trucciones y diversos materiales. También se había convertido en la residencia 
regular de un buen número de dirigentes del Comité Provincial. Otro índice 
de la importancia que cobra la ciudad dentro del antifranquismo asturiano 
de los setenta lo tenemos en la edición de propaganda, concentrando buena 
parte de la elaboración de la prensa clandestina tanto del Partido Comunista 
como de Comisiones Obreras.140 Es notable, igualmente, la variedad profesio-
nal que encarna la militancia, entre la que encontramos profesores de ense-
ñanza media, estudiantes y trabajadores de «cuello blanco», junto a mineros 
y metalúrgicos. 

Muy a grandes rasgos, este es el panorama con el que se encuentra Juan 
Muñiz Zapico después de su excarcelación y en el que se integra, participan-

92 Juan Muñiz Zapico, Juanín

138 AFO-FJMZ, entrevista a Marisa Castro Fon-
seca. ROMÁN, J., op. cit., p. 33.

139 AFO-FJMZ, entrevista a Vicente Gutiérrez 
Solís, Langreo, 04-I-2007. Gutiérrez Solís era, 
precisamente, la persona encargada de con-
servar el pasaporte de Juanín. Sobre el pro-
ceso de falsifi cación de pasaportes, MALAGÓN, 

Domingo, Malagón: Autobiografía de un falisi-
fi cador, Barcelona, El Viejo Topo, 1999.

140 Se encuentra un tratamiento exhausti-
vo de la prensa comunista asturiana duran-
te el franquismo en SANTULLANO, Gabriel, La 
prensa clandestina en Asturias, Oviedo, KRK y 
Fundación Juan Muñiz Zapico, 2006.



do activamente en el ambiente de su ciudad de adopción y asumiendo tam-
bién algunos de los puntos clave del estilo de vida y el imaginario playu, co-
mo la devoción por el Sporting. Sin embargo, tanto Genita como él volverán 
regularmente a la casa de sus padres en La Frecha, donde se encuentra su hi-
ja Yolanda y donde se quedará también el segundo hijo, Marcos, nacido en 
mayo de 1971. 

La documentación policial nos ofrece un pequeño resumen de las activida-
des de Juanín desde julio de 1970, revelando el seguimiento a que se encuentra 
sometido. Según sus perseguidores, en un párrafo exagerado que nos ayuda a 
ponernos en guardia acerca de la fi abilidad de este tipo de fuentes:

A partir de este momento y por expresa indicación del Partido fi ja su residen-
cia en Gijón e inicia una labor de fortalecimiento de las CC.OO. en dicha locali-
dad situándose al frente de las mismas como máximo responsable en Asturias.141

En la nómina de actividades que para el régimen franquista constituyen 
delitos tenemos la asistencia de Juanín a manifestaciones, como la que se pro-
duce el 25 de junio de 1971 en la entonces plaza de los Mártires (que en nues-
tros días ha recuperado su denominación de plaza del Humedal). Esta mani-
festación acaba siendo disuelta por la policía. Además, «se detectan numerosos 
contactos con otros elementos importantes del Partido y frecuentes viajes a las 
zonas de Sama, Mieres y Avilés».142 Después de dejar constancia de que en su 
estancia en Gijón no ha conseguido trabajar de forma continuada y que desde 
comienzos de 1972 se halla en el paro, la conclusión que la policía secreta fran-
quista extrae de este hecho es que Juanín vive «dedicado exclusivamente a la 
labor de preparación de las Comisiones Obreras y el encuadramiento de mili-
tantes».143 No se trata de una anotación inocente. Lo que se insinúa es una libe-
ración remunerada por parte de organizaciones ilegales. Y el origen del dinero 
que la habría permitido es la percepción de ayudas por parte del PCE y del Fon-
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141 Fundación 1.º de Mayo-Archivo de His-
toria del Trabajo, Fondo Abogado José Ma-
nuel López López, Brigada Social, «Infor-
mando sobre Juan Muñiz Zapico», fechado 
el 14-VII-1972. Se trata de un escrito enviado 
al Juzgado de Orden Público con los ante-
cedentes de Juanín, intentando reforzar la 
acusación contra él en el Proceso 1001. Para 
ello, la policía política busca vincular cual-
quier tipo de decisión o acontecimiento con 
un maquiavélico plan del PCE. Se trata, pues, 
de dar argumentos a la fi scalía para una con-

dena de importancia. Acerca de este perver-
so método de «construcción» de la imagen de 
culpabilidad de los acusados, véase ÁGUILA TO-
RRES, Juan José del, «El TOP: las sentencias, los 
procesados, los hechos y las razones políti-
co-jurídicas de las condenas», en Las senten-
cias del Tribunal de Orden Público, Fundación 
Abogados de Atocha / Consejería de Justi-
cia, Seguridad Pública y Relaciones Exterio-
res del Principado de Asturias, 2007 (edición 
en cd-rom).

142 Ibidem. 



do Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias. El FUSOA nace en enero de 1972 
de la difícil unión que alcanzan los dos fondos de cuya existencia ya hemos 
dado cuenta: el Comité de Solidaridad y la Comisión de Solidaridad, de cuyas 
ayudas Juanín ya se había benefi ciado.144 Hay que decir que también él contri-
buyó como recaudador en los periodos en que dispuso de trabajo y en las zo-
nas que le fueron asignadas, dejando la cantidad recaudada en manos de Ra-
miro Díaz Medina, que después hacía llegar el dinero a la organización.145 Por 
su parte, la policía rastrea el nombre de Muñiz Zapico en listas que publican 
periódicos como Verdad para establecer el lazo entre el dirigente sindical y el 
PCE. Otro aspecto que despierta la sospecha entre los agentes de la Brigada Po-
lítico Social es que en este periódico y otros materiales de propaganda se cali-
fi que al lenense como «demócrata y verdadero representante de los obreros».146

Recordemos las implicaciones que tiene todo esto. A partir de los sesen-
ta, sobre todo con el ciclo que abren los confl ictos de 1962, la cuestión de los 
fondos solidarios empieza a ser tomada muy en serio desde el Gobierno Civil 
y la Brigada Político Social. De ahí la proliferación, a partir de la segunda mi-
tad de la década, de hojas, pasquines y propaganda policial y verticalista sobre 
un punto más que delicado para la oposición antifranquista: el reparto de las 
ayudas. Como es de suponer, el aparato represivo franquista va a intentar, me-
diante insidias y procedimientos abiertamente calumniosos, difundir y man-
tener la idea de que las contribuciones de los trabajadores en los tajos sirven 
únicamente para fi nanciar el tren de vida de las direcciones exiliadas o de los 
mismos militantes obreros en el interior. Para ello van a utilizar a fondo la ina-
gotable fuente de escepticismo y desprecio por la política que el mismo régi-
men ha ido inculcando en amplísimos sectores de la población. Hay que se-
ñalar que Juan Muñiz Zapico contempló favorablemente la creación de FUSOA 
como una muestra más de ese unitarismo que era parte constituyente de las 
Comisiones Obreras a las que estaba dedicando su tiempo y actividad. De he-
cho, como recuerda Luis Redondo, Juanín era partidario de dejar de lado la 
desconfi anza que sentía buena parte de la militancia comunista ante un fondo 
en el que, según su opinión, se hallaban sobrerrepresentadas organizaciones 
poco más que testimoniales y donde también se encontraban partidos escindi-
dos de su propio tronco que utilizaban las siglas PCE en su denominación. Ade-
más, las fábricas de la ciudad donde Muñiz Zapico había encontrado acogida 
eran determinantes en el engranaje recaudatorio de FUSOA.147

Siguiendo con el rastreo de su actividad, la policía centra su atención en 
su participación durante la huelga minera de septiembre y octubre de 1971. 
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Así se encuentra su nombre en un escrito solidario enviado al gobernador ci-
vil de la provincia. Indudablemente Juanín era un nombre a tener en cuenta 
por el aparato represivo. Así, cuando el PCE y las Comisiones Obreras planean, 
como era habitual en vísperas de cada Primero de Mayo, unas jornadas de lu-
cha que abarcarían los días 28 y 30 de abril de 1972, es detenido «preventiva-
mente» junto a otros dirigentes en lo que constituía una práctica habitual de 
la policía franquista. Este hecho y su negativa a pagar la multa impuesta en su 
proceso de 1967 le valen un arresto de treinta días. El documento tampoco ol-
vida lo que denomina «frecuentes desplazamientos a Madrid con el fi n de co-
ordinar las acciones de las Comisiones Obreras junto con los responsables de 
otras provincias».148 En una de estas reuniones, la que se lleva a cabo el 24 de 
junio de 1972, se produce la detención que nuevamente le conduce a la cárcel 
como parte del Proceso 1001/72. Para entonces, la Dirección General de Segu-
ridad le considera un «destacado agitador» y «una amenaza notoria para la pa-
cífi ca convivencia social».149

95III. Juanín, el de Comisiones

147 AFO-FJMZ, entrevista a Luis Redondo.
148 Fundación 1.º de Mayo-Archivo de 

Historia del Trabajo, Fondo Abogado José 
Manuel López López Brigada Social, «In-
formando sobre Juan Muñiz Zapico», 14-

VII-1972.
149 AHN, Fondo Ministerio de Interior-Poli-

cía, P-5490, Dirección General de Seguridad, 
Jefatura Superior de Policía, «Multa impues-
ta por infracción Ley de Orden Público», Ma-





IV. Juanín, el asturiano del 1001 
(1972-1975)

«Cada casa es una guarida, todos los hombres atados: las sombras 
están llenas de espectros, 
y las ventanas baten con maldiciones de hierro:
Sobre las puertas “Prohibido”, y sobre las chimeneas “Miedo”
aparece escrito:
Con cintas de hierro alrededor del cuello sujetas a las paredes
los ciudadanos, los habitantes de los suburbios con pesados grilletes
caminan pesadamente;
débiles y torcidos están los huesos de los pueblos».

WILLIAM BLAKE, Europa.

Desde inicios de los años setenta las debilidades del régimen franquista se 
manifi estan en descargas represivas cada vez más duras sobre aquellos secto-
res sociales sobre los que la oposición gana ascendiente mientras la dictadura 
se resiente de la pérdida de control. La tradicional política de contención del 
movimiento obrero se ha ido extendiendo progresivamente sobre los profesio-
nales, estudiantes universitarios y alcanza incluso al personal administrativo, 
judicial y militar de la misma dictadura. En este sentido, el Proceso de Burgos 
marca un hito en la escalada represiva. Los sucesos del 10 de marzo de 1972, 
en El Ferrol (por entonces, «del Caudillo»), donde la protesta obrera en Bazán 
termina con la muerte de dos trabajadores, da lugar a un posterior Consejo de 
Guerra y juicio ante el Tribunal de Orden Público de veintitrés acusados. Poco 
después se produce, la «caída del 1001» y todo el proceso judicial y las movili-
zaciones consiguientes. El 20 de diciembre de 1973, fecha de inicio del juicio, 
ETA realiza un espectacular atentado que termina con la vida del previsible su-
cesor de Franco, el almirante Luis Carrero Blanco, tensando todavía más la si-
tuación política y social del país. En el exterior, un 11 de septiembre de ese mis-
mo año cae el gobierno de Unidad Popular presidido por el socialista Salvador 
Allende en Chile. Al frente de la Junta militar que toma el poder se encuentra 
el confeso admirador de Franco, general Augusto Pinochet. La izquierda espa-



ñola revive momentos similares del pasado mientras se empiezan a evaluar 
las consecuencias de la mal llamada crisis del petróleo, que encubre una re-
estructuración del capitalismo a nivel internacional que tendrá un efecto di-
rectamente político en el periodo que hoy conocemos como de Transición a la 
democracia. Dos años después, en septiembre de 1975, la evidente, lenta y can-
sina extinción física del dictador español no impide que su régimen recuerde 
por enésima vez al país quién ha ganado realmente la guerra de 1936. Volvien-
do a sus orígenes, la fi rma de Franco sentencia a muerte a cinco militantes de 
ETA y el FRAP. La reacción internacional y la concentración masiva ante el Pa-
lacio de Oriente para jalear la sombra agónica del Caudillo provocan un déjà 
vu que evidencia el desfase de las respuestas del régimen y rememora, breve 
y fantasmalmente, el blanco y negro de la España del gasógeno y el aislamien-
to. Los fusilamientos del 27 de septiembre y la aparición del 1 de octubre en el 
balcón del Palacio Real ante sus incondicionales constituyen los últimos actos 
del dictador antes de entrar en un deterioro irreversible, con una larga agonía 
prolongada por la saña del «equipo médico habitual» y la camarilla de El Par-
do. La muerte de Francisco Franco Bahamonde y la coronación del príncipe 
Juan Carlos van seguidas de un decreto que concederá la libertad, entre otros 
a Juan Muñiz Zapico y a sus compañeros de la dirección de las Comisiones 
Obreras. Pese a las perspectivas que abría la muerte de quien había converti-
do a España en su patrimonio personal, todavía quedaba un largo y a ratos tor-
mentoso camino por recorrer. 

La detención, el ingreso en Carabanchel y las estrategias de cara al 
proceso

Como ya vimos, aquella que se celebró en el convento de los padres Obla-
tos en Pozuelo de Alarcón no había sido la primera reunión de la Coordinado-
ra General de Comisiones Obreras a la que Juan Muñiz Zapico había acudido. 
Pero sí que iba a ser la que tendría una mayor repercusión en su vida personal 
y militante hasta entonces. Las reuniones de la Coordinadora requerían un alto 
grado de seguridad y capacidad organizativa. Los compañeros de Madrid dispo-
nían de una red de contactos y casas seguras para acoger a los que venían de 
fuera de la capital. La seguridad venía reforzada por la propia selección que el 
comportamiento, la lucha y la represión habían establecido desde los mismos 
centros de trabajo. Como recuerda Eduardo Saborido: 

Difícilmente la policía cogía nuestras reuniones, yo creo que lo hacíamos con 
bastante cuidado y muy bien. Lo que nos salvaba es que dentro de nosotros era 
muy difícil que colara algún confi dente porque antes de llegar a cierto nivel de re-
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uniones la gente venía de los centros de trabajo muy seleccionada. La policía mis-
ma seleccionaba gente, la iba machacando, la iba deteniendo, la iba despidiendo, 
los trabajadores la elegían. Entonces, el movimiento de Comisiones Obreras, desde 
el principio, contaba en sus órganos con gente muy representativa. Y muy lucha-
dora. Un confi dente no podía tener esas características, ¿no?150

Sin embargo, aquel 24 de junio de 1972 la policía entra en el convento y de-
tiene a parte de la que, de facto, era la dirección del movimiento socio-políti-
co a nivel nacional. Ya en prisión, se suscitarán discusiones acerca de qué pie-
za de la organización de la reunión había fallado, dando por supuesto que se 
había tratado de un chivatazo. Aunque nunca se llegó a una conclusión defi -
nitiva, era probable que una de las personas que no asistía a las reuniones y 
tampoco pertenecía al núcleo de coordinación, pero que se encargaba de lle-
var y traer a los participantes en las mismas, hubiera acudido a la policía y 
hubiera recibido una recompensa económica.151 En cualquier caso, lo cierto es 
que aquel día cayeron junto a Juan Muñiz Zapico fi guras de signifi cación na-
cional de la talla del metalúrgico y dirigente comunista Marcelino Camacho; 
el abogado, teórico y dirigente comunista y de Comisiones Nicolás Sartorius; 
el sacerdote Francisco García Salve, que por su condición de jesuita cumplirá 
su pena en la Cárcel Concordataria de Zamora; los sevillanos Fernando Soto, 
Francisco Acosta y Eduardo Saborido, con el agravante en este último de usar 
identidad falsa por encontrarse clandestinamente en Madrid desde el último 
Estado de Excepción de fi nales de 1971; el madrileño afi ncado en Zaragoza Mi-
guel Ángel Zamora; el vallisoletano Luis Fernández Costilla y el vizcaíno Pe-
dro Santiesteban.

De haber transcurrido la jornada sin incidencias, el orden del día de la re-
unión incluía el documento titulado «Sobre la unidad del movimiento de ma-
sas», una cuestión de gran calado estratégico para las Comisiones Obreras. En 
sus líneas maestras, el planteamiento cifraba la unidad, forjada desde la ba-
se, en el impulso de asambleas que en cada centro de trabajo eligieran comi-
siones encargadas de coordinar y dirigir la lucha, procurando la unidad de ac-
ción y fi jando como objetivo un Congreso General de todos los Trabajadores 
del Estado Español. El núcleo dirigente de Comisiones Obreras es consciente 
de las difi cultades que plantea la unidad del movimiento obrero y de la sensa-
ción engañosa que puede causar su propia hegemonía:
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Partiendo de recientes experiencias vividas en CC.OO. llegamos al convenci-
miento de que la unidad no es el resultado del simple proceso de la acción de ma-
sas, como tampoco lo es de la simple discusión entre militantes de diferentes siglas. 
La primera posición nos puede conducir a una visión triunfalista, a un espejismo 
peligroso que se suele dar en las épocas de dictadura. En estos períodos no todas 
las ideologías luchan con la misma fuerza, ni los mismos métodos, y puede dar la 
impresión de que prácticamente toda la clase obrera está detrás de la que pone más 
carne en el asador. Mas esto no es exactamente así y cuando se restablece la demo-
cracia se manifi esta claramente dicha pluralidad en formas orgánicas diferenciadas 
que dividen al mundo del trabajo.

La otra posición —acuerdos por arriba con otras siglas— nos ha conducido, en 
determinadas circunstancias, a una paralización cuando no a una desorganización 
completa. El creer que la unidad la vamos a conseguir en una mesa redonda de si-
glas sindicales es un craso error.152 

La propuesta era acorde con el espíritu que había alentado al movimien-
to de las Comisiones desde su origen. Pero su discusión resultó esta vez abor-
tada. Cuando apenas había empezado la reunión, la policía, que previamente 
había acordonado el edifi cio, irrumpe y detiene a los asistentes. Juanín es lo-
calizado junto a Saborido: 

Recuerdo que nos detuvieron a los dos juntos, porque salimos los dos corrien-
do, nos escondimos detrás de una puerta, la policía vio la puerta un poquito fuera 
de su sitio y lo que hicieron fue pegar una patada a la puerta. Tenía miedo la poli-
cía, no se atrevía a abrir la puerta tranquilamente y cogernos, sino que le pegó una 
patada a la puerta para que rebotase. Seguramente pensarían que podíamos atacar-
les. Y rápidamente nos retorcieron los brazos, a él y a mí, y salimos los dos de unos 
servicios que había allí, salimos los dos con una pistola puesta en la nuca. Nos re-
sistimos, pero al fi nal nos cogieron entre dos o tres.153

Eduardo Saborido recuerda una anécdota de ese día que, en su opinión, re-
trata el carácter y la personalidad de su amigo asturiano: 

Para que se sepa cómo era Juanín, nos fueron poniendo en un patio alrededor 
de un árbol. Fuimos llegando y nos dijeron que nos sentáramos en el suelo. Cla-
ro, sentarnos en el suelo sería una medida de precaución de la policía para que no 
pudiéramos correr porque estaban deteniendo gente y la policía no sabía cuántos 
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éramos. Seguían registrando el edifi cio que era muy grande, aquel convento de Po-
zuelo. Y según íbamos llegando nos íbamos poniendo en el suelo. Nosotros ni nos 
mirábamos ni nos hablábamos, claro, porque nos habíamos puesto de acuerdo en 
que no nos conocíamos, salvo los que estaba totalmente claro que se conocían, que 
eran del mismo sitio. Los demás íbamos a negar que nos conociésemos, aunque éra-
mos todos ya personas muy públicas, muy conocidas, con lo cual era un poco por 
nuestra parte una desfachatez, vamos. Era lo que habíamos acordado y era lo que 
había que mantener. Entonces todo el mundo nos fuimos sentando en el suelo, pe-
ro Juanín no se sentó. Juanín se puso en cuclillas, llegaba la policía y le decía que 
se sentara, y él no se sentaba. Vamos, que terminaron llegando dos policías para 
sentarlo en el suelo, empujándolo en los hombros, pero no pudieron con él. Tuvie-
ron que llegar dos o tres policías para poderlo sentar, porque aguantó en cuclillas, 
no había quien lo sentara. Un rasgo de Juanín, ¿no? Era un rebelde, más rebelde 
que todos nosotros. Era una cosa tremenda. Entonces ellos tirando y tú diciendo: 
«Verás tú, verás tú, ¿a que le van a dar una castaña aquí por loco?» Y todo el mun-
do estábamos allí asustados. Pero él no se doblegó, ¿eh? Al fi nal tuvieron que venir 
tres y lo sentaron. Y aguantó el tirón. 

(…) Eso nos servía mucho, porque en esos momentos en que tú puedes tener 
debilidad, el que uno de nosotros tuviese ese rasgo hacía que los demás volviése-
mos a recuperar la moral. Eso tenía un valor tremendo, ¿no?, en esos momentos 
difíciles. Como en otros momentos ha sido otra gente.154

Consumada la detención, los diez son llevados a la Dirección General de Se-
guridad, en la Puerta del Sol. Allí les espera el comisario Yagüe, jefe de la Briga-
da Político-Social de la capital. La caída de la Coordinadora es un gran éxito para 
él. Casi al momento, Josefi na Samper recibe una llamada en la que uno de los 
compañeros de su marido —Marcelino Camacho— la advierte de la detención. 
A partir de entonces, ella y otras mujeres se pondrán en marcha para montar 
guardia delante de la DGS, donde no serán recibidas.155 El objetivo principal de es-
tas vigilias era mantener una alerta constante sobre cualquier maltrato o trasla-
do que pudieran sufrir los detenidos. Antes de la reunión se había pactado entre 
los asistentes, como en otras ocasiones, la excusa a dar para explicar la presen-
cia de los sindicalistas en el convento. En su declaración ante la policía políti-
ca, Juanín expone los presuntos motivos que le han llevado hasta aquel lugar:

Que el motivo de encontrarse en dicho lugar, era el de asistir a una conferen-
cia sobre «Fe y secularidad» que tenía que celebrarse en aquel Seminario a las die-
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ciséis horas, pronunciando dicha conferencia el padre Martín, desconociendo más 
datos del conferenciante. (…) Preguntado para que explique por qué circunstan-
cias se trasladó a Pozuelo de Alarcón, seminario de los padres Oblatos, a las on-
ce horas, cuando la conferencia a la que dice quería asistir no empezaba hasta las 
cuatro de la tarde, responde que lo hizo con la intención de ver dónde estaba situa-
do el local y de cerciorarse si la conferencia empezaría a la hora fi jada, por lo cual 
preguntó a una persona de paisano que se encontraba en la puerta, sobre la hora 
de la conferencia.156

En esta declaración también consta, a preguntas de los policías, la afi rma-
ción de que no había acudido a ninguna llamada de las Comisiones Obreras de 
ámbito nacional y rechaza conocer a ninguno de los detenidos, a excepción de 
Marcelino Camacho, «por haber permanecido con él mismo por algún tiempo 
en la Prisión de Segovia».157 Y a eso se atendrá durante las setenta y dos horas 
que la Ley de Orden Público permitía la retención de los detenidos por parte 
de la policía. Por lo demás, admitiendo pertenecer a las Comisiones Obreras, 
todos negaron constituir la Coordinadora General del movimiento. No hubo, 
en este caso, malos tratos físicos: 

A ninguno nos pegaron, pero la policía allí no se atrevía a pegarnos a nosotros, 
éramos muy conocidos ya, muchos de nosotros éramos muy conocidos en España, 
ya nos habían detenido muchas veces, había habido manifestaciones a favor nues-
tra. Ellos sabían que la detención nuestra era gorda, iba a tener repercusiones in-
ternacionales. Ellos chulearon con nosotros, algún que otro empujón, pero pegar-
nos no nos pegaron. Bueno, nos pusieron una multa de 250.000 pesetas para que no 
nos escapáramos o no fuese a ser, no se fi aban ni de los jueces, no fuera a ser que 
nos pusieran en libertad.158

El abogado Manuel López, refi riéndose a las dos grandes detenciones del 
sindicalista asturiano, afi rma que Juanín «se portó muy bien en los primeros 
interrogatorios y se ha portado muy bien en todos. Él estuvo muy entero en 
todos los interrogatorios». Antes de la designación ofi cial, el letrado madrileño 
ya sabía que se iba a ocupar de su defensa, ya que habían seguido mantenien-
do contacto después de la condena a dos años que había sufrido previamente 
Muñiz Zapico.159 No pasó mucho tiempo hasta que pudo hablar con él y empe-
zar a pensar en una estrategia para afrontar el juicio al que iban a ser todos so-
metidos ante el Tribunal de Orden Público.160
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Mientras tanto, en Asturias, la noticia de la caída de Juanín se transmite 
como un reguero a los militantes comunistas por medio de contactos persona-
les. En Gijón, Marisa Castro tuvo noticia de la caída aquella misma noche de 
San Juan. A su casa acuden unos camaradas que le comunican el hecho. En 
seguida buscaron información más detallada en Radio España Independiente 
y en las emisiones en castellano de Radio París. La valoración de los comunis-
tas asturianos en esos primeros momentos incide en que se iba a tratar de ha-
cer un escarmiento, un

aviso para navegantes para el movimiento obrero y las Comisiones Obreras que ya 
estaban establecidas en toda España y que era un movimiento imparable. Y la ver-
dad es que fue un tremendo disgusto para nosotros.161

Artemio García, que por aquel entonces trabajaba en Dique Duro-Felgue-
ra, también se enteró tempranamente, ya que había actuado algunas veces co-
mo suplente de Juanín.162

Terminados los interrogatorios, el siguiente destino fue la prisión de Cara-
banchel, donde separaron al grupo basándose en que cuatro de los detenidos, 
entre ellos Juanín, eran reincidentes y contaban con detenciones y condenas 
anteriores. El resultado fue su aislamiento en la sexta galería, mientras que sus 
otros seis compañeros ocuparon la tercera. Obviamente, también se trataba de 
que no estuvieran juntos. De hecho, así siguieron las cosas durante año y me-
dio.163 Nada más ingresar en prisión tuvieron ocasión nuevamente de comen-
zar su lucha contra las imposiciones del sistema penitenciario franquista, que 
se negaba a considerarlos presos políticos. Los funcionarios se dirigen primero 
a Marcelino Camacho y ordenan al grupo que se desnude. Camacho se niega 
y, pese a que la sala está empezando a llenarse de funcionarios, mantiene su 
fi rme negativa, lo que da ánimos al resto para hacer lo propio. Finalmente, in-
gresan en los pabellones sin haber pasado por ese primer trámite de obedien-
cia, como dice Eduardo Saborido: «Esa es la primera batalla que ganamos, na-
da más entrar en Carabanchel. En defensa de nuestra dignidad».164

Ya en prisión, Juanín escribe a su esposa Genita, que acudía muchas veces 
a la capital en el coche particular de Artemio García (visitando, de paso, la ca-
sa de otro de los procesados, el vallisoletano Luis Fernández Costilla):
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Recuerdo que a los pocos días nos puso unas letras diciendo que no nos preocu-
pásemos, que estaba bien y que no pensaba permanecer en la cárcel tanto tiempo 
como la primera vez. Contaba, no sé si para tranquilizarnos, que les pondrían una 
multa y les dejarían en libertad. Luego vino la sentencia: dieciocho años de prisión, 
y a todos nos dejó petrifi cados.165

Los primeros indicios de que esta nueva detención podría acarrear serias 
consecuencias vendrían de la petición fi scal. Esta corroboraba los temores 
que apuntaban a que el régimen buscaba escarmentar y atemorizar a la opo-
sición antifranquista y a su principal soporte, el movimiento obrero. Con-
cretamente, a Juanín se le pidieron 18 años de cárcel. Dos decisiones se hi-
cieron imprescindibles a partir de entonces, la designación de abogados y 
diseñar el tipo de estrategia política a adoptar en el proceso para denunciar 
la represión sobre los dirigentes sindicales. Y eso incluía la búsqueda de una 
denominación que popularizase la movilización. En general, las denomina-
ciones más corrientes que emplearon la propaganda comunista y de las Co-
misiones Obreras fueron «los diez de Carabanchel», «los procesados del 1001» 
y «Camacho y sus compañeros». Hubo variantes según el origen de los pro-
cesados, así, en algunos materiales de propaganda asturiana llegó a utilizar-
se «Juanín y sus compañeros». Entre los comunistas existían ciertas normas 
de comportamiento en detenciones y juicios que incluso se recogieron en 
manuales que se difundían entre los militantes. Una de esas normas esta-
blecía que el militante detenido de mayor jerarquía orgánica (secretario de 
algún comité o célula, miembros del Comité Central, etc.) debía reclamar 
para sí la responsabilidad última de las acusaciones, lo que suponía afrontar 
las condenas más duras. Además, su nombre se convertía en el emblema de 
la campaña pública subsiguiente. Sin embargo, en este caso concreto, des-
de el principio estuvo claro que la defensa pasaba por negar vínculos con el 
PCE (aceptarlos equivalía a una condena segura) y reconocer la pertenencia 
a las Comisiones Obreras, también ilegales, y, así que la estrategia propa-
gandística tradicional suscitó algunas dudas dentro de Carabanchel. Eduar-
do Saborido recuerda haber tratado la cuestión de la denominación general 
del proceso en la cárcel: 

Lo primero que hicimos fue determinar cómo íbamos a llamar al juicio desde 
el punto de vista de que fuese conocido. Y descubrimos que el expediente de junio 
del 72, en el Tribunal de Orden Público, antes de nosotros había habido mil expe-
dientes más de presos políticos, nosotros éramos el 1001. Claro, algunos de noso-
tros nos dimos cuenta de que 1001 podía ser un buen número y un buen reclamo. 
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¿Sabes?, para que el proceso fuera rápidamente conocido, ¿no? Y así fue. Porque 
al principio, hubo gente que dijo: «los diez de Carabanchel». Yo dije que no, que lo 
mejor era 1001 y, efectivamente, en 1001 se quedó.166

El mismo Juanín tenía una opinión muy clara al respecto. Su apuesta pa-
sa por poner el acento en lo colectivo y evitar una excesiva personalización, 
más apta para forjar liderazgos que para resaltar el carácter de masas del mo-
vimiento que encarnan. En una carta dirigida a sus camaradas de partido, sin 
fecha, pero escrita desde Carabanchel seguramente en 1973 y consignada co-
mo «Carta informe sobre su posible actitud en el juicio», el dirigente asturiano 
subraya el hecho de que: 

Las peticiones que se nos realizan están más determinadas por lo que en con-
junto nosotros representábamos, que por el «nombre» de algunos de los allí pre-
sentes, para el régimen se trata de la condena de unas formas y un estilo de traba-
jo que la clase obrera está, paso a paso, haciendo suyos y que su exponente más 
determinante en aquel entonces fue lo logrado en Ferrol y Vigo; si en vez de no-
sotros, otros hubiesen sido los detenidos, las peticiones posiblemente revestirían 
parecida dureza.167

Incidir en lo colectivo, además, permite presentarse como dirigentes de un 
movimiento unitario, nacido del mismo seno de la clase trabajadora y refren-
dada por los compañeros en el propio centro de trabajo, algo muy alejado de 
esas Comisiones Obreras que el fi scal del TOP asignado al caso, Eugenio Herre-
ra, en nombre del Estado y siguiendo su jurisprudencia establecida con la ile-
galización de 1967, considera como «fi lial del Partido Comunista»: 

El régimen quiere hacernos aparecer como «agitadores profesionales» y noso-
tros tenemos que hacer ver que la realidad de ser obreros luchadores cuya repre-
sentatividad nos la hemos ganado en tanto que hemos sabido recoger el sentido de 
nuestra lucha diaria y nos hemos mantenido con dignidad al frente de ella dándo-
la perspectiva, pero sin egocentrismos, con naturalidad. Tenemos que hacer mucho 
hincapié en los cargos sindicales que algunos de nosotros hemos ostentado. Para 
que nosotros podamos ir exponiendo todo esto tendremos que contestar a las pre-
guntas de nuestros defensores de una forma sencilla, muy ligada a nuestra perso-
nalidad obrera, a la exposición del porqué de esa personalidad, huyendo de altiso-
nancias, alejándonos del mitin por el mitin, que lo único que nos conducirá es a 
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salir de la sala sin exponer la problemática que bien expuesta resultará más pun-
zante que la mención de cuatro verdades conocidas.168

Esta actitud tiene otra ventaja: sirve a la declaración programática del mo-
vimiento como «sindicato unitario», el mismo proceso está ayudando a que tra-
bajadores y ciudadanos de distintas tendencias se sumen a las acciones solida-
rias, tanto en el exterior como en el interior del país. Reforzando el carácter de 
las Comisiones como «necesidad histórica», en palabras de Juanín, su espon-
taneidad y su autonomía con respecto a las organizaciones políticas, se puede 
desbaratar los intentos de la policía y la fi scalía para reducir a los acusados a 
la condición de ejecutores de las consignas de un partido ultrailegal y clandes-
tino que habría construido una organización-pantalla títere con objetivos in-
confesables. Juan Muñiz Zapico es muy explícito acerca de este punto en esta 
carta que dirige —no lo olvidemos— a sus camaradas del PCE:

En un apartado de la acusación Fiscal se dice, «CC.OO. la fi lial del PC», para des-
montar esto no considero necesario que ninguno de nosotros tenga que como p. 
[partido] exponer lo que éste piensa respecto a comisiones y a los sindicatos, sino 
que el procedimiento es inverso, desde el movimiento obrero que somos y por me-
dio de nuestra exposición, que se desprenda que CC.OO. no son fi lial ni la manipu-
la nadie, por la forma en que se organizan y actúan.169

Es a partir de estas refl exiones que el asturiano del 1001 realiza un examen 
crítico de la propaganda que su partido está realizando en apoyo de los encar-
celados: 

Al principio manifesté las virtudes colectivas y por tanto democráticas que el 
nuevo movimiento obrero tiene, en ellas me afi rmo para pensar que el órgano cen-
tral del p. no está acertando en el enfoque relacionado con nosotros, lo mismo que 
antes hacía con otros. Un órgano central tiene que tender a refl ejar la realidad ge-
neral, tiene que tender a refl ejar que comisiones trabajan por dirección colectiva y 
no por una «personalidad» que las absorbe, son el resultado de un esfuerzo colectivo 
de clase y están en contra de todo tipo de cultos. El papel de LÍDER tiende a dismi-
nuir en la medida que es necesario se entronque con esos órganos de poder obre-
ro que son los núcleos y las asambleas. Lo que ayer fue una necesidad, hoy no lo 
es tanto, nuestra experiencia así lo muestra, y las posiciones obreras que están re-
moviendo los cimientos del clásico sindicalismo europeo, también. Mundo Obrero 
tiene que refl ejar el estilo general, y el Proceso es el proceso a un grupo de traba-
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jadores que con más o menos acierto en aquel entonces cumplían la función de di-
rección en equipo de comisiones, y no el proceso a «Camacho y otros…», eso no re-
fl eja la realidad. (…) Otro papel les toca jugar a los órganos de propaganda locales 
y provinciales que sí creo tienen que personalizar más por ser más efectivo, pero 
los órganos centrales tienen que cuidar la realidad general. Creo que críticas simi-
lares en torno al problema de los nombres ya los hemos realizado todos, pero da la 
impresión de que a algunos camaradas les cuesta escuchar.170

Así, pues, el debate colectivo en la cárcel ya había establecido algunos ejes 
fundamentales para la actuación de los procesados y el tipo de presentación 
que debía hacerse de la causa desde los medios de la oposición antifranquista. 
Como hemos visto por las palabras del propio Juanín, los encarcelados van a 
plantear el Proceso como un proceso de ruptura. Es decir, un proceso político. 
Si, según la conceptualización que se utilizaba en aquellos años, el proceso de 
connivencia suponía aceptar el marco legal establecido y buscar dentro de él 
la mejor defensa posible para evitar condenas demasiado gravosas, el proceso 
de ruptura pretendía volver el juicio a los sindicalistas en un juicio al régimen, 
mostrando las contradicciones y arbitrariedad de su legislación y actuación re-
presiva.171 Era un desafío al Tribunal de Orden Público y, de paso, al régimen 
que lo había instituido. El carácter político del tribunal quedaba evidenciado en 
el papel que jugaba la policía política franquista en el proceso de instrucción:

Las brigadas político-sociales parece que llegaron a creer que los juzgados de 
guardia de la jurisdicción ordinaria no especializada eran algo así como ofi cinas de 
homologación y aprobación automática de sus iniciativas investigatorias. Esa creen-
cia fue favorecida en principio por la humana tendencia a la pereza y por la inclina-
ción de algunos jueces a contemporizar con la situación política española.172

Teniendo en cuenta todo esto, la estrategia judicial del proceso de ruptu-
ra por la que apostaron los sindicalistas del 1001 debía contar conscientemen-
te con un actor que raramente era tomado en cuenta en la tradicional prácti-
ca de la justicia, la agitación popular, de la cual se espera que ayude a juzgar 
a los juzgadores. La misma elección de los abogados pasa a ser también una 
cuestión política de importancia. Sobre todo si los miembros de la Coordina-
dora General de las Comisiones Obreras van a utilizar el banquillo de los acu-
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sados como tribuna para defender el carácter unitario del movimiento al que 
representan: 

Empezamos a ver qué abogados teníamos que coger cada uno, ¿no? Pensamos 
que lo ideal sería que nos defendieran abogados de todas las tendencias políticas 
que en aquel momento existían en España, incluida la derecha. (…) Teníamos que 
buscar abogados de todo el arco político y, a su vez, de gran prestigio, de gran fama, 
para ponérselo al régimen lo más difícil posible. Y para ayudar a ir conformando en 
España las fuerzas democráticas que iban a tener que sustituir al franquismo. To-
do eso lo conjugamos en sucesivas reuniones, consultas con Comisiones Obreras 
afuera, con el partido. Yo creo que conseguimos un número de abogados bastan-
te cercanos a esas ideas, ¿no?, de representatividad, de pluralidad política e ideo-
lógica… Y era difícil conseguir un buen plantel de abogados, ¿no? Únicamente se 
quedó fuera porque llegaron tarde, un poco tarde, bien porque ya andaban en todo 
ese proceso de renovación del PSOE con Suresnes por medio y la elección de Felipe 
González, en todo aquel jaleo, el PSOE llegó tarde.173

La nómina de abogados escogidos resulta, efectivamente, representativa 
de esta intención: el veterano líder de la CEDA republicana, el democristiano 
conservador José María Gil Robles, el ex ministro de Educación y democristia-
no progresista Joaquín Ruiz Giménez, el prestigioso abogado independiente y 
catedrático sevillano Adolfo Cuéllar, el líder de Convergencia Socialista y di-
rigente de la USO Enrique Barón, la titular del despacho laboralista madrileño 
vinculado a la ORT Francisca Sauquillo, los también titulares de despachos la-
boralistas y militantes comunistas, Jaime Sartorius y Cristina Almeida, el se-
villano Alfonso Cossío, el donostiarra Guillermo García Lancuza y Marcial Fer-
nández Montes. Juanín escogió, nuevamente, a su amigo y curtido abogado 
militante del PCE Manuel López y López. Desde Asturias, hay que mencionar la 
colaboración del abogado y dirigente comunista José Ramón Herrero Merediz.

Curiosamente, tribunales tan decididamente orientados a la represión polí-
tica, como el TOP, con el aumento de los expedientes individuales y colectivos 
desde los sesenta, impusieron la necesidad de contar con defensas colectivas 
que, paradójicamente para los objetivos represivos, sirvieron para reforzar la 
unidad y los contactos entre abogados y militantes, así como a que la comuni-
cación entre los antifranquistas superara los marcos locales, contribuyendo te-
jer nuevas redes y encuentros entre los opositores, aunque fuera en unas cir-
cunstancias tan difíciles. El abogado Miguel Castells, que había participado en 
procesos como el Consejo de Guerra de Burgos en 1971, citaba algunas de las 
ventajas que traía consigo el trabajo colectivo de los equipos defensores: 
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Cuando el abogado supera el individualismo y espíritu de competitividad, tan 
estimulados por la sociedad burguesa, comprende con facilidad que el trabajo en 
equipo multiplica la efi cacia. El equipo permite el contraste, la crítica, la compro-
bación de los distintos criterios. Permite abarcar un campo mayor de actividad. Y 
después del juicio permite la autocrítica: ¿cómo se podían mejorar las defensas?, 
¿en qué se ha fallado?, ¿cómo debe actuarse otra vez? La difi cultad de la defensa, 
la complejidad de la situación, la renuncia a individualismos sin sentido, la necesi-
dad de avanzar, impulsada por el progreso de la movilización popular, la búsqueda 
de la efi cacia, condujo y conduce al trabajo en equipo.174

La defensa que Manuel López realizó en el caso de Juanín compartía los 
ejes fundamentales que había expuesto su defendido desde la citada carta es-
crita en Carabanchel. El delito de asociación ilícita del que se acusaba a Jua-
nín y al resto de sus compañeros, establecía que los grupos políticos fuera de 
ley trataban de cambiar de forma violenta la estructura del Estado. Al consi-
derar a las Comisiones como un apéndice del PCE, se les estaba imputando ese 
carácter violento. Para sortear este obstáculo, Manuel López iba a basar su in-
terrogatorio en dos premisas. La primera de ellas era permitir a Juanín que 
expusiese los objetivos y naturaleza de las Comisiones Obreras y la segunda 
hacer una distinción entre subversión del régimen y subversión violenta del 
Estado. Se asumiría el hecho de que las Comisiones pretendían cambiar el ré-
gimen político imperante, pero se negaría tajantemente el que se pretendiese 
un asalto violento al Estado para instaurar la dictadura del proletariado. Jua-
nín enseguida captó la estrategia que sugería su abogado.175 La práctica debe-
ría esperar hasta diciembre de 1973.

Protesta y solidaridad: nacional e internacional

A partir de la detención, pero sobre todo a lo largo de 1973, se producirán 
una serie de acciones y campañas que pretenden dar a conocer entre el pú-
blico la naturaleza represiva del Proceso 1001. A modo de ejemplo, podemos 
señalar que en el verano empiezan a activarse plataformas de barrio contra el 
proceso, como la madrileña de Carabanchel, que convoca asambleas. La capi-
tal va a ser el escenario de ese juicio cuya fecha tan celosamente guarda toda-
vía el Tribunal de Orden Público. En el cinturón industrial y en zonas como 
Moratalaz, Vallecas, Villaverde, San Blas, Usera o Delicias, comités de lucha 
o coordinadoras editan y reparten abundante propaganda informando de los 
procesados y sus circunstancias. En Getafe y Alcobendas se publicarán hojas 
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informativas clandestinas y se convocan reuniones para movilizar y mante-
ner al corriente a los vecinos. La contrainformación se pone en marcha y se 
crea, a instancias de los comités de barrios y fábrica, de las propias Comisio-
nes Obreras también, una Agencia Informativa 1001, que se defi ne como uni-
taria y que edita un boletín denominados precisamente 1001. Libertad para el 
pueblo. Sus páginas pretenden:

Dar cuenta progresivamente de la extensión e importancia de las luchas que 
los antifascistas desarrollaremos contra el Proceso 1001, que será la principal y ca-
si única tarea de esta agencia.176

Localizada en Madrid, la agencia contará con diversas corresponsalías den-
tro y fuera de la capital e incluso del país. Sus contenidos, como afi rma la de-
claración de principios citada, se basan en la reproducción de documentos, lla-
mamientos, comunicados y crónicas que provienen de los distintos niveles de 
las Comisiones Obreras, movimientos profesionales, extractos de prensa clan-
destina variada y que abarca un espectro muy amplio, incluyendo a los católi-
cos, la Oposición de Izquierda del PCE, el mismo PCE, la Liga Comunista Revo-
lucionaria, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, etc.

En el caso asturiano, el aparato de propaganda de PCE y Comisiones se em-
barcará en la ardua tarea de conseguir difundir la imagen y la trayectoria de 
Juan Muñiz Zapico como referente y banderín de enganche para la campaña 
contra el 1001, solicitando la acción de la clase obrera y la opinión pública re-
gionales para obtener su liberación y la de sus compañeros, así como la amnis-
tía general. Ciertamente, Juanín era una personalidad ampliamente conocida 
dentro del círculo de militantes y cuadros de las Comisiones y el PCE, pero en-
tre el grueso de los trabajadores pesaba más la reivindicación cotidiana y, sal-
vo en Mieres y las empresas gijonesas donde trabajó, la labor de popularizar 
su fi gura para justifi car un paro solidario requería un esfuerzo añadido. Ade-
más, una gran parte de los materiales para la agitación venían directamente 
de fuera de Asturias, incluso de Francia y tenían un carácter general. Predo-
minaban sobre todo pequeños cuadernillos con fotos y biografía sucinta, pren-
sa clandestina, octavillas y pasquines.177 

Aún así, también se editaron materiales autóctonos y se realizaron accio-
nes propagandísticas con cierta repercusión. En la semana del 6 al 12 de agos-
to aparecen en Gijón fotografías de Juanín «sembradas» y distribuidas por va-
rias zonas y barrios de la ciudad donde residía. Tampoco faltaron pintadas a 
lo largo del muro de la playa de San Lorenzo. Los medios clandestinos de las 
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Comisiones Obreras asturianas anotan sobre este hecho que «fue comentado 
por gran cantidad de asistentes, siendo de destacar el hecho de que la citada 
playa estaba abarrotada de público». En las fábricas, los enlaces sindicales so-
licitan, a través del Sindicato Vertical, una reunión general de todos los cargos 
para tratar el proceso y adoptar resoluciones. Esta iniciativa debía ir acompa-
ñada de recogidas de fi rmas para solicitar la aprobación de asambleas donde 
discutir la situación de «los diez de Carabanchel»:

En cada fábrica, en cada taller, en cada mina, en cada barrio… los nombres de 
Juanín, Camacho, Saborido, etc; deben ser motivo de inspiración para lanzarse al 
combate; para organizar manifestaciones, plantes; para realizar mítines y amplias 
reuniones donde se denuncie la verdadera naturaleza del proceso.178

Algunas de las cabeceras editadas por las Comisiones asturianas incluyen 
motivos gráfi cos de propaganda (cadenas rotas por la palabra Amnistía y lemas 
como «Todos a luchar por la libertad de Juanín») o dedican la tradicional aren-
ga a los trabajadores para que compren y distribuyan la publicación, vinculán-
dola a cuestiones del 1001: «¡TRABAJADOR! Difunde este boletín en el trabajo, en 
el barrio… Explica a tus compañeros qué signifi ca el Proceso 1001».179

En cuanto a la solidaridad exterior, hay que destacar, en primer lugar el tra-
bajo desarrollado por la Delegación Exterior de las Comisiones Obreras, que 
bajo la dirección de Carlos Elvira se había instalado modestamente en el mu-
nicipio parisino de Montreuil. Y también, por supuesto, el Centro de Investiga-
ción y Documentación de Solidaridad con España, encabezado desde la parisi-
na rue Saint Jacques por el poeta comunista Marcos Ana, quien había pasado 
largos años en las cárceles franquistas. El CISE contaba con comités de solidari-
dad fi liales en países con una importante presencia de emigrantes españoles, 
entre ellos no pocos asturianos, como Bélgica y Alemania, donde ya se habían 
producido movimientos de protesta contra la represión franquista en la déca-
da anterior. Hitos importantes fueron el apoyo a los huelguistas asturianos en 
1962 y el proceso de Julián Grimau un año después.180 Precisamente, en la di-
rección del CISE fi guraba su viuda, Ángela Grimau. De hecho, una de las pri-
meras acciones del centro, después de la liberación de Marcos Ana y su paso 
a Francia en 1961, fue una campaña internacional para evitar la ejecución del 
dirigente comunista. Sus inicios fueron modestos, dos pequeños despachos ce-
dido por el Socorro Popular Francés. 
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Todo cambió cuando el abogado y empresario Teodulfo Lagunero, que ha-
bía escuchado al ex preso político en Radio España Independiente, propone a 
Marcos Ana una generosa contribución económica para convertir al CISE en una 
«asociación moderna que pueda responder a las necesidades que tiene Espa-
ña».181 La fi nanciación de Lagunero permite abrir nuevas ofi cinas, precisamen-
te, en diciembre de 1972, meses después de la caída de la Coordinadora Nacio-
nal de Comisiones Obreras en Pozuelo. En el nuevo CISE llegaron a contar con 
más de veinte personas en plantilla. Marcos Ana era el responsable, Ángela 
Grimau la tesorera, Manuel Gimeno se ocupaba de los problemas internos de 
organización, Miguel Ibarrondo se concentró en la edición del Boletín y en ta-
reas de propaganda, la escritora Nicole Thevenit ocupaba la secretaría y el abo-
gado Pierre Brandon presidía ofi cialmente el centro. Junto al personal en nó-
mina y el núcleo directivo trabajaban gran número de jóvenes voluntarios. En 
sus locales acogieron a militantes exiliados españoles que, en muchos casos, 
encontraron trabajo temporalmente en el CISE hasta que su situación se legali-
zaba gracias, entre otras cosas, a las gestiones del centro.182

Sus estatutos establecían claramente los campos y obligaciones que el CISE 
aspiraba a cubrir y contraer:

El CISE es un movimiento independiente de solidaridad de todos y para todos. 
Sin exclusivas, todas las víctimas de la represión franquista merecen ser ayudadas y 
defendidas. El CISE aspira a convertirse en una potencia solidaria, en un movimien-
to independiente, amplio y moderno, con medios califi cados y originales. El CISE es 
un centro de solidaridad para organizar y promover la ayuda política y material con 
los presos políticos y sus familias y con todas las víctimas de la represión franquis-
ta, sin discriminación alguna. El CISE es, a la vez, un centro de información para de-
nunciar y poner en evidencia constantemente el carácter y las prácticas fascistas 
del franquismo y facilitar e impulsar la movilización de la opinión pública contra 
la represión, por una amnistía general y la libertad en España.183

Por supuesto, su cometido principal era organizar la solidaridad, incluyen-
do el envío de dinero para las familias de presos: 

La solidaridad material se lograba difundiendo listas de los presos políticos y las 
direcciones de sus familias para que fueran apadrinados y ayudados directamente. 
También a través de colectas populares, además de la cotización de los socios del 
CISE y otras iniciativas, como la venta de cuadros, etc.184
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En los sótanos de la sede de la rue Saint Jacques, cerca de la Sorbona, se 
imprimía el boletín bilingüe castellano-francés Boletín de Solidaridad, y con él 
miles de llamamientos, fotografías, carteles, manifi estos, octavillas, etc. Para el 
Proceso 1001, mediante la organización clandestina del PCE, el centro logró in-
troducir una cámara para fi lmar y tomar fotos de los «Diez de Carabanchel» en 
la prisión. Además de la propaganda general del proceso, se hacían cuadernos 
individualizando a cada uno de los acusados, adjuntando fotografías y la direc-
ción de los familiares para conseguir que los ciudadanos europeos «apadrina-
ran» a los presos y a sus familias. Igualmente, ayudándose de contactos propios 
o la misma guía telefónica, confeccionaron listados de personas de distintas 
profesiones y les enviaron cartas solicitando su colaboración económica para 
los sindicalistas presos. Esta labor se completaba con reuniones y peticiones a 
la Comisión de Juristas Democráticos, una organización europea y norteame-
ricana de abogados y jueces, para que se personaran como observadores en el 
Proceso 1001. Sus informes sirvieron de base material para los propios boletines 
del CISE. Otros actos, como las «Seis horas por España» trataban de amplifi car el 
impacto de lo que ocurría en Madrid pidiendo la presencia pública de artistas 
como Jean Cassou, Juliette Greco, Yves Montand, Alan Stivell, Michel Piccoli, 
Gian María Volonté, Mikis Theodorakis, Georges Moustaki, Paco Ibáñez o Si-
mone Signoret, que leían comunicados o presentaban el acto entre actuación 
y actuación. Pablo Picasso, como presidente honorario del centro y Jean Paul 
Sartre también participan. La esposa de Marcelino Camacho, Josefi na Samper, 
acudió allí con otras representantes de mujeres españolas para explicar a los 
asistentes los avatares del 1001. Todo ello completado con frecuentes charlas e 
intervenciones de Marcos Ana, Ángela Grimau o Teodulfo Lagunero por países 
europeos o incluso de América Latina, signifi cativamente Brasil, donde el Co-
mité de Estibadores de la ciudad portuaria de Santos se negó a descargar bar-
cos franquistas a raíz del proceso y crearon su propio comité de solidaridad.185 
Como el mismo Marcos Ana recuerda:

Lo que pasa es que pesaban más las cosas que se hacían en Europa. Como 
presión para el franquismo, ¿no? Para que hicieran más presión sobre el gobier-
no franquista interesaba que lo hicieran los países occidentales. Por ejemplo, (…) 
tenía menos importancia Bulgaria, Rumanía o la Unión Soviética, aunque yo iba 
allí también. Pero allí la ayuda era de otro tipo, nos daban dinero o recibían a ni-
ños y tal.186

Los contactos del CISE con profesionales de la información también garan-
tizaron una notable cobertura del proceso por parte de la prensa francesa. Es 
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lógico si tenemos en cuenta el acceso que Marcos Ana y sus colaboradores te-
nían al aparato clandestino del PCE, que mantenía un contacto fl uido con ellos 
desde el interior. La colaboración de los sindicatos europeos se obtiene con 
cierta facilidad al tratarse de dirigentes y trabajadores españoles que luchan 
por lo que ya disfrutan normalmente en esos países, la libertad sindical. Co-
mo veremos a continuación, una de las virtudes de esta reacción fue alentar 
un —contradictorio y difícil— proceso unitario entre partidos y sindicatos de 
la izquierda continental.

Por la propia documentación interna de los comunistas podemos hacernos 
una idea del alcance y el tipo de acciones que se llevaron a cabo. En la Repú-
blica Federal Alemana, por ejemplo, los sindicatos declaran jornada de huelga 
solidaria el primer día del juicio, proponiendo además la formación de un Tri-
bunal Sindical para juzgar al régimen español. Los propios trabajadores espa-
ñoles toman la iniciativa y envían delegaciones a los consulados españoles en 
Frankfut, Sttugart, Munich, Hannover y Berlín. El SPD alienta la formación de 
círculos de solidaridad, algo que también se promueve por parte de grupos de 
abogados de ese país. Algunos cargos públicos de la RFA envían telegramas de 
protesta (como los ministros socialdemócratas de Bienestar Social y Educación 
de landtags como Baja Sajonia). Se recogen miles de fi rmas en las calles, repar-
tiéndose miles de octavillas en ciudades como Frankfurt y se montan puestos 
de propaganda sobre el 1001 en varias ciudades.187 La sección alemana de Am-
nistía Internacional toma en sus manos el caso y dirige cartas al director de la 
prisión de Carabanchel interesándose por Juanín y pidiéndole que les expon-
ga qué tipo de cosas pueden hacerle llegar a la cárcel. La ayuda material se 
concreta también en envíos de dinero a su familia, de modo que Genita reci-
be giros de 100 marcos (2.062 pesetas) a lo largo de 1973 y de 200 en 1974. Tam-
bién se dirigen al arzobispo de Oviedo y al jurista y profesor universitario Jo-
sé (sic) Luis de la Vallina Velarde, a quien piden que haga uso de su infl uencia 
para procurar la liberación de Muñiz Zapico y que colabore para ello con su 
abogado. La carta concluye:

El público alemán será informado continuamente sobre los diez de Caraban-
chel. Los sindicalistas protestan al Ministerio de Justicia, los obreros van a la calle, 
las estaciones radiofónicas emiten relaciones sobre Camacho y sus compañeros (…) 
Los derechos humanos valen también en España.188
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En Bélgica, una manifestación unitaria de sindicatos recorre las calles de 
Bruselas el 9 de febrero de 1973. Es la más importante desde el Proceso de 
Burgos y asisten cerca de cuatro mil personas. Hay mítines multitudinarios 
en Lieja, delegaciones a consulados y embajada, la HOAC y la JOC belgas, in-
cluso el cardenal Primado, se pronuncian contra el Proceso 1001. Los sacer-
dotes españoles en el país realizan llamamientos desde los púlpitos, infor-
mando de la situación de los detenidos. Se tiran cerca de 28.000 ejemplares 
de diversos materiales propagandísticos y se busca el acuerdo de los comer-
ciantes españoles para un cierre el día de la manifestación en Bruselas. La 
prensa sigue con atención toda la situación y en la RTV belga se entrevista a 
miembros de las peñas de solidaridad españolas, también en la radio. El de-
cano del Colegio de Abogados de Bruselas, Olivier Collon acudirá al juicio co-
misionado por la Liga de los Derechos Humanos y la Asociación de Juristas 
Democráticos del país.189

En otros países europeos también se producen acciones reseñables. Así, 
en Suiza se suceden conferencias de prensa por parte del Comité Suizo por el 
respeto de los derechos del hombre, Amnistía Internacional se compromete 
a enviar observadores al juicio, el PCE protagoniza charlas y actos en la Casa 
del Pueblo socialista de Zurich y se hacen públicos pronunciamientos de las 
direcciones sindicales y de los partidos de la izquierda suiza. A Ginebra acu-
dirá, con ocasión de un congreso de la Organización Internacional del Traba-
jo, una delegación de esposas de los procesados —entre ellas la de Camacho, 
Josefi na Samper— junto a dos militantes del Movimiento Democrático de Mu-
jeres. En esa reunión se acordará el envío de una delegación observadora al 
juicio en Madrid.190 Los socialdemócratas suecos y la central sindical LO harán 
lo propio en el país nórdico, colaborando con el Centro Cultural y la Casa de 
España en Goteborg. En Dinamarca, el PCE edita y envía cerca de 2.000 tarje-
tas que los ciudadanos pueden enviar al Tribunal Supremo español. En esta 
campaña colaborarán también los sindicatos daneses. En Copenhague se lle-
va a cabo una acción de lo más gráfi co e impactante: ocho jóvenes se esposan 
y cubren la cabeza, llevando al cuello carteles con los nombres de los proce-
sados. Con esta indumentaria desfi lan por el centro de la capital danesa. En 
Holanda se crea una Comisión de Solidaridad con los Trabajadores Españoles 
y se editan gran número de materiales de propaganda en neerlandés y cas-
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tellano. Dirigentes de la izquierda holandesa se postulan como observadores 
internacionales.191

En Italia, el 9 de febrero, en un imponente mitin de metalúrgicos en Ro-
ma, representantes de las Comisiones Obreras se dirigen a los concentrados 
reclamando su ayuda solidaria con los presos de Carabanchel. A continuación 
se funda un Comité por la Libertad Sindical en España, que agrupa a los tres 
grandes sindicatos italianos, la CGIL, la CSIL y la UIL.192 El PCI y el PSI, así como 
otros grupos de izquierda, colaboran en la protesta y sus dirigentes se pronun-
cian en las instituciones contra el 1001. Siguiendo lo que ya casi era una tradi-
ción, al menos desde su apoyo a las huelgas asturianas de 1962, los portuarios 
genoveses declaran el boicot a los barcos españoles mientras dure el proce-
so.193 Desde Gran Bretaña también llegan ecos solidarios. El Partido Laboris-
ta y los sindicatos británicos declaran día de huelga la fecha prevista para el 
inicio del juicio. Los 14.000 mineros sindicados de Derbyshire envían telegra-
mas y prometen hacer «todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a los 
trabajadores españoles». Piquetes de trabajadores españoles montan guardia 
durante un día frente a la embajada londinense que ocupa en aquel momen-
to Manuel Fraga Iribarne, que se ha negado tajantemente a recibir a las dele-
gaciones de estudiantes españoles en Inglaterra. El Sindicato de Empleados 
adopta resoluciones instando al Consejo General de los Sindicatos del país a 
mandar observadores al juicio. Desde la prestigiosa London School of Econo-
mics también llegan posicionamientos solidarios de estudiantes y profesores. 
Por su parte, el PCE edita y distribuye más de tres mil octavillas por las calles 
de Londres.194 Desde Escocia, el Congreso anual de los sindicatos del país adop-
ta una resolución de condena, pide a los empresarios británicos un boicot de 
inversiones y el Sindicato Minero impulsa una iniciativa tendente a lograr la 
expulsión de las representaciones franquistas en la Organización Internacio-
nal del Trabajo.195

Como ha ocurrido tradicionalmente, Francia va a ser el escenario del ma-
yor número de actos y posicionamientos contra el signifi cado represivo del 
Proceso 1001. Además del CISE y del Socorro Popular Francés, las secciones ga-
las de la Conferencia de la Europa Occidental por España se muestran muy 
activas en la denuncia institucional, haciendo uso del gran número de inte-
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lectuales y artistas que se encuentran en sus fi las. En los primeros momen-
tos se producen declaraciones de condena conjunta de organizaciones sindi-
cales francesas, como la CGT, la CFDT o FO. Diversos actos públicos van tomando 
cuerpo en ciudades como Perpignan, Grenoble, Marsella, Montpellier, Limo-
ges, Rennes, Bayona, Tarbes, Toulouse, Burdeos, Limoges, Lyon y, sobre todo, 
París. Consulados y embajada son objetivo de piquetes, e incluso se produce 
una ocupación de ofi cinas de la compañía Iberia en Toulouse por parte de jó-
venes comunistas franceses. Las delegaciones que ejercen presión diplomáti-
ca sobre el gobierno franquista reúnen a militantes franceses y españoles de 
organizaciones comunistas, católicas, socialistas, republicanas de izquierda, 
CISE, etc. Se entregan fi rmas y cartas de intelectuales contra la represión en el 
consulado de París. Asociaciones de viejos resistentes antinazis, deportados y 
brigadistas internacionales se movilizan igualmente e inician una campaña de 
protesta para forzar al Consejo de Europa a tomar posición contra el Proceso 
1001. El obispo de Grenoble interviene cerca de Tarancón, a la sazón arzobispo 
de Toledo y cardenal primado de España, y su homólogo francés hace lo mis-
mo. En la Renault se realizan paros de protesta y grupos de trabajadores espa-
ñoles se ponen en huelga de hambre durante unos días. La cobertura informa-
tiva es otro punto fuerte de la campaña.

Pese a todo, el propio PCE va a hacer balance de las insufi ciencias de las ac-
ciones en la vecina Francia en el verano del 73: 

La situación existente en la izquierda francesa perjudicó extraordinariamente 
el desarrollo de la campaña. Los camaradas tuvieron que vencer muchas difi culta-
des. Y cabe subrayar el interés y la intensa actividad desarrollada por todas las or-
ganizaciones de nuestro P. [Partido] en esta movilización, lo que demuestra la com-
prensión de la importancia política de esta batalla. En regiones importantes donde 
se encuentra la mayor concentración de trabajadores españoles como es la región 
parisina, Rhone, Alpes, Herault, Bouche de Rhone y otras, nuestros camaradas han 
tenido que vencer grandes resistencias. Un ejemplo de esta situación es Pau, don-
de tuvieron que organizar la manifestación con el desacuerdo y la oposición del PCF 
y la CGT. Pese a las múltiples gestiones realizadas no se logró que las tres centrales 
sindicales patrocinaran el mitin de París y tras muchas presiones tan sólo se consi-
guió una declaración conjunta en la que el Proceso 1001 aparecía minimizado y en-
vuelto en otros problemas. En la mayoría de los lugares donde se logró el respaldo 
de la CGT fue merced a la presión de los trabajadores españoles de cada lugar. Pese 
a no disponer de una información completa, se puede afi rmar que en toda Francia 
se han distribuido cerca de un millón de octavillas llamando a la solidaridad con 
los 10 de Carabanchel y se han enviado miles de telegramas y cartas individuales 
y colectivas de los trabajadores españoles y de las secciones sindicales de fábrica, 
entre las que destacan, Berlier, Renault Alsthon de Tarbes, de las fábricas más im-
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portantes de Grenoble, y de centros socio-culturales españoles, así como de organi-
zaciones francesas del PS, PC, RI y movimientos católicos.196

La reacción no es únicamente europea. Los partidos comunistas de Améri-
ca Latina también unirán su voz a la condena del régimen franquista y pedirán 
la solidaridad de sus pueblos con los procesados del 1001.197 Como había ocurri-
do en situaciones anteriores, organismos como la Unión Marroquí del Trabajo, 
sindicatos de la India, búlgaros, polacos o chinos llevan a cabo acciones de pro-
testa diplomática o en las calles para presionar a sus gobiernos. En Australia, 
los laboristas y los sindicatos se comprometen a bloquear los barcos españoles 
en sus puertos el día de inicio de los juicios. Antes de eso, el 9 de febrero de 
1973, se celebra un mitin en los locales del sindicato metalúrgico de Melbourne 
que promueven la Comisión Obrera de Solidaridad y el PCE, donde se recaudan 
fondos (cerca de 500 dólares) y se recogen fi rmas. En Estados Unidos se forma 
un comité de personalidades en solidaridad con los sindicalistas presos en el 
que podemos encontrar a la comunista Angela Davis, al candidato demócrata 
a la presidencia, George MacGovern o al dramaturgo Arthur Miller. 198 A ellos 
se sumarán las voces de Noam Chomsky, el exconsejero personal de Kennedy 
Arthur Schlensinger, el cantante Pete Seeger, el economista Paul Sweezy, mi-
nistros de distintas confesiones religiosas, etc. La actividad del comité no se 
limitó a la condena, también envió contribuciones económicas para ayudar a 
los presos y a sus familias. Algo similar sucede en Canadá.199 

Los esfuerzos por procurar la denuncia en los foros internacionales y ante 
la opinión pública de otros países, poniendo de manifi esto el carácter del ré-
gimen franquista y la privación de elementales derechos que sufren los traba-
jadores españoles, incluyen también la búsqueda de observadores extranjeros 
que asistan al juicio para constatar la injusticia que se está perpetrando. Entre 
éstos, destaca la presencia de Ramsey Clark, quien había sido fi scal general de 
los Estados Unidos bajo la presidencia de Lindon B. Johnson, siguiendo ínte-
gramente las sesiones del proceso. La resonancia que representa un observa-
dor de este nivel se ve acrecentada cuando, el 11 de enero de 1974, aparece en 
las páginas del New York Times un artículo fi rmado por el propio Ramsey Clark 
que lleva el inequívoco título de: «In Spain, No Justice for Labor».200

En el interior, debía ser la clase obrera en sus centros de trabajo quien car-
gara con el peso de la movilización y ello depende en gran medida de la fuer-
za que Comisiones Obreras sean capaces de desplegar. Pese a haber afectado 
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a una parte signifi cativa de la Coordinadora General, la «caída» del 1001 no ha 
causado un descenso apreciable del movimiento. Por una parte, la Coordina-
dora se recompone de inmediato, descansando ahora el peso sobre aquellos 
que han quedado a salvo de las detenciones. El centro de gravedad se despla-
za a Cataluña, donde las luchas obreras han cobrado un auge considerable, y 
corresponderá a algunos de sus dirigentes (Cipriano García, Francisco Frutos, 
Armando Baro) procurar mantener los lazos en el conjunto del Estado. Por otra 
parte, el propio carácter descentralizado y ligado a las dinámicas de base que 
caracteriza a las Comisiones implica que su fuerza responde en lo fundamen-
tal a las condiciones que se dan en ámbitos locales y regionales, más que a la 
coordinación general.

Desde septiembre de 1973, a la vuelta de las vacaciones, la actividad de los 
cargos sindicales de las Comisiones Obreras crece rápidamente. En negocia-
ciones de convenios, como el de Siemens en Getafe, la Sección Social de la em-
presa exige que el documento se pronuncie sobre el 1001. Enfermeros y enfer-
meras en hospitales como el de La Paz o el Francisco Franco fi rman cartas en 
igual sentido, lo mismo que enlaces sindicales de la banca privada. Incluso en 
una asamblea de periodistas que discutía su convenio se introdujo la discusión 
acerca del 1001.201 Pero será ya en vísperas del juicio, el 12 de diciembre, cuando 
la Coordinadora General llame a una Jornada General de Lucha reivindican-
do la libertad de los procesados, además de otras cuestiones propiamente sa-
lariales. En Madrid se registran paros y asambleas en varias importantes em-
presas del metal, como Kelvinator, Siemens de nuevo, Standard, Peugeot, etc. 
La construcción, artes gráfi cas, banca privada, Telefónica, RENFE, textil, taxi y 
otros se suman a la convocatoria. En las puertas de las fábricas se improvisan 
concentraciones donde algunas esposas de los detenidos, que han mantenido 
varias reuniones con personalidades de la derecha no franquista, dirigen la pa-
labra a los trabajadores.202 En Cataluña, será Barcelona donde se concentren las 
mayores acciones, como las que se llevan a cabo en SEAT, Pegaso y otras em-
presas. La protesta alcanza también a su periferia, el Bajo Llobregat, Cornellá, 
Mataró… En Guipúzcoa los paros son alternos y se producen en alrededor de 
veinte empresas. Pamplona, Sevilla, Vigo y Huelva conocen diferentes altera-
ciones de diversa consideración.203 

Según boletines clandestinos de Comités de Solidaridad con los dirigentes 
sindicales procesados, el régimen habría anunciado la fecha de celebración 
del juicio tan sólo una semana antes, con el objeto de que la oposición no dis-
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pusiera de tiempo para llevar a cabo las previsibles acciones de protesta que 
pondrían a la dictadura en el punto de mira de las opiniones públicas de den-
tro y fuera de España. El Comité de Lucha contra el Proceso 1001, que se había 
formado a partir de la reunión de las Comisiones Obreras de Madrid, la Coor-
dinadora de Comités de Curso de la Universidad, plataformas y comisiones de 
barrio variadas, entre ellas la muy activa de Vallecas, la Coordinadora de Co-
munidades Cristianas de Base contra el 1001, la Coordinadora de Profesionales 
y el Comité de Lucha de Aranjuez, se erigió para intentar unifi car las luchas 
y, además de octavillas y pasquines, creó un Boletín Informativo cuyo primer 
ejemplar data de diciembre de 1973, poco antes del juicio. La propaganda de 
este grupo insistía en que los trabajadores debían movilizarse el día 20, fecha 
de comienzo del juicio y todos los posteriores restantes por medio de paros, 
asambleas, marchas y concentraciones que deberían abarcar todo el especto 
ciudadano antifranquista, desde las fábricas hasta los colegios profesionales, 
desde los obreros hasta las mujeres y los jóvenes. Los juzgados de Las Salesas, 
que ya habían sido sede de Consejos de Guerra tras la contienda civil, eran 
uno de los puntos clave de las convocatorias. Allí iban a celebrarse las vistas. 
Incluso se había previsto una manifestación para el día 20. De hecho, se lle-
vó a cabo una concentración ante el Ministerio de Justicia que las fuentes del 
Comité cifraron en cerca de mil personas, con la intención de entregar al mi-
nistro un escrito que pedía la libertad de los sindicalistas. No hubo recepción 
ministerial alguna.204

La protesta en los barrios utilizó distintos materiales y formatos para la pro-
paganda contra el 1001, algunos muy novedosos:

En los días que precedieron al juicio, fue muy abundante el reparto de hojas 
y pasquines por parte de las organizaciones populares de los barrios, ayudados en 
ocasiones por universitarios, como ya hemos dicho. También estos días se distribu-
yeron en mano, a la entrada de los colegios, varios miles de ejemplares de tebeos 
sobre el proceso 1.001, causando un grandísimo impacto entre los jóvenes y los ni-
ños. Esto último se hizo en las zonas de Carabanchel, Vallecas, Villaverde, Mora-
talaz… 205

El 19 de diciembre resultaría un día especialmente activo en estas zonas, 
con «saltos» (manifestaciones relámpago) de ochenta o más personas en Va-
llecas, con paros y desalojos de institutos, etc. Algo antes, el día 16, la Coordi-
nadora de las Comunidades Cristianas de Base había repartido miles de ejem-
plares de propaganda propia contra el proceso en más de treinta iglesias de 
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la capital. Las homilías en parroquias de los barrios obreros acaban en varias 
detenciones de religiosos y religiosas (como el padre Gamo, párroco de Mo-
ratalaz, que será arrestado el día 24), llamadas a presentarse en la Dirección 
General de Seguridad y multas para casi un centenar de personas tras la ocu-
pación del Seminario de Madrid. Entre los profesionales, las elecciones en el 
Colegio de Abogados dan lugar a que el día 19 se recojan unas trescientas fi r-
mas reclamando la absolución de los diez procesados. Una carta de cien de es-
tos profesionales pide que el juicio se realice en una sala que permita la mayor 
afl uencia de público posible. Incluso una Conferencia de Economistas espa-
ñoles sirve para que varios de éstos la utilicen como tribuna para denunciar la 
represión contra la libertad sindical. Mientras tanto, una serie de artistas plás-
ticos de la capital se dedica a repartir tarjetas alusivas al 1001 en varios cen-
tros culturales. Los estudiantes tampoco se mantienen inactivos, además de 
secundar las protestas en los barrios (eran fechas vacacionales, con lo que ter-
minan integrándose en los Comités de Barrio), el día 15 convocan una asam-
blea en el colegio mayor San Juan Evangelista que se salda con más de una 
docena de detenciones. Al día siguiente, varios centenares «saltan» en la calle 
Princesa y el día 17 los Comités de Curso llaman al boicot de los exámenes de 
ingreso a la Universidad.206

En la tierra natal de Juanín la campaña de solidaridad presentaba, al aproxi-
marse el juicio, complicaciones añadidas derivadas de una huelga general en 
la minería, que tuvo su origen básicamente en la cuenca del Nalón y que dio 
comienzo en noviembre de 1973, se alargó durante diciembre, saltando rápi-
damente de las explotaciones de HUNOSA a las privadas que todavía subsistían. 
Como refl ejo solidario, diversas empresas metalúrgicas y de la construcción 
de Gijón y Mieres realizan acciones reivindicativas. La Guardia Civil detiene a 
lo largo del confl icto a un gran número de militantes y huelguistas. Intentan-
do que esta huelga sirviera también al objetivo de la liberación de Juan Muñiz 
Zapico y sus compañeros, las Comisiones Obreras declararon el día 20 como 
fecha para sumar la situación de los procesados en el 1001 a la tabla reivindica-
tiva propia.207 Así, Gerardo Iglesias es despedido de mina Santa Teresa precisa-
mente a raíz de un paro en protesta contra el Proceso 1001.208 

Organizativamente, Comisiones Obreras no atraviesa en Asturias buenos 
tiempos. El mantenimiento del potencial combativo de la minería y la crecien-
te confl ictividad de la metalurgia gijonesa no se corresponden con una capa-
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cidad de dirección efectiva por parte de la Coordinadora Regional, que no aca-
ba de superar sus debilidades hasta la convocatoria, los días 3 y 4 de febrero 
de 1975, de unas jornadas de lucha con notable seguimiento.209 En los años an-
teriores, los confl ictos han respondido más a dinámicas de empresa que a la 
existencia de una coordinación. Movilizaciones del tipo de las emprendidas 
contra el procesamiento de los encausados en el 1001 presentan, en estas con-
diciones, especial difi cultad, al tratarse de convocatorias promovidas «desde 
arriba» y ajenas a los problemas inmediatos de las empresas, resultando deter-
minante para su éxito la capacidad organizativa.

En el largo período que precedió al juicio, acciones más concretas y direc-
tamente relacionadas con la situación de Juan Muñiz Zapico tienen como pro-
tagonistas a los enlaces y jurados que tratan de recoger fi rmas en sus centros 
de trabajo para pedir la solidaridad de las plantillas y la amnistía general. Gi-
jón contaba con núcleos de activistas muy cualifi cados que eran auténticos 
líderes en sus empresas. Uno de los más importantes, y también uno de los 
principales animadores de las acciones contra el 1001, era Luis Redondo, des-
pedido de Talleres de Moreda que venía desarrollando su activismo como im-
pulsor de las Comisiones Obreras en diversos talleres metalúrgicos. A raíz de 
esta participación, sumada a su ya largo historial combativo, Luis Redondo tu-
vo que «saltar» a la ilegalidad:

Recogimos fi rmas, las llevamos. Hicimos mítines aquí, en el Sindicato Vertical. 
Incluso una vez tiramos octavillas, se encerró el Roxu [José Ramón Fernández] y ti-
ramos octavillas con el aparato de propaganda del Sindicato Vertical.210

La recogida de fi rmas ofrece posibilidades de atraer a trabajadores y enla-
ces con inquietudes pero sin contacto con las organizaciones clandestinas. Así 
sucede en el caso de Ángeles Pollo, cuya incorporación a Comisiones Obreras 
tiene su punto de partida en la campaña de solidaridad con los procesados del 
1001. Enlace sindical en la empresa Crady, promueve la recogida de fi rmas so-
lidarias dentro de la plantilla:

Se nos pedía a los trabajadores que teníamos, digamos, cierta implantación 
dentro de las empresas pues, se nos pedía de alguna manera que transmitiéramos 
en las asambleas un poco ésto, con recogida de fi rmas y tal. Y sobre todo con un 
incidente que me afectó muy directamente. Que fue que, a través de las UTT se 
elevaron escritos de petición (…) Y entonces se nos pidió que pasáramos, que re-
cogiéramos fi rmas a través de los comités de empresa y que los entregáramos en 
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el Sindicato Vertical, y yo lo hice así. Yo de aquella todavía estaba empezando, no 
tenía mucha idea, pero me parecía que era una cosa justa, que era gente que ha-
bía dado la cara por los trabajadores y así lo hice. Recogí el escrito y lo pasé a los 
compañeros de la fábrica diciéndoles lo mismo; que eran compañeros, que esta-
ban detenidos por haber defendido los derechos de los trabajadores, y que se es-
taban recogiendo fi rmas en todos los comités de empresa para pedir que, bueno, 
no sé si el indulto, bueno. El caso es que los compañeros míos fi rmaron, supongo, 
con la misma inocencia con la que yo llevé sin saber exactamente las consecuen-
cias que eso podía tener. Lo que es cierto es que yo fui con el sobre al Sindicato 
Vertical y entregué las fi rmas. Al día siguiente vinieron a buscarme. A buscarme 
la policía. Y sobre todo, más que de la policía, que lo único que hizo fue pregun-
tarme, tampoco me presionaron más, tuve muchísima presión por parte de los 
compañeros de la empresa. Para mi fueron peores que la policía. Desde amena-
zas hasta gente que no tenía pues una conciencia digamos de…, no estaban tan 
implicados, no tenían una conciencia de la justicia y de los derechos de los traba-
jadores como algunos otros. Que yo, a pesar de que en aquel momento no estaba 
en ninguna organización política, sí que me responsabilizaba de alguna manera 
a pesar de aquello. Me daba mucho miedo, porque yo nunca había estado impli-
cada a esos niveles pero sí que era más consecuente, ¿no? Entendía que los tra-
bajadores teníamos que implicarnos en defendernos unos a otros, en apoyarnos 
y solidarizarnos.211

La petición de amnistía y la libertad de Juanín y los dirigentes de las Comi-
siones también tuvieron su espacio en las asambleas de Crady: 

Era muy difícil porque de hecho yo recuerdo que lo planteé en una asamblea 
que teníamos, porque estábamos negociando pues algunas mejoras a nivel laboral y 
teníamos una asamblea, porque eran asambleas muy participativas —de hecho par-
ticipaban todos los trabajadores— y hubo alguna voz que se levantó diciendo: «¡Fue-
ra política!» Sí recuerdo eso a pesar de que yo en aquel momento tenía mucho apo-
yo por parte de la gente en general. Sí es verdad que algunas voces se oían. Luego 
era muy difícil implicar a la gente, había mucho temor, pero bueno…212

En las fábricas de mayor tamaño y que cuentan con implantación de Co-
misiones Obreras, las acciones pueden conducir al paro. Así sucede en Talle-
res de Moreda, empresa que venía aportaba elevadas contribuciones al Fondo 
Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias y que ya contaba con una trayecto-
ria destacada de acciones solidarias. En esta empresa se realizaron paros, con 
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cortes en la carretera e improvisadas asambleas en medio de la misma que fi -
nalizaban con la vuelta de los obreros al interior de la fábrica pero sin reem-
prender el trabajo. Paros los hubo también en la Sociedad Industrial Asturia-
na, con amagos en Motocicletas Avello y en astilleros como Cantábrico y Riera. 
Como recuerda el mismo Luis Redondo, «parar, es muy difícil parar una fábri-
ca que esté trabajando. Hay que no empezar [el trabajo]. Los mineros no em-
pezaban y nosotros aprendimos a no empezar».

Sin embargo, la onda expansiva de la bomba con la que ETA termina con la 
vida del almirante Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973, también alcan-
zará a las movilizaciones solidarias y al transcurso del propio Proceso 1001. El 
atentado impacta de forma decisiva sobre las grandes acciones de protesta pla-
neadas por la Coordinadora de las Comisiones Obreras a nivel nacional. Algu-
nas directamente se cancelarán, otras seguirán su curso, pero con un impacto 
distinto debido a la previsible oleada represiva que el régimen podía desen-
cadenar. Aún así, en Barcelona hay grandes empresas, como Hispano-Olivetti 
donde se producen paros escalonados por secciones de entre cinco y diez mi-
nutos, asambleas de algunos cientos de obreros en Pegaso con abandono de la 
factoría y formas de protesta originales como mantener las luces encendidas 
todo el día en algunas zonas de la ciudad. En zonas de alta confl ictividad, co-
mo el Bajo Llobregat, los paros alcanzan un impacto notable. Se improvisan al-
gunas manifestaciones en la capital, con cargas policiales y «saltos» de cientos 
de personas.213 En Sevilla, se produjeron varias concentraciones importantes. 
Una en la víspera del juicio y que tuvo como objeto el Palacio Arzobispal, don-
de se entrega un escrito que pedía la intervención del cardenal Bueno Mon-
real contra la violación de los derechos humanos que suponía la falta de liber-
tad de Eduardo Saborido y los procesados en el 1001. Fuentes comunistas cifran 
en «cerca de un millar» los asistentes a la convocatoria del día 19. El día 20, ya 
conocido el atentado, se mantiene la convocatoria de otra concentración, es-
ta vez frente al Palacio de Justicia, donde se aprecia una merma considerable 
de asistencia (sobre doscientas cincuenta y trescientas personas entre obreros 
y estudiantes). Se logró entregar un escrito al presidente de la Audiencia ante 
la atenta y tensa vigilancia de los «grises». En los barrios se improvisaron tam-
bién algunas manifestaciones que se completaron con «siembras» de propagan-
da y pintadas en la Universidad.214

En Vizcaya hubo paros a lo largo del día 20 en grandes empresas, como Wes-
tinghouse y de varias horas en Euskalduna o Babcock Wilcox. Mientras tan-
to, comandos de alrededor de un centenar de personas saltan en la Gran Vía 
de Bilbao. El ánimo combativo de las zonas obreras, pese al miedo imperan-
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te, queda bien refl ejado en la improvisada manifestación no convocada que 
reúne, según el PCE, a cerca de 800 personas en Portugalete y 200 en Baracal-
do. En Guipúzcoa también se detectan paros de diversa importancia. La veci-
na Navarra también se sumó a las luchas contra el 1001. Ya se había convocado 
previamente una huelga general para los días 19 y 20. La primera fecha tuvo 
un éxito apreciable, con paros de importancia en al menos nueve empresas de 
Pamplona. En la mañana del día 20 se suman tres fi rmas más, con lo que, po-
dría calcularse en alrededor de 3.000 el número de huelguistas. Sin embargo, 
el atentado logró que todo este proceso frenara en seco. Tan sólo hay manifes-
taciones aisladas en barrios. En Valladolid también se producen algunas movi-
lizaciones y en Santa Cruz de Tenerife la policía aborta contundentemente un 
germen de manifestación.215

El juicio

El atentado no trajo consecuencias únicamente para las movilizaciones pre-
vistas, también tuvo un impacto directo sobre los procesados y el mismo jui-
cio, que comenzaba aquel 20 de diciembre. Para empezar, la fi scalía, que bara-
jaba la posibilidad de reducir muy sensiblemente la petición de penas, recibió 
orden de mantener íntegras las originales según pudo saber posteriormente 
Manuel López.216 Juanín y el resto de los acusados pudieron comprobar la ten-
sión que presidía el ambiente ese día:

Si hacía falta más terror, aquello fue el terror de los terrores, aquello fue tremen-
do, ¿no? Porque a nosotros nos recogían a las seis de la mañana cuando todavía no 
había despertado nadie en la cárcel, nos sacaban de madrugada… Eso lo hicieron 
desde el primer día, no por la muerte de Carrero, después agudizaron más los con-
troles. Pero desde el principio nos llevaron a horas muy tempranas de la mañana, 
cruzábamos la Casa de Campo, Madrid, rodeados de coches delante y detrás, con 
las sirenas, que no iban en silencio. Nos llevaban en coche celular, que nosotros no 
veíamos nada de la calle, lógicamente, y rodeados de sirenas de la policía. Es decir, 
yo siempre he dicho muchas veces, que es que la dictadura en muchos momentos 
denotaba tener mucho miedo, ¿no? En este caso tenían mucho miedo cuando nos 
llevaban de esa manera, a toda velocidad y rodeados de sirenas para que nadie inte-
rrumpiera la trayectoria a unas horas tan tempranas… No sé por qué, porque nues-
tra lucha siempre fue y ha sido muy pacífi ca, ¿no? (…) La ida y la llegada era es-
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pectacular. La muerte de Carrero hizo que se suspendiera el juicio. Sin empezar el 
juicio se suspendió porque llegó la noticia de que habían matado a Carrero. Enton-
ces, nos volvieron a meter en los calabozos y sin nosotros saber de qué iba aquello, 
los abogados nos hacían señas pero no terminamos de saber de qué iba. Hasta que 
nos metieron en celdas, ya sacaron a algunos de nosotros con el abogado y ya nos 
enteramos de qué había pasado. Claro, a partir de ese momento pasamos mucho 
miedo. Porque además nos dijeron que la gente de la calle estaba pidiendo nues-
tras cabezas, falangistas y funcionarios de prisiones relacionaron el juicio nuestro 
del 1001 con la muerte de Carrero Blanco.217

En medio de estas inquietudes, los presos improvisaron posibles y débiles 
defensas en sus celdas, apilando las camas delante de las puertas, ante la po-
sibilidad de que se pudiera producir un linchamiento. No hubo cierta tranqui-
lidad hasta que un capitán de la policía se personó en los sótanos y garantizó 
su seguridad ante cualquier intento que pudiera producirse. Ese mismo ofi cial 
había hecho lo propio ante las mujeres y amigos concentrados ante Las Sale-
sas, acosadas por las amenazas de grupos de extrema derecha, como los tris-
temente famosos matones y pistoleros autodenominados Guerrilleros de Cris-
to Rey. Aún así, la abogada Dolores González sufrió un intento de agresión, 
una vez reanudado el juicio, cuando abandonaba sola el Palacio de Justicia. 
La oportuna llegada de un autobús evitó que los airados «patriotas» del 18 de 
julio perpetraran otra más de sus conocidas «hazañas».218 La policía disolvió la 
concentración prevista antes del atentado para solidarizarse con los detenidos, 
dejando entrar a una pequeña representación de familiares de los procesados. 
Pero también dentro había un nerviosismo palpable: 

Claro, se echó a toda la gente que estaba en la cola para ver el juicio, solamen-
te dejaron a las mujeres y algunos amigos. Nuestras mujeres pasaron mucho mie-
do, los policías en la sala sacaban las pistolas en sitios evidentes, las enseñaban a 
nuestras mujeres.219

Los abogados también experimentaron ese ambiente enrarecido:

Cuando estábamos reunidos antes de entrar, había una gran cola para el juicio 
1001. Y llegó la noticia de la muerte de Carrero y entonces la cola desapareció por-
que llegaron allí una panda de fachas a pegar gritos y tal. Y yo creo que uno que es-
taba a mi lado, estaba el viejo Gil Robles… el viejo Gil Robles estaba muy entero y 
me dice: «Bueno, yo ya me he visto en otras». El viejo Gil Robles tenía una gran en-
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tereza. El que estaba más preocupado era Ruiz Giménez por esos gritos que había 
ahí fuera, porque había un escándalo tremendo. Eran los fachas, ¿no? Hay un de-
talle conmovedor, porque yo entonces era abogado y militante del PCE y tenía que 
tener cuidado en mis actividades públicas. Entonces el pobre Romero Marín, que 
era el clandestino en Madrid, una de las mejores personas que he conocido en el 
PCE, yo vivía entonces en un sitio que solamente lo conocían mi madre, mi herma-
na y Romero Marín, y entonces aparece por la noche en mi casa. Que estaba pre-
ocupado, ya sabes. Y le dije: «Hijo mío, si no pasa nada, estamos más protegidos 
que yo que sé».220

José Mateu el presidente del tribunal y Manuel López ya se habían encon-
trado años atrás. Era precisamente Mateu quien le había impuesto una pena 
de prisión por negarse a defender a Horacio Fernández Inguanzo a puerta ce-
rrada dos años antes. Un hecho que ocasionó una huelga solidaria de abogados 
antifranquistas en el TOP en Madrid y Barcelona y que terminó con sanciones 
a los implicados. Sin embargo, fue él mismo quien concedió al dirigente co-
munista asturiano la prisión atenuada motivada por una importante dolencia 
cardiaca. 221 La fi rmeza y profesionalidad del abogado madrileño acabaron por 
granjearle el respeto del juez franquista.

Aunque los abogados defensores tuvieron reuniones para discutir la es-
trategia a seguir, lo cierto es que fi nalmente cada uno trató de llevar la argu-
mentación a un terreno que le fuera propicio. En el caso de Juanín, como ya 
hemos visto, su abogado dirigió un interrogatorio que permitiera al asturiano 
expresar el punto de vista de las Comisiones Obreras, de acuerdo con el carác-
ter político que se había decidido imprimir al proceso, y, por otro lado, evitar 
la peligrosa asociación que la legislación franquista hacía entre disidencia po-
lítica y subversión violenta: 

Yo tenía el precedente del juicio de Inguanzo, que yo lo había hecho muy deta-
lladamente para permitirle hablar y entonces en el juicio de Juanín tenía ese pre-
cedente. Dije: «Mira aquí vamos detallando, al hilo del Código Penal yo te digo». El 
artículo 166 del Código Penal de entonces establecía que asociaciones ilícitas eran 
las que tenían por objeto la subversión y la destrucción violenta de la organización 
política, jurídica, económica o social del Estado. Y entonces eso me permitía a mí 
plantear el tema de la violencia. Incluso, planteaba una diferencia entre régimen y 
Estado. Como el Código Penal hablaba de Estado, yo hacía una diferencia entre ré-
gimen político y Estado. Entonces, de ello lo que resultaba era que se quería cam-
biar el régimen y que el Estado no era de lo que se trataba. Eso me permitía deta-
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llar mucho el interrogatorio y que se pudiera desahogar. (…) Yo me reía mucho con 
Juanín porque le dijo Marcelino: «Pero si es que no te van a dejar hablar». Dijo él: 
«Bah, ya verás cómo sí, porque es muy detallado». (…) Juanín y yo, teníamos mu-
cha confi anza y él era muy fi no… Juanín era muy inteligente. 222

De hecho, el suyo fue el interrogatorio, junto con el llevado a cabo por Cris-
tina Almeida, donde se produjeron menos interrupciones por parte del tribu-
nal, que utilizaba para ello las consabidas campanillas y muletillas como el 
«No ha lugar». De esta forma se trataba de cortar de raíz la posibilidad de que 
los acusados pronunciaran discursos políticos. 223 Años más tarde, Nicolás Sar-
torius rememorará el interrogatorio del de La Frecha:

Juanín había preparado minuciosamente su intervención en el TOP, con su abo-
gado defensor, Manuel López, y conocía como nadie la importancia que este ac-
to tiene en la vida de un militante revolucionario. Las sesiones discurrirían en un 
clima de tensión agobiante, y no era fácil expresarse ante los reiterados campani-
llazos de la presidencia. Cuando oyó su nombre, se puso en pie, con su fi gura sóli-
da de metalúrgico que ha bregado duro desde la infancia, con las manos enlazadas 
en la espalda. Con su voz tranquila, más bien baja, en la que se notaba el acento 
asturiano.

«Pertenezco a las CC.OO.; pero no a las Comisiones que entiende el Ministerio 
Fiscal como fi liales del PCE, sino tal como las entendemos los trabajadores», le había 
respondido al fi scal del TOP. Luego, iría contestando con precisión al largo y hábil 
interrogatorio de su abogado defensor: «Queremos un Estado que tenga en cuenta 
nuestros intereses, un Estado en el que nos hallemos representados los obreros… 
Estamos en contra del orden económico monopolista, queremos un orden que re-
conozca el derecho de reunión, asociación, expresión y huelga… Los objetivos de 
CC.OO. son la mejora de las condiciones de vida de los obreros, conseguir un sin-
dicato libre, unido y de clase, unir a todos los trabajadores católicos, socialistas, co-
munistas y sin partido, todos sin exclusión». Cuando terminaron aquellas agotado-
ras jornadas —prosigue Sartorius—, procesados, abogados y público asistente fueron 
unánimes: la intervención más brillante y con más contenido fue la del asturiano 
Muñiz Zapico. Sus palabras de unidad durante el juicio, al igual que sus conferen-
cias y artículos posteriores, no eran gratuitas. Poseía como pocos el sentido de la 
unidad, tan importante en la tarea política y sindical.224

Eduardo Saborido también destaca la intervención de Juanín como la más 
notable de las que se pudieron escuchar en Las Salesas: 
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Recuerdo de Juanín, como siempre, una intervención muy valiente, muy fuer-
te, muy arriesgada y muy ayudado por el abogado que tuvo, un abogado profesio-
nalmente muy bueno, muy identifi cado con Juanín… La defensa y el interrogato-
rio más destacados del Proceso 1001 fueron los de él.225

Mientras tanto:

El día 20 de diciembre y siguientes, tanto la prensa como los demás medios de 
comunicación estuvieron sometidos a un estricto control. Los periodistas encarga-
dos de las crónicas laborales y tribunales reconocían que era imposible publicar na-
da referente al 1001 o a las movilizaciones obreras en torno a él, que no fuesen las 
emanadas de los organismos ofi ciales.226

En cualquier caso, el atentado contra Carrero Blanco había decidido de an-
temano la dureza de la sentencia. Los días 28 y 29 de diciembre se leyeron las 
condenas de veinte años para Marcelino Camacho y Eduardo Saborido, dieci-
nueve para Francisco García Salve y Nicolás Sartorius, dieciocho para Juanín, 
17 a Soto y 12 para Santiesteban, Acosta, Zamora y Costilla. Haciendo balance 
del juicio un año después, el grupo de fi scales, jueces y secretarios que desde 
el verano de 1968 habían formado la organización clandestina Justicia Demo-
crática (que agrupaba a juristas próximos al PCE-PSUC, independientes y otras or-
ganizaciones antifranquistas), valoraba la situación de la siguiente manera: 

De esta forma se explica la existencia del ominoso sumario 1001 del Tribunal de 
Orden Público, montado sobre la única base de la delación policial y en donde se aco-
ge la pintoresca califi cación de «personas de pésima conducta social» a los encausa-
dos, a quienes se imponen penas atroces, por desarrollar su actividad en relación con 
la preparación de los convenios y problemas del trabajo. (…) La respuesta represiva 
del 1001 a los problemas de los trabajadores solamente se puede comprender desde 
el punto de vista fascista del régimen, de su torpeza de acción y de su demencial idea 
de que el país pertenece solamente a un 10 por 100 aproximadamente de sus ciuda-
danos. El juicio oral en la causa 1001 se desarrolló en la mañana del 20-12-1973 en un 
ambiente de alarma, desconcierto y pasión vindicativa. La represión fue a caer sobre 
las cabezas de quienes no saben de otra violencia que la sufrida por ellos mismos a 
lo largo de años de privaciones y de prisión. La dura e injusta sentencia fue alentada 
por otra de la misma fecha del Tribunal Supremo en la que la fantasía más sectaria se 
apodera de los hechos narrados y normas citadas. Esta arbitrariedad ha presidido las 
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ancilares sentencias del Tribunal de Orden Público, con una particular saña frente 
a quienes representan intereses obreros completamente faltos de apoyo en el siste-
ma. La identifi cación entre Partido Comunista y Comisiones Obreras es, de propósi-
to, el tema central. Sin ninguna base real, es afi rmación que pugna con el criterio de 
la mayor parte de las fuerzas democráticas del país que estiman su valor y función 
dentro del espontáneo movimiento obrero, al margen de los sindicatos ofi ciales.227

Juanín y el resto de los procesados asumieron la catarata de años de con-
dena con entereza. Marisa Castro lo visitó en Carabanchel en varias ocasiones 
durante el periodo posterior a la sentencia: 

De política hablábamos lo justo para andar por casa y luego era reírnos y sobre 
todo hacerme entender que «nunca llovió que nun parara», que me lo decía siem-
pre. Y que tranquila, que: «De aquí voy a salir y que el que se va a ir a tomar por 
saco es Franco que ya es viejo y aunque no hayamos sido capaces de echarlo en vi-
da, este se va a ir porque se va a ir y esto se va a acabar».228

La vista para los recursos ante el Tribunal Supremo quedó fi jada para el 
11 de febrero de 1975. Esa misma fecha Juanín y sus compañeros inician una 
huelga de hambre que termina cuatro días después, cuando el Supremo dicta 
una nueva sentencia por el delito de asociación ilícita, aunque sin el califi cati-
vo de dirigentes. Juanín reduce su condena de dieciocho a cuatro años. Desde 
prisión, escribirá a Genita una carta en la que afi rma que:

Por vuestra carta aprecio la alegría que para vosotros signifi có el resultado del 
juicio ante el Supremo. Quiero deciros que la nuestra, como es lógico, no ha sido 
menor. La realidad es que fueron muchísimos los españoles que se alegraron. Nues-
tro proceso desbordó en popularidad los límites de lo imaginable, en una situación 
tan tensa como la que nos tocó vivir… Tú sabes de mi optimismo innato; por ello, 
los acontecimientos políticos no suelen pillarme por sorpresa, la confi anza en mis 
ideas democráticas me prepara para todo tipo de pruebas, las buenas y también las 
malas…, aunque ésta no es una carta donde pueda pasar sin decirte que nuestras 
ilusiones tienen visos de convertirse muy pronto en palpable realidad, pero tene-
mos que seguir empujando con más ánimos aún.229

Un clima de optimismo que Juanín, Sartorius, Camacho, Saborido y So-
to trasladan en una carta colectiva de agradecimiento a sus abogados el 18 de 
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febrero. En ella se reconocen «vuestros abnegados esfuerzos a lo largo de ca-
si tres años que ha durado la sustanciación del proceso». Un proceso acciden-
tado «que os ha puesto a prueba y que habéis sabido superar y llevar a buen 
puerto brillantemente». La clave de este buen hacer se recuerda en uno de los 
párrafos fi nales:

Pensamos que una de las enseñanzas que se desprende de la victoria obtenida 
es la práctica de la unidad. Unidad de criterios y esfuerzos entre vosotros, unidad 
entre los procesados y entre sus familias, unidad y derroche de heroísmo de la cla-
se obrera y el pueblo, de todos los demócratas, de la opinión pública internacional, 
que es la que ha permitido ese resultado.230

La cárcel

Pero antes de que empezaran a vislumbrarse estas posibilidades individua-
les y colectivas de libertad, entre el 24 de junio de 1972 y el 30 de noviembre de 
1975, la vida de Juan Muñiz Zapico transcurre entre los muros de la madrileña 
prisión de Carabanchel. Allí, como era habitual entre los presos comunistas 
(y de otras adscripciones), enseguida se dispusieron una serie de tareas y ru-
tinas, incluido el nombramiento del responsable de la comuna, el espacio co-
lectivo por excelencia consistente en una o dos celdas donde se almacenaban 
y repartían alimentos y bienes de primera necesidad enviados por las familias 
y para el que se organizaba un servicio de limpieza rotativo.231 Igualmente im-
portantes para la moral individual eran otras actividades como el ejercicio fí-
sico, la lectura colectiva de prensa (habían pasado los tiempos en los que en 
las prisiones solamente estaban permitidas las lecturas de Redención, el sema-
nario de la Junta Penitenciaria para los reclusos y sus familias, y el Marca), las 
discusiones de tipo político, los seminarios de formación o partidas de mus y 
dominó en la celda de Miguel Ángel Zamora.232 Este tipo de organización trata-
ba de inculcar en los militantes la idea de que la cárcel no era más que una ex-
tensión del sistema franquista que habían combatido desde la calle y sus pues-
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tos de trabajo. Además, mantenerse activo servía para reforzar la autoestima, 
la disciplina individual y colectiva o, por supuesto, hacer que los días pasaran 
más rápidos. Dentro de la prisión, Juan Muñiz Zapico, a causa de sus caracte-
rísticas personales, pero también de sus afi ciones, ocupó algunos roles dentro 
del grupo de presos del 1001: 

Juanín era siempre de la gente que tenía más ánimo, ¿no? Si alguien daba áni-
mo a los demás siempre era Juanín. Era un personaje, en la cárcel, decisivo, ¿no? 
Porque tenía varias cualidades: tenía sentido del humor, se reía a mandíbula batien-
te. Al mismo tiempo después que era muy serio en el cumplimiento de las cosas, 
¿no? Una cosa no quita la otra. Era bastante responsable de todas las cosas que se 
planteaban y que había que hacer. Se comprometía, pero después se protegía con 
esas salidas humorísticas y esa risa. Era muy buena persona, ayudaba mucho a las 
otras personas, era muy generoso. En la cárcel porque no había dinero, pero en la 
calle no tenía dinero, no tenía nada suyo. Siempre estaba dispuesto a dejarte dine-
ro, a lo que hiciera falta. Y en la cárcel igual. Era una persona de esas característi-
cas, con lo cual, lo utilizábamos mucho para relaciones con otros grupos políticos, 
con otros políticos que había allí. Era el hombre de las relaciones con la gente de 
ETA, con la gente del FRAP, con la Liga Comunista Revolucionaria, con todos los gru-
pos y grupúsculos que allí pululaban en la cárcel. Juanín era casi siempre la perso-
na que se relacionaba mejor con ellos, ¿no? Es decir, que si había que ir a una ac-
ción conjunta, que era muchas veces difícil, siempre pensábamos que Juanín podía 
allanar un poco el enfrentamiento. 

Siempre jugaba mucho el papel en las relaciones, pero después también escri-
bía, sabía redactar, tenía una buena letra. Entonces nos venía muy bien para sacar 
cosas a la calle. Había que sacarlas en el papel mínimo posible, a través de los abo-
gados. Y después le gustaba mucho el deporte, sobre todo el fútbol. En el fútbol era 
terrible, era un delantero centro del estilo de Quini, era un gran admirador de Qui-
ni. Era un delantero centro rompedor, se peleaba con todos, se transformaba. Yo 
recuerdo que, con lo afable que era y lo pacífi co que era, lo del fútbol se lo tomaba 
muy en serio. Y entonces, alguna que otra vez tuvo algunos enfrentamientos fuer-
tes. En particular cuando jugábamos contra ETA, que alguna vez les ganamos. Cuan-
do ganábamos a ETA era tremendo, era muy bueno. Porque la gente de ETA eran casi 
todos procedentes, eran hijos de papá, procedentes de colegios de pago, de colegios 
de jesuitas y de curas del País Vasco, gente muy fuerte, muy bragada y además se les 
daba bien el fútbol. Generalmente era muy difícil ganarles dos cero. Jugaban entre 
ellos, nosotros con los otros y de vez en cuando, algún que otro partido nos desafi a-
ban o los desafi ábamos. Claro, eran pocas veces que les ganábamos, pero cuando 
les ganábamos lo pasábamos bomba. Y Juanín cogía unos empeños… Era delantero 
centro nato. Con esa barriga que tenía, y sin embargo tenía una agilidad tremenda. 
Se metía con todo, entraba a la pelota con todas sus fuerzas. Y marcaba muchos go-
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les, era muy bueno. Y recuerdo que era un admirador de Quini. Siempre discutía-
mos, yo era más partidario de otros delanteros y él siempre defendía a Quini como 
el mejor delantero que había. Y después, siempre andábamos de pillos también.233

Como había ocurrido en sus tiempos de representante sindical en Aguína-
co, de nuevo el deporte, en este caso el fútbol, servía de terreno común para 
establecer relaciones. Precisamente fue un partido contra los presos de ETA la 
excusa que facilitó el primer contacto que Manuel Amor Deus, militante comu-
nista y de las Comisiones Obreras procesado en el TOP a raíz de los hechos de 
marzo de 1972 en El Ferrol, tuvo con Juanín. También él destaca esa faceta su-
ya como intermediario a la hora de relacionarse con otros grupos de presos: 

Donde recuerdo realmente conocer a Juanín es en Carabanchel, cuando yo y 
otros compañeros, como Riobó, (…) Bonome, que también estuvo con nosotros pro-
cesado, y el propio Pillado, estábamos en el periodo, en una celda allí en Caraban-
chel. Que cuando llegabas te metían en lo que llamaban ellos el periodo. Estabas 
allí cinco días (…) Pues yo no sé si Juanín nos fue a buscar después del periodo pa-
ra ir a jugar al fútbol. Porque llegó allí, yo no sé si iba ya armado de futbolista. Era 
un apasionado del fútbol. Y ellos tenían allí, en la tercera galería, un desafío con los 
vascos. Entonces, yo no sé si cada sábado o no sé, tenían un partido con los vascos. 
Y estaba negro porque los vascos les ganaban siempre. Entonces aquel día llegó y 
preguntó: «¿Jugáis al fútbol?» (…) Nos quitaron del periodo rápidamente y nos lle-
varon al patio de la sexta galería para jugar con los vascos. Y les ganamos. Joder, la 
alegría que tuvo Juanín. Se apasionaba, hasta tenía una copa. Vamos, como si fuera 
a jugar en el Gijón, no sé. Ese es un recuerdo que yo tengo de Juanín.

Otro recuerdo es su sonrisa, ¿no? Él sonreía y la gente hablaba con él. Esa son-
risa que te invitaba a hablar. Él se sonreía y, qué carajo, te hablaba de sus cosas, de 
todo lo que se le ocurría, de lo que sentía, de lo que necesitaba decir. Y Juanín es-
cuchaba. Porque tenía también esa gran capacidad de oír, de escuchar a los demás. 
Era un hombre que, pese a que era tan apasionado para algunas cosas, no era nada 
sectario a la hora de plantear sus alternativas, sus programas. Sabía escuchar a los 
demás. De hecho, estaba de representante nuestro en lo que era la mesa de partidos 
y claro, imaginaos allí en Carabanchel, en el año 74-75. Aquello era un cóctel, había 
del PSOE, había de la ETA, de la ETA político-militar, había de un montón de grupos po-
líticos allí. Y él era nuestro representante, y muy respetado y muy querido.234

A veces, esta compleja relación entre distintos grupos políticos con objeti-
vos y —sobre todo— métodos muy diversos, genera debates y dudas sobre las 
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acciones a tomar. Hay que tener en cuenta que entre los reclusos de la cár-
cel hay activistas que entienden la lucha contra el franquismo en un sentido 
literal de lucha armada, algo que los comunistas y las Comisiones han deses-
timado hace mucho tiempo. En 1975, con ocasión del asesinato de un policía 
por parte del Frente Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP) vinculado a 
los maoístas del Partido Comunista de España (marxista-leninista), las autori-
dades franquistas quieren hacer pasar a los presos de ese grupo de nuevo por 
comisaría, con todo lo que esto implica si tenemos en cuenta el estado de áni-
mo en que se encontrarían los miembros de las fuerzas de orden público tras 
la muerte de sus compañeros. Como recuerda Miguel Ángel Zamora, la polí-
tica del colectivo que formaban los procesados del 1001 era condenar ese tipo 
de tácticas y no sumarse a las acciones que pudieran desarrollarse en solidari-
dad con esos planteamientos. Juanín, aún asumiendo esta postura, convence 
a sus compañeros para tomar partido contra la medida propuesta por las auto-
ridades iniciando una huelga de hambre:

Se reunió nuestra sección, tanto del partido como de Comisiones Obreras allí 
en Carabanchel y estimamos que teníamos que ser muy prudentes, que (…) te-
níamos que tener una mayor capacidad de actuación cuando hiciera falta en otros 
momentos determinantes por otros motivos. Por eso, en principio, no secundar 
una huelga de hambre, sino intentar otras movilizaciones. Cuando llega la no-
ticia de que los van a extraditar [a los militantes del FRAP acusados del asesinato 
del policía], en principio decidimos encerrarnos en el patio, lo cual era una ton-
tería, porque cien personas encerradas en un patio, con un policía con un fusil 
al hombro…, pero bueno. Después de una hora y pico con esta actividad, la di-
rección nos propone que vayamos a las celdas. Nosotros negociamos que sea en 
celdas, pero en grupos por aquello de no estar solos. Y a las dos horas de estar en 
esta situación empiezan a intentar sacar a estos chicos. Entonces Juanín, ya en 
el patio, nos había convencido de que si se daba la extradición, pues a la huelga. 
Entonces empieza por las ventanas: «¡Huelga, huelga de hambre!» y nos queda-
mos en huelga de hambre. Es verdad que antes de empezar la huelga de hambre, 
antes de no comer, ya la dirección de la cárcel, a los que estima más o menos di-
rigentes, nos disemina por toda la cárcel en celdas de castigo. Total, que así nos 
encontramos con una huelga de hambre que, por suerte, duró poco, tres, cuatro 
o cinco días… Pero el que al fi nal lo que nos forzó, incluso a los que no lo creía-
mos conveniente, fue esa posición determinante de Juanín de que no se podía 
permitir esa excarcelación aunque estuviéramos en 1975, ¿no? Y sin embargo esa 
refl exión que habíamos hecho el día anterior, fríos y eso, pues no había sido tan 
determinante.235
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Hay que subrayar que el criterio de Juanín se tiene en cuenta en un mo-
mento en el que en Carabanchel, además de Marcelino Camacho o Nicolás 
Sartorius y el resto de dirigentes procesados en el 1001, están auténticos pesos 
pesados del PCE como uno de los clandestinos más importantes del partido en 
el interior de España, Francisco Romero Marín:

Más que iniciativa, fue que nos vimos empujados por su vehemencia, donde 
pudo más el efecto solidario que el efecto refl exivo político. Y esa era una de las co-
sas que llevaba a tener el predicamento que tenía Juanín. 236

Quizás se haya exagerado el carácter de la cárcel como «universidad», pero 
lo cierto es que entre los presos comunistas se llevaban a cabo seminarios de 
formación y un tráfi co ilegal de títulos marxistas y de pensamiento social real-
mente importantes. Juan Muñiz Zapico siguió, como había hecho en el pasa-
do, aprovechando cualquier momento favorable para mejorar su formación. 
Manuel Amor Deus recuerda el papel que, en este sentido, jugaba Nicolás Sar-
torius empujando a sus compañeros a estudiar y leer y también resalta la va-
riedad presente en el grupo: 

Todos eran dirigentes sindicales que estaban allí por una u otra razón. Pero 
bueno, en realidad, allí había dirigentes sindicales, en algunos casos, líderes sindi-
cales y había gente luchadora que no eran dirigentes de Comisiones, pero que po-
dían haberlo llegado a ser. Pero yo creo que Juanín era un líder sindical hecho ya 
cuando yo lo conocí en Carabanchel. Con gran visión y futuro de lo que tenía que 
ser Comisiones Obreras, con una gran personalidad para atraerse gente. Había ad-
quirido además una gran seguridad en sí mismo como dirigente sindical y yo creo 
que estaba a la altura de Marcelino Camacho, de Nicolás Sartorius, de Eduardo Sa-
borido y pocos más.237

La formación era especialmente necesaria al tratarse de hombres que ha-
bían tenido muy pocos medios y oportunidades para disfrutar de la tranquili-
dad de la lectura y la discusión teóricas. Robando tiempo a una frenética acti-
vidad práctica («sindicalismo de bidón», de acuerdo con aquel reproche que, 
más tarde, hicieron algunos intelectuales a sindicalistas como Manuel Amor), 
siendo como eran obreros en su inmensa mayoría, habían ido adquiriendo 
su cultura política por medio de ediciones de prensa y obras clandestinas, en 
muchos casos manuales esquemáticos y rudimentarios. Una de las pocas ven-
tajas que podía proporcionar el periodo carcelario era disponer de más mo-
mentos para la refl exión y el aprendizaje, «porque realmente, tener las ideas 
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claras, yo no sé si alguno las tendría, Juanín la tenía y Nicolás Sartorius tam-
bién, y Eduardo Saborido».238 Con todo este bagaje de lecturas y experiencias, 
a Miguel Ángel Zamora no le resulta extraño que Juanín fuera, posteriormen-
te, elegido para presentar la ponencia de organización en la Asamblea de Bar-
celona de julio de 1976.239

Así pues, las charlas con otros compañeros, el trato cotidiano, los présta-
mos de libros e ideas también ayudaron a madurar la perspectiva política y 
sindical de Juan Muñiz Zapico. En Carabanchel, y ya antes de la celebración 
del juicio:

Se seguía la actualidad a través de la prensa y la televisión. Las informaciones 
eran comentadas y se celebraban cursillos sobre diversos temas. Juanín se encar-
gaba de dar charlas sobre sindicalismo a los que iban entrando de la calle, ya que 
conocía de primera mano los textos más importantes de la teoría sindical moderna 
y dominaba como pocos la temática de los Consejos. Sobre esta faceta suya, conta-
ba recientemente Nicolás Sartorius: «Fue él quien me recomendó algunos libros de 
Karl Korsch sobre estos temas… No es, pues, extraño que fuese sin duda, uno de los 
hombres que más a fondo había calado en el signifi cado de las Comisiones Obreras 
y el sentido y la importancia que tiene la necesidad de un sindicalismo de nuevo 
tipo. Esta capacidad suya para la abstracción teórica, que surge de una práctica so-
cial real, era reconocida por todos».240

La formación tampoco se reducía a lo estrictamente político y sindical. Jua-
nín dedicaba mucho tiempo a completar sus estudios en Ciencias Económicas 
tras ingresar en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y frecuen-
taba la compañía de presos estudiantes de Ciencias Exactas, ingenieros, mate-
máticos o los tres o cuatro profesores de universidad que eran además militan-
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tes de una organización nacionalista catalana, como recuerda Artemio García 
desde la tercera galería.241 Todo ello complementado por lecturas literarias tam-
bién muy diversas, que obtenía de sus relaciones con los intelectuales encar-
celados, a cuyas estanterías lograba fácil acceso. Gracias a esta afi ción a la lec-
tura, como ya hemos dicho, consiguió una gran destreza a la hora de escribir, 
lo que le convirtió en redactor de muchos documentos y cartas que enviaban 
los procesados del 1001 fuera de la prisión.242

Es cierto que algunas de las costumbres y discursos tradicionales que ha-
bían caracterizado la actitud espartana de los militantes comunistas en las pri-
siones también sufrieron el embate del cambio generacional. Recursos como 
la lectura colectiva o las discusiones políticas eran vistas por los jóvenes, en 
ocasiones, como demasiado rutinarias y poco efi caces: 

Hacíamos reuniones también en la cárcel. Pero muy pesadas. Juanín era muy 
rompedor y ahí coincidíamos. Entonces, cuando podíamos, entre unos cuantos, ter-
minábamos logrando que las reuniones duraran poco. La cultura de las cárceles, de 
las reuniones que duraban horas y horas, eso en Carabanchel lo rompimos la gen-
te joven. Hombre, yo recuerdo que no éramos Juanín y yo solos, también estaba 
Fernando Soto. Una gente que dijimos: «Bueno, aquí de comernos el coco, nada de 
nada. Y además que aquí nosotros no vamos a resolver nada, eso en la calle». En 
las cárceles siempre ha habido un fenómeno de querer infl uir en la calle y que las 
cosas se radicalizaran. Y era lógico, lo que queríamos en la cárcel era que hubiese 
mucho follón en la calle, a ver si salíamos en libertad.243

De los diez condenados por el sumario 1001, los de mayor edad eran Fran-
cisco García Salve y Marcelino Camacho, los únicos nacidos antes de la Guerra 
Civil, en la que incluso había combatido el segundo. Esas diferencias genera-
cionales a que hemos hecho mención eran reales y tenían su peso. Lo mismo 
que las tradiciones militantes del partido, la importancia de la unidad de cri-
terio, la centralización, la jerarquía, el sacrifi cio y la sublimación de la disci-
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241 AFO-FJMZ, entrevista a Artemio García.
242 ROMÁN, J., Op. cit; p. 36. 
243 AFO-FJMZ, entrevista a Eduardo Saborido.
244 Los partidos comunistas nacen, preci-

samente, en una coyuntura bélica y la histo-
ria del movimiento atraviesa de lleno el que 
muchos historiadores entienden como el si-
glo más violento de la historia (dos guerras 
mundiales y una presuntamente «fría»). Se 
consideraban organizaciones combatientes 
que, sobre todo a partir de 1917 y buena par-

te de los primeros veinte derrotaría con las 
armas en la mano -mediante una acción re-
volucionaria debidamente planifi cada y di-
rigida- a un capitalismo considerado en fase 
de crisis terminal. El lenguaje y la iconogra-
fía de la tradición comunista están muy in-
fl uidas por conceptos, símbolos y expresio-
nes de origen militar («vanguardia», «fi las», 
«Nuestra Bandera», «el estado mayor de la re-
volución»). Por otra parte, la exaltación —
entre otros menos ligados al militarismo— 



plina como valor propio del militante.244 Y esto incluía también el contemplar 
como ejemplares y exigibles una serie de comportamientos espartanos que 
confrontaban al comunista real con una imagen ideal muy semejante a la fi -
gura del monje-soldado, con todo lo que esto implica tanto en lo positivo (ab-
negación, valor, autocontrol, superación individual, capacidad de liderazgo o 
carácter resolutivo) como en lo negativo (autoritarismo, dogmatismo, exclusi-
vismo, falta de sentido del humor o puritanismo represivo). Y quizás no haya 
mejor ejemplo para evidenciar esta fractura generacional que el tratamiento 
que recibe un tema a la vez tan omnipresente como frustrante para hombres 
jóvenes encerrados durante largas condenas como es el sexo. Artemio García 
recuerda alguna de las formas en que los detenidos intentaban dar satisfac-
ción a uno de los asuntos que sus mayores consideraban como estrictamen-
te vinculados a una esfera privada y siempre remitidas a la estructura de una 
pareja estable (mediara o no el placet de una institución conservadora como 
la Iglesia Católica). Así, con ocasión del estreno —en Perpiñán, obviamente— 
de una película que exploraba algunos de esos deseos y fantasías que pocos 
sabían o se atrevían a ejecutar, El último tango en París, del italiano Bernardo 
Bertolucci (militante comunista, por cierto), aquellos profesores independen-
tistas catalanes que colaboraban en la formación de los sindicalistas comunis-
tas y que provenían de un ambiente donde la represión sexual era mucho me-
nor que en el mundo obrero —por no hablar de sus posibilidades de acceso a 
productos culturales como el que comentamos— emplearon sesiones de diez 
minutos en distintas tardes para detallar la historia y las prácticas que se des-
cribían en la película a los que se reunían en el patio para escucharles «como 
si fuera una telenovela».245

Y es que un factor tan importante como oculto en el tratamiento de la rea-
lidad carcelaria de los militantes antifranquistas es, como recuerda Miguel Án-
gel Zamora, la represión sexual. Un tema tabú que chocaba, recordémoslo otra 
vez, con el rigor y el pudor extremos que la cultura militante tradicional de los 
comunistas había erigido en norma de conducta ideal. Tengamos en cuenta 
que en aquella época no se contemplaban siquiera las relaciones vis a vis en-
tre los detenidos y sus esposas:

La necesidad de pornografía o cosas eróticas era fundamental. Entonces se bus-
caban cosas en los libros, desde el Ulises de Joyce, que es un tocho impresionante 
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 de valores como la disciplina o la centrali-
zación remiten también al universo comba-
tiente. Un ejemplo extremo de lo dicho, aun-
que era una práctica compartida con otras 
corrientes de derecha o izquierda, muchos 
partidos y organizaciones comunistas adop-

taron y perfeccionaron coreografías de ma-
sas uniformadas desfi lando que tenían una 
evidente connotación militar. No en vano tér-
minos como «militante» y «milicia» tienen un 
estrecho parentesco etimológico.

245 AFO-FJMZ, entrevista a Artemio García.



y que no hay quién se lo trague, según mi modesta opinión, más allá de sus capaci-
dades literarias. Pero para nosotros, lo que aprendimos eran las cuatro o cinco pá-
ginas que tenían de aquello.246

La obstinada pretensión de desterrar y obviar la realidad de la existen-
cia del deseo sexual como parte de la vida cotidiana de políticos y comunes 
produjo efectos contrarios a los deseados por algunos dirigentes encerrados 
en Carabanchel. Según los usos de la prisión, los homosexuales estaban divi-
didos en activos y pasivos y situados en lugares distintos dentro de las gale-
rías.247 En días como el de la conmemoración de la Virgen de La Merced, los 
activos se vestían de mujer mientras parte de los encarcelados no podían evi-
tar fi jar su mirada en ellos, sin duda evocando las anheladas féminas que las 
normas mantenían reducidas a fríos encuentros en los que el contacto físico 
era restringido a su mínima expresión. La homosexualidad tampoco era un 
comportamiento aprobado por la cultura comunista tradicional que preten-
día justifi car su exclusión del partido apelando a la supuesta facilidad con que 
los militantes de esta orientación podían ser chantajeados y utilizados como 
delatores por parte de la policía. En estas condiciones, los presos conseguían 
dar una mínima satisfacción a su necesidad de desahogo sexual con materia-
les eróticos que llegaban a las celdas por los mismos conductos que la propa-
ganda clandestina (visitas de familiares, encargos a compañeros puestos en 
libertad, etc.). Así pues, junto al canal por el que pasaban publicaciones co-
mo Mundo Obrero se creó otra paralela y doblemente clandestina para intro-
ducir fotografías de desnudos, revistas, etc. Cuando se descubrió esta práctica, 
Marcelino Camacho convocó una reunión política que duró varios días, en la 
que el dirigente sindical censuró severamente este comportamiento. Paradó-
jicamente, fue otro de los veteranos, Romero Marín, quién convenció a Ca-
macho de que dejara subsistir esta práctica apelando a la juventud de los im-
plicados. Miguel Ángel Zamora recuerda las razones expuestas por el primero 
de los dirigentes citados. Si la dirección de la cárcel se enteraba de los hechos 
podría utilizarlo contra el prestigio y el ascendiente moral de los sindicalistas 
y militantes presos, debilitando su posición dentro y fuera de la cárcel. Ade-
más, la posesión de pornografía era susceptible de sanciones que podían aca-

141IV. Juanín, el asturiano del 1001

246 AFO-FJMZ, entrevista a Miguel Ángel Za-
mora.

247 En el periodo de encarcelamiento de 
Juan Muñiz Zapico se practicaba a los tran-
sexuales un aberrante «tratamiento» consis-
tente en interrumpir la hormonación feme-
nina y suministrar por la fuerza inyecciones 
de hormonas masculinas en algunos presos 

que habían feminizado sus rasgos. Esta im-
placable violación de los derechos sexuales 
e individuales de estas personas producía 
deformaciones físicas y secuelas psicológi-
cas terribles, lo que condujo a algunos al 
suicidio, como fue el caso en Carabanchel 
del recluso conocido como «La Francesa». 
Ibidem.



bar en aislamientos que, a la larga, requerirían nuevas luchas para revocar 
esa condición. De todas formas, como ya dijimos, no faltaban pesos pesados, 
comunistas con largas trayectorias en prisión como el propio Romero Marín 
o Simón Sánchez Montero que minimizaban o quitaban hierro a la condena 
tajante de estas prácticas. 248

Y es que hay que recordar lo que signifi ca realmente estar privado de li-
bertad y el efecto que ello produce en la estabilidad emocional y en el desa-
rrollo de la personalidad de quien está preso. La falta de algunas de esas pe-
queñas cosas que constituyen la cotidianidad de las personas libres, era un 
hecho normal en la cárcel. Había que pedir permisos especiales para conse-
guir limones, ya que la dirección de la prisión temía que su jugo fuera utili-
zado —como lo era, de hecho— para escribir mensajes con tinta invisible. El 
mismo papel para escribir estaba severamente vigilado y racionado, lo mis-
mo ocurría con los sellos, para controlar las comunicaciones con el exterior.249 
Eso por no hablar de lujos como pequeñas cantidades de coñac u otro tipo de 
alcohol (a excepción de las pintas de vino que se podían obtener ocasional-
mente por parte de la dirección de la prisión y que eran reunidas en un cu-
bo para celebrar excarcelaciones o la fi esta del 1.º de Mayo), que tenían que 
ser introducidos en la prisión por medio de termos de doble fondo, como si 
fueran importantísimas instrucciones provenientes del Comité Central. El al-
cohol tampoco quedó libre de debate entre distintas concepciones de lo que 
debía ser el comportamiento de un militante represaliado, con las consabidas 
recriminaciones y diferencias. Recordemos que la embriaguez estaba seve-
ramente estigmatizada por todas las corrientes del movimiento obrero y que 
incluso las publicaciones del partido difundían consejos e historias ejempla-
rizantes que asociaban el consumo de alcohol a la debilidad ante la policía, la 
delación y la falta de confi anza. Otro problema añadido era que para muchas 
de estas cosas hacía falta contar con el favor de algún que otro funcionario, lo 
que aumentaba el riesgo de manipulación y desprestigio por parte de la auto-
ridad penitenciaria. Juanín participaba en pequeñas infracciones como ésta. 
De hecho, las dotes comunicativas del asturiano resultaron muy útiles para 
habilitar canales para la obtención de estas pequeñas comodidades que faci-
litaban la vida de los presos y que las circunstancias del encierro habían con-
vertido en un lujo prohibido y tentador. Algo tan sencillo como el derecho a 
poder cocinar los propios alimentos en la comuna tuvo que ser disputado y 
ganado para poder ejercerlo.250

Las diferencias entre el colectivo de presos políticos también tenían que 
ver con la impaciencia vitalista de los más jóvenes, evidenciando una visión 
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248 Ibidem.
249 AFO-FJMZ, entrevista a Marcelino Cama-

cho y Josefi na Samper.

250 AFO-FJMZ, entrevistas a Eduardo Sabori-
do y Miguel Ángel Zamora.



de las cosas menos lastrada por las penalidades de una posguerra en la que 
la represión no solamente se localizaba en los pelotones de fusilamiento o en 
las cárceles, sino también en las relaciones furtivas y la constante difusión 
por parte de la Iglesia y el Estado de un sentimiento de culpa hacia cualquier 
tipo de relación que no se ajustara a los cánones de lo considerado por am-
bos como «normal», socialmente aceptable o moralmente «sano». Y la defen-
sa contra todo este entramado de pasiones tristes que favorecía el ambiente 
carcelario era el sentido del humor, algo que Juanín compartió, sobre todo, 
con sus compañeros andaluces. Ayudados por otro recluso, Saborido, Zamo-
ra y Muñiz Zapico organizaron la representación de un irónico y divertido 
«cantar de ciego» en una de las celdas, con letra compuesta por ellos, narran-
do los avatares de su detención en clave de comedia y ayudándose de cari-
caturas y música. De nuevo, Marcelino Camacho no encontró apropiada es-
ta forma de combatir la adversidad mediante un uso de la ironía cuyo blanco 
eran los propios detenidos, por entender que menoscababa su imagen como 
dirigentes obreros.251 

De todas formas, las divergencias puntuales no amenazaron nunca la uni-
dad interna y el compañerismo existente en el núcleo de dirección de las 
Comisiones Obreras.252 De cara a la dirección de la prisión las cosas habían 
cambiado bastante con respecto a las décadas anteriores. El declive físico del 
dictador sembraba la inquietud en el personal a cargo de instituciones repre-
sivas como el sistema penitenciario. Eso y la actitud combativa de los presos 
políticos habían logrado un ambiente distinto en las cárceles en lo que a este 
sector de los internos se refi ere. La relación entre políticos y comunes, por otra 
parte, presentaba cierta complejidad. Hay que señalar que, en general, existían 
condiciones impuestas por la propia autoridad penitenciaria que mantenía a 
ambos colectivos separados, aunque se encontraban ocasionalmente en espa-
cios como las duchas. Por su parte, no faltaban entre algunos militantes acti-
tudes contrarias al hecho de que se mezclaran unos y otros y que entendían 
que la lucha por el reconocimiento de su estatus pasaba por diferenciarse cla-
ramente de los «chorizos». Sin embargo, el trato entre unos y otros era cons-
tante. Algunos de los delincuentes buscaban la compañía de quienes parecían 
más instruidos y cuyos motivos para estar presos les resultaban, en algunos 
casos, excéntricos (compartían, en general, el apoliticismo de tantos y tantos 
españoles del momento). Los políticos, por su parte, no dejaban de acudir a 
ellos para obtener algunos productos o compañía para practicar algún depor-
te. De hecho, en Carabanchel se dio el caso de una protesta de los políticos por 
los malos tratos recibidos por un común.253 Sin embargo, para el director había 
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251 AFO-FJMZ, entrevistas a Miguel Ángel Za-
mora y Eduardo Saborido. 

252 AFO-FJMZ, entrevista a Manuel Amor Deus.
253 AFO-FJMZ, entrevista a Artemio García.



una gran diferencia. Cuando existían problemas con la comuna, trataba direc-
tamente con Marcelino Camacho, al que consideraba como máxima autoridad 
del colectivo. En estas labores de negociación el emblemático líder sindical re-
clamó en varias ocasiones a Juanín (también a Fernando Soto) como parte de 
la —¿por qué no califi carla así?— comisión encargada de resolver los asuntos 
espinosos. Algo completamente distinto a la férrea disciplina represiva que Ar-
temio García conoció en la gijonesa cárcel de El Coto, de triste recuerdo para 
tantos antifranquistas asturianos durante décadas.254 

La mejora de las condiciones no puede atribuirse simplemente a las du-
das y actitudes de los representantes de la dictadura en las cárceles. Hay que 
conceder la importancia que merecen a las constantes luchas, grandes y pe-
queñas, impulsadas para conseguir el reconocimiento del estatus de presos 
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Manifestación en París en solidaridad con los encausados del Proceso 1001
(Fundación Primero de Mayo)

254 Ibidem. Como recuerda Artemio García, 
hay que tener en cuenta que en Carabanchel 
había un colectivo de presos políticos impor-
tante. Una situación que no se daba en El Co-

to en 1975. Esa debilidad numérica suponía 
una mayor indefensión frente a autoridades 
penitenciaras extremadamente celosas del 
respeto a su autoridad.



políticos, lo que signifi caba —ni más, ni menos— que pedir a la dictadura 
que se desprendiera de sus postizos como «democracia orgánica». Una lucha 
que había sido constante a lo largo del franquismo y que Juanín ya había te-
nido ocasión de experimentar durante los años pasados en Jaén y Segovia. 
Por sus abogados, amigos y familiares sabían que fuera no se habían olvida-
do de ellos, que sus esposas y madres, en diciembre de 1974, por ejemplo, se 
dirigen a la opinión pública para que no triunfe el muro de silencio impues-
to por el régimen:

Nosotras, como nuestros maridos e hijos, creemos que, efectivamente, está lle-
gando la hora de la reconciliación nacional, la hora de la amnistía previa, de la con-
vivencia y de la libertad para todos.255

La solidaridad, el cariño y el respeto, además del sentido del humor, eran 
la principal línea de defensa de un hombre joven (contaba con treinta y un 
años cuando entró en Carabanchel), que al salir de la cárcel sumaba cerca de 
seis años en el sistema penal y represivo del régimen. Marisa Castro recuerda 
el tono de sus encuentros en Carabanchel: 

Era ese derroche de optimismo, de vida, incluso allí dentro el que te hacía pen-
sar al rato que el que estabas en la cárcel eras tú, llena de miedos y de angustias y 
de ansiedad porque era eterno, ¿no? Y todo era tan difi cultoso, y los locutorios en 
Carabanchel eran modernos, de metacrilato y no se oía nada. Y era todo un poco, 
había que ser mimo… Y bueno, sólo con Juanín podía salir una comunicación de 
esas tan redondas, ¿no? Y lo digo yo que soy exmujer de preso político, que tam-
bién he visitado en la cárcel a mi marido y a Horacio, y he visto a Camacho y a 
otros líderes políticos. Aunque sólo fuera un momento que corrías de un lado para 
otro para poder darles un beso, ¿no? (…) A mí nunca me transmitió angustia. Y sí 
tengo experiencia con otros amigos en la cárcel de ver que se angustiaban y que te 
transmitían angustia. No, él sabía que eso era necesario, que era parte de la histo-
ria que habíamos asumido y también, claro, estábamos hablando de un momento 
que es el año 73, ¿no? (…) Y nosotros todo lo que teníamos por delante era una vi-
da llena de proyectos e ilusiones y muchas ganas de cambiar las cosas, de vivir en 
democracia y de tener una vida tranquila y normal como el resto de los ciudada-
nos, ¿no?, porque no la teníamos.256

Un 30 de noviembre de 1975, apenas dos meses después de cinco ejecucio-
nes más, diez días después de la muerte de quién las sancionó, llega un Real 
Decreto que devuelve a Juanín la libertad. Él mismo explicará más tarde a la 
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255 ROMÁN, J., op. cit., p. 40. 256 AFO-FJMZ, entrevista a Marisa Castro Fonseca.



revista Asturias Semanal las emociones encontradas que este indulto le había 
provocado:

Mi impresión es contradictoria. Por un lado, tengo la alegría de salir, y por otro, 
tristeza porque se desaprovecha una ocasión más para la concordia entre todos los 
españoles. El indulto nos ponía en la calle, pero sólo a una mínima parte, ya que el 
setenta y cinco por ciento de los presos políticos quedaban dentro. Por si esto fue-
ra poco, desde la promulgación del indulto, entraron treinta presos políticos en la 
cárcel, unos cinco más de los que se esperaba que salieran en total. La misma de-
nominación de indulto ya nos decía, cuando se conoció la noticia, que no iba de-
masiado lejos, puesto que nuestro objetivo, y la exigencia de este momento, era y 
es la amnistía.257

Un día llegará en que recuperemos el tiempo que nos roban y ese día el amor y tantos valores 
humanos por los que luchamos y sufrimos cobrarán su verdadera magnitud… 

Postal de Juanín a la familia de Francisco Acosta

257 Asturias Semanal, n.º 340, 13 al 20-XII-
1975. Anteriormente la revista había conce-
dido una portada a Juanín, «El asturiano del 

1001» mientras estaba en prisión. Esto ocu-
rrió en su número 300 correspondiente al 8 
de marzo de 1975. Era muy poco corriente



La amnistía, la libertad para todos. Un propósito unitario al que, como ha-
bía ocurrido antes y durante la condena, volvería a dedicar sus esfuerzos cuan-
do regresase a la tierra que le había visto nacer.
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 que una publicación de ámbito legal tomara 
la decisión de publicitar la situación y fi gu-

ra de un preso político y hacerlo además en 
primera página.
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Convergencia Democrática, la tarde del 17 de enero de 1976 en el paseo los Álamos de Oviedo



V. Juanín, el hombre de la unidad 
(1976)

Sus manos, si se extienden,
hallan manos amigas.
Su fe es la misma. Juntos
viven la misma espera.

LUIS CERNUDA, Cordura

Los procesados del 1001 se benefi cian del indulto promulgado por la  recién 
estrenada monarquía, que, tal como Juan Muñiz Zapico subrayará en sus pri-
meras declaraciones tras la excarcelación, deja fuera a buena parte de los pre-
sos políticos de la dictadura. El 30 de noviembre, de madrugada para evitar 
cualquier muestra de apoyo a las puertas de la cárcel, son puestos en libertad. 
Juanín se reencuentra con su familia en La Frecha el 1 de diciembre, antes 
de trasladarse a su residencia en Gijón. A sus 34 años, acumula un bagaje de 
dos procesamientos en Tribunal de Orden Público con sendas condenas, cinco 
años y medio en prisiones franquistas donde ha llevado a cabo cuatro huelgas 
de hambre, cuatro multas gubernativas y cinco despidos de diversas empre-
sas. El indulto que ha signifi cado su puesta en libertad no altera la persisten-
cia de un régimen dictatorial, tal como él mismo señala en sus declaraciones, 
que, refl ejando las posiciones del PCE, inciden en la necesidad de una amnis-
tía y el reconocimiento de las libertades democráticas como base para una re-
conciliación nacional:

—Lo fundamental hoy es la amnistía, porque ésta, además de la salida de los 
presos y el regreso de los exiliados, signifi ca la anulación de la causa y es, por tan-
to, el reconocimiento de los derechos por cuya lucha fueron a la cárcel. Signifi ca 
también que la reconciliación había calado por fi n en todos.

—¿Qué signifi ca esa reconciliación?
—Pues la superación de esa división nefasta entre los españoles. Llevaría a la 

eliminación de la violencia irracional que se practica hoy en una parte y se con-



testa desde la otra. Para plantearse salidas válidas a nuestra sociedad, la reconci-
liación es la base.258

Los tres días que pasa en La Frecha a su llegada de Carabanchel forman 
parte del muy escaso tiempo que podrá dedicar a su familia. Dislocada por la 
represión y supeditada a las exigencias de una militancia absorbente, la vida 
familiar se resiente inevitablemente, como también los proyectos personales. 
Aunque los anhelos de Juanín incluyen proseguir los estudios iniciados en pri-
sión, ese deseo, reiteradamente expresado a lo largo de los meses siguientes, 
de «acabar la carrera» se revela como una vana ilusión. La toma de contacto 
con las tareas que le aguardan no espera ni siquiera a su llegada a Gijón. An-
tes, dos integrantes de la Coordinadora Regional de CC.OO., Gerardo Iglesias 
y Francisco Prado Alberdi, se desplazan a La Frecha para reunirse con «el as-
turiano del 1001» y ver la forma en que se va a producir su reincorporación. 
En un gesto revelador tanto de su claridad de análisis como de su actitud per-
sonal, Juanín se anticipa a sus interlocutores e inicia la conversación dejando 
claro que es consciente de que la dirección de CC.OO. en Asturias correspon-
de a quienes integran la Coordinadora y que él no pretende situarse por enci-
ma de ella sino ponerse a su disposición.259

Su llegada, el 4 de diciembre, a la gijonesa estación del Norte, se convierte 
en una palmaria demostración de la pervivencia de la dictadura. Al igual que 
había sucedido con quienes trataron de arroparlo saludando el paso del tren 
por Mieres, la nutrida concentración de personas que acuden en Gijón a reci-
bir al asturiano del Proceso 1001 es disuelta sin contemplaciones por los «gri-
ses», que cargan contra el público allí congregado. Así lo recuerda una de los 
muchos asistentes:

Fue una cosa impresionante. Fue impresionante porque había muchísima gen-
te, la estación estaba rodeada de policías por todos los lados, era como si hubiera una 
muralla gris con los cascos y con los escudos. No se nos dejó acercarnos en ningún 
momento. Pero la expectación fue impresionante, fue grandiosa. Yo creo que me-
dio Gijón, unos por curiosidad y otros por implicación, estábamos en la estación. Y 
luego, mucha gente de fuera que vino de las cuencas y que vino de Mieres, que vi-
nieron de muchos sitios. Y fue muy emocionante. De hecho, la llegada de él, ape-
nas se le pudo ver porque salió en todo momento escoltado.260

El relato de Asturias Semanal da cuenta de los esfuerzos policiales por im-
pedir, tanto en Mieres como en Gijón, que el regreso del recién indultado se 
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convierta en un baño de multitudes y, consiguientemente, en una muestra de 
rechazo al régimen que le había encarcelado:

Cuando empezaron a so nar los gritos de «amnistía» y «libertad», las fuerzas de 
la Policía Armada, casco y tolete en mano, cargaron contra los allí presentes y dis-
persaron a los manifes tantes, trabajadores en su mayoría, que retrocedieron a la 
carrera por la calle Marqués de San Esteban hacia el centro de Gijón. En la escara-
muza, un miembro de la Brigada Social que acaba ba de apresar a un manifes tante, 
al verse rodeado por varias personas, efectuó varios disparos al aire. Eran aproxi-
madamente las 8,15 de la noche del pasado jueves, «Juanín», el asturiano del «1.001», 
aún no había llegado. En la estación del ferrocarril tan sólo espera ban la Policía 
Armada, una nutrida representación de la Brigada Social, dos pe riodistas, dos fo-
tógrafos y apenas media docena de allegados. El paso al andén estaba prohibido 
al público en general y hasta las inme diaciones de la estación, donde se encontra-
ban nu merosas personas con el único deseo de recibir a «Juanín», habían sido desa-
lojadas por la policía mo mentos antes. En la esta ción de Mieres, varios cientos de 
trabajadores tampoco habían logrado su propósito de saludar a su compañero. El 
acceso al andén les fue vedado.261

El recibimiento había sido alentado en las jornadas previas por la militancia 
comunista y de CC.OO., tanto en reuniones internas como en intervenciones 
abiertas ante los trabajadores en las fábricas. Uno de sus antiguos aprendices 
de Aguínaco, Miguel Ángel Cantalejo, miembro de CC.OO. en ENSIDESA y re-
cién incorporado al PCE, recibe, en principio, el encargo de darle la bienvenida:

Alberdi me dice: «Vien Juanín, hay que volcase en ir a esperalu a la estación». 
Y, bueno, digo: «Bueno, yo a Juanín conózcolu algo, estuvo en Aguínaco y yo trabajé 
en Aguínaco». Entonces Alberdi: «Nada, pues entonces vas tú, ya ponemos un megá-
fono y nada, cuatro palabras». No nos acercamos ni a la esquina. (…) Cuando llega-
mos… yo no les conté, pero lecheres de aquelles [furgones policiales], grandes, igual 
había doce o catorce, qué sé yo, un porrón de elles. Bueno, como para asustarte. 
¿Qué está pasando aquí? (…) pero ya, ver las lecheras, [y los policías] con el chaque-
tón largo, ¿eh? Los tíos, nada, no dejaron ni acercarse. Un conato que tal, cargaron 
y aquello fue la de Dios, ¿eh? Pero algunos que los cogieron… a mí no me cogieron, 
pero a algunos que cogieron dieron con saña. No hubo forma ni de concentrarse…262

En Mieres, el órgano del Comité Provincial del PCE denunciará no sólo la 
dispersión y las brutales cargas contra los congregados sino las detenciones 
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practicadas y los malos tratos infl igidos, identifi cando al tiempo, por sus mo-
tes, a los autores de los abusos:

Once detenidos, entre ellos, cuatro pensionistas, fue el resultado y once pali-
zas en el cuartelillo de la Guardia Civil a cargo de El Narices y de El Maño, fue el 
balance fi nal.

Samuelín, Berto, Nora, Agapito, Vada, Grado, Nisio y otros compañeros, salie-
ron de la cárcel días después, marcados por las palizas que les dieron dentro del 
cuartel, en todas las partes del cuerpo.263

Tampoco para Juanín han acabado los sobresaltos, incluidas nuevas deten-
ciones y golpes en cargas policiales, aspectos ambos en los que el año 1976 se-
rá pródigo. El mismo Cantalejo recuerda haber corrido mejor suerte que él en 
una carrera conjunta por esquivar los toletes de los «grises» con motivo de un 
intento de manifestación en Gijón:

Y luego, ya coincidí con él en otra concentración aquí en Gijón, que saltamos 
en la Plaza los Mártires, que nos dieron caña… y la segunda convocatoria era en La 
Milagrosa (…) Y ahí, Juanín, estábamos en el quiosco, había un quiosco ahí en la 
esquina, estábamos en la esquina y no sé si fue Redondo el que saltó: «Amnistía y 
libertad», era cuando el proceso…, saltamos…, mecágonla, ya veníen, ya teníen el 
avisu de que estábamos allí. Y Juanín y yo, me acuerdo que salimos por la carre-
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tera donde está Peritos, por allí, a tirar por Fernández Ladreda (hoy avenida de la 
Constitución). Y corriendo y corriendo. Claro, yo corría más que él, porque él es-
taba más fuerte que yo, pero ¡hostia!, veníen dos tíos y diéron-y, cogiéronlu ahí y 
diéron-y. Por lo menos un par de porrazos sí le dieron, sí, sí.264

La escena recoge el ambiente político y ciudadano del momento en una 
concentración industrial como Gijón. Las huelgas, los conatos de manifesta-
ción y las manifestaciones propiamente dichas se convierten, muy a despecho 
del constante hostigamiento policial, en un hecho cotidiano que resulta incon-
tenible. La propia muerte del dictador ha generado una expectativa de oportu-
nidades de cambio que cala en sectores sociales cada vez más amplios. Así se 
refl eja, por ejemplo, en las peticiones aprobadas en una asamblea de más de 
un centenar de trabajadores de la Ciudad Sanitaria de Oviedo, que plantean, 
junto al levantamiento de las sanciones impuestas, exigencias de amnistía y 
regreso de los exiliados. En similares términos se pronuncia una asamblea de 
enlaces del textil —un sector mayoritariamente femenino que carece en Astu-
rias de una tradición apreciable de luchas— que, además de oponerse a la con-
gelación salarial, reclama un sindicato independiente del Estado y los derechos 
de huelga y de reunión.265 La confl ictividad laboral y las reivindicaciones po-
líticas se entrecruzan y retroalimentan de forma constante. Apoyados en esta 
evidencia, las dos organizaciones que agrupan al grueso de la oposición políti-
ca y sindical (Junta Democrática y Plataforma de Convergencia Democrática) 
convocan en Asturias dos jornadas de lucha para los días 15 y 16 de diciembre, 
en las que obtienen un seguimiento limitado pero no desdeñable, y cuyo desa-
rrollo descansa casi exclusivamente sobre la movilización sindical.

En paralelo a estas convocatorias, realizadas desafi ando la legalidad, el tra-
bajo de zapa que representa la táctica del «entrismo» en el Sindicato Vertical 
rinde sus frutos. En las recientes elecciones, las candidaturas Unitarias y De-
mocráticas, promovidas principalmente por CC.OO. pero con presencia de 
militantes de USO e independientes, han cosechado resultados muy favorables 
que permiten utilizar los locales sindicales para asambleas y reuniones, así co-
mo plantear pronunciamientos de signo democrático. La dictadura pierde de 
este modo el control sobre sus propios resortes, como sucede cuando el Con-
sejo Provincial de Trabajadores de Asturias aprueba una petición de amnistía 
política y laboral.

A esta vorágine de actividad se incorpora, nada más regresar, Juan Muñiz 
Zapico, convertido en una fi gura pública de considerable relieve en el escena-
rio sociopolítico asturiano. Si su llegada a Gijón había dado muestra, tanto por 
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el recibimiento como por el empeño policial en neutralizarlo, de la dimensión 
alcanzada por el líder obrero, el refl ejo en los medios de comunicación abun-
dará en la misma evidencia: aun siendo extenso, el reportaje que a su regreso 
le dedica Asturias Semanal y una entrevista de cuatro páginas en un número 
posterior resultan probablemente menos reveladores, dada la notoria orienta-
ción democrática de esta revista, que el seguimiento que realiza la prensa dia-
ria. El diario conservador local El Comercio publica declaraciones, recogidas por 
su redactor Manuel Fernández en la misma estación del Norte, dentro de un 
reportaje sobre el accidentado recibimiento de que fue objeto. Pero más calado 
tiene el hecho de que La Nueva España —órgano de la prensa del Movimien-
to en la capital asturiana, que lleva en su cabecera el yugo y las fl echas de la 
Falange— se anticipe a los medios privados publicando la primera entrevista, 
a cargo de José Manuel Vaquero, con fotografía y a página completa.266 Tenga-
mos en cuenta que Juanín es un preso político recién salido de la cárcel, diri-
gente de CC.OO. y públicamente conocido por su militancia comunista. Y que 
Franco ha muerto hace apenas dos semanas.

En adelante, su presencia en los medios de comunicación será frecuente y 
su relación con los profesionales de la información fl uida. Constituye, sin du-
da, una fi gura de referencia para pulsar las posiciones de dos fuerzas de pri-
mera magnitud pero ilegales, como son entonces CC.OO. y PCE. Periodistas de 
distintos medios recuerdan ese contacto habitual, pero con toda seguridad nin-
guna redacción proporciona un ambiente más propicio que el que ofrece la re-
vista Asturias Semanal, en cuyas dependencias son visitantes asiduos notorios 
comunistas como el propio Juanín, Iglesias Riopedre, Gerardo Iglesias y otros. 
Favorece esta relación estrecha la línea seguida por la publicación, verdadero 
oasis democrático en la prensa asturiana, la receptividad de su director, Gra-
ciano García, y la presencia de periodistas como Juan Cueto Alas o Javier Ra-
mos, reuniendo este último la condición de militante comunista:

Entonces él iba mucho por Asturias Semanal, tenía buena relación con, bueno, 
con Javier [Ramos], por supuesto; era con quién más hablaba…, eh, tenía buena re-
lación con Chano [Graciano García] y con Jesús Martínez el chileno, (…) que era, ha-
bía sido jefe de prensa de Salvador Allende en Chile. Tuvo que escapar, estaba casáu 
con una moza de Moreda que era amiga de Chano, y Chano lo metió en Asturias Se-
manal. Entonces, Juanín hablaba mucho con él, con Javier, conmigo también (…) Y 
estaba mucho en la revista. La revista se convirtió en una especie de club cultural, 
donde había… Yo creo que él y el gordo —Riopedre— estaban permanentemente allí, 
pa todo. Entraben y salíen con Juan Cueto, con Graciano, con Jesús…267 
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La reincorporación a la actividad militante incluye, en los meses que si-
guen a la muerte del dictador, múltiples frentes: la proliferación de huelgas y 
manifestaciones cada vez más concurridas, el esfuerzo de las organizaciones 
ilegales por salir a la superfi cie rompiendo con la clandestinidad, las relaciones 
entre las diversas fuerzas de la oposición, las tareas organizativas en momentos 
de rápido crecimiento, la pugna por imponer una u otra alternativa sindical… 
y, por encima de todo, los esfuerzos por impedir la continuidad del régimen y 
transformar la crisis política del postfranquismo en una salida democrática. En 
todas estas tareas encontramos, a lo largo del año 1976, a Juan Muñiz Zapico, 
como integrante del núcleo dirigente de CC.OO. y como militante comunista. 
La dedicación que exige el momento es tan intensa que queda muy poco es-
pacio para los asuntos privados, e incluso para los laborales. La familia sigue 
partida entre Gijón, donde reside el matrimonio, y La Frecha, donde siguen 
los dos hijos a cargo de sus abuelos. Los compañeros de Aguínaco plantean y 
obtienen la readmisión, pero Juanín abandonará muy pronto la empresa pa-
ra buscar otro empleo que resulte más compatible con las muchas horas que 
exige la actividad política y sindical. Al no tener que desplazarse diariamente 
a Mieres, dispone de más tiempo «para ocuparlo en lo que es un objetivo fun-
damental en mi vida, como es la de tantos otros, la lucha por los derechos que 
como clase nos pertenecen».268 De hecho, también el trabajo en una distribuido-
ra de libros se revela difícilmente conciliable con las tareas sindicales, pasando 
a dedicarse exclusivamente a éstas como «liberado» con una asignación men-
sual que, sumada a los ingresos de Genita, alcanza para sostener a la familia.

El clima laboral atraviesa en Asturias, como en muchas otras zonas del 
país, una efervescencia que sitúa esta cuestión entre las prioridades de la 
agenda política. Los efectos de la crisis económica combinados con las incer-
tidumbres políticas ponen en primer plano la movilización obrera. Ésta se 
presenta, por una parte, indisociable de la cuestión de las libertades demo-
cráticas. Y, al mismo tiempo, la perspectiva de un pacto social para afrontar la 
crisis carece de viabilidad alguna en tanto no sean reconocidas como interlo-
cutores las organizaciones realmente representativas. Lo cual remite nueva-
mente al terreno político. La distancia entre la legalidad vigente y la realidad 
sociopolítica se hace cada vez más profunda. Entre tanto, desde abajo la pre-
sión se incrementa con el ascenso de la confl ictividad y una presencia cons-
tante en las calles, refl ejando una extendida percepción de que las posibilida-
des de satisfacer demandas y aspiraciones se han visto acrecentadas. CC.OO. 
jugará en este proceso un papel complicado en el que las interferencias polí-
ticas constituyen un ingrediente primordial. Exhibir capacidad de moviliza-
ción y demostrar al mismo tiempo control sobre su desarrollo son tareas tan 
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importantes como complejas, especialmente cuando la vía de la ruptura deja 
paso a la de la negociación.

Los bastiones tradicionales del movimiento obrero asturiano despliegan, en 
torno al comienzo de 1976, formidables muestras de vigor. Destacan por su in-
tensidad y larga duración las huelgas sostenidas por los mineros de la empre-
sa pública HUNOSA y la de los metalúrgicos de Duro-Felguera, que se prolongan 
por espacio de tres meses en medio de una dinámica asamblearia que ni si-
quiera el hostigamiento policial puede contener. A su lado, los siderúrgicos de 
la factoría avilesina de ENSIDESA, que hasta entonces se habían distinguido por 
su pasividad, protagonizan el primer paro generalizado en la historia de la fá-
brica, conmocionando hondamente a la vecina ciudad de Avilés. Pero, aparte 
de estos puntos de referencia, las huelgas se desatan por doquier, involucran-
do a miles de trabajadores que a menudo obtienen buena parte de sus reivin-
dicaciones. Frente a la pujanza mostrada por el movimiento obrero, el empre-
sariado se encuentra desbordado. Las soluciones represivas, ya consistan en 
despidos o en intervenciones policiales, se vuelven con frecuencia contrapro-
ducentes, al prolongar y radicalizar los confl ictos.

Las tensiones laborales corren paralelas a la progresiva ocupación de la ca-
lle por protestas y manifestaciones de muy diverso signo pero cuyo denomi-
nador común es el cuestionamiento del orden público tal como es concebido 
por la dictadura. Muy a pesar de la conocida frase «la calle es mía» del enton-
ces ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, la calle comienza a ser de to-
dos, aunque el riesgo que ello entraña pueda conducir a precios tan elevados 
como el del día 3 de marzo en Vitoria, donde la policía siega la vida de cinco 
personas. De forma constante, convocatorias expresamente políticas, centra-
das en la exigencia de amnistía y libertad, se entremezclan con otras de mo-
tivaciones más inmediatas pero no exentas de contenido democrático. En As-
turias, el estreno de esta secuencia de movilizaciones se produce con motivo 
de una manifestación celebrada el 17 de enero de 1976 en el paseo de Los Ála-
mos, en pleno corazón de Oviedo, a la que asisten varios centenares de perso-
nas. Convocada por los dos organismos unitarios de la oposición (Junta y Pla-
taforma), la cabecera de esta manifestación se convierte en el escaparate de 
la diversidad de las fuerzas del antifranquismo, al reunir a fi guras relevantes 
que representan un espectro plural tanto en lo político como en lo sociológi-
co (eximios apellidos de la burguesía e incluso la aristocracia asturiana mar-
chan codo con codo con dirigentes obreros, junto a un sacerdote, un profesor 
universitario y un arquitecto). Las fotografías de esta manifestación publica-
das por Asturias Semanal le dan amplia resonancia. En ellas puede verse, en 
primera fi la, a Juan Muñiz Zapico, que será también uno de los que infructuo-
samente intenten negociar con la policía para evitar las cargas que fi nalmen-
te se acaban produciendo.
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Una semana más tarde, Juanín toma parte en el homenaje a Manuel Lla-
neza que, coincidiendo con el aniversario de su muerte, se organiza en el ce-
menterio civil de Mieres. Se trata de una celebración que sirve a los socialistas 
asturianos para aparecer públicamente minimizando los riesgos que esto en-
traña y que, en lo sucesivo, se convertirá en una tradición patrimonializada en 
exclusiva por los naturales herederos de la obra de Llaneza: el Sindicato Mine-
ro y, por extensión, la UGT y el PSOE asturianos. Este primer año, sin embargo, 
el ritual no está todavía plenamente defi nido y, junto a varios oradores socia-
listas, se produce la intervención de Juan Muñiz Zapico, hablando «en nom-
bre de la clase trabajadora», según salomónica solución propuesta por el vete-
rano militante socialista Marcelo García para zanjar los recelos que suscita la 
presencia de un comunista.

La presencia pública de Muñiz Zapico se hace constante, ya se trate de ma-
nifestaciones, huelgas, actividades de la Junta Democrática y posteriormente 
de Coordinación Democrática, apariciones en la prensa, tareas de CC.OO.… 
Ampliamente conocido y respetado, Juanín se convierte, de hecho, en una 
personalidad de la escena política que ha dejado de moverse en la clandestini-
dad, a pesar de su pertenencia a organizaciones ilegales. Sus reconocidas cua-
lidades para el diálogo y la negociación se vuelven particularmente valiosas en 
estas circunstancias, ejerciendo con frecuencia la representación de CC.OO. 
en instancias unitarias, relaciones con otras fuerzas y contactos con las auto-
ridades. La capacidad de que goza para desenvolverse sin excesivas cautelas y 
una cierta aureola que le rodea por su condición de «asturiano del 1001» le per-
mite acceder a ámbitos donde los comunistas siguen proscritos, favoreciendo 
los denodados esfuerzos de sus camaradas por salir de las catacumbas e impo-
ner de facto su presencia.

Estas constantes apariciones gozan de un relativo margen de tolerancia 
sembrado al mismo tiempo de incertidumbre respecto a cuál puede ser el des-
enlace en cada ocasión. A una manifestación llevada a cabo sin mayores inci-
dencias puede sucederla otra similar sobre la que se desata una brutal carga. 
A un acto no autorizado que transcurre sin ser interrumpido le sigue otro que 
es objeto de drásticas sanciones. Es el reino de la arbitrariedad, que revela a 
un tiempo la fuerza de la marea que va imponiendo el ejercicio de derechos 
y libertades no reconocidos y el nerviosismo e inclinación represiva que per-
siste en las autoridades del país. En esta especie de ruleta, a la vigorosa Aso-
ciación de Cabezas de Familia del barrio gijonés de La Calzada le corresponde-
rá la peor suerte: la organización en sus locales de una charla de Juan Muñiz 
Zapico que carecía de la preceptiva autorización gubernativa se salda con la 
clausura de la asociación.269 Con toda probabilidad, la sanción guarda estrecha 
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relación con la pujanza reivindicativa del movimiento vecinal en este barrio 
y con el hecho reciente de que su presidente, Manuel Hevia Carriles, hubiera 
encabezado una campaña como candidato a la alcaldía, reuniendo numerosos 
apoyos en lo que no era sino una denuncia del carácter antidemocrático de las 
corporaciones municipales.

En el mismo terreno resbaladizo de aplicación aleatoria de normas injustas 
se desenvuelven los confl ictos laborales del momento, generalmente basados 
en asambleas de las que emanan comisiones representativas que han de luchar 
por ser aceptadas como interlocutores en la negociación. En HUNOSA, donde la 
huelga se prolonga durante meses, las fases fi nales del confl icto cuentan con la 
intervención de los principales dirigentes de CC.OO., Gerardo Iglesias y Juan 
Muñiz Zapico. El desenlace supone una rotunda victoria de los trabajadores, 
que conquistan en la empresa pública minera no sólo sustanciales mejoras en 
el convenio colectivo sino también el reconocimiento de derechos sindicales 
y una representación al margen de las estructuras verticalistas y, sobre todo, 
la completa amnistía laboral para todos los despedidos por motivos sindicales 
y políticos tanto desde la creación de HUNOSA como anteriormente en cualquie-
ra de las empresas que ésta había integrado. Recuperan así su empleo más de 
un centenar de despedidos, entre quienes se cuenta lo más granado de los lí-
deres de CC.OO. en el sector.

A medida que crece el empuje del movimiento obrero, crece también la 
osadía de sus dirigentes a la hora de desafi ar las limitaciones impuestas por 
la clandestinidad. CC.OO. adopta, en sintonía con la voluntad que siempre le 
ha sido propia y que tantas veces ha conducido a comisaría o a prisión a mi-
litantes como Juanín por haber actuado a cara descubierta, una clara disposi-
ción a la transparencia que se plasma también en las formas de relacionarse 
con los medios de comunicación. Así lo recuerda el periodista Pedro Alberto 
Marcos al rememorar la circunstancia concreta en que conoció a Muñiz Zapi-
co, en plena huelga minera:

La primera vez que yo lo vi en persona fue en El Entrego, porque hacíen una re-
unión en el club de la Asociación La Amistad y entonces yo me presenté. Dije: «Mira 
yo soy de La Voz de Asturias y, cuando acabéis la reunión, si no te importa, me contáis 
uno, tú o quien sea, pues me cuenta un poco el resumen porque yo tengo que man-
dalo ya —era pola tarde— pa que salga mañana en el periódicu, ¿no? Y entonces me 
dijo él: «No, no tú si quieres pasar a la reunión, nosotros somos distintos en el traba-
jo, no ye como lo que estás acostumbrao» (que era verdad, íbamos a un Pleno y no nos 
dejaben entrar en el Pleno Municipal, tenías que esperar a que saliese el alcalde a 
que te contase, pues aprobamos no sé qué). «No, no, yo no quiero pasar. Yo quiero…».

Y a partir de aquel día, yo asistí a las reuniones, claro, porque era el único pe-
riodista. La Nueva España no mandaba a nadie y no había nadie más que se intere-
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sase por el tema. Y yo empecé a asistir a las reuniones porque es que él quería que 
estuviésemos allí presentes. Y dijo: «No, antes que hacer un resumen, tú te metes 
ahí, tú vas tomando nota de lo que quieras». Y ahí fue, ese día, cuando yo lo conocí 
y que me dejó fl ipao, claro, porque para mí aquello era nuevo. Nadie me había di-
cho nunca nada de eso, y claro yo, para mí era doble interés, ¿no? Interés informa-
tivo pero también interés personal, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que en práctica-
mente toles reuniones que celebraron de la huelga de la minería que siempre eren 
en El Entrego, alguna en Sama, pero menos, yo estuve presente.270 

Esta línea de conducta es mantenida a despecho del hostigamiento a que 
son sometidos los confl ictos obreros y las restricciones que sigue padeciendo la 
actividad de CC.OO.. La huelga de HUNOSA conoce asambleas en las casas sindi-
cales y columnas de mineros marchando por las carreteras de las cuencas des-
de sus pozos hasta los lugares de reunión, pero también otras reuniones que 
han de ser realizadas en los montes, saliéndose del cerco policial.271 En espe-
cial, las manifestaciones y concentraciones suelen concitar las iras policiales, 
acabando en cargas y carreras en las que los menos ágiles son los peor parados:

En esa época hubo un día una concentración allí en la plaza de la iglesia de El 
Entrego y… porque estaban encerraos en la iglesia un grupo de trabajadores y en-
tonces llegó mucha policía y demás, y cargaron. Y entonces yo, dio la casualidad 
de que yo salí corriendo y él salió corriendo también, los dos, ¿no?, por el mismo 
lao. Y dijo algo que yo no sé exactamente cómo fue lo que dijo, como diciendo: «Es-
to está cambiando mucho, ya corren hasta los periodistas».272

Aun antes de que se produzca el relevo de Arias Navarro por Adolfo Suárez 
en la presidencia del Gobierno, las formidables movilizaciones desarrolladas 
en todo el país, con centenares de miles de trabajadores simultáneamente en 
huelga y masivas manifestaciones en pro de la amnistía, han logrado ensan-
char los márgenes de la acción sindical y el ejercicio de libertades legalmente 
proscritas. La solución estrechamente continuista que representa el primer 
gobierno de la monarquía se revela inviable y toma cuerpo la perspectiva de 
algún tipo de negociación con las fuerzas opositoras. Estas, agrupadas inicial-
mente en dos organismos coordinadores —Junta Democrática y Plataforma 
de Convergencia Democrática—, inician tras la muerte del dictador un proce-
so unitario que culmina en marzo de 1976 en el nacimiento de Coordinación 
Democrática, popularmente conocida como la Platajunta. Desde su regreso, 
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Juan Muñiz Zapico participa regularmente —en representación de CC.OO.— 
en las reuniones de la Junta Democrática y posteriormente de Coordinación 
Democrática, muchas de las cuales tienen lugar en el estudio que el arquitec-
to Ramón Fernández-Rañada tiene en la céntrica calle Fruela de Oviedo. Allí 
se gesta, por acuerdo del comité de enlace entre la Junta y la Plataforma, la 
manifestación ya referida del 17 de enero en el Paseo de Los Álamos, que el 
propio Rañada considera «que acabó siendo probablemente la primera mani-
festación clandestina culminada con éxito en Asturias desde la guerra civil». 

Aunque los asistentes varían según las circunstancias, la presencia en nom-
bre del PCE suele recaer sobre Vicente Álvarez Areces y José Luis Iglesias Rio-
pedre, en tanto que CC.OO. suele estar representada en estas reuniones por 
Juan Muñiz Zapico y Gerardo Iglesias. Dada la diversidad de siglas y los re-
celos reinantes entre las distintas organizaciones, no suele resultar tarea fácil 
conciliar posturas y obtener puntos de encuentro. De nuevo, la capacidad de 
Juanín para aproximar posiciones y generar acuerdos sale a relucir en los tes-
timonios, incluidos los de quienes, por estrategias de partido, mantienen acti-
tudes más que recelosas respecto a los comunistas:

Juanín era una persona que tenía una enorme capacidad de síntesis y de aproxi-
mación de las posiciones. Era una persona muchísimo más favorecedora del acuer-
do que promotora del desacuerdo, ¿no? Y no lo digo porque esté muerto, porque ya 
hace muchos años que ha fallecido y ya no se trata de hacer homenajes al muerto 
reciente, sino aproximarse con rigor a su fi gura. Era muy integradora, muy unita-
rista en el sentido no político del término… No creadora de tensión. Había diferen-
cias notables en cómo se desarrollaban las reuniones si estaba él o estaba Gerardo, 
¿eh? Gerardo es amigo mío y no le estoy haciendo ninguna crítica, pero eran per-
sonas de talantes personales muy, muy distintos.273

Esta condición de favorecedor de entendimientos se verifi ca en las reunio-
nes y en los contactos formales, pero a menudo aparece entreverada con ca-
racterísticas personales que se trasladan a planos no políticos y que reafi rman 
el perfi l atípico de Juan Muñiz Zapico como dirigente sindical y político en 
tiempos en que estas actividades resultaban tan absorbentes que podían lle-
gar a ser obsesivas. A Juanín le queda espacio para interesarse por otros asun-
tos, tanto cuando habla con camaradas de militancia como cuando lo hace con 
miembros de otras organizaciones. Emerge una vez más su facilidad para las 
relaciones personales y para el trato humano, además de su insaciable interés 
por las más diversas cuestiones:
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Yo no tenía coche, él tampoco, muchas veces nos veíamos en reuniones en 
Oviedo o en el entorno de Oviedo, los dos vivíamos en Gijón, con lo cual tenemos 
viajado mucho en el ALSA juntos, ¿no? Y Juan Muñiz era una persona muy abierta, 
un tío muy majo desde el punto de vista personal, que se hacía querer, que tenía 
una gran capacidad de relación personal, desde luego nada sectario. Y en ese senti-
do era muy fácil, muy agradable hablar con él de muchas cosas. Esencialmente de 
política, evidentemente, porque los dos teníamos responsabilidades políticas y, en 
aquel momento, pues la gente que estábamos haciendo determinadas tareas pues 
esencialmente hacíamos política, trabajábamos la política, vivíamos la política y 
tal. Pero bueno, yo recuerdo hablar de muchas cosas, ¿no? Desde dónde se podían 
comer buenas cosas hasta hablar de pescar.274

El interés por la literatura y la poesía, la curiosidad por el naciente Nuevu 
Canciu Astur y particularmente por sus exponentes más destacados (Nuberu-
Camaretá), y, en general, las inquietudes culturales se combinan con la curio-
sidad por las cuestiones más cotidianas. Tampoco algunos de los prejuicios fi r-
memente arraigados en los ambientes obreros son un obstáculo insuperable. 
Si Marisa Castro le recuerda como un hombre sensible a las cuestiones relati-
vas a los derechos de la mujer, Pedro Alberto Marcos resalta la llamativa acti-
tud de respeto que mostraba hacia ambientes marginales como el de la prosti-
tución y las mujeres abocadas a ejercerla, a quienes consideraba injustamente 
denostadas. Un asunto este último que los informes policiales no dejarán de 
advertir de forma insidiosa, como si guardara alguna relación con sus activida-
des «subversivas» y pudiera ser aducido como agravante.275

Para quienes participan de la cultura militante y organizativa propia de los 
comunistas, muy imbuida del sentido de la disciplina y la jerarquía, heredera 
de los duros tiempos de la clandestinidad más estricta y arriesgada, austera y 
espartana hasta la rigidez, habituada al culto a dirigentes rodeados de aureolas 
cuasi legendarias y revestidos de una inmensa autoridad, la personalidad de 
Juan Muñiz Zapico se presenta más cálida y ofrece un trato más cercano que 
no abunda en quienes pertenecen al «aparato» del partido:

Yo tengo la imagen de una persona que te escuchaba y te impulsaba a hablar, te 
ayudaba a hablar. Pero era frecuente ¿eh?, que te costara hablar… A mí, por ejem-
plo, a la gente del partido… tenía-y miedo, ¿eh? Sí, en serio… Por ejemplo Vicente, 
Vicente Gutiérrez Solís, de aquella a mí dábame un… ¡bueno, un respetu y una co-
sa!, ¿no? A Ángel León, a Mario Huerta, yo los tenía como, no sé, muy mitifi caos. Y 
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entonces no había posibilidad ninguna que tú coincidieses con ellos en algún mo-
mento… de hablar normalmente. Con Juanín sí.276

Pese a todo, estas virtudes tienen sus límites en las condiciones que impo-
ne la militancia. Como una salvedad, la disciplina impera cuando las cuestio-
nes personales entran en contradicción con el partido. Eso se desprende, al 
menos, de la sensación que le queda a su amigo, antiguo compañero de Aguí-
naco y camarada del PCE y de CC.OO.. Artemio García cuando, una vez que ha 
adoptado posiciones críticas y se ve apartado del partido, se reencuentra con 
Juanín y choca con una actitud distante. Desde esta perspectiva, que se sale 
de la tónica habitual de quienes rodeaban a Muñiz Zapico en el período que 
supuso el auge de su popularidad, revestido de prestigio, con gran peso polí-
tico y relevancia pública, es posible percibir aspectos menos positivos en su 
personalidad, así como la existencia de un entorno de «amistades» interesadas: 

De repente veo que Juanín, cuando sale de la cárcel y viene aquí, está rodeado 
de gente que no lo había conocido en su vida, que no sabían quién era. Son gente 
que habían entrado en el partido y en Comisiones mucho después, bueno, cuando 
ya había muerto Franco. Y entonces, de alguna manera, se apropian de la fi gura de 
Juanín. Los que acaban de entrar en el PCE y en Comisiones se lo quedan. Y a no-
sotros nos apartan. Y lo curioso es que yo creo que él se dejó convencer. Era una 
persona a la que yo quería mucho y yo sé que él también me quería, pero, bueno, 
me imagino que él ya no tenía ninguna alternativa. Él ya le dijeron el papel que 
tenía que hacer, porque se había adueñado del aparato un tipo de gente contra los 
que él ya no podía hacer nada.277

Las dos organizaciones en las que milita Juan Muñiz Zapico vuelcan buena 
parte de sus esfuerzos tras la muerte de Franco en forzar las condiciones para 
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imponer su legalización, que en algunas fases del proceso llega a convertirse 
en piedra de toque de la autenticidad de las intenciones democratizadoras. Este 
empeño conlleva, por una parte, un constante riesgo, al aparecer los militantes 
de forma pública mientras persiste la situación de ilegalidad, tratando de que 
el hacerse socialmente visibles les otorgue carta de naturaleza y convierta en 
normal su presencia hasta obtener un reconocimiento legal de la situación de 
facto. Por otro lado, conduce a una estrategia basada en desplegar una extensa 
movilización y demostrar al mismo tiempo capacidad para controlar el curso 
de esas movilizaciones, acreditando la necesidad de contar con los comunistas 
y la fi abilidad de éstos como interlocutores con los que es posible negociar. Se 
trata de dos difíciles equilibrios que están sujetos a múltiples sobresaltos. 

Para Juan Muñiz Zapico las cosas son, en algún sentido, más sencillas, 
puesto que su condición de dirigente de CC.OO. es un hecho notorio que no 
hay razón para ocultar. Desde su mismo regreso aparecerá como tal cada vez 
que los medios de comunicación den cuenta de su presencia en algún evento. 
A su lado, otros activistas de CC.OO. van confi gurando un núcleo de dirección 
visible. En enero de 1976, con motivo de la oleada huelguística que está vivien-
do el país, un documento dirigido a la opinión pública y en el que se traslu-
ce la preocupación por no aparecer como radicales y maximalistas sino como 
interlocutores responsables es suscrito por 101 dirigentes de CC.OO. de toda 
España. Los asturianos fi rmantes del mismo son Gerardo Iglesias, Juan Mu-
ñiz Zapico, Manuel Nevado, Francisco Prado Alberdi, Francisco Javier Suárez 
y José Manuel Díaz.278 Se trata del «núcleo duro» de la Coordinadora Regional, 
que ha ampliado notablemente su composición, viéndose en la necesidad de 
confi gurar en su seno un Secretariado que funciona a modo de dirección cole-
giada y del que forman parte, junto a los seis anteriores, Alberto Álvarez Berto 
Barredo, Manuel Luis Rodríguez Luisma, Emilio Huerta Triqui, Francisco Fer-
nández Corte, Marino Artos, Luis Felipe Capellín y Carlos Ponte. Esta relación 
muestra los progresos alcanzados, tanto en lo territorial (están representados 
Avilés y Oviedo, junto a los espacios tradicionales de las cuencas mineras y 
Gijón) como en lo sectorial (el predominio de mineros y metalúrgicos deja lu-
gar para un trabajador de banca, un médico y un empleado), además de una 
cierta pluralidad política que, sin perjuicio del evidente predominio del PCE, 
incluye a un miembro del MC y a dos «independientes», uno de los cuales pro-
cede de ambientes cristianos y ha sido dirigente de la USO.

Para CC.OO., resulta importante evitar la identifi cación mecánica con el PCE 
en la que insisten sus adversarios, tanto desde el franquismo como entre otras 
fuerzas con las que rivaliza por atraerse a las masas obreras, dado que contra-
dice el objetivo de constituirse en la gran central unitaria que englobe a la plu-
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ralidad de tendencias existentes en el seno del movimiento obrero. Durante 
algún tiempo, Juanín evitará reconocer lo que por otra parte es un secreto a 
voces: su pertenencia al Partido Comunista. Una entrevista publicada en Astu-
rias Semanal en la que no tiene reparo en declarar su ideología marxista deja 
constancia de cartas a la vista junto a otras boca abajo:

—Claramente, Juan: ¿es usted comunista?
—Yo soy de Comisiones Obreras.
—¿Puede un trabajador estar en un partido político distinto al comunista y per-

tenecer a Comisiones Obreras?
—Naturalmente, y, además, puede no pertenecer a ningún partido político.279

En lo que se refi ere a su condición de militante comunista, la situación 
cambiará cuando el partido decida dar un paso al frente y hacer salir a sus di-
rigentes proclamando públicamente su pertenencia al PCE. Tiene lugar este he-
cho tras una sesión del Comité Central celebrada en Roma en julio de 1976 sin 
las cautelas y el secreto habituales y tras la cual quienes han salido clandesti-
namente regresan dando a conocer su asistencia. De los siete miembros de la 
organización asturiana integrantes del Comité Central, cinco acuden a la re-
unión de Roma y realizan algún tiempo después una puesta en escena de in-
dudable impacto, al ocupar su fotografía la portada de Asturias Semanal junto 
al titular «PCE Asturianos en el Comité Central», lo que equivale a declararse 
con alarde de publicidad dirigentes de una organización ilegal.280 En adelante, la 
militancia comunista de Juanín pasa a ser tan ostensible como la de Comisio-
nes Obreras, si bien su perfi l sigue siendo primordialmente sindical. Sin perjui-
cio del profundo calado político que entrañaba la reunión del Comité Central, 
consciente de que por el mero hecho de haber participado en ella podía volver 
a verse entre rejas a su regreso, el viaje a Roma signifi có uno de los escasos pa-
réntesis que, en medio de la frenética actividad en que se halla envuelto, per-
miten a Juanín tomarse algún respiro. La ida y, sobre todo, la vuelta suponen 
un largo periplo realizado por carretera y sin prisas, tal como recuerda su com-
pañero de viaje y de fatigas en la dirección comunista Vicente Álvarez Areces:

Y yo recuerdo que cuando fuimos a Roma, que todos pensábamos que era un 
acto por el que tendríamos que pagar un precio. Y él… estaba su salida todavía tan 
reciente, que se aferraba a cada momento del día y a cada cosa de nuestra vida co-
tidiana que a veces no apreciamos. Era algo que saboreaba especialmente. Hicimos 
un viaje largo hacia Roma, pasando por algunos lugares, y yo me daba cuenta, para 
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él ser un hombre tan joven, que, en defi nitiva, había tenido pocos momentos para 
vivir la vida y disfrutar de esa juventud.281

A pesar de su prolongada pertenencia a los órganos de decisión del PCE 
(miembro del Comité Provincial desde 1970 y del Comité Central posterior-
mente), su dedicación a tareas sindicales, la neta identifi cación de su fi gura 
con Comisiones Obreras y lo tardío del reconocimiento público de su militan-
cia comunista hacen que resulten escasos los pronunciamientos sobre cuestio-
nes específi camente de partido que han quedado registrados. Estos apuntan a 
un claro alineamiento con las posiciones eurocomunistas y a una consecuen-
te defensa de los principios democráticos:

(…) en la concepción que yo tengo del mundo, que es una concepción socialista, 
se debe seguir manteniendo lo mismo por lo que hoy lucho, es decir, el derecho 
de toda persona a pertenecer a un partido político, de pertenecer a un sindicato, 
de expresarse.282

En similares términos se manifi esta, en abril de 1976, en una entrevista pa-
ra Asturias Semanal: 

Yo soy an tiautoritario por naturaleza y por convencimien to político. Como tra-
bajador creo en el socialis mo, confío en el marxismo en tanto que guía, no tomado 
como un dogma. La vida enseña algo to dos los días y tenemos que incorporar esas 
en señanzas al saber teórico. El socialismo tiene que tener muy en cuenta la reali-
dad concreta en que tiene que cimentarse. Tiene que ser pro ducto de las mayorías. 
Debe serlo. El hoy que vivimos así lo exige. El autoritarismo minorita rio es malo 
siempre. El autoritarismo capitalista utiliza al trabajador como mercancía y le niega 
los derechos políticos, sindicales y hasta reli giosos. Creo en el socialismo que anule 
la pro piedad privada de los medios de producción, pe ro que a su vez tenga el más 
escrupuloso res peto a lo que son derechos fundamentales de la persona.283

En la misma entrevista muestra una visión crítica con el «socialismo real» de 
corte soviético, incidiendo una vez más en la democracia como piedra de toque:

—¿Ha pensado que, a lo mejor, usted en la Unión Soviética po dría estar en un 
campo de concentración o marginado?
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—Es muy difícil responder a esa pregunta. Por lo que yo sé, la cla se trabajadora 
de la Unión Soviética está mucho mejor que en cualquier país occidental. La Edu-
cación y la Medicina son gratuitos para todos. Las viviendas son muy baratas. Aho-
ra claro, se encerraron en sí mis mos. No tienen otros partidos políticos… y pare-
ce que el marxismo allí está en contradicción con lo que esencialmente debe ser: 
creati vidad, dinamismo… Me preocupa el papel de su movimiento sindical. Hace 
falta que surjan más ideas desde la base; que haya una perfecta conexión entre la 
masa de trabajadores y el ejecutivo… Si esto es así —aunque mis elementos de jui-
cio son muy escasos y me faltan conocimientos para juzgarlo— posiblemente, yo 
tuviera una actitud con testataria en la Unión Soviética porque estaría preocupado 
por desarro llar la pureza de las ideas del marxismo. Pero debe usted comprender 
que para hacer un juicio serio en este sentido debería conocerlo con mucha más 
profundidad de como yo lo conozco en la actualidad.284

A lo largo de 1976, en medio de una situación política cambiante que va 
neutralizando las pretensiones más continuistas, dos cuestiones se perfi lan co-
mo claves de los límites del proceso reformista, del cual resulta más que dudo-
so que tenga como estación de término la democracia: la reforma sindical y la 
inclusión o exclusión de los comunistas. En la pugna por sacar adelante una u 
otra alternativa sindical participan tanto el gobierno y los jerarcas sindicales, 
que buscan desesperadamente una vía de supervivencia para el verticalismo, 
como las organizaciones obreras no reconocidas legalmente pero que están 
acreditando su fuerza en medio de un vasto despliegue movilizador, las cuales 
son portadoras a su vez de modelos contrapuestos que compiten entre sí por el 
apoyo de los trabajadores. Es justamente este último el que los propios mandos 
del Sindicato Vertical reconocen haber perdido. Así se pone de manifi esto en el 
pleno del Consejo Provincial de Trabajadores celebrado en junio de 1976, donde 
la fuerza de CC.OO. emerge como la mayor amenaza. No deja de resultar lla-
mativa la sensación de inferioridad que invade el ánimo de un aparato sindical 
sostenido por el Estado frente a sus opositores que se mueven en la ilegalidad:

Noel Zapico señaló que los grupos que están organizados son los grupos que 
precisamente han estado en la clandestinidad. Los demás, nada.285

Comisiones Obreras han levantado banderas que no les pertenecen y esas ban-
deras debíamos haberlas levantado nosotros y por cuestiones que no vienen al ca-
so no pudimos hacerlo.286

La emergencia del sindicalismo democrático representa, en si misma, una 
palanca decisiva para infl uir sobre el curso de las transformaciones políticas, 
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en la medida que su reconocimiento está indisolublemente ligado a las liberta-
des de asociación, reunión, manifestación y expresión y al derecho de huelga. 
En este contexto, que anuncia cambios profundos, fortalecer las propias posi-
ciones se convierte en un objetivo apremiante. No se trata únicamente de ori-
llar al moribundo Sindicato Vertical sino de perfi lar el modelo sindical que ha 
de sucederle, respecto al que están en liza distintas alternativas en torno a la 
unidad o pluralidad sindical, las formas de representación de los trabajadores, 
el papel que ha de corresponder a las asambleas y a las centrales… CC.OO. se 
enfrenta, al defender sus posiciones en esta pugna de indudable calado, a parti-
culares obstáculos para desenvolverse, sufriendo manifi estas discriminaciones. 
Coincidiendo con el mencionado pleno del Consejo Provincial de Trabajado-
res, que soslaya el pronunciamiento acerca de propuestas que le son plantea-
das de petición de amnistía y legalización de CC.OO., se están celebrando de 
forma semiclandestina asambleas comarcales que en forman parte del proce-
so previo a la gran asamblea que ha de tener lugar en Barcelona. De estas re-
uniones, la de Gijón, que congrega a un millar de militantes en la iglesia de 
Roces, ha de concluir precipitadamente ante la orden policial de desalojo. La 
propia Asamblea de Barcelona tiene lugar, dos semanas más tarde, sin autori-
zación y en medio de cautelas propias de la clandestinidad, contrastando con 
las condiciones de tolerancia que han rodeado el XXX Congreso de la UGT, ce-
lebrado en Madrid casi tres meses antes.

CC.OO. ha venido manteniendo desde sus primeros documentos una cons-
tante aspiración a forjar un movimiento sindical unitario que sea capaz de in-
tegrar las diversas tendencias presentes en el seno de la clase obrera, supe-
rando de este modo las divisiones históricas. El carácter plural y fl exible de las 
propias comisiones en sus fases iniciales favorecía esta perspectiva, que nun-
ca será abandonada, a pesar de que otras siglas permanezcan al margen y re-
clamen su propio espacio. La abrumadora hegemonía ostentada en las luchas 
obreras de la segunda mitad de los años sesenta y primeros setenta permitía 
seguir alentando la esperanza, sin desconocer las difi cultades que habían de 
presentarse, tal como refl ejaba el ya citado documento sobre la unidad sindi-
cal que estaba sobre la mesa de la Coordinadora General detenida en Pozue-
lo de Alarcón en junio de 1972. El cambio de escenario que signifi ca la muer-
te de Franco y el inicio de la Transición sitúan en primer plano esta cuestión 
y da origen a un manifi esto, suscrito en enero de 1976 por 101 fi rmantes, a tra-
vés del cual CC.OO. plantea su propuesta de ir hacia una central sindical uni-
taria, democrática, de clase, reivindicativa, sociopolítica e independiente de 
los partidos y del Estado. Su punto de partida consistiría en la celebración de 
asambleas en todos los centros de trabajo para elegir representantes hasta cul-
minar en un Congreso Sindical Constituyente. Los acontecimientos discurren 
en los meses siguientes por derroteros bien distintos. 
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El proyecto sindical de CC.OO. habrá de redefi nirse ante la cada vez más 
visible presencia de otras fuerzas que rechazan la propuesta del Congreso Sin-
dical Constituyente y se afanan en consolidar sus propias estructuras, desvane-
ciendo en la práctica las posibilidades de una salida unitaria. En esta evolución, 
que CC.OO. vive de forma traumática y con profundas contradicciones inter-
nas, Juan Muñiz Zapico vuelve a aparecer como una de las fi guras destacadas 
a la hora de perfi lar el nuevo rumbo a adoptar. A él le corresponderá elaborar 
documentos o ejercer de portavoz en alguno de los hitos principales del pro-
ceso que conduce a la transformación del movimiento sociopolítico en central 
sindical como el encuentro sostenido entre sindicalistas y empresarios en ma-
yo de 1976 o la Asamblea de Barcelona, celebrada en julio del mismo año. Res-
ponde este protagonismo en la defi nición de la línea a seguir por CC.OO. a su 
condición de integrante del núcleo decisivo en el seno del Secretariado de la 
Coordinadora General y muy probablemente a su claridad de ideas a ese res-
pecto en momentos de cambio que no dejan de generar confusión en quienes 
lo protagonizan sin ser plenamente conscientes del camino emprendido. Así 
lo ve al menos el dirigente gallego Manuel Amor:

Porque yo creo que Juanín, a mí me lo dijo Sartorius en una ocasión, y dijo 
que era uno de los hombres que más claro tenía cuál iba a ser el proyecto sindical 
de nuevo tipo que decíamos. En qué tipo de sindicalismo se iba a convertir Comi-
siones Obreras, que no era un sindicalismo más, era un sindicalismo de nuevo ti-
po. Y Juanín era de los hombres que más completa tenía la visión de ese sindica-
lismo de nuevo tipo.287 

Dos cuestiones estratégicas en la defi nición del proyecto sindical que han 
de encarnar las CC.OO. en un futuro democrático serán abordadas por Juan 
Muñiz Zapico en foros decisivos: la negociación con los empresarios y la es-
tructuración organizativa. En ambos terrenos, se plantean retos de hondo ca-
lado para adaptarse a las transformaciones del escenario en que se desenvuel-
ve el movimiento obrero a medida que va saliendo de la clandestinidad y se 
atisban tiempos mejores para el sindicalismo de clase. Adaptarse a ello signi-
fi ca para CC.OO. —que es depositaria de una experiencia cifrada casi exclusi-
vamente en la capacidad movilización y basada en estructuras informales y 
fl exibles, y que en función de ello ha llegado a teorizar su condición de mo-
vimiento sociopolítico— un esfuerzo por defi nir su alternativa que no resul-
ta sencillo. En especial cuando se tiene en cuenta que, precisamente a causa 
de la voluntad de no renunciar a las que han venido siendo sus señas de iden-
tidad, carece de un modelo de referencia, ya sea en su propio pasado o en el 
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sindicalismo internacional, y debe redefi nirse en medio de una vorágine de 
actividad que deja muy escaso espacio para la refl exión. Por no mencionar el 
fuerte condicionamiento político que representa la consecución de los objeti-
vos democráticos y las estrategias partidistas propias y ajenas. La infl uencia del 
PCE, cuya baza principal consiste precisamente en su peso en el seno del mo-
vimiento obrero, en algunas de las decisiones de mayor calado corre paralela 
con el desafío que representa el binomio PSOE-UGT, portador de planteamientos 
sindicales que contrastan vivamente con los de Comisiones.288

Crear estructuras organizativas propias de una central sindical, indispensa-
bles para librar con otras siglas alternativas la batalla por la hegemonía y para 
establecer algún mecanismo de control sobre los confl ictos y la negociación, 
implica para CC.OO. replantearse un modo de funcionamiento que considera 
a la asamblea fuente de toda legitimidad y le otorga un irrestricto carácter so-
berano como base de la democracia obrera. Para CC.OO. resulta incluso pro-
blemático proceder a la afi liación de trabajadores sin atentar contra el presu-
puesto de que el movimiento obrero debe abarcar a la totalidad de la clase sin 
exclusiones y, por tanto, diluir las diferencias entre afi liados y no afi liados en 
lo referente a la participación y la toma de decisiones.289 De ahí que cuando, fi -
nalmente, se emprenda esta tarea, se busque subrayar las diferencias con otros 
sindicatos, tal como expresa la fórmula elegida para defi nirse como «sindicalis-
mo de nuevo tipo». Esta preocupación está presente en las primeras manifesta-
ciones de Juan Muñiz Zapico a su regreso a Asturias. La estancia en Caraban-
chel, conviviendo con algunos de los principales dirigentes del movimiento, 
le ha mantenido en contacto con las refl exiones acerca del futuro que aguarda 
a CC.OO., de modo que cuando se reincorpora a la militancia se puede apre-
ciar una mayor maduración del proyecto y consciencia de los retos a afron-
tar.290 Probablemente como producto de esa claridad de ideas y de su condición 
de dirigente del máximo nivel, le corresponderá elaborar y defender diversos 
textos y ponencias en los que se contienen algunas de las líneas maestras del 
proyecto sindical que CC.OO. va perfi lando en los albores de la Transición.

El momento clave del contradictorio proceso de transformación del movi-
miento sociopolítico en confederación sindical tiene lugar el 11 de julio de 1976 
en el marco de la Asamblea de Barcelona. Aunque formalmente no se adopte 
una decisión expresa en tal sentido, es allí donde se abre las puertas a la crea-
ción de una central sindical, dando por perdida la batalla de la unidad sindical 
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y emprendiendo el proceso de afi liación y estructuración organizativa que des-
emboca en el nacimiento de la Confederación de CC.OO.. La Asamblea ha de 
ser celebrada sin autorización gubernativa y en medio de obstáculos que difi -
cultan un debate sereno acerca de cuestiones del máximo calado:

Los dos mil delegados de la asamblea «legal», prohibida en su día por Fraga Iri-
barne, quedaban reducidos a seiscientos cincuenta. La duración de la Asamblea Ge-
neral, prevista inicialmente para tres días de ponencias y debates, hubo de cons-
treñirse a diez horas cortas, factor éste que contribuyó en buena medida al clima 
de tensión y de impaciencia que asaltó a veces a los seiscientos cincuenta dele-
gados reunidos (…) —con una media de edad entre veinticinco y treinta y cinco 
años— llegados de todas las regiones y nacionalidades del Estado. El calor, asfi xian-
te, obligó desde el primer momento a numerosos delegados a despojarse de cami-
sas y otras prendas accesorias, y unido a los dos potentes focos situados frente al 
escenario de la mesa presidencial, creó a veces un clima de galería de mina, de sa-
la de fundición.291

A Muñiz Zapico le corresponde, en esta tesitura, defender la ponencia so-
bre «Reforzamiento organizativo de CC.OO.». El punto de partida del análisis 
viene dado por el fracaso de los intentos gubernamentales de reforma sindical 
y, por tanto, el inminente fenecimiento del verticalismo y por la constatación 
de que, pese a la persistencia de la falta de libertades, las condiciones políticas 
están cambiando y Comisiones afronta un vertiginoso crecimiento en su im-
plantación que debe ser encauzado con estructuras diferentes de aquellas de 
las que se dotó para hacer frente a los rigores de la dictadura:

Hasta ayer la fundamental necesidad de evitar la represión, en la medida de lo 
posible, y de facilitar las acciones de movimiento de millares y millares de trabaja-
dores que estaban dando sus primeros pasos en la lucha obrera y sindical, y a los 
cuales como es lógico, en condiciones tan especiales como las que impuso la dicta-
dura fascista, asustaba la militancia organizada que era sobre la que, en defi nitiva, 
con más prioridad recaía la ira del franquismo, el actuar así nos permitió desarro-
llar todo su amplio movimiento de acción obrera y sentar las bases de lo que hoy 
denominamos sindicalismo de nuevo tipo.

(…) Otra exigencia que se desprende de este especial momento, es el cambio 
cualitativo de órganos de coordinación como hasta hoy teníamos, hacia órganos 
que a la vez que coordinen dirijan hacia auténticas direcciones de toda la actividad 
socio-política de Comisiones Obreras. (…) lo que hasta ahora ha sido denominado 
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coordinadora general del Estado, tiene que dar un viraje cualitativo; tiene que pa-
sar de ser ese lugar donde íbamos mucho más a contarnos toda una serie de expe-
riencias, toda una serie de cosas, que se daban en nuestros lugares geográfi cos, a 
ser un órgano auténtico de dirección de toda la actividad de CC.OO. (…) se debe ir 
hacia una coordinadora estable con nombres y apellidos, que sean los responsables 
de esa dirección general de CC.OO., de la orientación política de CC.OO. (…) pero 
no puede ser ese órgano inestable, ese órgano donde se iba siempre partiendo de 
la zona y no siempre la misma persona.292

El análisis de las necesidades organizativas que impone la nueva situación 
resulta de este modo también revelador del funcionamiento del que se había 
dotado el movimiento hasta la víspera. La base primordialmente territorial so-
bre la que se había asentado ha de ser también revisada para dar presencia 
también a las ramas de producción. El planteamiento conduce directamente a 
la constitución de una central sindical que aborde

problemas muy concretos de CC.OO., como son: la organización, las fi nanzas y la 
administración, la prensa e información, las relaciones con otras organizaciones 
sindicales y políticas, relaciones con las nacionalidades y regiones

y que cuente además con un secretario general, fi gura hasta entonces extraña 
para un movimiento que ha puesto siempre el acento en el carácter colegiado 
de órganos que no eran de dirección sino de coordinación. No son transforma-
ciones de pequeño calado para Comisiones Obreras, cuya experiencia previa 
está muy alejada de un modelo semejante y en absoluto remite a tradiciones 
organizativas propias de una central sindical. En virtud de esta trayectoria, la 
propuesta planteada en la Asamblea de Barcelona incide en la preservación 
del carácter plural en lo ideológico y en la presencia de las minorías en sus 
órganos. Las novedades obligan a reafi rmarse en señas de identidad que pue-
den quedar en entredicho:

Organizar no puede suponer renunciar a los logros de nuestra clase a través de 
CC.OO.: movimiento asambleario, independiente, superador de la clásica idea de 
la correa de transmisión, absolutamente representativo y de carácter socio-políti-
co; aspectos que seguirán desarrollándose en el marco del sindicato unitario que 
proponemos.
(…) Ruptura, Congreso Constituyente y Unidad serán posibles en la medida que 
nuestras fuerzas y presencia orgánica crezcan. Pero, en defi nitiva, lo que se trata es 
de ser la organización que las circunstancias en cada momento vayan aconsejando.293
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La Asamblea elegirá como secretario general a Marcelino Camacho y en 
el seno de la Coordinadora General se confi gura un órgano más reducido —
el Secretariado, con 27 miembros— que constituye de hecho la nueva direc-
ción. De él pasan a formar parte los asturianos Juan Muñiz Zapico y Gerardo 
Iglesias. Las tareas organizativas derivadas de la Asamblea de Barcelona inclu-
yen la inmediata convocatoria de asambleas regionales o de nacionalidad co-
mo la celebrada en Oviedo el 18 de julio de 1976, con asistencia de unos sete-
cientos militantes. A Juanín le corresponderá en ésta presentar la ponencia 
titulada «Alternativa y Unidad Sindical». La maratoniana reunión —de once 
horas— concluye con los asistentes puño en alto entonando la Internacional, 
un gesto que es recogido por la prensa, consciente de la gran carga simbólica 
que encierra.294 

El tránsito hacia la formalización de estructuras sindicales basadas en la afi -
liación de los trabajadores incluye en CC.OO. un paso intermedio que preten-
de crear un primer vínculo con quienes no siendo militantes se sienten sim-
patizantes y son potenciales afi liados. Se emprende en el verano de 1976 una 
vasta campaña de venta de un millón de bonos de ayuda a CC.OO. que operan 
en la práctica como una especie de pre-carnets, dado que conllevan una coti-
zación (25 pesetas), pero sin carácter nominal. En Asturias, el objetivo fi jado 
inicialmente contempla la venta de 50.000 unidades, de las cuales ya habían si-
do vendidas 35.000 a comienzos de octubre.295 La acogida desborda las previsio-
nes, tanto por el número de bonos vendidos como por el impacto psicológico 
alcanzado, todavía perceptible en la frecuencia con que los testimonios orales 
dan cuenta de aquellos bonos como uno de los recuerdos más persistentes del 
momento. El proceso culmina en noviembre, cuando a pesar de la situación 
de ilegalidad en la que se mantiene, CC.OO. de Asturias dé comienzo a la afi -
liación mediante un acto de fuerte carga emotiva, haciendo entrega de los pri-
meros carnets a un grupo de ciento treinta veteranos que se han distinguido 
por su lucha en los tiempos más duros de la dictadura.

El paso dado sigue requiriendo explicaciones, no obstante, para tensar las 
energías de los cuadros sindicales a quienes corresponde realizar asambleas 
en los centros de trabajo e invitar a sus compañeros a afi liarse. Se necesitan 
razones para crear una organización que, al tiempo que constata la pluralidad 
sindical, se dote de estructuras burocráticas, administre recursos económicos 
y negocie acuerdos:

El tener asesores jurídicos y económicos exige poder económico, y ello sólo se 
logrará con masas de afi liados. Por otro lado, y no menos importante, hoy ya no se 
trata sólo de movilizar, sino de crear sólidas estructuras que sean capaces, por asen-
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tarse de forma estable en masas de trabajadores y estar sujetas a crítica constante, 
de plantear alternativas al capitalismo. No podemos dejar, en estos momentos de 
confusión, donde el gran esfuerzo del régimen se centra en consolidar la plurali-
dad sindical, presos de la desorientación a millones de trabajadores; ofrezcámosles 
que se afi lien con nosotros para la unidad sindical, para la lucha de clase. Afi liar es 
una tarea primordial de hoy.296

El proceso de afi liación ha sido emprendido sin aguardar a la conquista de 
un status de legalidad, del que los sindicatos de clase siguen privados hasta fi -
nes de abril de 1977. En estas circunstancias, la tolerancia que van alcanzan-
do las numerosas apariciones públicas de CC.OO. no está exenta de vaivenes 
represivos. En septiembre de 1976, el empeño en afl orar a la superfi cie con-
vocando un mitin a celebrar en el campo de fútbol de El Entrego tropieza con 
una intervención policial al más puro estilo de tiempos que parecían pasados, 
con cargas y carreras por la orilla del río Nalón. El mitin había sido anuncia-
do profusamente mediante carteles que incluían los nombres de los ocho diri-
gentes previstos como oradores y las fotografías de siete de ellos. Se trataba de 
Luis Felipe Capellín, Francisco Fernández Corte, Gerardo Iglesias, Juan Mu-
ñiz Zapico, Manuel Nevado, Francisco Prado Alberdi, Carlos Ponte y Francisco 
Javier Suárez.297 Las cortapisas al libre desenvolvimiento no se agotan ahí sino 
que se reproducen con motivo de la convocatoria por parte de la Coordinado-
ra de Organizaciones Sindicales (COS) de una jornada de lucha en toda España 
para el 12 de noviembre. En Asturias, el seguimiento alcanzado es notable en 
Gijón y las cuencas mineras. Juanín será detenido en esta fecha al salir de una 
asamblea en la Universidad de Oviedo, adonde había acudido para explicar las 
razones de la movilización. Será la última detención que sufra. 

Si la movilización obrera y popular resulta decisiva para neutralizar los in-
tentos continuistas del primer gobierno de la monarquía, abriendo las puertas 
a una salida democrática homologable con los regímenes de la Europa Occi-
dental, la aceptación de los sindicatos de clase como interlocutores con los que 
es necesario contar se vincula estrechamente a su capacidad para encauzar 
estas energías y negociar un pacto social que permita reducir la confl ictividad 
y abordar la crisis económica. La urgencia de un pacto social está presente en 
multitud de declaraciones por parte de responsables políticos y económicos 
del momento. Aunque el término en sí es tabú para las organizaciones obre-
ras, que reiteradamente rechazan esa posibilidad, la idea a la que remite for-
ma parte de la perspectiva alentada como contrapartida a la legalización y la 
consecución de libertades democráticas. A este respecto, CC.OO. mantiene, 
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a lo largo de todo el período que sigue a la muerte del dictador, una línea de 
moderación que pretende evitar la radicalización de los confl ictos y poner de 
manifi esto su condición de fuerza «responsable» con la que es preciso contar. 
Tal es el tono que tempranamente se contiene en el ya citado manifi esto de 
101 fi rmantes de enero de 1976, donde, marcando distancias con el objetivo de 
desencadenar una huelga general que tan sólo un mes antes se había fi jado el 
Secretariado de la Coordinadora General. La idea central es ahora que la am-
nistía, las libertades democráticas y los derechos sindicales y políticos consti-
tuyen el requisito para evitar la radicalización, expresando al mismo tiempo 
la consciencia de las difi cultades económicas reinantes:

Es falso que pretendamos estrangular la economía. Lo que queremos es alcan-
zar una existencia digna y negociar con los empresarios en igualdad de condiciones.

Los trabajadores no somos responsables de ninguna crisis, pues estamos mar-
ginados de la gestión económica del Estado y de las Empresas.

(…) los empresarios adoptan en muchos casos una actitud de dureza que con-
tribuye a crear confl ictos y a radicalizar las posiciones.298

Juan Muñiz Zapico, que fi gura entre los fi rmantes de este documento, ten-
drá no pocas ocasiones a lo largo de ese año para apelar a esta voluntad de mo-
deración, refl ejando fi elmente, como en él es habitual, la línea de actuación 
marcada por la corriente mayoritaria dentro de CC.OO., en cuya elaboración 
participa. Tras haber intervenido en las negociaciones que ponen fi n a la huel-
ga de HUNOSA, explica en una entrevista publicada en Asturias Semanal cuál ha 
sido el planteamiento de CC.OO.:

En nuestra opinión, no se podía llevar a la clase obrera, al sector minero con-
cretamente, a un callejón sin salida, como si estuviéramos ante la última batalla 
de nuestras reivindicaciones como trabajadores. Al comprobar la intransigencia de 
la empresa, pensamos que no había que quemarse en este confl icto. No queremos 
reñir batallas sin salida.299

Al pacto social por el que claman voces ligadas a los poderes económicos 
se contrapone desde CC.OO. un pacto político que conduzca a la democracia. 
Resolver el bloqueo que representa la herencia de la dictadura es condición in-
dispensable para cualquier solución que contemple un pacto de rentas y polí-
ticas de austeridad como las que ya están siendo aplicadas en otros países ve-
cinos, aunque ésta sea una posibilidad que aún no puede ser reconocida si no 
es de forma subliminal:
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Pacto político, sí, porque ello nos ayudará a salir del atrofi smo colectivo a que 
quieren someternos, porque al facilitar la ruptura democrática, se está facilitando 
el desarrollo global de nuestra sociedad y, por tanto, la democracia política.

Desearía que no se pensase que estoy defendiendo una especie de gimnasia huel-
guística sin control ni perspectiva, lo que estoy planteando es que si se quiere ser rea-
lista y consecuente con las necesidades del progreso histórico, no se puede pensar en 
anular su motor principal, que es la lucha de clases y que en cada momento concre-
to reviste formas adecuadas al mismo, pero que no se olvida ni coyunturalmente.300

De hecho, lo que en apariencia constituye un rechazo palmario al pacto so-
cial —«que encierra en sí mismo la renuncia al protagonismo de clase»— vie-
ne a signifi car más bien una defensa de las movilizaciones como medio para 
avanzar en el incierto proceso democratizador en el que el país parece haberse 
adentrado. La refl exión acerca de un posible pacto social se traslada al plano 
ideológico y merece una descalifi cación que no deja de contradecir la práctica 
moderada y los mensajes de disposición al diálogo que CC.OO. está emitiendo 
de forma bastante inequívoca:

El movimiento obrero no deberá caer en pactos sociales que limiten su dinámi-
ca creadora ni aún en sociedades superiores, como es la socialista.

El pacto social en su expresión última equiva le, aunque sea transitoriamente, a 
la admisión del sistema socioeconómico que el capitalismo encierra. El movimien-
to obrero renunciaría con ello a algo que tiene que ser una constante en su hacer 
diario, la concienciación para la supe ración de la sociedad capitalista y la construc-
ción de un sistema más progresivo que nos conduzca a nuestra irrenunciable me-
ta, al so cialismo.

Y en esta situación concreta, al estar ausente, como consecuencia de ese pre-
tendido pacto social, la acción obrera, la presión que ésta sig nifi ca no se dejaría 
sentir y el reformismo gubernamental que quiere imponer una «democra cia com-
partimentada» —perdón por denominar a eso democracia— tendría vía libre para 
imponer se, marginando a los trabajadores y a las prin cipales fuerzas políticas y sin-
dicales que los representan.

¿Alguien cree que sin las movilizaciones de estos últimos meses la alternati-
va democrática que Coordinación representa habría sido posible en un proceso tan 
acelerado? ¿Sin ellas el refor mismo se hubiese deteriorado como opción política —
que se quería presentar— a la velocidad que se deterioró?301

En defi nitiva, la fuerza que exhibe el movimiento obrero es puesta al ser-
vicio de los objetivos democratizadores. Tal es el mensaje que se traslada a un 
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selecto grupo de empresarios y ejecutivos asistentes a un encuentro organiza-
do en Madrid por Eurofórum entre representantes de los sindicatos de clase 
(CC.OO., UGT y USO) y empresariales en mayo de 1976.

La generalización de huelgas y manifestaciones en los más diversos sectores de 
la producción que tuvo lugar en los primeros meses del año y las expectativas de 
cambio político aceleradas tras la muerte del general Franco

han contribuido en gran medida a este inusitado diálogo en el que «los empre-
sarios vuelven una y otra vez sobre el tema del pacto social», en tanto que «los 
sindicalistas señalan la inviabilidad de tal pacto hoy» y «exigen la previa con-
secución de las libertades».302 A Muñiz Zapico, integrante de la delegación que 
representa a CC.OO., le corresponde defender el documento «Estrategia y tác-
tica de la negociación». Las condiciones planteadas para avenirse a negociar 
son de naturaleza política:

Sin sindicatos libres, sin derechos de reunión, de asociación, expresión, huelga, 
etc., reconocidos sin limitaciones, la negociación obrero-empresarial se ve en multi-
tud de ocasiones, en multitud de casos, mejor diría en todos, entorpecida, difi culta-
da y fundamentalmente prolongada por la actuación de fuerzas externas ajenas…303

El mensaje se expresa en términos deliberadamente tranquilizadores pa-
ra los empresarios asistentes, pertenecientes a multinacionales y grandes em-
presas españolas:

Nuestros intereses antagónicos son hoy convergentes en este plano (…) La ne-
gociación se tiene que realizar, si se quiere que adquiera un aspecto práctico y po-
sitivo, entre representantes auténticos (…) personalmente y políticamente estoy 
en un pacto interclasista [Coordinación Democrática]. (…) Pienso que la clase obre-
ra por sí misma hoy no es capaz de cambiar la situación política (…) Por eso me 
parece que hoy es necesario un pacto político, un entendimiento entre estas dis-
tintas clases.304

A partir de este análisis, se trata de convencer al empresariado del carác-
ter inevitable de los cambios democráticos y ofrecerle una perspectiva de re-
ducción de la confl ictividad una vez que hayan sido alcanzados los derechos 
y libertades cuya negación está siendo fuente de tensiones al interferir en las 
relaciones laborales:
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Nosotros estamos imponiendo en la práctica parcelas de libertad, la clase obre-
ra como tal clase, y el movimiento organizado sindical de Comisiones Obreras co-
mo tal movimiento. Eso tiene un logro en el desarrollo del proceso táctico que es 
la asamblea, un logro democrático que pienso que a nivel de empresariado se debe 
facilitar, y que sería el primer paso para una especie de entendimiento necesario. 
Porque facilitar las asambleas es facilitar la democracia.

(…) aunque esté en contra del pacto social, no estoy en contra de toda aquella 
serie de acuerdos necesarios que mejoren las condiciones de vida de los trabajado-
res, que los sitúen por tanto en un plano social superior, en un plano de poder ad-
quisitivo superior y en un plano político superior (…) En la medida en que se con-
siga un nuevo estadio político, en la medida en que seamos capaces de alcanzar la 
democracia, esta lucha por el objetivo fi nal, por ese objetivo liberador, se globaliza-
rá mucho más y saldrá, como se dijo ayer, del marco de la propia empresa, por que 
la lucha de clases no tiene su expresión única en el marco de la empresa, sino que 
tiene una expresión global y por lo tanto actúa a nivel de toda la sociedad y dentro 
de todos los marcos. También parece claro que nuestras posiciones negociadoras no 
pueden ser las mismas en una o en otra circunstancia, en uno u otro marco.305

La argumentación trata de llevar al empresariado el convencimiento de que 
negociar con el sindicalismo de clase es a un tiempo inevitable y conveniente, 
dado que los respectivos intereses convergen. «En una parcela muy pequeña, 
pero convergen», concluye la intervención de Juan Muñiz Zapico:

(…) los empresarios en un momento determinado tendrán que dialogar, ten-
drán que discutir, tendrán que negociar con representantes, con delegados elegidos 
en la propia asamblea, y en otros momentos con esa parte estable que todo movi-
miento sindical organizado o que todo sindicato tiene. Me parece que las fórmulas 
futuras pasan por eso: por una combinación entre la elección directa en la propia 
asamblea de los delegados, y la parte estable que todo sindicato debe tener.

(…) debería salir el convencimiento de que hay que dialogar y negociar con el 
sindicalismo real, y el sindicalismo real está aquí presente, no totalmente pero una 
gran parte de él. Pienso que la negociación pasa hoy por facilitar a nivel empresa-
rial que la clase obrera, que ya lo está imponiendo de hecho, pueda celebrar asam-
bleas, pueda hacer uso de un método democrático a nivel sindical, y por otro lado 
que no haya reparos a negociar con los hombres que son el resultado de la expre-
sión de esa mayoría que se va a generar en toda asamblea, en todo proceso de dis-
cusión a nivel obrero. 306

Obtener de los empresarios facilidades para la celebración de asambleas, 
reconocimiento de los delegados salidos de las mismas y disposición a nego-

179V. Juanín, el hombre de la unidad

304 Ibidem, pp. 233-234. 305 Ibidem, pp. 235-237.



ciar políticamente con el sindicalismo de clase aceptando una salida democrá-
tica se ha vuelto un objetivo realizable gracias a las vigorosas movilizaciones 
sostenidas en los meses que siguen a la muerte del dictador. Los ya resque-
brajados mecanismos de contención de la confl ictividad obrera han dejado de 
funcionar y la crisis política interfi ere con la económica afectando seriamen-
te a las cuentas de resultados. Las voces de alarma se suceden llamando a po-
ner coto a una situación que se juzga insostenible pero para la que no exis-
ten cauces dentro de la legalidad vigente. Faltos de organizaciones patronales 
propiamente dichas, la opinión del empresariado ha de ser rastreada en otras 
fuentes. En Asturias, el Consejo Provincial de Empresarios se pronuncia en 
octubre de 1976, considerando insostenible la situación socioeconómica, el ab-
sentismo y la multiplicada confl ictividad laboral por causas extralaborales. A 
su vez, la Cámara de Comercio de Gijón coincide en la preocupación por las 
huelgas que también califi ca de «extralaborales» y juzga indispensable un pac-
to social que las erradique.307

El mensaje que, en esta situación, emite CC.OO. pretende ser tranquiliza-
dor. El Secretariado de la Coordinadora Regional convoca a mediados de octu-
bre una rueda de prensa motivada por el tratamiento adverso del que se sien-
ten objeto por parte de los medios de comunicación, tratando de desmentir una 
imagen de CC.OO. «confl ictiva, catastrófi ca, caótica». Por el contrario, procla-
man su voluntad de controlar los confl ictos en términos tajantes:

Estamos en contra del callejerismo anarquizante y a favor de utilizar un sis-
tema de huelgas controladas en espacio y en el tiempo: veinticuatro o cuarenta y 
ocho horas como máximo. No queremos que se nos achaque a nosotros el dete-
rioro de la situación económica. Creemos que estamos en condiciones de garan-
tizar ese control, siempre que no se produzcan provocaciones, como detenciones 
o sanciones.308

El encuentro con la prensa da pretexto al periodista de La Voz de Asturias 
Luis José Ávila para realizar una semblanza de Juanín:

Juan Muñiz Zapico, «Juanín el del 1001», tiene cara de niño bueno, fuma negro, 
lleva un «marcelino» [jersey de lana que Marcelino Camacho solía llevar y que po-
pularmente acabó asociándose a su nombre] y no alza nunca la voz. Confi esa que 
pertenece al Partido Comunista «pero eso no tiene nada que ver con la lucha obre-
ra de Comisiones», nos puntualiza.309
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La preocupación por desvincular a CC.OO. de la imagen de dependencia 
respecto al PCE que sus adversarios le atribuyen es compartida por todos los 
miembros del Secretariado, que se pronuncian en términos similares. Muñiz 
Zapico ya ha tenido ocasión de reiterar la idea de autonomía sindical en ante-
riores pronunciamientos, apelando a la independencia respecto a los partidos 
y mostrándose crítico con el papel que desempeñan en los países del denomi-
nado «socialismo real».310 El proyecto sindical alentado por CC.OO. resulta, tal 
como aparece en las formulaciones del momento, difícilmente compatible con 
la idea leninista de la correa de transmisión o con la integración de los sindica-
tos dentro de las estructuras estatales, como también con el sindicalismo im-
perante en la Europa Occidental:

La existencia de un sindicalismo de concilia ción y reformista en algunos países 
de Occidente hizo posible que se llegase a algunos mode los más o menos ruborosos 
de pactos sociales, que supongo alimentan las mentes de gentes de nuestro Estado. 
Pero ése no es nuestro caso ni nuestra circunstancia. Aquí y ahora tenemos un sin-
dicalismo real que no es precisamente refor mista y que está organizado y conscien-
te de que la conciencia de clase no está perdida ni oscu recida y que evidentemente 
no aceptará un pa pel secundario en la gestión y control sociales.

Los dos meses fi nales de 1976 están presididos por el pulso librado entre 
Gobierno y oposición en torno a dos convocatorias: la jornada de lucha del 12 
de noviembre y el referéndum del 15 de diciembre. Juan Muñiz Zapico partici-
pa intensamente en las sucesivas campañas en pro de los paros y propugnan-
do la abstención, así como en las reuniones de Coordinación Democrática. En 
el mismo período, el PCE realiza nuevos movimientos dirigidos a conquistar la 
legalidad mediante una presencia pública cada vez más abierta. En noviem-
bre, sus militantes emprenden la venta callejera de Mundo Obrero y al mes si-
guiente las reiteradas apariciones del secretario general, Santiago Carrillo, en-
trado clandestinamente desde Francia, sitúan al Gobierno en la tesitura de 
detenerlo. Era una situación previsible y el partido tensará de inmediato todas 
sus fuerzas para emprender una sonora campaña exigiendo su liberación. Los 
muros se llenan de pintadas que rezan «Carrillo libertad» y, allí donde es posi-
ble, se suscitan manifestaciones de protesta. Una de éstas tiene lugar en Mie-
res y a ella asisten no sólo Juanín sino también Genita y, con ella, el pequeño 
Marcos, que cuenta entonces cinco años y medio. Que esta decisión merecie-
ra el beneplácito de ambos progenitores revela hasta qué punto los límites de 
la clandestinidad han sido rotos y domina entre los antifranquistas un senti-
miento de que se avecinan tiempos mejores. Pero la dictadura perdura a fi n 
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de cuentas y el resultado serán cargas contra los manifestantes, de las que Ge-
nita guarda recuerdo de los toletazos que un policía le propinó mientras corría 
con su hijo de la mano.311

Dentro de la misma campaña por la liberación de Santiago Carrillo, que 
será muy pronto obtenida, se inscribe el último comunicado público suscrito 
por Juanín, junto al resto de los integrantes del Comité Regional del PCE. Es 22 
de diciembre y las fechas posteriores ofrecen un descenso de la actividad que 
es propicio para el ámbito familiar y privado, tan relegados en la vorágine po-
lítico-sindical en la que Juanín ha estado inmerso desde su salida de prisión. 
Todo indica que la legalización se acerca y que la democracia es alcanzable. 
Desde esa perspectiva, los planes personales resultan escasamente relevan-
tes para aquellos que están entregados a la militancia política y sindical. Para 
Juan Muñiz Zapico, el futuro parece reservar un puesto en la dirección confe-
deral del sindicato que está contribuyendo a crear: el de responsable del área 
de Formación, dirigiendo además la Escuela Sindical que se proyecta crear.312 
El 2 de enero le aguarda una cita con Gerardo Iglesias para desplazarse a Ma-
drid a una reunión. Pero todo se trunca esa tarde en un accidente de automó-
vil al salirse de la carretera en una curva del valle del Huerna, a escasa dis-
tancia de su hogar en La Frecha. Tiene en ese momento treinta y cinco años. 
Deja dos hijos con quienes apenas ha podido convivir, una mujer convertida 
para el resto de su vida en «la viuda de Juanín» y un profundo hueco muy difí-
cil de reemplazar. Las innumerables elegías que de inmediato glosan su fi gura 
coincidirán en considerarlo una pieza clave de la Transición y del movimien-
to obrero asturiano y una pérdida irreparable.
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VI. Juanín, el mito 
(1977-2007)

«Y sin embargo a alguno hemos conocido con el entusiasmo
del viento o la tromba marina, y a alguno que otro
que lleva una lámpara esmeralda tras su rostro
y —durante las tronadas— la luz trasciende».

LOUIS MACNEICE, Precursores.

Ritos de ausencia: lo individual y lo colectivo

Aquel 4 de enero de 1977 el cementerio de Herías fue completamente in-
capaz de dar cobijo a la multitud de personas que acudieron a dar su último 
saludo a Juan Muñiz Zapico. No hay crónica, desde la prensa diaria hasta la 
Gaceta de Derecho Social o Asturias Semanal, que no abra la información de-
dicada al funeral con la constatación de esta impresionante manifestación 
de duelo. Y manifestación es una palabra más que adecuada en este con-
texto. Para el sepelio, las autoridades de tráfi co tuvieron que abrir una ca-
rretera (Campomanes-Puente Los Fierros) que todavía no estaba concluida. 
Desde Asturias Semanal se habla de «miles de automóviles y decenas de au-
tocares» que acercaron hasta La Frecha «a una interminable marea humana 
que llevaba fl ores y solidaridad».313 En el que ya era de facto órgano de expre-
sión de Comisiones Obreras a nivel nacional, la Gaceta de Derecho Social, Ja-
vier Ramos cifra en mil los coches y en cincuenta los autobuses y establece 
en treinta mil el número de los congregados, venidos de Asturias y de otros 
lugares de España.314

posa y así lo hará constar en su discurso de 
despedida Marcelino Camacho.

313 Asturias Semanal, n.º 395 del 8 al 15 de 
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Sea cual fuere el número exacto de asistentes, de lo que no hay duda es de 
que en esos momentos Comisiones Obreras está improvisando un ritual, una 
manifestación de presencia pública y, por eso mismo, de fuerza. El contexto 
político no es un dato irrelevante, ni mucho menos. El año que se está abrien-
do, 1977, es aquel en que el esfuerzo por salir a la superfi cie, romper la situa-
ción de paralegalidad que ha caracterizado el año anterior, se convierte en una 
necesidad inmediata. Por eso, el entierro de Juanín puede considerarse jus-
tamente como la primera manifestación masiva en este proceso de conquista 
de la legalidad en que están embarcados los comunistas y CC.OO.. Porque si 
algo queda claro en la iconografía y la escenifi cación del ritual es la presencia 
de los líderes de ambas organizaciones ilegales, así como de sus símbolos. Esto 
alcanza también a las esquelas, que, en páginas de las que no se suele extraer 
este tipo de informaciones, descubren para muchos asturianos la identidad de 
Muñiz Zapico como miembro del Comité Regional y Central del partido, así 
como su adscripción al Secretariado de Comisiones en Asturias (un dato bas-
tante más público y notorio).

Si prestamos atención al ritual es porque en la historia del movimiento 
obrero las demostraciones de masas, ya sea en torno al aniversario de una fe-
cha (como el 1.º de Mayo) o el funeral de un líder, siempre han tenido un hon-
do calado e intencionalidad políticos. Se trata de un ceremonial que, en cierta 
forma, fuerza al límite la relación entre lo privado y lo público. En el caso de 
Juanín, la afl uencia de compañeros transforma el dolor íntimo de familiares y 
amigos mediante la heroicización del fi nado y vuelca en él el retrato ideal de 
las virtudes del colectivo del que formaba parte. El «asturiano del 1001», que es 
la identidad por la que es reconocido mayoritariamente, pasa a pertenecer a la 
multitud, que con su presencia impone la publicidad del acto. Aquello no po-
día dejar de crear una cierta tensión entre los deseos de la familia y los reque-
rimientos de la causa a la que dedicó su corta vida. Una tensión seguramente 
inevitable porque la dimensión del personaje había desbordado con creces la 
esfera privada para transformarlo en una fi gura que no podía ser sustraída a 
su dimensión política.315

La memoria y el ritual obreros crean sus propios relatos épicos, su propia 
interpretación del papel del individuo dentro de la clase y expresan su impor-
tancia, en la mayor parte de las ocasiones, apelando a la evidencia aplastan-
te de la cantidad, del número. Sea una muerte por accidente de trabajo o por 
causa de la represión, la reacción sigue el mismo patrón de expresión basado 
en manifestaciones masivas, como fue corriente ver en la España de los se-
tenta. Tenemos ejemplos de esto muy cerca del lugar de nacimiento y muer-
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te de nuestro biografi ado. La estrecha relación que los mineros establecen con 
la muerte se traduce en una cultura preñada de rituales en torno a entierros y 
duelos. La despedida de los compañeros caídos en accidente de trabajo cons-
tituye el momento más cargado de simbolismo. Incluso cuando la dictadura 
estaba lejos de terminar, las autoridades franquistas fueron incapaces de ter-
minar con la arraigada costumbre de que los accidentes mortales fueran res-
pondidos con paros laborales y las víctimas fueran despedidas con un cortejo 
fúnebre formado por sus compañeros y vecinos que, en no pocas ocasiones, 
derivaba en silbidos, pitadas y amonestaciones a las autoridades políticas, sin-
dicales y empresariales que hacían acto de presencia.316 Así pues, tanto en los 
funerales de trabajadores anónimos como en el de sus dirigentes, la medida 
del duelo queda establecida por el poder de convocatoria y la agregación de 
una multitud. En el caso de Juan Muñiz Zapico, la dimensión «heroica» propia 
del ceremonial multitudinario acaba haciendo triunfar su función como icono 
colectivo. Un icono o símbolo en el que la épica vence al drama y que está ro-
deado de elementos y discursos alegóricos que tienen por protagonistas a las 
virtudes militantes del fallecido. 

Es algo que podemos apreciar en las intervenciones (hechas con un me-
gáfono, lo que no deja de ser revelador en lo que respecta al paralelismo en-
tre el funeral y una manifestación) de Gerardo Iglesias cuando lo propone co-
mo ejemplo en su turno de palabra o en Marcelino Camacho, que escogió el 
recuerdo de su intervención ante el TOP durante el Proceso 1001. Por su parte, 
Horacio Fernández Inguanzo, después de trasladar su solidaridad y el senti-
miento de todos a la familia, optó por recordar a Juanín como la encarnación 
de la «política de concordia nacional que postulamos». Vicente Álvarez Areces 
puso voz a las palabras de Santiago Carrillo, no faltando así tampoco la pre-
sencia de la máxima autoridad del PCE. El centenar de miembros del servicio 
de orden, la disciplina (como muestra de autocontrol, de sentido de la propor-
ción y responsabilidad), la gestualidad de los puños en alto y el canto de La In-
ternacional sancionan defi nitivamente esta apropiación del individuo por par-
te de la comunidad.317

En la comitiva se pudo apreciar una representación de los pasos biográfi -
cos de Juanín. Así, en el féretro cubierto por la bandera de Comisiones Obre-

186 Juan Muñiz Zapico, Juanín

al segundo plano en que quedó la familia en 
aquella imponente manifestación de duelo.

316 Resulta difícil encontrar un modo me-
jor de condensar el dramatismo y el signifi -
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ras y tres claveles rojos, saliendo de la casa paterna, el Secretariado Regional 
y algunos miembros del Secretariado General de CC.OO. se turnan a la hora 
de llevarlo en hombros. Junto a ellos, representantes de Coordinación Demo-
crática, de los clubes culturales y, cómo no, trabajadores de Talleres Aguínaco. 
Las 174 coronas mortuorias y los 90 ramos de fl ores portados por compañeros 
de Muñiz Zapico sirvieron de acompañamiento hasta el cementerio. Represen-
taciones sindicales españolas y extranjeras (de la CGT francesa), así como di-
rigentes de partidos y sindicatos diferentes rubricaban a su manera ese título 
de unitario que el de La Frecha se había ganado durante los años de su activi-
dad sindical y política. Unidad política, sindical y también laboral. Sus vecinos 
mineros, miles de trabajadores de HUNOSA, obtuvieron de la empresa el cambio 
de turno para acudir al entierro, de la misma manera que habían hecho tantas 
veces con sus compañeros accidentados.318

La ceremonia se llevó a cabo en la pequeña capilla de La Frecha, la misma 
en la que Juanín asistía a misa junto a su madre años atrás, un espacio en el 
que el círculo íntimo hace valer su presencia de forma más evidente. Tres sa-
cerdotes, ante una multitud de personas, muchas de ellas procedentes de tradi-
ciones políticas y de pensamiento con una relación confl ictiva con la religión, 
ofi cian el funeral católico según expreso deseo de la familia. No hay homilía, 
la palabra —como hemos visto ya— quedará reservada para el discurso y el ho-
menaje en nombre de la colectividad. El cuerpo permanece expuesto en el fé-
retro, rodeado por la bandera de Comisiones, a cara descubierta, a la vista de 
la familia, pero también del resto de los asistentes.319

En cuanto al material gráfi co que acompaña a las crónicas de las dos re-
vistas que hemos citado, hay que decir que son coincidentes con ese propó-
sito de socializar el dolor de la pérdida. Por las páginas de los dos reportajes 
circulan fotografías que muestran aglomeraciones de personas en las carre-
teras de acceso a La Frecha, puños en alto al paso del féretro, multitudes de-
trás de las coronas enviadas por Carrillo y Dolores Ibárruri, apiñadas frente al 
ataúd, acompañando a quiénes lo portan a hombros en distintos pasos del ca-
mino al cementerio, cantando la Internacional, fl anqueando a los líderes, etc. 
Subrayando, en resumen, ese proceso de apropiación colectiva de la trayec-
toria de Juanín. Porque fue exactamente allí, en el momento de su despedi-
da, cuando la biografía de Juan Muñiz Zapico dio el paso defi nitivo y se con-
virtió en el material de partida para la construcción de un mito movilizador y 
ejemplarizante.

La multitudinaria concentración reunida en torno a la despedida de un lí-
der obrero que encarna aquello que la dictadura franquista había pretendido 
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y Eduardo Saborido prefi eren destacar aspec-
tos de su carácter y su vitalidad.

318 Ibidem.
319 Asturias Semanal, n.º 395 del 8 al 15 de 



erradicar para siempre tiene lugar en una coyuntura muy especial, cuando ex-
tensos sectores perciben con claridad el resquebrajamiento de los diques de 
contención del régimen moribundo y albergan no pocas esperanzas respecto 
al porvenir. Para muchos, el horizonte inmediato, que ya puede ser vislumbra-
do, es no sólo la democracia sino también una profunda transformación social 
que dé contenido a las aspiraciones de construir un orden más igualitario. A 
su vez, las organizaciones que siguen confi nadas en un resbaladizo terreno de 
ilegalidad entremezclada con una tolerancia arbitraria y bruscas descargas re-
presivas, pugnan por afl orar a la superfi cie haciéndose visibles y tomando car-
ta de naturaleza ante la sociedad. En este contexto, algunos entierros de perso-
nas ligadas al movimiento obrero y a la lucha por las libertades alcanzan, por 
diversas razones, una dimensión política de primera magnitud. El de Juan Mu-
ñiz Zapico adquiere, sin duda, este signifi cado dentro del marco asturiano. Las 
lecturas más inmediatas constatan, por una parte, el poder de convocatoria y la 
capacidad organizativa de los comunistas320 y, por otra, el amplio nivel de res-
paldo social que alcanza un destacado exponente de la lucha antifranquista. 

El componente trágico de la pérdida repentina y el papel catalizador de sen-
timientos que ofrecen las ceremonias fúnebres refuerzan esta dimensión, que 
no escapa ni a los presentes ni a sus adversarios. La potencia de estos actos se 
multiplica si presentan además un carácter colectivo y expresan la repulsa de 
la violencia represiva, aspectos ambos que están ausentes en el caso de Juanín 
pero que constituyen factores primordiales en otros dos entierros que jalonan 
la Transición Democrática: el de las víctimas de la criminal actuación policial 
contra la huelga de Vitoria, el 3 de marzo de 1976, y el de los abogados labo-
ralistas asesinados por un comando de ultraderecha en el despacho de la ma-
drileña calle Atocha, el 24 de enero de 1977. Seguramente por esa razón, estos 
dos episodios producen efectos de hondo calado político, signifi cando respec-
tivamente el fracaso del continuismo del primer gobierno de la monarquía o 
abriendo las puertas a la legalización de los comunistas. Pese a lo cual, su me-
moria ha quedado ligada en mayor medida a la reivindicación de las víctimas 
que a un ensalzamiento de las virtudes militantes como el que se ha otorgado 
a Juan Muñiz Zapico. En su caso no se requería una reparación de la memoria 
postergada sino más bien la reivindicación del papel desempeñado por el mo-
vimiento obrero, cada vez menos presente en las versiones imperantes sobre 
nuestro pasado reciente. De uno u otro modo, ninguna construcción de este 
tipo se libra de los condicionamientos propios de los mecanismos de memoria 
y olvido que la someten a riesgos de instrumentalización.
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enero de 1977.

320 Esta el la impresión que obtiene el leo-

nés Ángel Villa, militante comunista y de Co-
misiones Obreras desplazado a La Frecha jun-
to a numerosos camaradas del otro lado de 



Las diferencias señaladas no impiden establecer ciertos paralelismos si 
se comparan los procesos de construcción de la memoria de los tres momen-
tos referidos, que pueden ser reveladores del impacto causado al calor de los 
acontecimientos y de la huella dejada tras de si con el paso del tiempo. Como 
veremos, Juanín mereció una biografía apresurada a cargo del periodista Ja-
vier Ramos, precedente de ésta que ve la luz treinta años después, un refl e-
jo musical también inmediato en forma canción y un reconocimiento institu-
cional más tardío pero apreciable. La organización a la que dedicó lo mejor de 
sus esfuerzos militantes le dio su nombre a una fundación cultural y ha actua-
do como indiscutida depositaria de su legado. Los sucesos de Vitoria cuentan 
con una extensa bibliografía que incluye obras recientes junto a otras publi-
cadas en la inmediatez de los acontecimientos, en tanto que los asesinatos de 
los abogados de Atocha han recibido mucha menor atención en este terreno, 
siendo la principal referencia bibliográfi ca el testimonio de uno de los super-
vivientes (Alejandro CARBONELL, La memoria incómoda. Los abogados de Atocha, 
2002), si bien tanto uno como otro suceso forman parte de los hitos inexcusa-
bles en cualquier relato de la Transición. Ambos episodios han sido objeto de 
tratamiento cinematográfi co por parte de Juan Antonio Bardem (Siete días de 
enero, 1979) y de Lluis Danés (Lluis Llach, la revolta permanent, 2006). Los suce-
sos de Vitoria encontraron de inmediato un trovador de primera fi la en Lluis 
Llach y su canción Campanades a morts. Por otro lado, los abogados de Atocha 
han dado nombre a una fundación promovida por CC.OO. de Madrid, mientras 
que la huelga de Vitoria constituye una herencia más controvertida de la que 
resulta difícil erigirse en depositario. A su vez, las instituciones han mostrado 
una considerable resistencia a reconocer tanto los hechos como a las víctimas. 
Ha habido que esperar tres decenios para que el Parlamento vasco establecie-
ra una versión ofi cial sobre lo sucedido en 1976, en tanto que el Estado central 
nunca ha realizado investigación o revisión alguna de las mentiras vertidas y 
los crímenes perpetrados. En el caso de Atocha, la recepción ofi cial otorgada a 
los supervivientes por parte de la Corona y el presidente del Gobierno en 2007 
han venido a reparar ese olvido persistente.

El arte de la memoria

Desde el momento de su fallecimiento —una muerte inesperada, en plena 
juventud, en un accidente, en un momento de cambio acelerado— Juan Mu-
ñiz Zapico se hace susceptible de recibir un tratamiento mitifi cador. Prueba 
de ellos son los discursos fúnebres con los que sus camaradas le despiden, la 
semiótica que se desprende de las semblanzas de que es objeto en esos días y 
la celeridad con la que se adoptan ciertas decisiones: en torno a la fecha del 
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entierro, las organizaciones a las que pertenecía han resuelto ya realizar una 
biografía y darle su nombre a la futura escuela sindical de CC.OO. cuando la 
legalización lo permita, además de imprimir miles de carteles con su efi gie, así 
como pegatinas y algunos otros objetos.321 Por otro lado, el contagio de las emo-
ciones del acto de despedida inspira la canción que le dedicará Nuberu, mien-
tras su imagen ocupa portadas de revista donde se cantan sus alabanzas. De 
los sentimientos, voluntades y discursos que se dan cita en torno a la muerte 
de Juan Muñiz Zapico parten diversos hilos conductores, algunos de los cua-
les llegan hasta el presente y sobre cuyo signifi cado vale la pena interrogarse.

Justamente en 1957, el año en que Juanín entra en Aguínaco, lejos, al nor-
te, el fi lósofo marxista francés Roland Barthes da a la imprenta un pequeño e 
infl uyente volumen titulado Mitologías. En el último ensayo del libro comien-
za defi niendo lo que para él es un mito:

¿Qué es un mito en la actualidad? Daré una primera respuesta muy simple, que 
coincide perfectamente con su etimología: el mito es un habla (…) Pero lo que ya 
sabemos plantear como fundamental es que el mito constituye un sistema de co-
municación, un mensaje.322

Y este es precisamente el aspecto que más nos interesa para lo que sigue a 
continuación. El mensaje que se quiere fi jar en el imaginario colectivo de los 
asturianos por medio de la fusión entre música y poesía. Un instrumento emi-
nentemente social, de disfrute colectivo y que supera las limitaciones de la 
palabra escrita, de la lectura. Un medio de comunicación y un lenguaje espe-
cialmente aptos para la exposición pública, que no queda relegada a la intimi-
dad de las páginas de un libro, un acto preformativo con el que la comunica-
ción entre artista y público se hace en tiempo real, permitiendo la interacción 
entre creador y receptor, así como evaluar el efecto sobre el que escucha tam-
bién durante el tiempo real de la ejecución de la pieza. Este matrimonio entre 
el verso comprometido y una propuesta musical que —basándose en formas 
populares o tradicionales— intenta recrear en sus arreglos una autenticidad 
que niega a los estilos, contenidos y modos de producción de la industria mu-
sical establecida (que se consideran alienantes, escapistas o directamente fru-
to de la intervención imperialista de la cultura anglosajona), también se da en 
la Asturias de 1977 bajo la denominación de Nuevu Canciu Astur.323
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Pajares. Conversación con Ángel Villa, San 
Andrés de Rabanedo, 18-IV-2006.

321 La Fundación Juan Muñiz Zapico custo-
dia dos pequeños platos con el rostro de Jua-
nín grabado en su interior que fueron dona-
dos en su día por Gabriel Murillo en nombre 

de la Agrupación del PCA de Gijón.
322 BARTHES, Roland, Mitologías, Madrid, Si-

glo XXI, 2000 (3.ª edición), p. 199.
323 Una aproximación breve pero con abun-

dante información sobre el Nuevu Canciu As-
tur en el artículo de GONZALEZ ARIAS, Ismael, 
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Multitudinario cortejo de 20 000 personas

Portando el féretro, Manuel Nevado Madrid, Gerardo Iglesias y Marino Artos, junto a 
Armando López Salinas, a un lado, y Víctor Díaz Cardiel y Eduardo Saborido al otro.



Efectivamente, Chus Pedro Suárez, militante comunista, miembro del co-
lectivo de poetas y músicos Camaretá y voz del dúo Nuberu,324 que integra con 
Manolo Peñayos, durante la masiva manifestación de luto que había tenido lu-
gar en La Frecha aquel 4 de enero, junto a otros camaradas de El Entrego, ha-
bía portado una corona en honor de quien él mismo defi ne como «mito» en-
tre los jóvenes del PCE, además de gran comunicador que conectaba mejor que 
otros cuadros y dirigentes del momento con las inquietudes de la militancia 
más joven, aunque no siempre compartiera su punto de vista sobre la situa-
ción.325 Esa misma tarde, de vuelta en El Entrego, el músico rememora en la 
Cafetería Cervantes sus encuentros con Juanín en el marco de las charlas or-
ganizadas por la Asociación Cultural La Amistad y sus conversaciones acerca 
del futuro de la llingua asturiana, que era asumida por Conceyu Bable y algu-
nos militantes comunistas, tiernistas o de la izquierda radical como emblema 
de la fusión entre lo nacional y lo popular y ejemplo defi nitivo de la mencio-
nada autenticidad que habría sido desterrada de la esfera pública para ser con-
servada íntima y silenciosamente entre campesinos y obreros entendidos co-
mo arquetipos del «pueblo». Es este un análisis que Camaretá ha defendido a 
través de un artículo en las páginas del órgano regional del partido, Verdad, y 
hacia el cual la dirección de los comunistas asturianos se muestra recelosa. 
En defensa de estas tesis, Chus Pedro Suárez argumentaba con Juanín sobre 
las aportaciones tomadas del francés Robert Lafont acerca del nacionalismo y 
el colonialismo.326 Mientras refl exiona sobre todo esto esboza en una serville-
ta algunas frases que puedan servir de esqueleto literario para componer una 
canción que refl eje lo que ha signifi cado el lenense para quienes ese día ha-
bían acudido a La Frecha a despedirse de él.

Es en ese momento cuando aparece Manuel González García, joven poeta en 
asturiano, miembro de Camaretá a quien todos conocen ya como Manuel Asur. 
Después de conversar un rato, Chus Pedro le muestra el esbozo que ha escrito en 
aquella servilleta y el poeta se la pide para pergeñar un texto más acabado. Días 
más tarde aparece con la que será la letra de uno de los temas del primer disco 
de Nuberu: Al home de la unidá, Xuanín.327 De la música se encargarán el cantan-
te y su compañero Manolo Peñayos, quienes crearán la melodía con una guitarra 
española (la canción será grabada posteriormente sobre la base que proporciona 
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«La banda sonora de Conceyu Bable», en La 
Nueva España, 1-XII- 2004.

324 Para Nuberu y Camaretá puede verse: 
DELMIRO COTO, Benigno, Nuberu en el tiempo, 
veinte años de historia, 2001, Mieres, Editora del 
Norte, 2002. Para contextualizar el Nuevu Can-
ciu Astur dentro del folk asturiano, LLOPE, Ig-
naciu y LOPEZ CORDERO, Cristina, Folk. Música 

con raíces, Oviedo, Tribuna Ciudadana, 2006.
325 AFO-FJMZ, entrevista a Jesús Pedro Suá-

rez, El Entrego, 8-XII-2006.
326 Ibidem.
327 Aquel primer disco acabó titulándose 

Asturies ayer y güei (1978) y constituye muy 
probablemente no sólo la principal obra de la 
dilatada carrera musical de Nuberu sino tam-



un arpa de la que se extrae el tono fúnebre requerido por el tema) y a partir de 
los sones de la tradicional Danza Prima, que es parte esencial en el ritual de la 
Noche de San Juan, especialmente viva en el concejo de Mieres. La canción se-
rá la primera grbada y popularizada por Nuberu-Camaretá, al ser incluida en un 
disco editado por el PCE de cara a las elecciones del 15 de junio de 1977 e interpre-
tada en los conciertos de esa campaña electoral. Del destino de ese nuevo tema 
nacido del impacto que produce entre una serie de jóvenes comunistas la muer-
te del «asturiano del 1001» nos da cuenta el propio Chus Pedro Suárez: 

Y a partir de ahí, bueno, fue una de las canciones que ya en la campaña electo-
ral del Partido Comunista del año 77, en los mítines que daba el Partido Comunista, 
no sólo en Asturias, sino fuera de Asturias, a lo largo de la geografía española, pues 
nos metimos dentro de un colectivo de cantantes del partido, entre los que esta-
ban Benedito y Bibiano, Manolo Gerena, Víctor [Manuel] y Ana [Belén], Rosa León, 
Ricardo Cantalapiedra…, nos metimos en aquel colectivo de cantantes del Partido 
Comunista, que le hicimos la campaña al Partido Comunista en los mítines y en las 
fi estas electorales que se hacían. Y fue una canción que grabamos precisamente en 
el año 77 y en un disco que hizo el Partido Comunista, doble, donde aparecen los mí-
tines de Dolores Ibárruri, Marcelino Camacho, Carrillo, etc. Y era un disco colectivo 
de cantantes del PCE. Y a la gente esa canción gustó-y tanto y había-y impactao tan-
to, porque además era tan sencilla que era una pura guitarra y un tío cantando con 
voz de páxaru y grabamos esa canción en esi discu. Que participan en el disco Víc-
tor y Ana, Rosa León, Ricardo Cantalapiedra, Meneses, Teddy Bautista, era un po-
co… Había roqueros también de aquella, pero también había comunistas que no lo 
vieron, ¿no? Y fue un poco una canción que fue nuestra compañera de viaje y que, 
en cierta medida y en aquellos años, era un poco la punta de lanza de lo que fue 
posteriormente Nuberu. Fue una canción que, junto a Aida Lafuente y Los Fugaos y 
Bienvenía a Rafael Alberti o el Pozu Funeres, etc, etc; formó parte, desde mi punto de 
vista, de la banda sonora de la Transición en Asturias, ¿no? Y una parte de España.328

A día de hoy, treinta años después y tras muchos escenarios y canciones, 
el cantante todavía encuentra momentos en los que se renueva esa conexión 
entre la emoción del recuerdo, la experiencia vivida y las palabras de su com-
pañero el poeta Manuel Asur. Intentemos profundizar en la razón de este sen-
timiento persistente. La letra, que aparecerá en el primer poemario (entre el 
compromiso social y el intimismo) de Manuel Asur titulado Cancios y poemes 
pa un riscar (1977) y que se considera el primer libro del movimiento literario 
denominado Surdimientu, es ésta: 
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bién la pieza cimera de toda la tendencia re-
presentada por el Nuevu Canciu Astur.

328 AFO-FJMZ, entrevista a Jesús Pedro Suá rez. 
Las letras de las canciones pueden encontrarse 



Al home de la unidá, Xuanín
(¡Que nos dexó nuna tarde de xineru)

Qué probé quedó’l riu Güerna 
qué probe’l so valle verde 
si vida dieron sos agües 
muerte dieron les orielles.

Nun maldigo yo’l to nome riu 
que nun yes inocente 
nun quiero sinón que sepas 
qu’Asturies ya náa te debe.

Pos si disti lluz a un home 
d’alboraes llampisteru 
mal-i pagasti el s’ofi ciu 
cola tarde de xineru.

El que yera una campana 
axuntando los mugores 
y llabraor de llibertaes 
dende dientro les prisiones.

Golverá, Xuanín, to voz 
siempre al tayu solidariu 
obreru de la esperanza 
y del dolor unitariu.

Letra: MANUEL ASUR; Música: NUBERU

La elección de la melodía, del idioma y de las metáforas tiene en sí misma 
algunas particularidades que merece la pena comentar para analizar el tipo de 
aura que proyectan sobra la construcción mítica de la fi gura de Juan Muñiz Za-
pico que nos ocupa. Comencemos por la lengua. Como hemos dicho, cantar en 
asturiano en 1977 no era una elección libre de implicaciones políticas. Y asociar 
la llingua a quién se considera un símbolo de la izquierda y la clase obrera as-
turiana tampoco. Es una forma de enraizar el recuerdo de Juanín, de asociar-
lo a una comunidad caracterizada por el trabajo, de subrayar su pertenencia a 
la tierra. Nacido en La Frecha, el dirigente sindical acaba su recorrido vital en 
el mismo lugar donde éste comenzó en 1941. La misma realidad se presta a la 
interpretación mítica. El alfa y el omega de la existencia de Muñiz Zapico, esa 
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coincidencia espacial entre inicio y fi n (si vida dieron sos agües/muerte dieron 
les orielles) queda reforzada por el uso de una lengua que los autores de la letra 
entienden como seña de identidad fundamental de la personalidad colectiva e 
histórica, como vínculo entre el pueblo trabajador (solo quien trabaja, princi-
palmente con sus manos, es «pueblo») y su tierra.

Porque, curiosamente, la poética de Asur en estos versos, interpela directa-
mente a la naturaleza, no al hombre. Exige cuentas al medio en el que vivió y 
murió Juanín. El río Huerna, como tantos otros ríos literarios, encarna el desti-
no, el fl uir, los caminos de la vida. El verde de los valles es Asturias, que el poeta 
representará en otras ocasiones como prieta (oscura, negra como el carbón) y ver-
de, tal como se ve desde las cuencas mineras. Es un medio natural humanizado 
por la propia fi gura de Juanín, que reúne en sí mismo la condición de todos los 
trabajadores asturianos. Así, no siendo minero, Asur y Nuberu le convierten en 
llampisteru. El lampistero es quien custodia y hace entrega a los mineros de inte-
rior de la lámpara, de la luz con la que combaten la oscuridad de la mina. Juanín 
es, entonces, quién proporciona la luz —la conciencia de clase— a los obreros del 
carbón. Pero también es llabraor, el campesino paciente que arroja la simiente 
de la cosecha del futuro. Obreros y campesinos, el pueblo. La libertad y el ama-
necer son los dos recursos con los que se nombra la esperanza del cambio, el 
fruto de esa lucha truncada por la que el poeta pide explicaciones al río-vida. Ese 
contacto íntimo de Muñiz Zapico con los elementos naturales lo eleva, sin én-
fasis innecesarios, a una categoría de héroe, de mito. Los espacios no naturales, 
como las prisiones desde las que siembra libertades, se utilizan para dar cuen-
ta de la difi cultad, del esfuerzo que hay que realizar para conseguir lo deseado.

Pero Juanín es además campana, una campana que reúne sudores (mugores). 
Esas huellas físicas del trabajo manual, el distintivo de quién se gana la vida con 
esfuerzo y que, además, aparece en plural, como multitud. Un solo hombre reúne 
a una multitud, de la misma manera que las campanas de las iglesias tocaban a 
conceyu, a esa asamblea vecinal que la historiografía tradicional asturiana ha con-
siderado siempre como baluarte de la democracia y libertades municipales. Otra 
alusión elegante a la comunidad de los iguales. De esta forma, Juanín es cons-
tructor de lo común, de lo colectivo, a partir del trabajo en esos tayos solidarios a 
los que, sin su presencia física, llega únicamente lo inmaterial, la voz que convo-
ca la esperanza y el dolor también unitario y, por eso mismo, no menos colectivo.

Y es en este último aspecto donde también podemos interrogar a la melo-
día, a la estructura musical escogida para vestir la escultura poética y mítica de 
la fi gura de Juan Muñiz Zapico: la Danza Prima. No olvidemos que los creado-
res de la canción pertenecen a un colectivo empeñado en la recuperación de 
elementos de la cultura tradicional adaptándola y renovándola al mismo tiem-
po. Se trata de militantes en el sentido político del término pero también de 
activistas culturales que tienden puentes entre las raíces ancestrales y las in-
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fl uencias más modernas. En la tradición asturiana esta danza tiene un signifi -
cado profundamente ritual y colectivo. Su carácter circular, como una rueda o 
anillo de manos entrelazadas, se presta indudablemente a una interpretación 
que subraye su función como unifi cador de la comunidad. Se ejecuta con dis-
ciplina rítmica (igual que el trabajo fabril) y alrededor de la hoguera o el árbol 
de mayo en la Noche de San Juan. En cierta forma, con la elección de la Danza 
Prima se homenajea a Juanín rodeándole de una melodía y una letra de carác-
ter comunitario, convirtiéndole en el eje alrededor de lo que gira todo:

Hasta entonces, los diversos subgrupos sociales tienen repartidas sus funcio-
nes —las mozas cantan los ramos, los mozos cortan, transporten y plantan el árbol 
de mayo o llevan los ramos, las viejas adiestran a los jóvenes en el aprendizaje de 
cantos y danzas, etc.—. Por el contrario, la danza sirve de aglutinante, se hace al fi -
nal de toda celebración festiva, una vez acabados los ofi cios litúrgicos, la romería o 
la verbena y en ella participa todo el pueblo. De modo que no se trata de unos dan-
zantes especialmente adiestrados para ello, ni unas parejas atentas a sus propios 
juegos de seducción, sino la comunidad entera, en estrecha solidaridad, unidos de 
las manos y reafi rmando su identidad. Ese es el momento de la danza.329 

Hay testimonios que avalan el carácter integrador de la danza y su capa-
cidad para trascender el ritual puramente religioso, entrando de lleno en el 
mundo del trabajo: 

También se da el caso de la utilización de la danza prima como danza de oferta 
de trabajo. A la feria de San Fernando, celebrada en Contrueces (Gijón) y a los fes-
tivos en la capital del concejo acudían les marruques, jornaleras, procedentes en su 
mayor parte de Pola de Siero, que danzaban sin interrupción hasta que durara la de-
manda de trabajo. Además de sus cualidades físicas se tenía en cuenta para su con-
tratación su buena voz, pues habrían de llevar el son en los cantos de labor. 330

Los versos tradicionales que acompañan el baile admitían frecuentemente 
estribillos y versos con temas profanos, e incluso críticos con algunas fi guras 
de autoridad. No faltan ejemplos de esto. Así, en concejos mineros como Aller, 
concretamente en Caborana, las letras incluyeron frecuentemente declaracio-
nes de orgullo profesional («Mi padre quiso casame/ con unu de la ofi cina/ pero 
yo quiero un mineru/ que vaya y venga a la mina»), en Mieres alusiones anticle-
ricales, etc. En general, la Danza Prima, se muestra como una forma musical 
notablemente permeable a ritmos y motivos foráneos, como las habaneras que 
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329 CERRA BADA, Yolanda, Bailes y danzas tra-
dicionales en Asturias, Oviedo, Instituto de Es-



se introducían en Avilés. 331 Ese carácter profano y crítico de la Danza Prima no 
desentona con el hecho de que se utilice para glosar la trayectoria de un líder 
obrero combativo. De hecho, el uso de la forma musical popular, igual que ha-
bía ocurrido con la lengua y como hemos visto en el simbolismo utilizado en 
la letra, lo que consigue es enraizar a Juan Muñiz Zapico en una comunidad 
social y en un medio natural concretos que funcionan como fuerzas que rigen 
la vida y la muerte y de las que Juanín es una creación. Música y poesía apor-
tan los materiales para una construcción mítica en toda regla.

Treinta años después Manuel Asur ha revisitado la fi gura de Juanín para 
sumarse a la conmemoración de su fallecimiento. Y lo ha hecho tomando una 
vez más la herramienta del poeta: 

Depués pasaron treinta años 

Cuando nes mines facíense canciones, 
porque muda nun yera la barrena 
y colaben del hastial a l’asamblea, 
pa entrar pela vida’n comisiones, 

fi xo Xuan del taller una escuela, 
pa deprender a respirar y a escribir 
cola espina de la rosa en abril 
y enriba l’oriciu, a la cañuela. 

Asina empicipiaron lluz y manos 
a organizar el dolor y el silenciu, 
axuntose l’aición al pensamientu 
y la esperanza declarose sindicato. 

Depués que pasaron treinta años, 
dafechu quedose na memoria, 
el so exemplu sindical, tola so obra, 
tan viva agora, como anguaño.

Letra: Manuel Asur

También esta letra va a ser objeto de una adaptación musical por parte de 
Nuberu, conmemorando de este modo el aniversario de los treinta años. El me-
ro transcurso del tiempo revela ya la persistencia de los vínculos e identifi cacio-
nes con la fi gura de Juanín por parte de quienes le rindieron tributo entonces 
y vuelven a hacerlo ahora. A diferencia del poema de 1977, los motivos natura-
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les prácticamente desaparecen y el poeta convierte sus preguntas en una evo-
cación y el mito en memoria. Una memoria que se enmarca en la mina y que, 
de nuevo, utiliza la fi gura de Juanín como pretexto para un retrato colectivo y 
muy presente: la sensación de abandono y fi n de ciclo en las cuencas mineras 
asturianas. Se trata de un texto humanizado totalmente y en el que no deja de 
fl otar un cierto aroma de nostalgia por la pérdida del sentido de lo colectivo. 
Lo común, que antes se expresaba en canciones, en esos tiempos en los que 
la barrena no era muda, nos remite al fi n de una lucha que la literatura de am-
biente minero siempre ha asociado con la dinamita, con el estallido que provo-
ca el instrumento de trabajo del barrenista. Este inicio de poema, que busca el 
símil entre el instrumento de trabajo y el arma de la lucha, anuncia y apuntala 
ese carácter evocador, memorialístico, que hemos apuntado anteriormente. El 
movimiento de la multitud en asamblea, abandonando el tajo, esa proximidad 
en el mismo verso del taller y la escuela nos devuelven al Juanín educador, 
no como lampistero, sino como maestro, más próximo y menos mítico. Una 
escuela donde se enseña a respirar y escribir. La escritura y la formación, dos 
temas clásicos en el movimiento obrero tradicional, dos motores para la cons-
titución de organizaciones de clase. El poema es un recordatorio de los inicios, 
en los que las espinas de la rosa de abril y el oriciu (también espinoso por fuera, 
pero con un fruto sabroso debajo del caparazón) simbolizan tanto el esfuerzo y 
las difi cultades como el premio que se encuentra bajo la superfi cie arisca, ca-
si igual que la mina. La conciencia de clase, los primeros brotes de rebeldía si-
guen estando asociadas a la luz que se reúne oportunamente con las omnipre-
sentes manos, que representan el trabajo y por extensión la misma condición 
obrera, lo físico. El dolor y el silencio son la explotación y la opresión, la espe-
ranza que se declara sindicato reúne, como en la iconografía y el discurso clá-
sicos de la tradición socialista y sindicalista, el saber (luz) y el trabajo (manos).

La estrofa fi nal quiere hacernos ver que el ejemplo sindical de Juanín, su 
lucha, sigue siendo actual. Pero no transmite tranquilidad, no es una actuali-
dad que denote triunfo, sino camino todavía por recorrer. Un fi nal abrupto y, 
quizás, melancólico, porque ejemplo y lucha se quedan en la memoria, en el 
recuerdo, como hace treinta años. La poética del 2007 es más realista, menos 
lírica y, por eso mismo, se presta menos a la interpretación mítica. Y donde el 
mito movilizador y catalizador de voluntades está ausente, simplemente que-
da el pasado, la memoria, el ejemplo de los que nos dejaron.

Pero volvamos de nuevo a ese 1977 tan pródigo en la improvisación de ri-
tuales de homenaje y la creación de referentes de la memoria en torno a per-
sonalidades carismáticas del movimiento obrero. Es por esa fecha en la que el 
cantante Avelino, también integrante del Nuevu Canciu Astur, seguidor de la 
estela de Paco Ibáñez, pone voz y música a Palabras, una letra de Juan Pedro 
Ruiz que tiene la muerte de Juanín como motivo:
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Palabras.

«Vamos a ver su tumba camaradas
En plena luz, en plena calle
cayó Muñiz Zapico
dejó sus manos
manos de obrero
lo único que tenía
y cayó muerto
Cayó abierto a la vida
crucifi cado sobre el asfalto
no tenía más que esos brazos
y los gritó en el aire
esa mañana
Vamos a ver su tumba camaradas
Vamos a no dormir
hasta que venga el alba
sobre el cielo de España
Cayó Muñiz Zapico
obrero de la luz y la esperanza
Vamos a ver su tumba camaradas».

Letra: JUAN PEDRO RUIZ; Música: AVELINO.332

Este tema formó parte del disco Ni rejas ni fronteras, donde Avelino vuel-
ca su voz en recrear personajes e iconos de la izquierda antifranquista: versos 
de Gabriel Celaya, octubre de 1934, el De la mina vengo compañero del inevita-
ble Alberti, etc. A este elenco de referencias se incorpora Muñiz Zapico. Como 
ocurre en los textos ya citados, los orígenes de clase son fundamentales en la 
caracterización de Juanín. En este caso, el signo de pertenencia es físico, las 
manos, «manos de obrero». Obrero es, pues, el que trabaja con las manos. Has-
ta tal punto es así que la sociedad ha impreso en el cuerpo de esta clase el dis-
tintivo de su condición. No falta tampoco una alusión a la generosidad de los 
que tienen menos. Una privación que se expresa en el hecho de que las ma-
nos eran «lo único que tenía». Ningún bien más, su actividad laboral y política 
le ha hecho dueño y propietario de nada. No pueden faltar recursos habitua-
les en la poética de izquierdas como el alba, siempre entendida como renaci-
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miento de la libertad, un nuevo comienzo. Si en los poemas de Asur la luz po-
día entenderse como equivalente a la conciencia de clase, aquí la alusión a su 
muerte en la carretera, a luz de la mañana podría interpretarse como el inicio 
del fi n de la noche franquista. De esta forma se transmite indirectamente la 
idea de que Juanín ha muerto antes de llegar a saborear los frutos de su lucha. 
Por otro lado, en coincidencia con Al home de la unidá, el de La Frecha vuelve 
a ser califi cado como obrero de la esperanza. El obrero transforma la materia 
prima con sus manos, es un creador. Y Juanín realiza la misma función con 
la esperanza colectiva. Creador, sin bienes terrenales, su muerte evoca inevi-
tablemente en la canción al mismo Jesucristo. El accidente es su crucifi xión, 
con lo que el dirigente sindical adquiere la categoría de mártir y se rodea de 
referencias de tipo religioso (crucifi cado, luz). Pero es humano, la letra llama 
sus camaradas a visitar su tumba, no hay resurrección y Juan Muñiz Zapico 
consigue, así, conservar su humanidad. 

Los ejemplos que hemos analizado hasta aquí no son los únicos de textos 
y músicas dedicados a fi guras del movimiento obrero asturiano.333 De hecho, 
por esa misma época encontramos algunas muestras más del matrimonio en-
tre la abusivamente llamada canción de autor y el compromiso político. A mo-
do de recordatorio sería imposible olvidar la contribución del mierense Víctor 
Manuel (que colaboró con Nuberu en su primer álbum, poniendo voces en un 
cantar dedicado a otro mito revolucionario asturiano, Aida Lafuente). Para el 
objeto de estas líneas nos detendremos en dos composiciones en las que dibu-
ja perfi les distintos de dos líderes de la izquierda asturiana, Horacio Fernán-
dez Inguanzo (El Paisano) y Manuel Llaneza (Carta de un minero a Manuel Lla-
neza). El artista opta en ambos casos por una línea de homenaje más realista 
que mítica, más arraigada en las peculiaridades del contexto histórico y social 
que en la comunión entre el destino individual, el colectivo y la idealización 
del medio natural (como hemos visto que ocurría en el primero de los poe-
mas de Manuel Asur acerca de Juanín). Las dos canciones pertenecen a 1977 
y son contemporáneas a la creación del mito en torno a fi gura de Juan Muñiz 
Zapico. Nos interesan especialmente porque hay elementos comunes que in-
dican un modo de construcción ejemplar del liderazgo que se aplica en el ca-
so que nos ocupa.

Si el lector ha tenido la paciencia de seguirnos hasta aquí habrá notado que 
la presencia de Horacio Fernández Inguanzo en estas páginas ha sido muy re-
gular, igual que en la vida de Juanín. En el veterano líder comunista Víctor Ma-
nuel encarna la línea del PCE desde mediados de los cincuenta, la política de 
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igualmente las gestiones de Manuel Fer-
nández.

333 Hay que mencionar también el hecho 
de que el folk singer norteamericano Pete See-

ger, en su momento militante comunista, de-
dicó un tema a la situación de los diez de 
Carabanchel, de cuyo comité de solidaridad 
formaba parte. La relación de Seeger con el 



reconciliación nacional que se enfrenta a la persistente glorifi cación por parte 
del franquismo de la sublevación y guerra que le otorgó el poder. Por eso no 
son extrañas las referencias al repicar de campanas y los brazos abiertos (co-
mo en El abrazo de Juan Genovés, 1976, que se incorporó rápidamente a la ico-
nografía de la Transición). Hay un juego constante en la canción entre ese pa-
sado de guerra y sangre presente en El Paisano («corazón miliciano», «años de 
guerra y de cárcel») y su rostro y su palabra, que desmienten ese mismo pa-
sado que todavía gravita en tantos y tantos españoles y que pretenden ofrecer 
una esperanza de un futuro diferente (la recurrente «alborada», «esa historia 
que aún no ha quedado cerrada», «ni humillados ni vencidos») que dé lugar a 
una «tierra de todos los que quieran mejorarla». El medio natural, el monte, el 
refugio escarpado e inaccesible, esas piedras que, de poder hablar, hablarían 
bien de Horacio, sirven para ilustrar una vez más las penurias, las difi cultades 
que debe vencer el héroe y de las que toma su resistencia terca. El escenario 
y el protagonista adquieren cierta dimensión romántica, bandolera, con esas 
noches en los pajares y esas huidas al amanecer. Y el bandolero es una fi gu-
ra popularmente simpática, con un halo de trasgresión y reparto justo que le 
aleja de la delincuencia para adentrarse en la leyenda. Una leyenda que Víc-
tor Manuel mantiene sobriamente pegada al terreno, sin permitirle un vuelo 
mítico. No en vano Horacio Fernández Inguanzo es El Paisano, lo que en Astu-
rias equivale a ser un hombre de honor, de palabra, íntegro, ese «apóstol laico» 
imprescindible en la hagiografía izquierdista de cualquier matiz. El triunfo de 
Inguanzo, de la reconciliación, es la recuperación de su nombre y apellidos, el 
fi n de aquella situación en la que «no conocía tu nombre ni el de más cercano 
trato». Los ocultos y clandestinos, los silenciados, en esta nueva alborada, por 
fi n ven la luz del día y su identidad es patrimonio de todos.

Si El Paisano aspiraba a convertir la lucha por la libertad en patrimonio co-
mún, el caso de Manuel Llaneza tiene otras características. Llaneza es de los 
mineros. Aquí el autor asume la postura del narrador, de ese minero que es-
cribe a Manuel Llaneza después de haber ido hasta su tumba (recordemos que 
en 1976 se ha llevado a cabo un homenaje público a su fi gura en la que Juanín 
interviene también como orador) para entregarle fl ores, cartas, una queja y, si 
acaso, algún rezo. Y en cierta forma la canción es una oración porque Llaneza, 
desde el pasado, adquiere el perfi l de un mentor, de un santo al que encomen-
darse. Víctor Manuel ya había demostrado su habilidad a la hora de caracteri-
zar los elementos básicos de la cultura minera y un dominio más que notable 
de los tópicos de su cotidianidad y mentalidad. Y Llaneza los resume todos, es 
la encarnación del minero por antonomasia. Si Nuberu asociaba a Juanín con 
los ofi cios prototípicos de las clases populares asturianas (siendo como era me-
talúrgico, una profesión que no ha gozado precisamente de esa mitifi cación 
que caracteriza a los mineros), el alcalde y líder socialista tiene una dimen-
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sión más corporativa. De hecho, como dice la canción «los trapos en nuestra 
casa hay que lavarlos», la identidad minera es autosufi ciente, se mira con re-
celo un exterior que se intuye con malos propósitos («y a las voces de fuera yo 
no me presto para que ganen su gloria con nuestro esfuerzo»). Los que están 
fuera de la comunidad son aprovechados, no son conocidos, no forman parte 
del día a día ni comparten la labor cotidiana. Esta celebración del orgullo pro-
fesional es crucial y persistente en el cancionero popular de la minería y Víc-
tor Manuel, que se ha empapado de ella, lo sabe perfectamente. La canción 
busca la identifi cación del que la escucha, tiene en mente un oyente que va a 
repetir devotamente los versos y los va a hacer suyos. 

Los asturianismos que emplea, pocos pero signifi cativos (muyer, guaje, tra-
bayar) buscan, a la vez, dar autenticidad al retrato de costumbres que apoya el 
homenaje a Llaneza y servir de reclamo emocional. Víctor Manuel ha querido 
construir un himno más que un poema. Por eso abundan motivos y explica-
ciones que son comunes a la visión que los mineros tienen de si mismos. Des-
de el río negro (mientras que el Huerna de Juanín es verde, sin carbón) hasta 
la afi rmación de que «al minero si no le pinchan nunca es guerrero» (si le per-
miten seguir disfrutando de su aislamiento espartano el trabajador de la mina 
no ataca) pasando por la inevitable defi nición de Llaneza como «buen paisa-
no», una especie de alcalde de Zamalea que no necesita ni piedra ni palo para 
hacer justicia. El movimiento obrero que encarna el líder del Sindicato Mine-
ro aparece como instrumento educativo, un movimiento de mejora de condi-
ciones, lo que encaja a la perfección con la visión que los socialistas asturia-
nos tienen de su referencia histórica por antonomasia. Por último, a diferencia 
de la caracterización de Juanín en Al home de la unidá y de Horacio Fernán-
dez Inguanzo en El Paisano, la Carta de un minero a Manuel Llaneza propone 
la biografía militante ejemplar como una especie de providencialismo según 
la cual «desde que tú te fuiste Manuel Llaneza, sólo hay silencio» (la metáfora 
antifranquista habitual para defi nir el ambiente social y moral propiciado por 
la dictadura, por lo menos la que ha hecho más fortuna), hasta el punto de que 
los mineros del presente añorarían «tu mano para guiarnos».

Son distintas maneras y elementos con los que la música y la poesía, de 
acuerdo con los recursos de su propio lenguaje, colaboran en una tarea que ex-
cede su ámbito: la creación de una biografía ejemplar al servicio de una causa, 
la construcción de un espejo para las generaciones presentes y futuras.

Construyendo un ejemplo militante

Los dos hitos que dan pie a la mitifi cación y patrimonialización de la fi gura 
y trayectoria de Juan Muñiz Zapico son, paradójicamente, un par de aconte-
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cimientos que pueden califi carse como fruto del azar. Uno de ellos es su ines-
perado fallecimiento en plena juventud, con toda la carga emocional relativa 
a la fatalidad y el destino que esto trae aparejado.334 El segundo tiene que ver 
con su presencia en la reunión de la Coordinadora General de las Comisiones 
Obreras que da lugar al Proceso 1001. Como ya hemos visto en capítulos ante-
riores, Juanín no era nuevo en ese tipo de encuentros, pero también es cierto 
que hubo otros importantes militantes que ostentaron la representación astu-
riana en el órgano de dirección del movimiento. Y cualquiera de ellos podría 
haber acabado siendo «el asturiano del 1001», con su nombre y retrato forman-
do parte del esfuerzo propagandístico a nivel internacional realizado por sus 
compañeros y camaradas. 

Dicho esto, la construcción ejemplarizante de la biografía de Juan Muñiz 
Zapico, oscilando entre lo individual y lo colectivo, lo político y lo sindical, lo 
personal y lo militante, quiere ser al mismo tiempo una declaración de lealtad 
a los orígenes obreros y una propuesta de modelo de comportamiento militan-
te. Este proceso empieza años antes de su fallecimiento y hay que entenderlo 
como un intento de suministrar referencias comunes a una militancia diversa 
y nueva que ha ido incorporándose al comunismo asturiano y a las Comisio-
nes Obreras. Obviamente, el motivo principal alrededor del cual se articula la 
mencionada construcción ejemplar es el Proceso 1001 y toda la campaña rea-
lizada para motivar la identifi cación de los trabajadores y los antifranquistas 
con una causa y una movilización solidaria a través de la trayectoria personal 
de los encausados.335-336 

La pretensión de encarnar en un individuo la suma de los valores y aspi-
raciones de un colectivo ha sido un recurso muy común en la agitación y pro-
paganda del movimiento obrero de cualquier tendencia, y los comunistas han 
estado lejos de constituir una excepción a esta regla. Así, uno de los principa-
les vehículos de la comunicación clandestina durante el franquismo, la pren-
sa ilegal, contaba entre sus funciones la de proporcionar arquetipos y ejem-
plos a los activistas que trabajan en la base de la organización, inmersos en 
movimientos plurales y en una situación donde la politización es débil y los 
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«laberinto español» incluye numerosas versio-
nes de canciones de la guerra civil española.

334 La relación entre la juventud y la muer-
te prematura, así como el universo de inter-
pretaciones que se derivan de ellas están muy 
presentes, además, en la propia cultura pop 
y la fabricación de iconos con pretensión de 
representación generacional, desde actores 
(James Dean, el más obvio de ellos), hasta 
políticos (John Fitzgerald Kennedy) o misma-

mente guerrilleros (como Ernesto Che Gue-
vara), todos ellos contemporáneos de Juanín. 

335-336 Se puede encontrar una aproximación 
a esta cuestión en el marco del Proceso 1001 
en CARRILLO, Alberto y LEMUS, Encarnación, 
«Entre realidad y veracidad: los 10 de Cara-
banchel o cómo afl oró a la superfi cie la lu-
cha por la democracia», en AAVV, Tiempos de 
silencio. Actas del IV Encuentro de Investigado-
res del franquismo (Valencia, 17, 18 y 19 de no-



medios con los que se cuentan son todavía más precarios e irregulares. En el 
caso asturiano, los socialistas cultivaron asiduamente como referentes a gran-
des fi guras de preguerra, como Manuel Llaneza o Pablo Iglesias. Ambos son 
representados a un mismo tiempo como gestores responsables y luchadores 
abnegados que lideran un movimiento político y sindical en casi perfecta sin-
tonía (algo más complicado cuando se trataba de recuperar a Indalecio Prie-
to y Francisco Largo Caballero, símbolos ambos de la división del PSOE y la UGT 
de los años treinta). Esta visión abarca incluso momentos de integración tan 
confl ictiva en la tradición reformista como la revolución de octubre de 1934, 
que se evocaba ritualmente, pero también, según exigieran las circunstancias 
y discurso político del momento, eran útiles para exhibir el pedigrí combati-
vo de los socialistas (subrayando, eso sí, el carácter defensivo del movimien-
to insurreccional). Los anarcosindicalistas personifi caran el complejo binomio 
que forman acción y pensamiento, deseo revolucionario y labor pedagógica 
en Buenaventura Durruti y Eleuterio Quintanilla. Al igual que sus compañe-
ros de la Alianza Sindical, el 34 funciona en su propaganda como precedente 
legitimador del tipo de unidad de las organizaciones clásicas que quieren re-
cuperar los organismos conjuntos que ponen en marcha UGT y CNT desde me-
diados de los sesenta.

En cambio, sobre todo a partir de la segunda mitad de los cincuenta, los co-
munistas asturianos —en líneas generales— no se distinguen especialmente 
por el cultivo de las biografías de sus dirigentes autóctonos, incluso se mues-
tran poco dispuestos a destinar espacios preferentes en su propaganda escrita 
a glosar las luchas revolucionarias del pasado, salvo menciones rituales a modo 
de recordatorio de 1934 o los aniversarios de la revolución soviética de octubre 
de 1917. Sin duda, esto obedece a la intención del PCE de promover la política de 
reconciliación nacional y el deseo de nutrir sus fi las (y las de las Comisiones 
Obreras) con esos nuevos trabajadores y antifranquistas, que como el mismo 
Juanín, no encuentran la inspiración de sus actos en las grandes gestas del pa-
sado, sino en las luchas cotidianas del presente y que se han socializado com-
pletamente en el ambiente cultural y social de la dictadura. De ahí que, con la 
excepción de Pasionaria (el puente entre el pasado y el presente), la principal 
fi gura que se presenta como modelo a la militancia sea, sobre todo a partir de 
su detención en 1969, Horacio Fernández Inguanzo. A ellos se sumará, muy le-
jos del carácter y regularidad de los líderes ya citados, desde 1972-73, «el asturia-
no del 1001». Un buen ejemplo de la construcción del liderazgo ejemplar nos lo 
brinda La Chispa, órgano de las Comisiones Obreras de la cuenca del Caudal, 
con contenidos dominados básicamente por la problemática minera.

La semblanza que ofrece este periódico tiene como objeto difundir el Pro-
ceso 1001 y presenta al personaje subrayando sus orígenes obreros, utilizando 
para ello la profesión de sus padres mostrándolo como hijo de minero y coci-
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nera. Apelar a una tradición minera es entroncar con la imagen mítica de du-
reza y lucha que acompaña a este colectivo laboral que ha dominado la ima-
gen de la protesta laboral y social en la Asturias del siglo XX.337 Por otro lado, 
remontarse hasta los orígenes familiares sirve, además, para subrayar la conti-
nuidad de la misma lucha, buscar la legitimadora explicación del presente en 
el pasado y conceder una importancia capital a la institución familiar dentro 
del ambiente obrero como depositaria de virtudes y forjadora de carácter. Ade-
más de evocar esa vida ordenada y moralmente intachable con la que el anti-
franquismo combate la idea franquista de que la militancia encubre un deseo 
de superioridad y lucro personal de individuos avispados manipulando a una 
masa ignorante, dócil y crédula: «Gracias al esfuerzo de sus padres, es cuidado 
su desarrollo con el calor y cuidado que la generosidad de los obreros ponen 
en la educación de sus hijos, siempre que pueden».338 

Como sucede en muchos escritos de este tipo, la glosa pone un énfasis es-
pecial en el hecho de que la entrada en la vida laboral, una especie de madurez 
temprana, un hacerse hombre antes de tiempo, no le priva de intereses edu-
cativos. A la hora de explicar el paso hacia la militancia, tratando de estimu-
lar la simpatía del lector en base a la vida de Juanín, es la rebeldía que nace 
de la experiencia y observación diaria de las injusticias que el biografi ado ve a 
su alrededor. No la lectura sesuda o el análisis libresco propio de las profesio-
nes ajenas a la rudeza del trabajo manual, sino la «maestra vida». El recorrido 
por la vida de Muñiz Zapico no puede dejar de resaltar el hecho de que, como 
la mayor parte de los suyos, el sistema social que le rodea ha pretendido con-
denarle a repetir el secular destino colectivo de los trabajadores dentro del ca-
pitalismo (trabajo-descanso-reproducción-trabajo sin más horizontes). Por eso 
se anota con cuidado su frustrada formación cultural, atribuida al «nulo valor 
que el Estado da a la formación humana y cultural de los trabajadores». Preci-
samente ese Estado que ahora lo mantiene en prisión como revancha por ha-
ber tratado de salirse del camino trazado.

Porque, repetimos, en esta construcción ejemplar, Juanín es uno más. Sus 
raíces en ese destino colectivo son profundas. Pero también hay que explicarle 
a ese lector al que se demanda empatía con el lenense qué es lo que, teniendo 
el mismo punto de partida que muchos, le ha convertido en algo diferente, en el 
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objeto del odio de los opresores. Para ello se utilizan dos recursos. Uno rítmico. 
La redacción de la semblanza va guiando la lectura hacia una conclusión que el 
lector ya conoce. Por eso, cada trazo, cada momento que apunta la biografía, se 
presenta como un paso hacia la adquisición de conciencia política y social. El 
segundo vuelve a proponer el destino individual como espejo colectivo. De ahí 
la importancia que adquiere en el texto la sintonía entre la cronología de las lu-
chas y los pasos de la vida de Juanín. Desde el primer momento en que entra en 
el mundo laboral incluso inconscientemente, Juan Muñiz Zapico ya está luchan-
do en armonía con los métodos y principios que posteriormente serían prácti-
cas consagradas de CC.OO.. La construcción ejemplarizante busca soldar lo más 
tempranamente posible los destinos de Juanín y del movimiento del que se ha 
convertido en dirigente, leyendo su biografía como un camino hacia esa meta. 

Pero hay ciertas peculiaridades en el biografi ado que conviene explicar en 
un boletín esencialmente destinado a la minería. Ese dirigente ejemplar no 
forma parte del mundo minero, no es representativo del ofi cio de la mayoría 
de los trabajadores de las cuencas. Este desfase se soluciona afi rmando el pa-
pel del sindicalista como puente entre metalúrgicos y mineros, encarnando 
así otro de los principales objetivos de Comisiones, superar las divisiones sec-
toriales y de ofi cio tan arraigadas en la conciencia de los trabajadores asturia-
nos. En general, la semblanza que hemos tomado como ejemplo resulta bastan-
te equilibrada y el tono apologético, usual en estos casos, es bastante discreto. 
En cualquier caso, sigue siendo un ejemplo perfecto del modelo de agitación 
y propaganda que el movimiento obrero tradicional ha utilizado casi desde sus 
comienzos. Por eso, la conclusión que tiene que sacar ese lector que tiene La 
Chispa entre sus manos está dictada de antemano: Juanín es un prototipo de 
obrero consciente ejemplar.339 Los medios impresos del PCE, por su parte, se li-
mitarán a reproducir el relato militante que hemos analizado sin añadir prác-
ticamente variantes nuevas.

El homenaje a la fi gura de Juan Muñiz Zapico tendrá su prolongación a raíz 
del accidente que le costó la vida. En general se mantiene intacta la plantilla 
biográfi ca que hemos analizado más arriba. De todas formas ahora, en pleno 
periodo de transición a la democracia, el abanico de organizaciones que apor-
ta elementos a la construcción ejemplarizante es mayor. Dentro de CC.OO., 
sectores obreros muy alejados de las tradiciones y consistencia de la minería 
o la metalurgia asumen su fi gura como propia. De nuevo se insiste en identifi -
car trayectoria individual y destino colectivo con propósitos ejemplarizantes. 
Eso es lo que ocurre en modestos periódicos sectoriales, como Desde la obra, 
órgano del sector de la construcción del futuro sindicato. Allí, Juanín aparece 
como un hito más, junto a la mítica comisión obrera de La Camocha en 1957 

338 La Chispa. Boletín Informativo de las CC.OO. del Caudal, n.º de junio de 1973.
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nada menos, en una sección didáctica que llevaba por nombre «Historia prole-
taria».340 Ya en 1978, el boletín del Sindicato del Transporte y Comunicaciones 
toma como denominación el signifi cativo Mil Uno. Aquí, los impulsores de es-
ta publicación han escogido como faceta más representativa de la vida del diri-
gente sindical precisamente su condición de víctima de la represión franquis-
ta eligiendo como gran momento de su biografía el proceso que difundió su 
imagen más allá del círculo de compañeros militantes. También la disidencia 
comunista tuvo su propio Juanín asumiendo ortodoxamente parte de los ele-
mentos del relato militante original. Así, el órgano de la Oposición de Izquier-
da, Asturias Comunista soslayará la adscripción de Muñiz Zapico a la corriente 
mayoritaria del comunismo asturiano y CC.OO., apelando, precisamente, a su 
proximidad y lealtad a los orígenes obreros para enviar un mensaje a sus lec-
tores y, quizás también, al partido «carrillista»: 

La muerte de Juan Muñiz Zapico ha sorprendido al pueblo asturiano. Juanín, 
un nombre familiar a la clase trabajadora, es también uno de los hitos de su eman-
cipación: el Proceso 1001 y cárcel abierta por el fascismo reveló que la lucha de la 
clase obrera no la contiene el miedo. Recordó que su vanguardia no es el títere ac-
cidental y veleidoso que crean los burócratas. Precisamente porque esa clase no se 
lo permitiría. Esta lección parecen no entenderla quienes interpretan las necesi-
dades de las masas como un formulario que debe rellenar la clase detentadora del 
poder de acuerdo con sus necesidades históricas, y quienes ven en esta constata-
ción ajena la única vía de agua del enemigo. Juanín, y los miles de luchadores con-
secuentes que nos recuerda su muerte, quiso romper esa trampa, combatió en las 
CC.OO. para que fueran auténticas «escuelas de socialismo». A nosotros, deudores 
de sus méritos, corresponde seguir su ejemplo: ese sería el mejor tributo a su au-
sencia que es, como dice Octavio Paz, una presencia infi nita.341

¿Pero y esa otra faceta de líder negociador, hombre del acuerdo, inevita-
blemente alejado del izquierdismo? Es más fácil encontrarla fuera del ámbito 
comunista, en la izquierda socialdemócrata. Es el caso de Unidad Socialista, el 
portavoz escrito de los socialistas del Partido Socialista Popular de Tierno Gal-
ván, que prefi ere conservar de Juanín una visión más estrictamente política, 
una especie de promesa progresista de futuro truncada. La elección preferen-
te del término demócrata es una forma de considerarlo como patrimonio de 
todos, mientras que su perfi l clasista aparece mucho más difuminado y limita-
do a su popularidad entre los trabajadores. En cualquier caso, en aquellos mo-
mentos de dura competición por el campo ideológico y político de la izquierda 
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política y sindical, conceder la condición de «demócrata» a un dirigente comu-
nista no era algo desprovisto de signifi cado.342

Pero, sin duda, la reconstrucción más notable de la vida y hechos de Juan 
Muñiz Zapico es la biografía fi rmada por su compañero y amigo, el periodis-
ta Javier Ramos, con el seudónimo Javier Román poco después de su muerte. 
Con el signifi cativo título Juanín: un líder de CC.OO. se publica en 1977 a car-
go de la Editorial Mayoría, perteneciente a la Escuela Sindical de CC.OO. que 
pronto llevará su nombre, el que sigue siendo un documento imprescindible 
para acercarse a la fi gura del dirigente sindical asturiano. Se trata de un tex-
to breve, muy ágil y de estilo periodístico y que basa buena parte de sus fuen-
tes en el recuerdo inmediato de su familia, amigos y compañeros. El peso de 
la oralidad como instrumento de recuperación de la memoria militante de un 
antifranquista es más que un detalle atribuible a la necesidad del momento. 
Desde los comienzos, el movimiento obrero ha deseado tener siempre una re-
lación privilegiada con la palabra escrita, fetiche de la llamada alta cultura, 
siempre en posesión de las clases dirigentes. Para quienes ese recurso ha sido 
una posesión muy laboriosa, lo escrito ha venido siempre rodeado por un ha-
lo de autoridad, de triunfo sobre las propias limitaciones, de respetabilidad y 
acceso a la ciudadanía activa. También ha sido el instrumento necesario para 
empezar a crear sus propias referencias culturales, medios de comunicación 
o la posibilidad de escribir su propia historia. Aún así, la oralidad se ha resisti-
do a desaparecer del repertorio cultural y político de «los de abajo». Nunca ha 
dejado de ser el vehículo para transmitir los valores y recuerdos que, en bue-
na parte (como le sucedió al mismo Juanín) aportaron los primeros brotes de 
una conciencia crítica y de un conocimiento mínimo de la posición dentro de 
la sociedad de los militantes y de la clase a la que pertenecían. 

En el franquismo, con la ilegalidad de sus publicaciones y tribunas, una 
buena parte del trabajo político y sindical tuvo que valerse del contacto directo, 
de la conversación más o menos explícita que recordaba los tiempos anterio-
res a la dictadura, comparaba condiciones de trabajo en distintas empresas o, 
sencillamente, introducía a los jóvenes en los secretos del compromiso. Y eso 
es algo que trasluce la pequeña biografía que estamos comentando. El hilo ar-
gumental sigue las pautas del relato militante de carácter ejemplar, destacando 
el acatamiento del biografi ado a la línea del PCE y Comisiones en diversos con-
textos. Sin embargo, hay poco incienso en este texto. Para ello, el autor pone 
mucho cuidado en mantenerse en un segundo plano, no imponerse y dejar el 
protagonismo a una pluralidad de voces que, poco a poco, van creando un re-
trato colectivo que tiene a Juanín como centro. Consciente de los peligros de 
la hagiografía, Javier Román esquiva el «culto a la personalidad» introducien-
do detalles de la vida cotidiana, anécdotas y subrayando aquellas cualidades 
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de Muñiz Zapico que le alejaban de la gravedad, pretensión de infalibilidad y 
de esa —a menudo— acartonada solemnidad con que la tradición comunista 
había revestido a sus líderes. La memoria oral, el recuerdo de los que lo cono-
cieron, se ofrece así como una defensa contra la amenaza de que la escritura, 
como tantas veces ha ocurrido con la historia de las clases populares, se con-
vierta en un mausoleo o un altar para el santo laico.

Fuera de este ámbito militante, merece la pena que nos detengamos en una 
variante original de la biografía ejemplar representada por el recuerdo emocio-
nado que un buen amigo de la familia, Germán Álvarez, capellán de la Univer-
sidad de Oviedo, consiliario de la Juventud de Estudiantes Católicos y antiguo 
párroco de La Frecha, dedica a Juanín. El sacerdote había concelebrado el fu-
neral en la capilla del pueblo natal del fallecido y había manteniendo esporádi-
cos contactos con él en diferentes etapas de su vida. El mismo Germán Álvarez 
se había signifi cado como defensor de la protesta obrera contra la dictadura, así 
que no es extraño que la homilía que no llegó a leer durante el entierro conten-
ga muchos de los elementos contradictorios que presidieron uno de los gran-
des debates de la izquierda del tardofranquismo, el diálogo entre cristianos y 
marxistas. Por diversos testimonios sabemos que Juanín, que provenía de una 
familia católica, no profesaba creencias religiosas, pero era consciente del va-
lor que éstas tenían para muchos trabajadores y de lo profundamente arrai-
gadas que estaban las metáforas y el mismo lenguaje redentorista en muchos 
de los que se acercaban a PCE y Comisiones Obreras, que contaban con la cola-
boración o implicación asidua de sacerdotes, seglares y creyentes en sus fi las.

Germán Álvarez, al comienzo de la frustrada homilía, no puede dejar de 
aludir a la presencia de la multitud como juez principal de los actos de Muñiz 
Zapico. El número de los congregados reduce necesariamente a la modestia la 
palabra individual. La cantidad habla por sí misma y se expresa en forma de 
«un grito demasiado elocuente». De su personalidad rescata aquellas virtudes 
militantes que recoge el relato ejemplar que es el hilo argumental de este ca-
pítulo: «tu claridad de ideas, tu espíritu integrador y tu profunda humanidad», 
su «entrega» y «fi rmeza». No puede faltar la lealtad a la clase y el martirio que 
sufre por ello, en paralelismo con lo que había ocurrido con el hijo del carpin-
tero de Nazareth: «que si Cristo fue perseguido por ser fi el a los pobres, los que 
quieran serle fi eles serán también perseguidos». El compromiso y el martirio 
son los dos ejes de la militancia, aunque el lenguaje y los símbolos que utili-
za el antiguo párroco de La Frecha provengan de un imaginario diferente al 
que nace con el Manifi esto Comunista. No se trata de algo ajeno a la tradición 
y discurso de la protesta y organización obreras. De hecho, tanto la visión del 
reparto de los bienes, la concepción de los castigos y recompensas en el mar-
co de un fi nal de la historia donde cada uno recibirá lo que se merece, ha for-
mado parte de la conciencia revolucionaria de distintas corrientes a lo largo 
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de la historia. Muchos líderes obreros, como el resto de los ciudadanos, se han 
socializado en un sistema educativo que tenía al catolicismo como un sistema 
de pensamiento y comportamiento hegemónico.

La plantilla ejemplar sigue su curso a lo largo de la homilía. La capacidad 
de liderazgo de Juanín, como ocurría en otras versiones, viene dada por su ca-
rácter inspirador en los demás. Igual que el obrero consciente agita el interior 
de sus compañeros con su comportamiento modélico en el trabajo y su sereno 
coraje frente a la injusticia, aquí Germán Álvarez rinde tributo a Muñiz Zapico 
recordando como «en momentos de desfallecimiento tu recuerdo me animaba 
y me impulsaba a ser más fi el a Cristo». Entre ellos, y el autor es consciente 
de ello, existía una diferencia en la concepción del mundo, «en las palabras». 
Pero tanto en la visión católica como en la militante, a los justos se les conoce 
por sus obras, y las obras de Juanín le acercaban a Cristo más que las palabras 
devotas de otros. Este equilibrio entre la fe y el compromiso laico, el diálogo 
cristiano-marxista que el sacerdote cree ver en la vida de Juanín ha quedado 
sellado simbólicamente en su féretro:

Sobre tu féretro he visto el crucifi jo y la bandera roja, dos símbolos largo tiem-
po irreconciliables. Tal vez signifi có algo difícil de conciliar para gente milita bajo 
uno de los dos símbolos. Pero si los dos son signos de amor, como lo fue tu vida, los 
dos te pertenecen por derecho propio.343

Anotemos esa concepción de la fe, de la vivencia cristiana como militan-
cia. Una militancia que, una vez más, resolverá sus problemas, alcanzará su 
triunfo en un nuevo amanecer de «días radiantes» donde la resurrección equi-
valdría al doloroso parto del hombre nuevo de la tradición socialista (entendi-
da esta en sentido amplio).

Años más tarde, en 1981, Vicente Álvarez Areces, antiguo compañero suyo 
en los Comités Regional y Central del PCE, que en 1978 —tras muchos años de 
responsabilidades y trabajo político— ha quedado excluido del partido junto a 
otros cuadros importantes después de la traumática «crisis de Perlora», escri-
be una semblanza de Juanín para la Gran Enciclopedia Asturiana. En sí mis-
mo, que Muñiz Zapico cuente con una entrada en esta obra colectiva, que pre-
tende fi jar una especie de canon de temas y personalidades que defi nirían la 
identidad colectiva de los asturianos, es un hecho signifi cativo. Y el texto que 
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lo acompaña no lo es menos. De hecho, está profundamente infl uido por el 
contexto temporal y personal en el que se encuentra su autor. De esta forma, 
Areces da a la imprenta un Juanín con confesadas dimensiones míticas («con-
virtiéndose en un mito auténtico que engrosará la larga lista de líderes obre-
ros asturianos»). Para empezar, tras dar cuenta de los detalles cronológicos de 
su vida, asocia al de La Frecha con «las importantes acciones huelguísticas de 
los años 1957 y 58, así como la huelga del 62, aún de mayor envergadura, en las 
que Juanín participó indirectamente».344

La mención a las huelgas de fi nales de los cincuenta y a la de la primavera 
de 1962, en las que el papel de Juanín —de existir— ha sido meramente el de 
espectador, tiene como resultado fi nal el convertirle en una especie de inicia-
dor, miembro fundador del movimiento de las Comisiones Obreras (en el 57 
se crea la no menos mítica comisión obrera de La Camocha que se ha erigido 
en referencia fundacional para CC.OO., buscando, de paso, revestir al sindica-
to con otro manto una vez más mítico, la combatividad de los mineros asturia-
nos). Hay que decir que esa adscripción retrospectiva de Juanín a los grandes 
momentos de la lucha obrera antifranquista anteriores a 1963 no es obra del 
autor. En realidad ya se encuentra en materiales anteriores, como la propagan-
da generada en torno al Proceso 1001. En el período plenamente biográfi co, su 
elección como enlace y jurado de Aguínaco en 1963 también tiene interés co-
mo elemento para la construcción de un modelo de comportamiento militan-
te. El texto destaca que Juanín es elegido después de haber sido «votado masi-
vamente por sus compañeros, a pesar de que en otras empresas asturianas se 
había producido, no obstante, una abstención muy alta».345

Se impone una vez más la técnica de construcción del relato militante, 
amoldando los datos y los hechos a la plantilla ejemplar que busca conver-
tir al personaje individual en patrimonio colectivo. Todo ello queda reforzado 
por el estilo de redacción, que establece un vínculo discreto, pero real, entre 
otros elementos que ayudan a la mitifi cación, como es la relación entre juven-
tud, sufrimiento (represión, cárcel) y abnegación (huelgas de hambre). Cada 
paso de la biografía se sazona con el recordatorio de su popularidad entre los 
miembros de la clase a la que dedicó su vida, desde el recibimiento «multitu-
dinario» hasta el funeral no menos masivo. Todo ello con vistas a convencer al 
lector de que Juanín, después del inevitable hito del 1001, era a su muerte «el 
principal líder de este sindicato [CC.OO.] en Asturias».346 Una afi rmación que 
hay que entender, no lo olvidemos, dentro de esta lógica de homenaje perso-
nal y mitifi cación colectiva.

La lista de méritos que aporta el texto también se inscribe en este proceso. 
La importancia de Juanín, lo que de verdad establecería su peso dentro de As-
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turias, es su dimensión extrarregional: su pertenencia al secretariado general 
de CC.OO. tras la asamblea de Barcelona en julio de 1976, la aparición de su 
fi rma en documentos públicos junto a dirigentes de ámbito nacional, la par-
ticipación en el Euroforum de Madrid (es decir, el hecho de que fuera uno de 
los interlocutores sindicales con los representantes de la patronal española), 
el hecho de formar parte del Comité Central del PCE reunido en el pleno de 
Roma y, esta vez a un nivel más doméstico, la representación de Comisiones 
en Coordinación Democrática, que le habría hecho, como reiteradamente se-
ñala el texto en otros pasos, 

extraordinariamente popular entre la clase trabajadora asturiana y también entre 
todas aquellas personas que han tenido la suerte de conocerlo, independientemen-
te del campo político en el que militasen. 347

Esta última afi rmación es de gran interés, también. Como ya hemos visto 
más arriba, gran parte del material susceptible de mitifi cación que aporta la 
biografía histórica de Juan Muñiz Zapico proviene de sus incuestionables ca-
pacidades y virtudes personales. Incluso en un texto tan necesariamente bre-
ve y selectivo, éstas adquieren a su debido momento un protagonismo notable 
a la hora de recrear el relato ejemplar. Por supuesto, el contexto político en el 
que se escriben aquellas palabras tiene un peso decisivo. Si en otros tiempos 
no demasiado lejanos, 1977, Juanín era un símbolo unitario, ese compromiso 
con la unidad (sindical, de clase), en 1981 prima una valoración de su capaci-
dad de relacionarse con otras corrientes como respeto al pluralismo. En cierta 
forma podríamos decir que se antepone al demócrata por encima del luchador 
de clase. Por eso sus virtudes personales, repetimos después de la etapa de in-
tensos cambios que suponen los años 1977 y 1978, son reconducidas a valores 
que se estiman como prioritarios para la construcción de un régimen político 
democrático, no de una transformación social. Juanín sería, entonces, un di-
rigente que partiendo de su procedencia de clase habría alcanzado el estatus 
de símbolo del consenso, de moderación, no de ruptura o confrontación, que 
se ha incorporado ya al lenguaje político de la Transición:

Era un hombre cuya sola presencia equilibraba. Sus juicios y opiniones eran 
siempre de gran ponderación y muy frecuentemente aceptados, haciéndose que-
rer y respetar por todo el mundo.348

¿Hemos abandonado, entonces, la plantilla del relato militante ejemplar? 
No del todo, tan sólo se ha producido una vuelta de tuerca. Porque en el texto 
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de Areces planea una presencia que solamente se revelará crípticamente al fi -
nal, como un mensaje cifrado sólo para iniciados y en el momento en que el 
homenaje personal y la patrimonialización política vuelvan a encontrarse con 
ocasión del recordatorio de su fallecimiento. Y esa presencia oculta es Perlora 
1978, cuando para muchos dirigentes y cuadros del PCE proyecto vital, afectos, 
relaciones personales y militancia comunista sigan caminos divergentes. Y la 
memoria de Juan Muñiz Zapico sirve para soñar por un momento un posible 
fi nal alternativo y mejor al que se produjo en realidad: «Su pérdida supone un 
duro golpe tanto para el movimiento obrero asturiano como para el propio PCE, 
tal y como demostraron acontecimientos posteriores».349

Como veremos, estas plurales y distintas —aunque no incompatibles— vi-
siones de Juan Muñiz Zapico traspasaran el carácter colectivo de la construc-
ción mítica para instalarse en el recuerdo individual.

Memorias personales

Y es que, como en tantas otras facetas del estudio de la lucha antifranquis-
ta, también en el caso de la biografía de Juan Muñiz Zapico se ha hecho im-
prescindible recurrir al testimonio y memoria personal de algunas personas 
que lo conocieron o trataron en muy distinto grado y circunstancias. Es lógico 
si tenemos en cuenta que gran parte de lo escrito sobre Juanín proviene di-
rectamente de los archivos de quiénes lo persiguieron a lo largo de los años. 
La documentación policial y del Tribunal de Orden Público no trata de refl ejar 
la realidad de los hechos, sino sencillamente de aportar argumentos para una 
condena o indicios para llevar a cabo una acción represiva. De todos es cono-
cida —y si no debería serlo— la extrema dependencia que los jueces y fi sca-
les encargados de la represión tenían de las conclusiones de los funcionarios 
de la Brigada Político Social, un cuerpo que también necesitaba justifi car con-
tinuamente delante de sus mandos políticos la efi cacia en una labor tan deci-
siva para la dictadura como el mantenimiento de su concepción militarista y 
autoritaria del orden público (uno de los propósitos, no lo olvidemos, de la re-
belión militar de julio de 1936). Para ello, la policía política no dudaba en ob-
tener testimonios de los detenidos por medio de la tortura o de coacciones de 
distinto tipo. Por si fuera poco, también se arroga el derecho a conceptuar mo-
ralmente a sus detenidos, dando por hecho que lo que ellos consideran moral 
y socialmente aceptable es lo «normal» o «natural».

Ciertamente, tampoco el testimonio oral y la memoria personal son ajenos 
al paso del tiempo y a los acontecimientos. Puede que los hechos conserven 
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su exactitud, pero el signifi cado que tienen para quien los evoca cambia con 
la propia experiencia individual y colectiva. Los que lo trataron sin pertene-
cer a ninguna de las organizaciones en las que Juanín desarrolló su labor polí-
tica o sindical resaltarán sobre todo sus cualidades humanas y algún que otro 
rasgo de personalidad que les ayude a comprender en qué se convirtió poste-
riormente. Cuando se trata de vecinos o amigos sin excesivas preocupaciones 
políticas y ajenos completamente al mundo de la militancia, la semblanza que 
nos ofrecen incidirá en un aspecto muy interesante de la vida de nuestro bio-
grafi ado, es decir, en el impacto (en ocasiones de rechazo) y la sorpresa que 
genera en su comunidad las consecuencias (prisión) y el modo de vida que 
escoge cuando adopta su compromiso social. Son recuerdos esclarecedores en 
tanto que iluminan una parte del cuadro que, generalmente, no aciertan a ver 
las versiones aceptadas del relato militante ejemplar. Para muchos de los que 
convivieron con Muñiz Zapico la diferencia que marcaba «el estar metido en 
política» no era una cualidad positiva, sino todo lo contrario. Otros testigos de 
su juventud aportarán noticias sobre el ambiente familiar, la religiosidad o sus 
relaciones con los vecinos, enfatizando las pocas diferencias que se podían per-
cibir con respecto a otros chicos de su edad.

Quién lo ha conocido como compañero de trabajo tiende a rastrear en él las 
huellas del futuro liderazgo que el tiempo ha confi rmado. Lo hace, en muchas 
ocasiones, sin caer en apologías innecesarias, pero su visión de la experiencia 
compartida no puede evitar la comparación entre las trayectorias personales 
de ambos, evocador y evocado, una vez que sus caminos se han separado. Los 
más jóvenes lo recordarán como iniciador y algunos, cuando vuelvan a encon-
trarle posteriormente, apreciarán también las diferencias y los cambios que las 
experiencias —sobre todo la prisión y su integración en órganos de dirección 
política y sindical— han obrado en Juan Muñiz Zapico. Para sus compañeros 
de prisión, Juanín no puede dejar de ser «el asturiano del 1001», poniendo el 
acento sobre el proceso que le confi rió una presencia pública más notoria. En 
circunstancias difíciles, que favorecen el aislamiento, la depresión, la prima-
cía del instinto de autoconservación, sus compañeros subrayarán sus intentos 
de «normalizar» y humanizar la convivencia, su capacidad de adaptación a un 
medio inhóspito. Pero también los rasgos luchadores, los gestos instantáneos 
de resistencia y dignidad, su propósito de no dejar que el tiempo se detenga 
y continuar su formación intelectual o los sacrifi cios del autodidacta. Un lu-
gar destacado lo ocupará también la evocación de la amistad, de los lazos que 
se forjan al compartir circunstancias y espacios comunes. Quién le defendió 
o coincidió con él ante los tribunales destacará entre sus virtudes la agilidad 
mental, sus refl ejos, la capacidad de comunicar, argumentando en el fi lo de la 
navaja, tratando de explicar su programa y sus convicciones, pero sin mostrar 
más de lo necesario.
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La militancia y la amistad también aparecen mezcladas en las memorias 
personales. Es inevitable cuando gran parte de la vida de un militante trans-
curre entre la legalidad y la ilegalidad, relacionándose con un tipo muy deter-
minado de personas, con los que se puede compartir —más o menos— pro-
yectos y programas y con los que las relaciones personales se tejen a partir de 
elementos e intereses que no dejan de ser minoritarios con respecto a los de 
la mayoría de los ciudadanos y conocidos a los que saludan por la calle o con 
los que trabajan. La hiperpolitización, la exageración del sentido crítico pueden 
lastrar de forma muy dolorosa la capacidad de relacionarse y socializar con los 
demás. Sus amigos destacan el cuidado con el que cultivó esas dotes que, aun-
que también utilizaba para la actividad política y sindical, le permitían oxige-
narse y mantener áreas de su vida no dedicados exclusivamente a la lucha. Su 
capacidad para alternar temas y proteger esas afi ciones evidencian un deseo 
de mantener contacto regular con la cotidianidad de un presente que no quie-
re ser sacrifi cado al futuro deseado. Esos recuerdos, recuerdos que también 
nacen de la experiencia militante, no lo olvidemos, basculan entre el respeto 
al compañero o camarada y el esfuerzo por identifi car ese margen de autén-
tico deseo de disfrutar de la compañía de otros únicamente por el placer de 
estar juntos. En el caso de Juanín, el anecdotario de los que le conocieron es 
realmente extenso y afl ora sin necesidad de forzarlo en las entrevistas. Pero es 
inevitable que la anécdota sea —en la mayor parte de las ocasiones— una pe-
queña parábola para ilustrar un rasgo de carácter que, fi nalmente, reconduce 
la conversación a sus virtudes militantes.

Es difícil encontrar opiniones negativas acerca de Juan Muñiz Zapico. Es 
cierto que gran parte de los entrevistados coinciden a la hora de señalar carac-
terísticas como su risa, su simpatía, su generosidad, su inteligencia despierta, su 
carácter integrador o su humildad. Por supuesto, esta coincidencia nos remite a 
un fondo de realidad. Pero también es posible advertir que las críticas a sus de-
fectos se ven mediatizadas por el respeto al dirigente, al amigo fallecido antes de 
tiempo, al mentor… Hay una cierta disciplina de la memoria, como en el pasado 
hubo una disciplina de partido. En el fondo, los testimonios raramente se permi-
ten olvidar el relato militante ejemplar esbozado que aspira a contener el destino 
colectivo. En cierta manera, admitir contradicciones y debilidades de cualquier 
tipo se considera implícitamente como una forma de deshonrar su memoria. 
Resulta signifi cativo a este respecto que dos rasgos que podrían ser consigna-
dos con indulgencia, dado que carecen de una carga peyorativa que pudiera in-
hibir su recuerdo, pero que no dejaban de constituir serios defectos en alguien 
implicado en la lucha clandestina —la impuntualidad y la desorganización— no 
hayan sido mencionados por ninguno de los testigos que hemos entrevistado.

Las cicatrices de la lucha política, en el caso de los militantes comunistas, 
también han dejado su huella en el recuerdo de Juan Muñiz Zapico, que falle-
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ce antes de que se consumen las luchas internas que acabarán convirtiendo 
al PCE en un pálido refl ejo de lo que aspiraba a ser en la sociedad asturiana y 
española. Jóvenes en su mayor parte, los activistas entrevistados que trabaja-
ron o colaboraron con Juanín vivieron la militancia como una opción vital y 
emplearon sus capacidades, tiempo y afectos en un proyecto que alcanzó mu-
chos de sus objetivos inmediatos, pero que no consiguió sobreponerse a sus 
propios éxitos ni adaptarse a la variedad que poblaba sus fi las. Dado que desde 
entonces y hasta hoy mismo, el camino ha estado sembrado no sólo de decep-
ciones sino también de fracturas internas y de luchas cainitas, resulta inevita-
ble la tentación de adjudicarse una mayor proximidad o sintonía con la fi gura 
que, en defi nitiva, ha quedado por encima de cualquier controversia. Aquí la 
memoria se vuelve ucrónica,350 una historia alternativa y distinta a la que co-
nocemos y/o padecemos, un constante «¿qué hubiera pasado si…?». Memoria 
dividida y fragmentada también: tenemos un Juanín que no hubiera acepta-
do el «reformismo» del sindicalismo mayoritario actual, un renovador dentro 
del PCE que hubiera evitado en 1978 la «crisis de Perlora» sufrida por los comu-
nistas asturianos, un arquitecto de la unidad de la izquierda, un político euro-
comunista hábil y negociador, un asturianista, un futuro secretario general de 
los comunistas asturianos y —¿quién sabe? diputado, un líder pragmático de 
CC.OO., alguien que no hubiera aceptado cargos en Madrid y se habría que-
dado en Asturias, etc.

Hay otra memoria que también asoma la cabeza entre las aguas espesas del 
relato y la biografía militantes. La que lo ha observado en privado, en el tiem-
po de la infancia y los brotes de personalidad de la adolescencia. Es una mira-
da que ha visto superponerse continuamente la privacidad y la publicidad, lo 
colectivo y lo individual, el proyecto personal y la lucha política. Una memoria 
que se resiste a ser puramente privada, constantemente invadida por los otros, 
por la multitud, incluso en el momento de su muerte. Aunque no por ello fal-
tan tampoco las evocaciones íntimas, hechas de imágenes, gestos o momentos 
puntuales. No es raro encontrarse con este tipo de refl exiones que nos remiten 
a ausencias voluntariosamente rellenas con relatos de terceros y tamizadas por 
el amor y la aureola trágica derivada de una muerte temprana, en plena juven-
tud, cuando todavía no se han materializado los frutos de la lucha de toda una 
vida: legalización del PCE y CC.OO., elecciones democráticas, Constitución…

El Juanín histórico no puede dejar de ser el resultado fi nal de todas estas 
contradictorias piezas de puzzle. Con sus verdades, sus olvidos, sus silencios y 
sus subrayados. Una construcción compleja tan veraz y tan sujeta a la crítica 
como cualquier documento de archivo. 
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La memoria institucional

Sólo desde hace muy poco tiempo hemos empezado a reconocer en las ca-
lles y en el mobiliario urbano de nuestras ciudades algún tipo de recordatorio 
de lo que supuso la lucha antifranquista en la conquista de las libertades polí-
ticas. Puede que el nombre de algún ministro de la República haya recupera-
do tal o cual pedazo de su ciudad o pueblo natal, o que el escritor muerto en el 
exilio americano haya visto reeditada su obra por un instituto ofi cial o su an-
tigua casa honrada con una placa. Pero ese tipo de honores han sido bastante 
más raros para los luchadores procedentes del sindicalismo o los movimien-
tos de resistencia de las clases populares. En ese sentido, la memoria del anti-
franquismo no ha recibido todavía la atención pública que han merecido hasta 
ahora la guerra civil y la represión subsiguiente.351 Y eso aunque en la última 
década se hayan multiplicado los estudios históricos referidos a la dictadura 
franquista. Porque lo cierto es que poco a poco se ha establecido una tenden-
cia que minimiza o considera secundario el papel del movimiento obrero como 
protagonista de la lucha en benefi cio de los pronunciamientos más o menos ai-
rados de personalidades intelectuales del interior o del exilio en sus veladas o 
correspondencia privada. Solamente algunas organizaciones sindicales y algu-
nos municipios han considerado oportuno conservar para el recuerdo la iden-
tidad individual o colectiva de los cuadros y militantes más destacados en la 
oposición laboral en fábricas, campos, minas, etc. 

En Asturias, hasta ahora, la fi gura de Juan Muñiz Zapico cuenta con una 
calle en la ciudad que escogió como residencia los siete últimos años de su vi-
da, Gijón. Así, el 29 de abril de 2007, en esa calle del barrio de Contrueces, so 
pretexto de conmemorar el treinta aniversario de la legalización de los sindi-
catos de clase y en vísperas del 1.º de Mayo (sin perder de vista la inminen-
cia de unas elecciones), dirigentes locales del Partido Comunista de Asturias 
y de Comisiones Obreras se reúnen para rendir homenaje al líder político y 
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sindical, retomando una vez más la fi gura del homenajeado como un espe-
jo para los militantes del presente y forzando la analogía entre las realidades 
de 1977 y las de treinta años después, al evocar una Asturias de chimeneas y 
astilleros que hoy empieza a ser materia más propia de la arqueología indus-
trial que de la economía real. De esta forma, Juan Muñiz Zapico es reclama-
do desde el presente para dar aliento a una militancia que en el 2007 se en-
cuentra en una situación organizativa con un futuro menos prometedor que la 
que conoció el lenense.352 No deja de ser revelador de esta patrimonialización 
organizativa de su fi gura en tiempos de crisis el hecho de que si, en un prin-
cipio, quienes evocaban su memoria eran compañeros, amigos o simplemen-
te contemporáneos, el renovado interés por la vida militante de Juan Muñiz 
Zapico recae actualmente en personas sin especial relación con él o cuya ac-
tividad política o sindical comienza poco antes o posteriormente a su muer-
te y cuya intervención en actos de este tipo se justifi ca en virtud de los car-
gos que desempeñan. También lo es que esta renovación del relato militante 
ejemplar se haga en razón de las necesidades legitimadoras de organizacio-
nes que han sufrido profundas transformaciones y fracturas internas en es-
tos últimos treinta años.

Por su parte, el sindicato que contribuyó a organizar le ha dedicado, a ni-
vel confederal, su Escuela de Formación Sindical en Madrid, una entidad de la 
que el asturiano iba a hacerse cargo en calidad de responsable de formación. 
Algo que ya había anunciado Marcelino Camacho en su intervención en el fu-
neral de Juanín.353 Este reconocimiento tiene la virtud de entroncar con una 
de las preocupaciones fundamentales de Juanín, la formación de cuadros y la 
apertura de espacios donde los trabajadores y sus organizaciones puedan de-
batir, dialogar e intercambiar conocimientos, además de reunirse y servir co-
mo marco para el apoyo a causas solidarias de distinto tipo. De forma también 
muy temprana, las Comisiones Obreras de Asturias y el PCA han rendido tri-
buto a quien fuera uno de sus militantes más destacados en el tramo fi nal de 
la dictadura. Tanto el sindicato como el partido han querido reiteradamente 
personifi car ese reconocimiento en su familia, que ha participado desde en-
tonces en un sinnúmero de actos, de mayor o menor fuste, en los que se evo-
caba la fi gura de su hijo, marido o padre. Esta voluntad se concreta muy tem-
pranamente en la presencia de Genita el la mesa que preside el I Congreso de 
CC.OO. de Asturias (24 de abril de 1977) o en la decisión de contratarla como 
empleada de la Unión Comarcal de Gijón, donde ha sido hasta su reciente ju-
bilación la persona con la que realizaban el primer contacto miles de trabaja-
dores que se aproximaban al sindicato. A su vez, su madre, Ángeles Zapico, fi -
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guraba en lugar de honor entre los invitados asistentes al I Congreso del PCA 
(29 de febrero de 1980).

Desde 1990, CC.OO. de Asturias ha consagrado a quién fuera uno de sus 
dirigentes más destacados una Fundación cultural que declara como su obje-
tivo primordial

preservar la memoria del movimiento obrero, a través de investigaciones, publica-
ciones, exposiciones y otras actividades. Así como fomentar y difundir la cultura del 
sindicalismo, más concretamente la historia de CC.OO., y del mundo del trabajo.

Como no podía ser menos, esta declaración de intenciones incluye al pro-
pio Juan Muñiz Zapico. El cementerio donde está enterrado el militante lenen-
se rememoró en el 2002 los 25 años de su fallecimiento con un acto público y el 
4 enero de 2007 tuvo lugar otro homenaje a su fi gura en el mismo marco, como 
pistoletazo de salida de una serie de actividades que pretenden difundir a tra-
vés de su fi gura —30 años después del accidente que segó su vida— la contribu-
ción de los militantes obreros antifranquistas a la resistencia contra un sistema 
político y social basado en la imposición de los deseos de una minoría sobre el 
trabajo, la libertad y la cotidianidad de la mayoría. En el mencionado acto tu-
vieron cabida las intervenciones ofi ciales de dirigentes sindicales y políticos, 
de las instituciones autonómicas que le deben todo a esa democracia conquis-
tada en gran parte por la presión del movimiento obrero, también la melodía 
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que el dúo Nuberu dedicó «Al home de la unidá» y la no menos importante 
aportación individual y silenciosa de muchos compañeros y ciudadanos que 
presentaron sus respetos a quién fuera uno de los más consecuentes defenso-
res de sus derechos. Con todo esto, la Fundación Juan Muñiz Zapico, como han 
hecho otras fundaciones e instituciones culturales vinculadas a CC.OO., conti-
núa con una línea a la vez reivindicativa e investigadora sobre uno de los pe-
riodos más decisivos de nuestra historia, un pasado muy reciente al que debe-
mos algunos de los rasgos más importantes de las contradicciones del presente.

Rubén VEGA y Carlos GORDON

Gijón, 1.º de mayo del 2007

221VI. Juanín, el mito





Testimonios



Desafi ando la ilegalidad, el núcleo dirigente de CC.OO. en Asturias anuncia un mitin cuya 
celebración será fi nalmente impedida por la fuerza policial en septiembre de 1976



I. Obrero de la esperanza
FRANCISCO PRADO ALBERDI

Presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico

Desde el día en que la Fundación se planteó la preparación del aniversario 
del fallecimiento de Juan Muñiz Zapico hay un recuerdo que no se borra de 
mi mente: el momento en que recibo una llamada telefónica de Gerardo Igle-
sias para decirme que Juanín acaba de morir en un accidente de automóvil. 
En medio de la confusión mental que la noticia me provocó recordé como nos 
habíamos deseado suerte cuando coincidimos en el examen para sacar el car-
né de conducir y la alegría que compartimos al aprobarlo. 

A la mañana siguiente se celebraba una reunión urgente del Secretariado 
de CC.OO. de Asturias, la primera de una serie de reuniones para tratar de or-
ganizar un entierro que preveíamos multitudinario. Pero la realidad superó con 
creces todas las previsiones, los reportajes gráfi cos de la época dan fe de ello. 

Pero ¿quién era aquel hombre que congregaba a miles de personas entorno 
a su féretro y que suscitaba el elogio casi unánime de la prensa asturiana? 

Un año antes, al regresar a Asturias después de su puesta en libertad, la si-
tuación había sido muy diferente: las concentraciones para recibirlo en Mie-
res y Gijón habían sido disueltas de forma brutal por la policía. Lo mismo ocu-
rriría meses después en un mitin en el campo de fútbol de El Entrego, en el 
cual los miembros del Secretariado Regional de las Comisiones Obreras de As-
turias pretendíamos presentarnos públicamente (de hecho la propaganda se 
hizo con un cartel en la que fi guraban las fotografías y los nombres y apelli-
dos de todos nosotros). 

Aquel año de 1976 todos nuestros esfuerzos tenían como objetivo la conquis-
ta de una democracia sin limitaciones. Para conseguirlo había que desbaratar 
la estrategia de quienes pretendían hacer solamente los cambios indispensa-
bles que permitieran una cierta homologación internacional del nuevo siste-
ma político español. Aquel intento de «cambiarlo todo para que nada cambia-
se» pasaba por el debilitamiento y la marginación de unas Comisiones Obreras 
poco «acomodaticias» y hegemónicas entre los trabajadores. 

Somos muchos los que recordamos ese año como el más largo de nuestras 
vidas, y es que durante ese tiempo se vivió una auténtica vorágine de acon-
tecimientos, la lucha por las libertades se hacía paso a paso, forzando la lega-
lidad de manera que cada concesión que se hiciera por el poder fuera un ins-



trumento para obligarles a dar otro paso más. Lo que un día podía parecer un 
gran avance al siguiente se manifestaba como totalmente insufi ciente. En As-
turias las huelgas y movilizaciones eran constantes y se extendían a empresas, 
sectores y comarcas con escasa tradición de lucha. 

Por otro parte, las fuerzas que pretendían «cambiarlo todo para que nada 
cambiase» eran muy poderosas. Quizás ahora resulte difícil entender el peso 
que todavía tenía en la sociedad española el recuerdo de la guerra civil y cómo 
la derecha más recalcitrante lo utilizaba a su favor haciendo uso de los resortes 
del poder, que todavía tenía en sus manos. Sólo la movilización permanente de 
las fuerzas auténticamente democráticas logró contrarrestar la inercia inmovi-
lista. En este proceso el papel del movimiento obrero fue determinante. En el 
año 1975 se perdieron 14 millones de horas de trabajo por huelgas, y en 1976 es-
ta cifra subió hasta los 150 millones, afectando a casi 3 millones de trabajadores. 
A esto debemos añadir la casi permanente presencia en las calles de manifes-
taciones y concentraciones que desbordaban a las fuerzas de seguridad. 

Cómo puede hablarse de movilizaciones estrictamente laborales cuando 
en la mayoría de las plataformas reivindicativas se exigían cuestiones como la 
amnistía, la libertad sindical y de reunión (algunas llegaron hasta al derecho al 
aborto) o cuando se consideraba la readmisión de los despedidos de cada em-
presa como una condición indispensable para la fi rma del convenio… En todo 
este proceso movilizador el papel de las Comisiones Obreras fue fundamental. 
Contábamos con una estructura fl exible, capaz de adaptarse rápidamente a ca-
da momento, pero sobre todo éramos una organización ligada a los trabajado-
res de cada empresa a través de un instrumento que había sido nuestro origen 
y que en aquel momento se convertía en nuestra principal arma: la asamblea. 
En ella se debatía, se concienciaba y se tomaban las decisiones.

A este proceso contribuyó de forma muy importante Juan Muñiz Zapico. 
La proyección pública que le daba haber sido «el asturiano del 1001», su carác-
ter refl exivo, el talante conciliador y la formación teórica que había adquirido 
en la cárcel (una especie de «universidad» para los trabajadores) nos ayudó a 
abrir puertas que hasta entonces teníamos cerradas: los medios de comunica-
ción le entrevistaban, se le reclamaba para dar charlas en la Universidad… Así, 
poco a poco, fue haciéndose una persona conocida y respetada entre los traba-
jadores pero también en ambientes que acabaron comprendiendo que era im-
posible construir un futuro para todos sin las Comisiones Obreras. 

Desde mi punto de vista, fue especialmente relevante el papel que, con Ge-
rardo Iglesias, jugó en Coordinación Democrática, así como su contribución a 
la cohesión interna de las diferentes tendencias ideológicas que convivían en 
CC.OO., ya que (independientemente de su militancia en el PCE) tenía muy 
claro que un sindicato de masas sólo se podía construir sobre la autonomía po-
lítica y con respeto a la pluralidad interna. 
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El accidente de automóvil del día 2 de enero de 1977 acabó con la vida de 
una gran persona, pero también truncó lo que sin ninguna duda hubiera sido 
una importante contribución a la naciente Confederación Sindical de Comi-
siones Obreras, de cuya Secretaría de Formación estaba previsto que se hicie-
ra cargo unos días después.

Cuando desde el reduccionismo se plantea que la transición a la democra-
cia fue fruto de la voluntad y de la habilidad de unos pocos es, además de una 
injusticia histórica, un olvido con fuerte carga ideológica; al ignorar el protago-
nismo que tuvieron los españoles en este proceso se trata de negar, o al menos 
minimizar, el valor de lo colectivo, de cómo los pueblos cuando se movilizan 
pueden construir un futuro diferente del que le quieren imponer. 

El sistema democrático que tenemos no estaba decidido, ni mucho menos 
planifi cado, a partir de la muerte del dictador y de la instauración de la monar-
quía. Existía la intención de obtener una homologación del sistema por la lla-
mada comunidad internacional, pero se pretendía conseguir con el menor nú-
mero de concesiones posibles: al principio con la apertura del propio régimen, 
más adelante con una democracia controlada que llegaría a una socialdemo-
cracia inventada y creada por la oposición más moderada a la dictadura, más 
tarde se llegaría a admitir, como consecuencia de la presión internacional, una 
democracia limitada al PSOE como única fuerza política de la izquierda. Al fi n y 
al cabo se trataba de «cambiar» manteniendo el poder en manos de los mismos.

Pero si había una auténtica bestia negra de los «poderes fácticos» (el militar 
incluido) era el problema sindical. En aquel momento sólo existía una fuerza 
real entre la clase trabajadora de todo el país, las Comisiones Obreras (todavía 
un «movimiento socio-político organizado»), por eso había que favorecer la re-
cuperación de otras organizaciones prácticamente inexistentes. No es casual 
que lo último que se desmantele de la dictadura sea todo aquello que tenía 
que ver con el mundo del trabajo. Hasta marzo de 1977 no se aprueban las re-
formas laborales que reconocen, entre otros, el derecho de huelga y hasta ese 
mismo momento no se legalizan los sindicatos (un detalle muy signifi cativo es 
que se hace más tarde que con el PCE); la disolución de la estructura del sindi-
cato vertical (organización sindical franquista) se lleva a cabo el dos de junio, 
en plena campaña de las primeras elecciones democráticas. 

Aquellos que entienden la política como una actividad institucional y que 
pretenden limitar la participación de los ciudadanos en ella al derecho al vo-
to, reconocen estos hechos pero los ciñen exclusivamente al ámbito laboral, 
admiten como mucho que eran expresiones de un ansia de libertad que como 
hábiles y sensibles políticos supieron utilizar y canalizar. Nada más lejos de la 
realidad: la calle estaba por delante de la mayoría de ellos. 

El protagonismo de nuestra clase y de lo que hoy es CC.OO. en la conquis-
ta de las libertades debe llenarnos de orgullo, pero sobre todo debería obligar-
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nos a hacer un mayor esfuerzo en la tarea de recuperar la memoria histórica. 
De nuestro pasado reciente pueden, y deben, extraerse lecciones útiles para 
nosotros y para el conjunto de la sociedad. 

Hoy asistimos a una lenta recuperación del recuerdo de la guerra civil y 
de la posguerra, pero parece existir una confabulación para olvidar, cuando no 
tergiversar, lo que fue la transición a la democracia. Quizás por que su relativa 
cercanía y las lecciones que puedan sacarse de este proceso resulten incómo-
das y cuestionen muchas de las cosas que hoy están ocurriendo y que preten-
den presentársenos como inamovibles. 

La Fundación Juan Muñiz Zapico, pretende trasladar a la sociedad asturia-
na, a través del recuerdo de la vida de Juanín, los valores que impregnaron la 
lucha por las libertades, así como el recuerdo de que la transición democrá-
tica no fue un proceso dirigido desde arriba, como hoy se nos quiere hacer 
creer, sino forzado desde abajo. La democracia no fue donada, sino conquis-
tada y en esa conquista los trabajadores y las Comisiones Obreras jugaron un 
papel fundamental.
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II. El asturiano en el Proceso 1001
NICOLAS SARTORIUS

Cuando a la mañana siguiente de haber concluido la vista del juicio oral del 
famoso Proceso 1001, los diez encartados nos reunimos en una celda de Cara-
banchel para analizar como había discurrido el mismo, todos coincidimos en 
que la intervención más brillante y efi caz había sido la de Juan Muñiz Zapico, 
es decir, la de Juanín. Este se había levantado lentamente del banquillo cuan-
do le llegó su turno de «alegar algo en su defensa» y con la tranquilidad que 
le caracterizaba, y un acento asturiano inconfundible, les dijo a aquellos ma-
gistrados de la sin razón, que formaban el TOP (Tribunal de Orden Público), las 
contundentes verdades de una clase obrera que el metalúrgico de Gijón repre-
sentaba como pocos. Juanín manifestó con claridad y en pocas palabras, sin 
demagogias ni tono mitinesco

cómo vivimos y en qué condiciones luchamos los trabajadores por nuestros dere-
chos, los bajos salarios y la carestía de la vida, la ausencia del derecho de reunión 
y de asociación, de libertad sindical.

El presidente del Tribunal, Mateu Canoves, le retiró la palabra bajo peren-
toria amenaza de expulsarle de la Sala pero para entonces el líder asturiano ya 
había dicho lo que deseaba decir y se sentó tan pausado como se había alzado.

La preparación, por parte de los encausados, de la vista oral del sumario 
1001 fue minuciosa y ocupó largas reuniones de los 10 en aquella fría celda que 
se utilizaba como lugar de reunión. Todos éramos conscientes de la trascen-
dencia de aquel juicio. Era insólito que a la altura de los años 70, en un país 
de Europa occidental, se solicitasen 20 años de cárcel por actividades sindica-
les que, en los países de nuestro entorno, eran legales y necesarias. Era evi-
dente que la dictadura, acosada por una creciente movilización obrera y es-
tudiantil, la crisis económica y la palmaria senilidad del dictador, quería dar 
un escarmiento a esas Comisiones Obreras que eran la punta de lanza de una 
oposición que iba en aumento y que se atrevía a retarla sin descanso. Se tra-
taba, en suma, de un auténtico proceso político a las aspiraciones de la clase 
obrera, a través de un tribunal represivo como era el tristemente famoso TOP. 
El Juzgado y Tribunal de Orden Público había sido creado por Ley de 2 de Di-
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ciembre de 1963 como consecuencia, en gran medida, de la nefasta experien-
cia del procesamiento, juicio y fusilamiento de Julián Grimau, condenado por 
un Tribunal Militar, así como de las sentencias dictadas por consejos de guerra 
contra los huelguistas de las minas asturianas en la primavera del 62. Desde 
entonces, fue el TOP quien se encargó del grueso de la represión y no por ello 
aumentaron las garantías jurídicas pues siguió actuando como el típico tribu-
nal de excepción de una dictadura. Sólo en aquel año de 1973 se habían abierto 
2.065 causas y se había tenido que crear el segundo Juzgado de Orden Público 
ya que el primero estaba desbordado. Desbordamiento que iría creciendo a lo 
largo de los años posteriores hasta alcanzar su punto álgido en 1976 cuando se 
incoaron 4.795 procedimientos.

Muñiz Zapico, a pesar de no ser abogado, conocía bien la naturaleza, las po-
sibilidades y los límites del Tribunal de Orden Público. No en balde la policía 
político-social en su informe remitido al juez destaca que «es el principal jefe 
de las Comisiones Obreras en la zona del Caudal. Participó en todas las mani-
festaciones habidas en Mieres, destacándose por sus condiciones organizado-
ras». Elegido por sus compañeros en las elecciones sindicales de 1962 y 1966, 
en el mes de Junio de 1968 es condenado por el Tribunal de Orden Público por 
asociación ilícita y propaganda ilegal a dos años de prisión y 10.000 pesetas de 
multa. Así pues, Juanín, al igual que otros encartados en el Proceso 1001/72, 
tenía una experiencia práctica de cómo funcionaba el susodicho Tribunal. No 
puede, pues, sorprender la posición que adoptó el dirigente asturiano ante el 
reto de enfrentarse, como representante de los trabajadores, ante el tribunal 
de la dictadura. Muñiz Zapico era un obrero pero también un intelectual. En 
mis años de cárcel no he conocido a ninguna persona, de cualquier profesión 
que fuere, con mayor ansía de saber, con inagotable capacidad de lectura, ya 
fuese novela —a la que era gran afi cionado— o en ensayo, lo que le facilitaba, 
a la postre, expresarse y escribir con notable corrección. Todavía recuerdo mi 
asombro cuando habiéndole prestado libros de considerable volumen, me los 
devolvía a los dos o tres días y era capaz de comentarlos con precisión. En este 
sentido llegamos a tener un trato bastante especial hasta el punto de que cuan-
do, a lo largo de aquellos años, escribí en prisión los ensayos sobre el resurgir 
del movimiento obrero y el sindicalismo de nuevo tipo, al primero que se los 
dejé leer y con el que los comenté ampliamente fue con Muñiz Zapico. No se 
equivocaba «la social» cuando en su informe le califi ca de «tipo intelectual».

Como ya he señalado con anterioridad dedicamos largas sesiones a prepa-
rar la vista oral. No se si con razón o sin ella nos sentíamos los representantes 
no sólo de las CC.OO. —que lo éramos— sino del conjunto de los trabajado-
res españoles pues no cabe duda de que a ningún colectivo de los mismos la 
dictadura había perseguido con tanta saña y pretendía castigar de manera tan 
brutal. Era una cuestión al margen de nuestra individualidad pues como seña-
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la Juanín en la carta informe, sobre la actitud en el juicio, que dirige a la di-
rección del PCE, «creo no debemos ir al juicio a destacar lo personal, sino lo co-
lectivo, lo que más interés tiene que digamos en tanto que trabajadores». Esta 
era postura que compartimos todos los del 1001 si bien Juanín trasluce en su 
carta la preocupación de que la propaganda del PCE, en el exterior, se centra-
ra demasiado en la fi gura de Marcelino Camacho, refl ejo de ciertas tendencias 
de culto a la personalidad que tanto habían abundado en las formaciones co-
munistas, con daño para estas y de las que el propio Marcelino era ajeno. Por 
eso, Zapico insiste en el planteamiento común de que

tenemos que hacer mucho hincapié en los cargos sindicales que algunos de noso-
tros hemos ostentado. Para que nosotros podamos ir exponiendo todo esto tendre-
mos que contestar a las preguntas de nuestros defensores de una forma sencilla, 
muy ligada a nuestra personalidad obrera, a la exposición del por qué de esa perso-
nalidad, huyendo de altisonancias, alejándonos del mitin por el mitin que lo único 
a los que nos conducirá es a salir de la Sala sin exponer la problemática del traba-
jador, que bien expuesta resultará más punzante que la mención de cuatro verda-
des conocidas.

En este párrafo se reconoce al Juanín que yo recuerdo. Con una profunda 
conciencia de clase obrera, realista, antidemagógica y antipersonalista, siem-
pre buscando como ser efi caz para los intereses que representa y no a montar 
el número y quedar bien personalmente.

Juanín, como los demás, también era consciente de que tanto para el fi scal 
como para los magistrados el argumento básico de la acusación consistía en 
decir que CC.OO. era «una fi lial del PCE» y de esta suerte politizarlas y reducir 
su infl uencia entre el conjunto de los trabajadores y de la oposición democrá-
tica. Por eso, con lucidez señala que

no considero necesario que ninguno de nosotros tenga que como p. (partido) expo-
ner lo que éste piensa respecto a Comisiones y los sindicatos, sino que el procedi-
miento es inverso; desde el movimiento obrero que somos y por medio de nuestra ex-
posición que se desprenda que CC.OO. no son fi lial de nadie, ni las manipula nadie.

Juanín, como es bien conocido, era militante del PCE desde muy joven pe-
ro tenía muy claro que las CC.OO. tenían que ser totalmente independientes 
de cualquier partido, que entre el PCE y CC.OO. no se podía establecer la mis-
ma relación que históricamente se había dado, por ejemplo, entre el PSOE y la 
UGT. Los tiempos en que los sindicatos eran correas de transmisión del parti-
do o el partido emanación del sindicato, como en el caso de los laboristas in-
gleses, había pasado. Si las CC.OO. habían tenido éxito, si se habían converti-
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do en el principal ariete contra la dictadura y si una vez fi niquitada ésta había 
continuado siendo el principal sindicato del país, a pesar de la crisis del co-
munismo y del PCE, se debía en gran parte a su independencia. Por eso, Jua-
nín se preguntaba con razón,

¿no hemos dicho hasta la saciedad que las CC.OO. son el producto de una necesidad 
histórica sentida por los trabajadores y que su nacimiento es natural y espontáneo? 
Lo único que hemos realizado nosotros es generalizar y desarrollar esa experiencia.

Esta cuestión clave para entender la naturaleza de CC.OO., su éxito y su 
pervivencia en el tiempo, no siempre fue bien comprendida por la dirección 
del PCE. Los debates fueron a veces intensos y en ellos Muñiz Zapico jugó un 
papel importante, pues fue sin duda uno de los mejores defensores de ese nue-
vo sindicalismo que representó CC.OO..

Si regresamos al principio, la historia es conocida. Cuando aquella madru-
gada del 20 de diciembre de 1973, un año y medio después de que hubiésemos 
sido detenidos en el convento de los Oblatos en Pozuelo de Alarcón, nos tras-
ladaban en un furgón de la Policía al Palacio de las Salesas, cada uno sabía lo 
que tenía que decir. Las peticiones fi scales eran abultadas, no teníamos nada 
que perder y no confi ábamos en aquel Tribunal, pues como habían expresado 
los magistrados demócratas que se agrupaban en Justicia Democrática:

El sumario 1001 es un exponente sin par del divorcio entre la represión que se 
encomienda al Tribunal de Orden Público y la sensibilidad y técnica judicial más 
elementales. De sus actuaciones se deduce la prepotente dirección policial, los cen-
surables términos policiales y argumentos de la acusación y la ausencia de garan-
tías para los acusados.

Se ha dicho, con posterioridad, que el fi scal general del Estado, Herrero Te-
jedor, tenía instrucciones del gobierno de rebajar las demenciales penas solici-
tadas a los acusados ante las protestas que las mismas habían suscitado tanto 
fuera como dentro de España y ante la posibilidad de que se produjesen movi-
lizaciones de solidaridad en los centros de trabajo. Pero es evidente que la dio-
sa fortuna no acompañaba aquél día a los acusados. Minutos antes del inicio 
de la vista oral, ETA asesinaba al presidente del gobierno quizá con la intención 
de aprovechar aquel momento para erigirse en protagonista de la jornada y el 
gobierno no dudó un momento en recrudecer la represión y vengarse sobre la 
cabeza de los 10 del 1001. A pesar de los esfuerzos de los letrados para que se 
suspendiera la vista pues entendían que, en aquellas circunstancias, no se da-
ban las condiciones para celebrarla, el presidente del Tribunal Mateu Canoves 
se negó en redondo clamando que lo que le pedía el ánimo era quitarse la toga 
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y salir a la calle pistola en ristre. No obstante, Muñiz Zapico, como los demás, 
no cambió el guión de su comportamiento pues así fue acordado en una cel-
da de Las Salesas donde fuimos conducidos al conocerse la noticia. Se dijo lo 
que se tenía que decir a pesar de las continuas interrupciones, campanillazos 
y amenazas de expulsión por parte de la presidencia. Como era de prever, a 
los pocos días, la sentencia dictada por los magistrados José Francisco Mateu, 
José Redondo Salinas y Fernando Méndez Rodríguez confi rmaba, en su inte-
gridad, las penas solicitadas por la fi scalía. En su criterio

los procesados… son miembros activos de la entidad conocida por Comisiones Obre-
ras, que patrocinada y dirigida por el intitulado Partido Comunista de España, en 
la clandestinidad, persigue, al igual que éste, como objetivo fi nal, la mutación por 
la fuerza de la vigente estructura estatal, ostentando en su seno puestos de preemi-
nencia y máxima responsabilidad orgánica.

Era indiferente que los procesados no hubiesen reconocido nada ante la 
político-social, ni que se hubiese practicado prueba alguna durante la vista 
oral. Se trataba de una sentencia política como político era el Tribunal que la 
dictaba.

Prueba de ello es que cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo cele-
bró la vista del recurso contra aquella sentencia, el 11 de febrero de 1975, nue-
ve meses antes de la muerte del dictador, las circunstancias habían cambiado 
y el alto Tribunal redujo considerablemente las penas, lo que permitió salir en 
libertad a algunos de los condenados. Recibimos la noticia en las celdas de ais-
lamiento a las que habíamos sido conducidos como consecuencia de habernos 
declarado en huelga de hambre. La huelga cesó y diez meses después, en di-
ciembre del 75, Juanín, junto con Camacho y el que suscribe, salió en libertad 
desde la cárcel de Carabanchel. Desde entonces, hasta su trágica muerte en 
accidente, siempre pensé que Juan Muñiz Zapico era la persona indicada para 
suceder a Camacho en la Secretaría General del Sindicato cuando éste dejase el 
cargo. Me consta que lo pensaban otros muchos compañeros de la dirección de 
CC.OO.. El destino, una vez más, jugó una mala pasada. Recuerdo que durante 
su entierro, una de las manifestaciones más impresionantes de la transición, la 
desolación de todos y, en especial de los compañeros del 1001 era inconsolable.
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III. Juanín, amigo entrañable 
RAFAEL PILLADO

Mi participación, durante un periodo, en la Coordinadora General de las 
Comisiones Obreras de España, me permitió conocer a Juanín por primera 
vez y en diversas ocasiones. 

Ese conocimiento fue superfi cial dado el escaso tiempo que duraba, por ra-
zones de seguridad, cada reunión de la Coordinadora, aunque aparecía la inteli-
gencia y aportación de cada delegado. Y percibí su esfuerzo por aportar al aná-
lisis de la realidad plural del movimiento obrero español, desde la experiencia 
de Asturias y sobre todo de las cuencas mineras (vanguardia de todo el movi-
miento). Personalmente, y sin renunciar al apasionamiento, hacía un gran es-
fuerzo por serenar el debate y contribuir a la síntesis y conclusiones. 

Pero fue tras mi entrada en la cárcel, en marzo de 1972, cuando tuve la oca-
sión de establecer con él una convivencia más prolongada y profunda. (Debo 
aclarar que, si bien fui detenido por los acontecimientos de Ferrol en 1972, de 
no ocurrir este percance, hubiera sido detenido con todos los implicados del 
sumario 1001, es decir, con Juanín y los otros, unos meses después). 

Pues bien, a fi nales de 1972 fui desplazado de la cárcel de A Coruña a la de 
Carabanchel para ser juzgado ante el TOP, por un sumario anterior al de 1972. 
En esa ocasión, al llegar a la prisión, Juanín estaba solo en su celda con una 
litera de dos camas y me invitó a que le acompañara, compartiendo durante 
meses su compañía hasta que me devolvieron a A Coruña. 

Posteriormente, para ser juzgados en el Proceso de los 23 de Ferrol, hemos 
sido concentrados en Carabanchel cinco implicados en el proceso, Aneiros, 
Amor, Riobó, Bonome y yo mismo. En esa ocasión, tras unos días, compar-
tí celda con nuestro amigo, aunque luego lo hice con Sartorius y otros. Pero 
mantuvimos a lo largo de ese período una gran convivencia y relación perso-
nal que profundizó nuestra amistad y confi anza profundas. Compartimos ade-
más ideas en el debate político y en las actividades lúdicas, imprescindibles 
para mantener el buen ánimo y la convivencia. 

Mi observación sobre su actitud en la cárcel puede refl ejarse en estos ras-
gos: activo en las actividades deportivas, culturales y políticas, asegurando la 
información de prensa diariamente. En los momentos alegres, estaba su riso-
tada amplia y afable. Utilizaba, quizá más que nadie la biblioteca de la comu-



na. Era exigente con su lectura e intimidad en la celda. Yo tenía claro que, en 
esos momentos íntimos, leyendo o pensando al contemplar las fotografías de 
su mujer e hijo/a, debía dejarle con su ensimismamiento. (Ese respeto fue 
quizá un factor que amplió nuestra confi anza). Es más, desde que llegué has-
ta que marché de Carabanchel, esa tendencia a la reclusión en sí mismo, ha-
bía aumentado. 

Por otra parte, la lectura constante estaba acompañada por el esfuerzo pa-
ra desarrollar técnicas que le facilitaran una lectura rápida y por tanto, poder 
leer mucho más y en menos tiempo. El método que usaba, desconozco su de-
nominación, consistía en leer las palabras del margen izquierdo, a partir de lo 
cual, interpretaba cada renglón. 

Precisamente, conocí la obra del guionistas Rafael Azcona por los guiones 
que el entorno del guionista le enviaban y que Juanín leía de un tirón.

Tras el cierre del portón y de las dos cerraduras de la celda por la noche, he-
mos tenido ocasión de hablar de nuestros problemas más íntimos. (Por cierto 
que, en esos momentos de aislamiento se producía una gran transformación. 
¡Hablaba por los codos!). Como una especie de ayuda mutua en todo cuento 
nos afectaba. Y Asturias y Galicia estuvieron muy presentes. 

En los últimos tiempos y en su comunicación con el Paisano, me mostró 
la idea de que se pretendía que ocupase su tiempo en el futuro a las tareas del 
Partido Comunista asturiano. 

Despedida a Juanín al canto de «La Internacional»



Y más allá, le preocupaban ciertas tensiones que se vivían en la organi-
zación. Salimos en libertad, camino de la democracia. Su accidente y falleci-
miento nos sorprendieron y dolieron profundamente. En compañía de Amor 
y Riobó nos desplazamos a la cuenca para estar presentes en aquella multitu-
dinaria manifestación de dolor que fue su entierro, portando dos coronas, una 
del PCG y otra de CC.OO. de Galicia. 

Quiero terminar estas palabras, recordando con cariño y admiración al 
amigo y camarada, en esta inmensa tarea por conquistar la democracia y me-
jor defender los intereses del mundo del trabajo y de los sectores progresistas. 
Siempre desde la asunción de su conciencia de clase. 

Agradezco la tarea de cuantos hoy trabajan por la recuperación de la me-
moria histórica y se esfuerzan por impedir se borre la personalidad de quienes 
más hicieron por conseguirlas libertades democráticas en nuestro plural país 
que es el conjunto de los pueblos de España. 
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Asturianos del Comité Central del PCE posando en Gijón para Asturias Semanal. José 
Ramón Herrero Merediz, Juan Muñiz Zapico, Gerardo Iglesias Argüelles, Ángel León 

Camblor y Vicente Álvarez Areces (facilitada por Vicente Álvarez Areces)



IV. Asturianos en el pleno del Comité Central en Roma
VICENTE ÁLVAREZ ARECES

En julio de 1976, el Partido Comunista de España se plantea la salida al ex-
terior, concretamente a Roma, de varios miembros del Comité Central. En As-
turias, éramos siete los que formábamos parte del Comité Central: Horacio Fer-
nández Inguanzo, Faustino Sánchez García, Ángel León Camblor, José Ramón 
Herrero Merediz, Gerardo Iglesias, Juan Muñiz Zapico y yo mismo. En Roma 
participaríamos los cinco últimos, aunque también estaba otro asturiano, José 
Manuel Torre Arca, por la provincia de Soria.

La reunión del Comité Central en Roma se plantea como un gran acto pú-
blico, un acto relevante para darnos a conocer públicamente con nombres y 
apellidos como dirigentes del Partido Comunista de España, con todo lo que 
esto suponía.

Era el momento de salir a la superfi cie, de declarar públicamente nuestra 
existencia y de dar el paso defi nitivo hacia la legalización del PCE y del resto de 
fuerzas políticas y sindicales, forzándola en un escenario ideal, Roma, en un 
acto de relevancia internacional, arropados por las fuerzas políticas del arco 
parlamentario italiano y también por diferentes socialistas españoles.

Había un contexto que propiciaba dar ese paso, y que merece la pena recordar:
El 17 de enero se había celebrado en Oviedo la primera manifestación en 

demanda de amnistía y libertad, como culminación de las movilizaciones que 
el 15 y 16 de diciembre de 1975 habían convocado en toda España, de forma con-
junta, la Junta y la Plataforma. Se habían sucedido numerosas acciones políti-
cas y sindicales marcadas por el objetivo del establecimiento de la democracia 
y a la vez, dieron lugar a que salieran a la luz numerosas plataformas reivindi-
cativas, exigiendo mejoras y convenios laborales. 

Desde el 15 de diciembre se habían sucedido numerosas acciones políticas 
y sindicales, como las sostenidas por los trabajadores del metal y los astilleros 
de Gijón y Avilés y la minería del Nalón y del Caudal, que se extendieron a las 
facultades universitarias, al personal sanitario de la Residencia y del Hospital 
General, en Oviedo, y también a la banca, con paros y periodos de 15 minutos 
de trabajo en silencio…

Con estas movilizaciones, las fuerzas democráticas tomábamos la iniciati-
va política frente al Gobierno y el Régimen que, a pesar de sus declaraciones 



reformistas, mantenían las mismas instituciones y las mismas leyes de la dic-
tadura, cerrando los cauces para la participación ciudadana.

La lucha por la consecución de las libertades y la amnistía para los presos 
políticos eran, junto con las exigencias económicas y reivindicativas propias 
de cada empresa, objetivos movilizadores para una mayoría de trabajadores 
y de ciudadanos que se veían afectados por la carencia de libertades y de una 
verdadera democracia que se veía, por fi n, ya próxima. Toda la acción política 
se desarrollaba en España en un clima de reconciliación entre todos los espa-
ñoles, en el sentido de superar defi nitivamente las secuelas de la guerra civil 
e instaurar un orden democrático sobre la base de la participación plena del 
pueblo con todos sus derechos.

En marzo se había constituido, en Madrid, Coordinación Democrática, co-
mo resultado de la unifi cación de la Junta y la Plataforma. La constitución de 
Coordinación Democrática suponía el fortalecimiento de la oposición frente a 
las posiciones de un gobierno cada vez más preocupado por una situación a la 
que no era capaz de dar salida con una reforma limitada, que no era factible. 
Suponía también la renuncia a los postulados de ruptura total con el franquis-
mo, que propugnaba la Junta, con el peligro que entonces se temía de un en-
frentamiento civil que nadie deseaba. Esto suponía abandonar la idea de rup-
tura y acordar con socialistas y democristianos, promotores de la Plataforma, 
ir hacia una salida pactada del régimen.

A la vez, era necesario mantener la presión saliendo a la luz, retando al 
Gobierno a que o bien revelase su carácter continuista del franquismo, conti-
nuando con los métodos represivos, o bien tolerase la existencia del PCE. Se de-
sarrollaba una pugna entre el Gobierno y la oposición por el control del pro-
ceso y por el calado de la reforma.

Había, pues, un contexto que propiciaba unas condiciones favorables, pero, 
a la vez, teníamos el presentimiento de que después de reconocernos pública-
mente como dirigentes, al volver de Roma nos esperaba algún tipo de represa-
lia. Fue una decisión arriesgada. Íbamos convencidos de que, al volver a Espa-
ña, lo más probable era que nos detuviesen nada más cruzar la frontera.

Hay otro hecho importante que ayudó a dar ese paso: la celebración unos 
días antes, el 11 de julio, de la Asamblea General de Comisiones Obreras. El 15 
de abril UGT había celebrado su XXX Congreso, tolerado por las autoridades, y 
el Secretariado de la Coordinadora General de CC.OO. había decidido celebrar 
en junio la Asamblea General de CC.OO. en Madrid. Se realizó la petición ofi -
cial a las autoridades, pero el Gobierno la prohibió. La dirección de CC.OO. de-
cidió entonces trasladarla a Barcelona.

El día 11 de julio a las 11 de la mañana se celebró clandestinamente la 
Asamblea en un pequeño teatro parroquial del barrio barcelonés de Sans, 
con la asistencia de 700 delegados, y una sesión contínua de 9 horas largas de 
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ponencias, debates tensos y las consiguientes votaciones. Por Asturias acu-
dieron 35 delegados y Juanín presentó a la Asamblea una ponencia sobre la 
reorganización de Comisiones. Por primera vez se eligió una dirección es-
table, siendo nombrado secretario general Marcelino Camacho, y quedan-
do Asturias representada en el nuevo secretariado por Juanín y por Gerar-
do Iglesias.

En la Asamblea quedó claro que era imposible ir hacia un sindicato unita-
rio, y se decidió dar el paso de movimiento a organización sindical y avanzar 
hacia la creación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Queda-
ba claro también el abandono de la línea de participación en movimientos sin-
dicales sectoriales y la opción por un sindicato de clase tradicional. En aquel 
entonces fue una decisión polémica.

Ese mes de julio, organicé la salida de los «cinco de Roma», como periodísti-
camente nos presentó el Asturias semanal de la segunda semana de septiembre.

Fuimos siguiendo diferentes itinerarios. Eran itinerarios largos, utilizando 
diferentes vías de salida, tal y como habíamos hecho en diferentes ocasiones.

Yo viajé con Juan Muñiz Zapico, del que era muy amigo. Dedicado por en-
tonces al movimiento sindical, acababa de salir de la cárcel unos meses antes, 
en diciembre de 1975, a raíz del decreto de indulto dictado por el primer go-
bierno de la monarquía. Había pasado 3 años y medio en el presidio de Cara-
banchel y había consolidado sus convicciones democráticas, de necesidad de 
la unidad sindical para mantener la lucha por mejorar las condiciones de vida 
donde la conquista de las libertades y la amnistía eran inseparables. Era una 
persona inteligente y cariñosa, de gran madurez política, siempre dispuesto, 
que aceptaba disciplinadamente cualquier tarea. Al poco de recuperar su tra-
bajo gracias al empeño de sus compañeros del taller Aguinaco, en Mieres, de-
cidió buscar empleo en Gijón para, entre otras cosas, evitar los desplazamien-
tos a Mieres y tener más tiempo libre para colaborar en la lucha por la libertad 
sindical y por una sociedad democrática.

De carácter siempre alegre y con una gran sensibilidad humana, que le fa-
cilitaba la relación con personas de ideas, formación y trayectorias distintas, es-
taba receptivo siempre a las aportaciones de los demás. Era un luchador obre-
ro, líder indiscutible de Comisiones Obreras, que había perdido buena parte 
de su juventud en las cárceles franquistas, y a la vez gran compañero y amigo 
de risa contagiosa. Tengo todavía el grato recuerdo del viaje que hicimos jun-
tos hacia Roma, con parada en Marsella.

Y también recuerdo la reunión del pleno del Comité Central como un ac-
to muy brillante. Asistimos 130 de los 135 miembros del Comité, pero el Teatro 
 delle Arti estaba lleno. Había representación de todas las fuerzas políticas ita-
lianas; destacando, por supuesto, la presencia del secretario del PCI, Enrico Ber-
linguer; de Luigi Longo, Dolores Ibarruri, S. Carrillo y delegaciones de otros 
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partidos europeos y españoles. Entre ellos estaba Txiki Benegas, secretario de 
las Juventudes Socialistas del PSOE.

Nos alojábamos en un albergue del Partito Comunista Italiano (PCI), a las 
afueras de Roma. Allí tuve de compañero de habitación a Jordi Solé Tura, del 
Partido Unifi cado de Cataluña (PSUC), con quien coincidí en muchas ocasiones 
y en un itinerario vital en los 30 años posteriores a esa fecha.

Esta reunión del pleno del Comité Central en Roma supuso presentar an-
te la opinión pública internacional un Partido Comunista Español con rostros 
renovados, con una nueva generación de dirigentes jóvenes, y perfi lar el so-
cialismo en libertad y democracia que pudiese actuar en la sociedad española, 
como un partido plenamente democrático en la sociedad española que enton-
ces se estaba confi gurando.

Predominaba la renovación del Comité Central, con personas integradas en 
el conjunto de la nuestro país: profesionales, líderes obreros, líderes campesi-
nos, profesores universitarios… Las sesiones transcurrieron en aquellos días 
fi nales de julio en un clima de total libertad, de debate abierto y en un ambien-
te de ilusión, al vislumbrar el fi nal de la longa noite de pedra.

Entre los acuerdos adoptados, aparte de la salida a la luz de los dirigentes, 
se encontraba la entrega a todos los militantes del carnet del Partido, que se 
haría unos meses después, a lo largo del otoño. También se decidió un cambio 
en la organización del PCE. Desde el periodo de posguerra los militantes estaban 
organizados en células de base, y en Roma se decide sustituir esa estructura ce-
lular por la organización en agrupaciones de carácter territorial, lo que suponía 
la apertura de sedes territoriales, pero también, disolver la estructura clande-
stina existente en las cárceles, el ejército, las empresas…, desde el periodo de 
posguerra. Se teoriza también el papel de los inscriti o simpatizantes.

Con esta salida a la luz de los dirigentes, destruíamos también la creencia 
que buena parte de la sociedad española aún tenía de que toda la dirección 
del Partido Comunista vivía repartida entre Moscú y París. Damos la cara y la 
gente se da cuenta de que un comunista del Comité Central es una persona 
normal, que lleva una vida como los demás en España. Ve que no somos libe-
rados, que trabajamos en nuestra profesión y que tratamos de dar ejemplo de 
coherencia entre los que pensamos y lo que hacemos.

El retorno a España lo hicimos dispuestos a todo, pero cruzamos la fron-
tera y no pasó nada. No se produjo ninguna detención. La aprobación por las 
Cortes el 9 de junio de una nueva ley de asociaciones políticas, la dimisión de 
Arias Navarro el primero de julio, y el nombramiento, contra todo pronóstico, 
de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno creó un clima que estaba po-
sibilitando un reconocimiento de facto de la actividad del Partido Comunista. 
Había ya una cierta tolerancia por parte del gobierno de Suárez, que presagia-
ba cambios inminentes en la política española.
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En septiembre se publicaba en la revista Asturias Semanal una entrevista a 
los 5 asturianos que habíamos estado en Roma, en la que nos hacían una pre-
sentación biográfi ca y nosotros hacíamos una declaración valorando los con-
tenidos del Pleno de Roma. Proclamábamos nuestra condición de dirigentes 
públicos del PCE, tomando la decisión de salir fotografi ados en Gijón, frente a 
los bloques de la URGISA.

Reivindicábamos que el Partido Comunista estaba dispuesto a participar 
con todas las consecuencias en la democracia y que nuestras opiniones tenían 
que estar presentes en el debate político. No estábamos dispuestos a dejarnos 
marginar. En fi n, estábamos reclamando la legalización.

Pese a que había un contexto que lo propiciaba, el camino hasta la legali-
zación en la semana santa de 1977 no fue fácil.

En Asturias el PCE era un organización muy sólida, casi con once mil afi lia-
dos, instalada en todo el tejido social, que marcaba el ritmo de las reivindica-
ciones de la oposición.

El 10 de septiembre, Suárez presentó el proyecto de reforma. Con motivo 
de la campaña del Referéndum para la Reforma Política, hay un acto de Coor-
dinación Democrática en el pabellón de Gijón donde se ve claramente que el 
clima social y político iba en la dirección del establecimiento de un régimen 
democrático, aunque la posición del Partido Comunista en el Referéndum del 
15 de diciembre fue la de solicitar la abstención.

A partir de la aprobación del Referéndum, hecho que representa la liquida-
ción de la legalidad franquista, se abrió una etapa de diálogo interno, se reavi-
vó el funcionamiento en la calle, en las sociedades culturales, en las fábricas, 
para forzar el proceso y la legalización. Era un proceso sin vuelta atrás pese a 
detenciones como la de Carrillo, retenido durante ocho días ese mismo mes 
diciembre, que suponían una réentrée.

La desgracia fue el fallecimiento de Juanín en accidente el 2 de enero de 
1977, unos meses antes de la II Conferencia Regional que se celebró en mar-
zo en Langreo, y de la posterior legalización del Partido Comunista en abril de 
1977, víspera de las primeras elecciones democráticas de junio de 1977. Juanín 
no pudo ver el fi nal de la dictadura y el nacimiento de la democracia por la 
que tanto había luchado, pero su obra y ejemplo sí perduran. Pese a su juven-
tud era una de las personalidades sindicales y políticas más importantes y res-
petadas de Asturias, que destacaba por sus amplios conocimientos sindicales 
y por su inteligencia natural, y que estaba llamado a jugar un gran papel en 
la política asturiana. Perdíamos un líder obrero y una persona de gran proyec-
ción política.

En mi caso, además perdía a un entrañable amigo, de los que nunca se olvi-
dan. Treinta años más tarde, después de tantos avatares en el PCE y en la política 
española, la imagen de Juanín sigue siendo la del hombre de la unidad, la del 
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luchador, la que necesitamos también hoy para poder construir una España y 
una Asturias moderna, con altura de miras, con una visión desde la izquierda 
que sea capaz de construir un futuro mejor, que nos merecemos como pueblo 
y que ha sido cimentado desde la dictadura hasta hoy sin rencor, con genero-
sidad y tenacidad para defender las ideas de progreso y solidaridad que for-
man parte del ideario socialista. De ese ideario que hoy desde el PSOE y desde 
otras fuerzas progresistas seguimos luchando por él contra una derecha que, 
en el fondo, es la de siempre.

La fi gura de Juanín debe servirnos de ejemplo para saber unirnos en lo fun-
damental y restablecer un clima de respeto, racionalidad y lucidez para que 
nuestra sociedad siga construyendo el camino que ha sido abierto por miles de 
personas que dieron y dan lo mejor de sí mismos al servicio de los demás.

Rodeando el féretro, Manuel Nevado Madrid, Gerardo Iglesias, Vicente Gutiérrez Solís, 
Emilio Huerta, Manuel Rodríguez, Alberto Álvarez, Luis Felipe Capellín y Marino Artos



V. El entierro de Juanín
LUIS FELIPE CAPELLÍN

Meses después del fallecimiento de Juanín, en una parrilla-bar de Gijón, 
un hombre cantaba una Tonada asturiana que decía:

En el conceyu de Lena nació
y en Herías tá enterrau
y el entierru de Juanín 
en España fue nombrau.

La letra de la canción no faltaba a la verdad, el entierro de Juanín, con una 
participación masiva de hombres y mujeres como no se recordaba, antes, en 
Asturias, y como no se conoció, posteriormente, en ningún otro caso, todavía 
hoy es comentado por quienes acompañaron al dirigente de CC.OO. hasta su 
última morada.

Seguramente, treinta años después de aquel acontecimiento, lo importante 
no sea saber si fueron veinte mil o cincuenta mil las personas (eran estas las 
cifras que se manejaron en aquel tiempo) que, el 4 de enero, desde las prime-
ras horas, hasta las 8 de la tarde momento en que se cantó La Internacional y 
se dio por fi nalizado el sepelio, acompañaron a un Juanín que desde el día 2 
había dejado de estar, físicamente, entre nosotros.

Decenas de autobuses, y de vehículos particulares, debieron de quedar 
aparcados a más de cinco kilómetros de la casa familiar lo que hizo preguntar 
a un viajero que a través del puerto de Pajares llegaba a Asturias que si había 
muerto un ministro, la respuesta, rápida, de una de las personas que se encon-
traba en la carretera nacional 630 fue: No señor era un militante obrero.

La pregunta, entonces, que deberíamos de hacernos es: ¿cómo un militan-
te obrero fue capaz de concitar tantas muestras de solidaridad? Y la respuesta, 
sin ninguna duda se encontraría, por una parte, en la personalidad de Juanín, 
y, por otra, en el momento histórico que estaba viviendo este país.

Juanín, en poco más de un año, el tiempo transcurrido entre su salida de 
la cárcel y el accidente en el Huerna había desarrollado un enorme trabajo, 
tanto en el fortalecimiento de CC.OO. como en la vida política con su presen-
cia en las plataformas unitarias que luchaban por la recuperación de las liber-



tades. Desde el mismo día de su llegada a Asturias, tras abandonar la cárcel de 
Carabanchel merced a la aplicación de la Ley de amnistía, y, especialmente 
tras la llegada a Gijón, en cuya estación lo esperaban centenares de personas 
que fueron, de manera contundente, dispersadas por la policía, Juanín no paró 
de llevar a cabo una gran labor en el desarrollo de CC.OO. a la vez que tendía 
puentes, no sólo con las diferentes fuerzas políticas, sino también con perso-
nalidades de la vida social y cultural asturiana a las que, de una u otra mane-
ra, iba vinculando a la lucha por las libertades democráticas.

Juanín aportaba a las hasta entonces ilegalizadas CC.OO. una visión muy 
amplia, exenta de sectarismos, que permitió a la organización crecer y pene-
trar en empresas y sectores que durante muchos años y hasta ese momento 
habían estado vedados al movimiento obrero organizado, y serían muchas de 
esas miles de personas que en unos casos habían comenzado a participar y en 
otros, al menos, habían ido perdiendo el miedo que durante años los había ate-
nazado, quienes estarían en La Frecha para acompañar a Juanín esa fría tarde 
de enero de hace treinta años.

Pero además, del papel de Juanín, a lo largo de 1976, y de su personalidad, 
quizás convenga señalar que en ese año, nuestros sueños todavía no habían 
quedado atrapados, todavía era posible pensar que todo estaba por construir, 
y que además de conseguir las libertades, formales, tan ansiadas, también íba-
mos a ser capaces de construir un mundo más justo, más solidario, porque pa-
ra la mayoría de quienes habíamos luchado por la derrota del franquismo, todo 
estaba relacionado, y, en el entierro de Juanín ese sentimiento, difícil de trasla-
dar a un escrito pero muy fácil de percibir aquella tarde, estaba presente.

Por otra parte en enero de 1977, como se demostró con el asesinato del estu-
diante Antonio Ruiz García, llevado a cabo por los guerrilleros de Cristo Rey 
en una manifestación. Al día siguiente con la muerte de otra estudiante, Mary 
Luz Nájera por las fuerzas de orden público y días después con el crimen bru-
tal de los abogados laboralistas en su despacho, tan querido para las CC.OO. de 
la calle Atocha, de Madrid, todavía eran muchos los personajes que fi eles al pa-
sado no estaban dispuestos a contribuir, con actitudes más abiertas, a construir 
un futuro que ya había comenzado. Cuando en la noche de aquel domingo en 
el que se produce el fatídico accidente de Juanín, se llevó un escrito a La Hoja 
del Lunes de Gijón, elaborado con bastante premura y mucho sufrimiento an-
tes de desplazarnos hasta La Frecha, uno de los redactores gritó que aquello 
era una hoja volandera y que no se publicaba, tras discusiones subidas de to-
no y amenazas de todo tipo, al día siguiente aparecía en el periódico una bre-
ve reseña en la que además del titular, sin ninguna fotografía, «JUANÍN PERDIÓ LA 
VIDA EN ACCIDENTE DE TRÁFICO», se resaltaba que «Era un destacado miembro de 
Comisiones Obreras» y en la información, del escrito que habíamos presenta-
do, solamente se recogía, y no de forma literal, que
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fue uno de los encartados hace unos años en el llamado Proceso 1001 y que desa-
rrollaba una activa labor en defensa de los derechos de los trabajadores por lo que 
adquirió una notable popularidad

y contrastaba este tratamiento informativo con el que, por ejemplo, dio La Ho-
ja del Lunes de Oviedo con titulares, fotografía incluida, en la portada y una 
página completa en el interior

Las horas previas al entierro de Juanín fueron muy duras para todos, y sobre 
todo para su familia. ¿Quién que lo haya visto podrá olvidar algún día la tristeza, 
la desesperación infi nita de Ángeles y de Eloy, los gestos de Genita o la cara de 
Yolanda consciente de lo que había pasado y a la que acompañaba un Marcos, 
de apenas cinco años, que se abrazaba, a quien esto escribe, diciéndole al oído 
«creo que murió mi padre, no me lo dijeron pero entérate tú y me lo cuentas?»

La Dirección Regional de CC.OO. que, desde el primer momento en que se 
conoció la muerte de Juanín se volcó, como no podía ser de otra manera, para 
que el entierro del compañero contase con los honores que él se había ganado 
con su lucha, estuvo desde el primero al último minuto tratando de hacer las 
cosas bien, pero, quizás, treinta años más tarde y después de contemplar las 
fotografías de aquel tiempo, y de celebrar múltiples conversaciones, sus com-
pañeros, sus amigos, coincidimos en que su familia, que era quien durante los 
años de cárcel y represión había compartido desde la primera línea el sufri-
miento y el dolor con Juanín, como, igualmente, ese día sufría, más que na-
die, su pérdida, quedó en un segundo plano.

En la pequeña sala de la planta baja de la casa de La Frecha lugar en el que 
se depositó el cadáver de Juanín hasta su salida, a hombros de los compañe-
ros del Secretariado Regional, se vivieron momentos de extraordinaria inten-
sidad que promovían en algunos casos anónimos trabajadores que explicaban 
cuándo y dónde lo habían conocido, otros que insistían en que ellos no eran 
comunistas pero que querían a Juanín y también, camaradas que habían de-
mostrado su entereza en las luchas más duras y en las situaciones más difíci-
les, que, desolados, te abrazaban y te daban el pésame a la vez que maldecían 
esta vida tan llena de injusticias.

Seguro que todos los dirigentes de CC.OO. de aquel tiempo, estábamos con-
vencidos de que al entierro de Juanín asistirían muchas personas, pero cuan-
do a las cuatro y media de la tarde salíamos a la calle con el ataúd a hombros 
creo poder hablar en nombre de todos si digo que quedamos sobrepasados al 
contemplar, desde la casa, situada en la parte alta frente a la nueva carretera, 
a una muchedumbre que en medio de un silencio atronador esperaba el paso 
de los restos mortales de Juan Muñiz Zapico.

Dada la militancia política de Juanín, él era uno de los miembros del Co-
mité Central del Partido Comunista de España que había participado en la re-
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unión del verano de 1976 en Roma, y de su papel en la Coordinadora Democrá-
tica, desde la dirección de CC.OO. se había pensado que debía de invitarse a 
todas las fuerzas políticas progresistas asturianas a portar el féretro por lo que 
se produjeron ocho relevos hasta llegar al cementerio de Herías. También se 
entendía que deberían de dirigirse a los hombres y mujeres que viniesen hasta 
La Frecha, dirigentes de CC.OO. y del Partido Comunista de España, por ello, 
en nombre de CC.OO. tomó, en primer lugar, la palabra Gerardo Iglesias quien 
glosó la fi gura de Juanín y dijo «que su vida y su obra constituyeron un ejemplo 
en su lucha por conseguir la libertad de la clase obrera asturiana» después ha-
blaría Marcelino Camacho «En el 1001 dio una lección, ante los jueces, de cómo 
se debe de defender a la clase trabajadora». También dio a conocer una resolu-
ción tomada esa misma mañana en Mieres, (en la que con el secretariado regio-
nal había participado el secretariado nacional de CC.OO.) por la que se acorda-
ba que la escuela sindical de CC.OO. llevaría el nombre de Juan Muñiz Zapico.

Vicente Álvarez Areces leyó un telegrama enviado por Santiago Carrillo, se-
cretario general del Partido Comunista de España «Siento en el alma la terrible 
pérdida y muerte del camarada Juanín. Era una de nuestras mayores esperan-
zas». Luego Armando López Salinas del Comité Central del Partido Comunista 
de España y por último Horacio Fernández Inguanzo, responsable del Partido 
Comunista en Asturias que dijo de Juanín que «nadie mejor que él refl ejó la 
política de concordia nacional que postula el Partido Comunista» se dirigieron 
a una multitud que escuchaba emocionada.

Noventa y ocho ramos de fl ores rojas y más de ciento setenta coronas acom-
pañaron con miles de puños levantados, muchos ojos llorosos y algún grito de 
«camarada Juanín, presente» a un hombre bueno, en el buen sentido de la pa-
labra bueno, hasta un cementerio al que tras la perfecta organización de la pri-
mera parte del entierro, y tras una parada frente a la capilla de La Frecha en 
cuyo atrio se había instalado un altar y tres sacerdotes concelebraron un fune-
ral en el que no fue pronunciado ningún sermón, se fue llegando de manera 
totalmente dispersa, atravesando los prados que en esas primeras horas de la 
noche habían dejado de ser verdes, y subiendo por un camino estrecho y lle-
no de barro y difi cultades.

El canto de La Internacional retumbaba en el valle mientras el ataúd con la 
bandera de CC.OO. era introducido en la tumba, y, por último un comunicado 
del Secretariado de la Coordinadora de CC.OO. de Asturias reunido en La Frecha.

Esta gran pérdida que signifi ca la desaparición de Juanín estamos seguros se-
rá enjugada por la aparición de muchos hombres y mujeres deseosos de seguir la 
ejemplar conducta del inolvidable líder.

Todos los trabajadores que se incorporen a CC.OO. en Asturias lo harán bajo el 
signo de la trayectoria que siguió a lo largo de su corta pero intensa vida.
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Para nosotros sus compañeros del Secretariado de CC.OO. de Asturias ha sido 
la pérdida irreparable de un auténtico sindicalista y amigo entrañable que se hacía 
querer hasta de sus oponentes.

A la vez que agradecemos la gran solidaridad de todos los trabajadores, y pueblo 
de Asturias, así como a las nutridas representaciones llegadas de todos los pueblos 
del estado Español, y lo mismo las muestras de solidaridad y condolencia recibidos 
a través de gran número de telegramas y de otras formas de adhesión recibidas: El 
Secretariado Regional de CC.OO. anuncia que la campaña de afi liación de CC.OO. 
de Asturias llevará el nombre de Promoción Juanín.

El Secretariado Regional editará un libro bajo el título Juan Muñiz Zapico his-
toria de un líder sindicalista y ante el congreso regional que CC.OO. está preparan-
do ya y en el que Juanín iba a jugar un papel destacado estará presente simbólica-
mente con nosotros.

Todos los miembros del Secretariado Regional pese al dolor que nos embarga 
decidimos, con más fuerza, si cabe, todavía, seguir en la lucha en la que juntos ha-
bíamos participado.

Entendemos que el mejor homenaje que se le puede rendir al compañero Jua-
nín es seguir su ejemplo.

Poco más se podía decir entonces y poco más se puede decir ahora. Para 
muchos de nosotros Juanín sigue vivo porque sus ideas no son perecederas y 
por que seguimos pensando que no se puede traicionar su ejemplo. El mismo 
día del entierro aparecía en el Boletín Ofi cial del Estado la Ley para la Refor-
ma de los decretos jurisdiccionales, es decir el cambio de Régimen. Su lucha 
había merecido la pena y, aunque como siempre insistía Ángeles, su madre, 
era entonces cuando Juanín, después de tantos años de cárcel, comenzaba a 
vivir, depende de todos nosotros que continúe vivo en la memoria y que no se 
pierdan aquellos tiempos de esperanza para que tanto Lara como Xandro, los 
nietos que él no llegó a conocer, sí conozcan un mundo más justo y más libre 
como el que Juanín, y todos los hombres y mujeres, que a cambio de nada lo 
dieron todo, soñaban que podríamos construir entre todos. 

249El entierro de Juanín



En la cárcel de Segovia con Horacio Fernández Inguanzo



VI. Militante comunista
MANUEL GARCÍA FONSECA, El Polesu

Juan Muñiz, Juanín, fue desde el principio de su actividad, militante por 
igual del Partido Comunista y de Comisiones Obreras. Ambas líneas de com-
promiso con la clase obrera se dieron en él de forma natural y complementa-
ria. Es un hecho signifi cativo que incluso su ingreso en el Partido Comunista 
y en Comisiones Obreras se dio el mismo año, en 1964. No menos expresiva 
es su trayectoria paralela en las dos organizaciones: Juanín va asumiendo res-
ponsabilidades paralelamente en ambas organizaciones, hasta formar parte del 
Comité Central del PCE y del Secretariado General de CC.OO.. 

Este paralelismo nunca supuso confusión o sometimiento de una militan-
cia a la otra, sino reforzamiento mutuo: del PC Juanín aportaba una estrategia 
política general que orientaba su actividad sindical, y de CC.OO. una experien-
cia de lucha sindical, de vivencia de la realidad concreta que retroalimentaba 
sus planteamientos políticos. 

Juanín fue un extraordinario líder sindical gracias a las aportaciones del 
Partido Comunista de España al Movimiento Sindical. Y fue un relevante cua-
dro político debido en buena medida a su experiencia sindical y a la refl exión 
compartida sobre la misma en Comisiones Obreras.

Juanín fue un exponente relevante, prototipo del militante comunista de 
la época refundacional del comunismo español. La etapa más brillante, más 
creativa y efectiva del Partido Comunista de España. Fue la época denomina-
da «eurocomunista», es decir la etapa histórica en que los partidos comunis-
tas europeos se diferencian del modelo soviético de esos años, y construyen 
un modelo de marcha hacia el socialismo para los países desarrollados y con 
procesos democráticos. Fue la época de Marchais en Francia, de Berlinguer en 
Italia, de Dolores y Carrillo en España. Dentro de cada país y partiendo de sus 
características socio-históricas los partidos comunistas, como intelectuales co-
lectivos y práxicos, elaboraban sus propios itinerarios, sin atenerse a un único 
modelo, el soviético, y a dirigismos externos. 

El Partido Comunista de España se distanció de una concepción doctrina-
ria del leninismo, que dejó de ser la única o exclusiva interpretación y actua-
lización del marxismo. 



Se superó, al menos teóricamente, una concepción del partido como ins-
trumento monolítico cuasi-militar, expresada en conceptos como la «dictadura 
del proletariado» de Marx, o el de «centralismo democrático», de Lenin. La rea-
lidad del comunismo soviético había degenerado entrambos conceptos convir-
tiéndolos en una dictadura de la nomenclatura, y en un centralismo burocrá-
tico esclerotizado, sin ningún proceso de participación real de las bases en las 
decisiones fundamentales. (Este estereotipo de un país y de un partido mar-
xista revolucionario llegó a sus expresiones más desfi guradas y siniestras en 
casos como el de Corea, o Camboya) 

Del modelo europeo y español de comunismo que se estaba construyendo 
en esta etapa creadora, de praxis revolucionaria o transformadora en los paí-
ses avanzados, Juanín fue un preclaro ejemplo. Señalemos algunos de los as-
pectos que avalan esta afi rmación. 

Juanín no se sentía identifi cado con el modelo soviético de aquel período, 
en el que el dinamismo revolucionario estaba paralizado por una burocracia 
estatalista que asfi xiaba las libertades creativas de los movimientos sociales. En 
abril de 1972 Juanín visita la Unión Soviética, visita los sindicatos y se entrevis-
ta con varios líderes sindicales. Más tarde comentaría su impresión:

Me preocupa el papel de su movimiento sindical. Hace falta que surjan más 
ideas desde la base; que haya una mayor conexión entre la masa de los trabajadores 
y el Ejecutivo. De existir esa conexión —aunque mis elementos de juicio son esca-
sos— posiblemente si viviese allí adoptaría una actitud contestataria, porque esta-
ría preocupado por desarrollar la pureza de las ideas del marxismo. 

Juanín defendió con todo ahínco la autonomía de los movimientos sociales 
con relación al Partido. En una de sus intervenciones manifi esta lo siguiente:

Sólo si la lucha sindical se centra en lo que es común a todos los trabajadores 
y renuncia a dependencias religiosas o partidistas, su poder de unidad, y por tanto 
de contestación y de creación, alcanzará cotas muy altas; sobre todo si tenemos en 
cuenta que nos encontramos ante un nuevo tipo de trabajador, más culturizado, con 
mayor capacidad crítica y autocrítica, y, por supuesto, más creativo. 

Consciente de todo esto, el PCE renuncia a tener su sindicato y respeta la diná-
mica propia de ese movimiento. Es claro que se han tenido que vencer reservas, 
pero en el pleno del Comité Central, y ya muchos años atrás, se admitió sin reser-
vas este nuevo tipo de sindicalismo que deja al asalariado la capacidad de decisión 
y no limita sus iniciativas ni las condiciones. 

Se podrían citar muchas otras intervenciones de Juanín. Pero sobre todo 
tendríamos que destacar la coherencia de su trabajo político sindical con una 
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línea de respeto a las decisiones de las asambleas de trabajadores, de construc-
ción de un sindicato unitario e independiente, de democracia participativa en 
los diferentes niveles organizativos. 

Juanín tuvo claro como pocos la acción revolucionaria no como un hecho 
puntual de ruptura (la toma del Palacio de Invierno sólo se puede producir en 
una situación caótica, de descomposición del poder establecido como la de Ru-
sia en 1917), sino como la «larga marcha» transformadora a través del tejido social 
y de las instituciones. Esta larga marcha se centraba entonces en la lucha por 
la amnistía y las libertades democráticas. Y ello partiendo de reivindicaciones 
mas inmediatas y puntuales. Juanín se dirigía así a los trabajadores de Asturias:

Nuestra clase ha sido capaz, partiendo de una lucha por lo inmediato, salario, 
jornada, etc., de ir profundizando en la unidad de acción obrera y convirtiéndola en 
base para la lucha por la libertad, por la democracia para nuestros pueblos.

Lopez Salinas, del Comité Ejecutivo del PCE dijo de el a raíz de su muerte: 

Sabía aunar perfectamente la teoría y la práctica. Hombre de las situaciones 
concretas, era también persona lúcida a la hora de la elaboración teórica de los pro-
blemas de la libertad, la democracia y el socialismo. 

Juanín se destacó también en su visión de una política de alianzas. El Par-
tido debería de tener como estrategia fundamental la constitución de las más 
amplias bases posibles de unidad en la lucha de cada periodo o fase histórica 
hacia una sociedad democrática, Igualitaria. En aquellos momentos el PCE ha-
bía proyectado la política de pactos por las libertades, a través de alianzas con 
sectores de la burguesía liberal, y se constituyó la Junta Democrática. Juanín 
desarrolló entonces una actividad extraordinaria en las plataformas unitarias 
que se fueron estableciendo con estos fi nes. Primero en la Junta democrática, 
y luego en Coordinación Democrática. En esta tarea se destacó por su capaci-
dad para el diálogo y sus planteamientos unitarios. 

En este sentido escribía entonces Juanín:

La formación y existencia de la Junta Democrática de España, con su alterna-
tiva de libertad, es un exponente de la convergencia de intereses, en el momento 
actual, de nuestra clase con otros sectores y una garantía de que el salto en el va-
cío no se producirá. Como trabajadores tenemos el deber, el interés, de ir suman-
do cada día más aliados frente a los últimos reductos dictatoriales: lo mismo que 
hemos hecho en el caso concreto de nuestro juicio, cosa que se constata leyendo 
la prensa y revistas de los últimos días, podemos lograrlo cara a la amnistía y a la 
lucha por la libertada total.
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A título de vivencia personal, fue en las reuniones de la Junta Democrá-
tica donde yo conocí a Juanín. Recuerdo también la preocupación que él me 
manifestaba por lograr la incorporación de sectores cristianos no sólo a la lu-
cha por las libertades, sino a la militancia en el Partido Comunista y en la lu-
cha por el socialismo. Gracias a esa estrategia del PCE de esa época, al diálogo 
marxismo-cristianismo que entonces se desarrolló muchos cristianos, una de 
cuyas fi guras más representativa fue Alfonso Carlos Comín, se incorporaron 
a la militancia comunista. 

¿Cabe alguna duda de que hoy Juan Muñiz Zapico sería de los más ardien-
tes defensores de Izquierda Unida, como estrategia fundamental, y que el Par-
tido sería en la posición de Juanín, no un elemento vanguardista y dirigista, 
sino un defensor de la pluralidad, de la autonomía, y de la participación de-
mocrática como criterios fundamentales, fundacionales, de Izquierda Unida 
como un sujeto político de nuevo tipo? 

Los comunistas asturianos de hoy nos sentimos orgullosos de personas co-
mo Juanín, exponentes a niveles extraordinarios de las aportaciones decisivas 
que el Partido Comunista realizó en la conquista de las libertades y de los de-
rechos sociales en España. 

Al mismo tiempo, y por las mismas razones, nos sentimos responsabiliza-
dos de continuar y desarrollar, en la fase que nos ha tocado en suerte vivir, los 
mismos principios, la misma estrategia política y el modelo de partido que per-
sonas como Juanín, Horacio, y Dolores nos legaron. 
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VII. Juanín en los medios de comunicación 
(junio, 1972-enero, 2007)
PEDRO ALBERTO MARCOS

1. Tiempo de clandestinidades

Hasta su detención en Pozuelo de Alarcón (Madrid) el 24 de junio de 1972, 
por formar parte del grupo dirigente de Comisiones Obreras en España, Juan 
Marcos Muñiz Zapico era un sindicalista al que únicamente conocían sus com-
pañeros de trabajo y también algunos de los que como él dedicaban todos sus 
esfuerzos a defender a los trabajadores aprovechando los resquicios del sindi-
cato vertical franquista, pero más que nadie la Brigada Político Social y la Guar-
dia Civil. Por decirlo así, era más conocido «dentro del régimen» (multas, des-
pidos, cárcel, etc.) que fuera. 

Fue a partir de esa detención en el convento de los Oblatos cuando el nom-
bre de Juanín comenzó a aparecer en los medios de comunicación, incluida 
la prensa escrita adicta al régimen de Franco, aunque sin más datos que el de 
formar parte de una lista de ilegales detenidos por la policía. Eran aún, simple-
mente, un nombre y unos apellidos.

En el boletín Mundo Obrero, el órgano de expresión del Comité Central del 
Partido Comunista de España, publicado el 2 de enero de 1973, en su página 
dos, se hacía mención a la denuncia realizada por la Coordinadora General de 
Comisiones Obreras ante la detención de sus dirigentes nacionales. «EN DEFEN-
SA DE LOS 10 DE CARABANCHEL» titularon la crónica, y en ella se incluía un llama-
miento a la opinión pública nacional e internacional ante «la política de terror 
del régimen» y más concretamente por las peticiones de cárcel del fi scal a los 
sindicalistas encausados. Entre ellos se citaba a «Juan Muñiz Zapico».

El 1 de marzo de ese mismo año, Mundo Obrero incluyó una crónica en su 
boletín sobre un mitin celebrado en Roma por los sindicatos italianos y en el 
que había intervenido un representante de Comisiones Obreras pidiendo so-
lidaridad con los encarcelados en Carabanchel. Al citar a los diez sindicalistas 
presos, la información hacía referencia a «J. Marcos Muñiz».

También en marzo de 1973, las Comisiones Obreras de la Comarca del Cau-
dal, en su boletín La Chispa, publicaron un artículo titulado «TODOS EN APOYO DE 
LOS DEFENSORES DE LA LIBERTAD SINDICAL». Es ahí donde por vez primera se dan a 
conocer algunos datos sobre quién es el sindicalista asturiano preso, incluido 
el diminutivo familiar con el que más tarde sería conocido:
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Entre esos sindicalistas se encuentra un metalúrgico asturiano, Juan Marcos 
Muñiz Zapico (Juanín el de Aguínaco), que fue despedido de Aguínaco, aquí en Mie-
res, ya en el año 1965 por haber defendido con dignidad y entereza a sus compa-
ñeros de trabajo, los cuales lo habían elegido representante sindical. Fue detenido 
y encarcelado más tarde en varias ocasiones. Pero Juanín nunca claudicó ante los 
opresores de la clase obrera. Y hoy se encuentra en la prisión de Carabanchel con 
una petición (de cárcel) de 18 años.

El artículo fi nalizaba con un llamamiento: «La Clase Obrera Asturiana tie-
ne que alzar su voz exigiendo la libertad de estos sindicalistas. ¡Hay que con-
seguir como sea que Juanín vuelva con nosotros!»

En el Mundo Obrero del 10 de mayo de 1973 apareció por vez primera una 
fotografía de Juanín (borrosa, haciéndole casi irreconocible), al lado del titular 
de una nueva crónica pidiendo la libertad de los detenidos: «EL PROCESO REPRESI-
VO CONTRA LA CLASE OBRERA». 

Aquella primera imagen del sindicalista asturiano en la prensa clandestina 
se repetirá luego en numerosos boletines y carteles, tratando así de trasladar 
a la opinión pública y fundamentalmente a los trabajadores hasta qué punto 
el régimen franquista continuaba impidiendo cualquier asomo de libertad. De 
hecho, apenas un mes después Comisiones Obreras de la Comarca del Cau-
dal edita un número extraordinario de su boletín La Chispa, en el que la foto 
de Juanín ocupa toda la portada. En las páginas interiores, además de recordar 
los motivos iniciales de la detención de los diez sindicalistas (reunión y pro-
paganda ilegal), se explicaba ya con más detalle quién era en realidad el astu-
riano del Proceso 1001:

Nacido en La Frecha (Asturias) en abril de 1941. A pesar de ser hijo único de 
un matrimonio de obreros (minero y cocinera) (…) Realiza estudios primarios y al 
término de éstos comienza a trabajar en Talleres Aguínaco de Mieres. Alterna este 
trabajo con la asistencia a la Escuela de Maestría industrial de Mieres (…) Partici-
pa junto con los compañeros en acciones reivindicativas, especialmente contra las 
horas extra que hacen agotadoras las jornadas y que a él le imposibilitan la normal 
asistencia a la Escuela. En las elecciones sindicales de 1963 (…) es elegido enlace y 
vocal jurado de empresa por la totalidad de los votantes (…) Participa activamen-
te en conjugar los esfuerzos de los metalúrgicos con otros sectores de producción, 
contra los intentos del régimen de sumergir a la región asturiana en el subdesarro-
llo económico (…) Vive de cerca la gran manifestación en que se asalta la comisa-
ría de policía de Mieres para liberar a unos mineros detenidos en ella (…) Está ca-
sado con Genita Torres desde enero de 1964. Tiene dos hijos, Yolanda y Marcos (…) 
Multado gubernativamente por su participación (en la jornada reivindicativa del 
primero de febrero de 1967) (…) A primeros de octubre se realiza una huelga en su 
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empresa (y) es despedido junto a otros cargos sindicales (…) En la jornada de ac-
ciones generales del 27 de octubre es detenido y acusado de asociación ilícita, pa-
sando 45 días en prisión preventiva. En los ocho meses que está en libertad provi-
sional trabaja en un pequeño taller. Condenado a dos años de prisión, los cumple 
en las cárceles de Jaén y Segovia (…) Reincorporado al trabajo, lo hace en La Cons-
tructora Gijonesa (…) es despedido por formar parte de una comisión de obreros 
que discutió con la dirección un pliego reivindicativo elaborado en asamblea. (…) 
Es despedido de la Nervión después de un plante colectivo reivindicando la sema-
na laboral de 44 horas. (…) El 27 de abril es detenido y obligado a pagar una multa 
que, como las anteriores, cumple en prisión. (…) El día 24 de junio de 1972 es dete-
nido en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y se le acusa de pertenecer a la Coordinado-
ra Nacional de las Comisiones Obreras. Está multado con 250.000 pesetas y también 
procesado. En la actualidad continúa en la cárcel de Carabanchel, sin haber sido 
juzgado todavía y con una petición fi scal de 18 años de prisión:

En el mes de agosto de 1973, Verdad, el boletín que hacía las veces de órga-
no de expresión del Comité Provincial de Asturias del PCE, dedica tres páginas 
(portada incluida) al Proceso 1001. En el editorial se señalaba:

Dentro de su conducta terrorista, el régimen acelera los preparativos (…) para 
llevar a cabo el monstruoso proceso contra los DIEZ DE CARABANCHEL encartados en el 
sumario 1001. Esto es: contra Juanín, Camacho, Saborido, Soto, Sartorius, Santieste-
ban, Acosa, Salve, Zamora y Costilla (…) Nuestros Comités Locales deben desplegar 
una gran iniciativa en la preparación de acciones de todo tipo. Hay que hacer que 
los nombres de Juanín, Camacho… corran de boca en boca y sean motivo de inspi-
ración para lanzarse al combate ¡HAY QUE GANARLE LA BATALLA A LA DICTADURA!

Además, en la página tres de ese número de Verdad, se incluyó una biogra-
fía de Juanín, que coincidía en lo fundamental con la publicada en La Chispa 
dos meses antes.

Durante esa etapa de fi nales de 1975, Mundo Obrero mantiene una intensa 
campaña reclamando la libertad de los sindicalistas detenidos (boletines del 3 
y 17 de octubre, y del 1, 12 y 28 de noviembre) ante la inminencia de un juicio 
que estaba señalado para el 20 de diciembre, precisamente el día que la orga-
nización terrorista ETA había elegido para realizar un atentado en Madrid cu-
yo resultado fue la muerte del almirante y mano derecha de Franco, Carre-
ro Blanco. 

En el ejemplar publicado el 31 de diciembre de 1973, Mundo Obrero dedica-
ba la portada y dos páginas interiores al Proceso 1001, incluyendo las fotogra-
fías de todos los encausados y sus declaraciones durante el juicio. En lo que se 
refi ere a Juanín el texto era el siguiente: 
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El asturiano Juanín —despedido de las empresas, una tras otra, porque como 
representante electo defendía las reivindicaciones de sus compañeros, respondió a 
las preguntas de su letrado, Manuel López y López, en estos términos:

—¿Son las Comisiones Obreras una organización?
—Las Comisiones son asambleas de los obreros en sus lugares de trabajo.
—¿Dependen del Partido Comunista?
—No dependen más que de los trabajadores, que son los que deciden en sus 

asambleas.
—¿Tienen una ideología determinada?
—Los obreros no discriminan a los que les defi enden. Son ellos los que deci-

den, los que entienden que hay que cambiar las estructuras actuales de los sindi-
catos. ¿Sus métodos? Los que ellos deciden, la huelga; la huelga reivindicativa, la 
huelga general.

Así pues, el desarrollo de aquel sumario les sirvió tanto a Juanín como al 
resto de sus compañeros para expresar públicamente las ideas y conviccio-
nes que menos deseaba oír el régimen de Franco: libertad sindical y unidad 
de los obreros. 

La Gaceta de Derecho Social, revista impulsada por un grupo de abogados 
laboralistas y que actuaba como portavoz ofi cioso de las ilegales Comisiones 
Obreras, publica en diciembre de 1973 un amplio informe sobre el Proceso 1001. 
Al referirse a los procesados, en la página doce se apuntaban los siguientes da-
tos: «JUAN MARCOS MUÑIZ ZAPICO (33 años). Nació en La Frecha (Asturias). Metalúr-
gico. Casado. Dos hijos. Enlace y vocal jurado. Tres veces detenido».

En el apartado «Partes del Proceso», La Gaceta citaba igualmente a los 
miembros del Tribunal franquista, al fi scal, a los defensores, a los procesados, 
y fi nalmente las penas impuestas.

TRIBUNAL. Presidente: Don José Francisco Mateu Cánoves. Magistrados: Don Jo-
sé Redondo Salinas (ponente que estudiará la sentencia), y Don Fernando Mén-
dez Rodríguez.

FISCAL. Don Eugenio Antonio de Herrera Martín (Fiscal Jefe del Tribunal de Or-
den Público)

DEFENSORES. Joaquín Ruiz-Giménez (Catedrático y ex Ministro). Marcial Fernán-
dez Montes (Fiscal excedente). Adolfo Cuellar Contreras (de Sevilla). Francisco de 
Cossío y Corral (Catedrático y Decano del Colegio de Abogados de Sevilla). Cristina 
Almeida de Castro. Francisca Sauquillo Pérez del Arco. José Manuel López Lopez. 
Enrique Barón Crespo (Vicepresidente del Grupo de Abogados Jóvenes de Madrid). 
José María Gil Robles y Quiñones (Catedrático jubilado y ex Ministro). 

PROCESADOS. Camacho, Sartorius, Saborido, Soto, Acosta, Zamora, Santisteban, 
Marcos, Hernández y García Salve.
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Tras señalar que de los diez encausados, seis tenían antecedentes penales 
(entre ellos Juanín), La Gaceta recordaba la pena impuesta el 27 de diciembre 
de 1973: «Juan Marcos Muñiz Zapico, dieciocho años de reclusión menor».

Las sentencias del Proceso 1001, que en el exterior habían provocado la so-
lidaridad de sindicatos y demócratas (Italia, Francia, Bélgica, Inglaterra, EEUU, 
etc.), fueron recurridas argumentando varias razones, entre ellas la indefen-
sión de los procesados, la denegación de las pruebas propuestas y la predeter-
minación del fallo. 

El Tribunal Supremo dictaría nueva sentencia el 15 de febrero de 1975, en 
la que tras recordar «quien era» Juanín («con antecedentes penales, de mala 
conducta social, insolvente y en prisión provisional por esta causa»), volvía a 
condenarle por un delito de asociación ilícita, aunque rebajando los dieciocho 
años anteriores a «cuatro años, dos meses y un día de prisión menor».

Formaban parte de aquel Tribunal Supremo: Adolfo de Miguel, Jesús Sáez, 
Fernando Díaz Palos, Benjamín Gil y Luís Vivas.

Pocos días después de conocerse la nueva sentencia, concretamente el 
ocho de febrero, Juanín escribe desde la cárcel una carta «A los trabajadores 
de Asturias» que publicará en marzo el boletín Unidad, portavoz de las Comi-
siones Obreras de Gijón. 

En su escrito, el sindicalista opinaba que la revisión de las condenas había 
sido un triunfo frente a la dictadura «pues victoria debemos de considerar el que 
hayan tenido que retroceder desde querer enterrarnos de por vida en prisión 
hasta dejarnos (…) a un paso de la libertad». La carta incluía un agradecimiento 
a los trabajadores asturianos por haber llevado a cabo sus luchas coincidiendo

con la vista de nuestro juicio ante el Tribunal Supremo, lo mismo que cuando el 
juicio ante el Tribunal de Orden Público. (…) Ha sido importantísimo también el 
apoyo internacional recibido, exponente claro del vigor del internacionalismo pro-
letario. Os saludo lleno de optimismo desde esta prisión (…).

Juanín apuntaba en su escrito que tras la revisión de la sentencia estaban 
«a un paso de la libertad», y era cierto, porque apenas nueve meses después, 
el 30 de noviembre de 1975, merced a un indulto del rey, abandona defi nitiva-
mente la cárcel al igual que los compañeros del 1001 que aún estaban en pri-
sión: Camacho, Soto, Saborido y Sartorius.

2. La libertad y la democracia 

El día primero de diciembre de 1975 Juan Muñiz Zapico regresa a Asturias 
y será a partir de entonces cuando su protagonismo social, sindical y también 
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político cambiará radicalmente. Hasta ese momento era un sindicalista cono-
cido tan solo en ámbitos reducidos, «Juanín el del Proceso 1001», «Juanín el de 
Aguínaco», un rostro borroso que aparecía en el Mundo Obrero, en Verdad o en 
los boletines de Comisiones Obreras, pero nunca en la prensa diaria o en los 
semanarios de curso legal. 

La Nueva España y Asturias Semanal serán quienes asuman el reto de mos-
trar la nueva realidad que poco a poco y no sin enormes difi cultades vive el 
país, recogiendo sus opiniones.

El 3 de diciembre La Nueva España publica esa primera entrevista, reali-
zada por José Manuel Vaquero, en la que el sindicalista habla de su situación 
personal tras salir de la cárcel («Estoy buscando trabajo» era el titular), y días 
después Asturias Semanal hará lo propio con un reportaje sin fi rma, aunque su 
autor era Javier Ramos, dedicándole cuatro páginas con un titular harto signi-
fi cativo: «JUANIN, EX PRESO POLÍTICO». Allí hablaba de la cárcel, de las huelgas de 
hambre, del indulto, y también de las contradicciones que generaba en él sa-
berse libre cuando aún continuaban en prisión un buen número de militantes 
políticos de la izquierda. ¿Qué hará entonces? Y su respuesta no admite dudas: 

Mientras no haya auténtica libertad de expresión, asociación y expresión, mien-
tras los derechos de la persona no se reconozcan, mi actitud seguirá siendo la mis-
ma. Continuaré siendo fi el a lo que creo que es el objetivo fundamental como traba-
jador y como persona (…) mi actitud seguirá siendo combativa (…) Voy a perseverar 
en mis ideas como hasta ayer. 

Prudencia en el contar, mesura en los mensajes mil veces repensados tras 
las rejas de la cárcel, pero también fi rmeza en las convicciones. En realidad 
todo estaba aún por hacer, el régimen seguía actuando con la dureza propia de 
quien consideraba a los ahora ilegales, antes clandestinos, gentes de poco fi ar. 
Él mismo se había convertido en testigo privilegiado de lo que luego contaría 
Verdad, la revista del PC asturiano, en su número de diciembre:

En Mieres, más de mil personas trataron de concentrarse en la estación para 
saludar a Juanín desde el andén, al paso de éste hacia Gijón. Imposible fue sin em-
bargo su deseo, ya que la Guardia Civil, en un espectacular despliegue de fuerzas 
—como suele hacer—, cargó brutalmente contra los que en vano intentaban acer-
carse a la estación, que eran todos. Once detenidos, entre ellos cuatro pensionis-
tas, y once palizas en el cuartelillo de la Guardia Civil a cargo de El Narices y de El 
Maño, fue el balance fi nal.

Samuelín, Berto, Nora, Agapito, Vade, Grado, Nisio y otros compañeros, salie-
ron de la cárcel días después, marcados por las palizas que les dieron (…) dentro 
del cuartel.
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En cuanto a Gijón, (…) Juanín llegaría a la estación de la RENFE a las 8 de la tar-
de. Ya a partir de las 7,30 fueron apareciendo numerosos grupos de personas en los 
andenes y aledaños de la estación. (…) A las 7,45 hicieron acto de presencia los se-
ñores de la guerra (efectivos de la Policía Armada), con sus equipos de campaña. 
De forma brusca, no invitaron, exigieron el desalojo de los andenes. Todos los allí 
presentes desalojamos sin proferir una sola palabra y con el mayor orden. Una vez 
fuera de la estación, y nuevamente de forma agresiva, se nos impone que desaloje-
mos también los alrededores de la estación. En ese momento ya se habían concen-
trado un considerable número de personas.

Comenzó a hablarse entonces eufemísticamente de permisividad para la iz-
quierda sindical y política. Muerto Franco el régimen languidecía pero sus es-
tertores aún darían pie a difi cultades de todo tipo, mientras las fuerzas progre-
sistas seguían reclamando la amnistía para los presos políticos y libertad para 
todos. Precisamente «Amnistía y Libertad» fue el lema de una manifestación 
convocada en Oviedo el 17 de enero por la Junta Democrática y la Plataforma 
de Convergencia Democrática, similar a las celebradas sin problemas aquella 
misma semana en otras muchas capitales españolas. Pero el gobernador civil 
de Asturias consideró improcedente la convocatoria. Asturias Semanal dedicó su 
portada a aquel acontecimiento y en páginas interiores, con fi rma de Melchor 
Fernández Díaz, ofrecía amplia información sobre lo acontecido:

Del grupo de manifestantes se adelantaron varias personas —entre ellas Juan 
Muñiz Zapico y Ramón Fernández Rañada— a parlamentar con el ofi cial que man-
daba la tropa para exponerle el deseo de los manifestantes de cruzar el Campo de 
San Francisco y llegar hasta el Gobierno Civil, donde una comisión haría llegar un 
escrito al gobernador.

Entre las numerosas fotografías que ilustraban el reportaje, había dos har-
to signifi cativas sobre el papel que Juanín desempañaba ya en Asturias tras su 
salida de la cárcel: En la primera se le veía dirigirse hacia el ofi cial de la Poli-
cía Armada, acompañada por el siguiente pie de foto: «Juan Muñiz Zapico y 
tres más (entre ellos, Gerardo Turiel y Ramón Fernández Rañada) que encabe-
zaban la manifestación se dirigen hacia el jeep de la Policía Armada para par-
lamentar»; la segunda fotografía mostraba ya la conversación anunciada: Jua-
nín tapado por un policía, mientras los otros tres acompañantes observaban 
atentamente. El pie de foto subrayaba el momento: «Diálogo con los agentes 
del orden».

Pocos días después de la fallida manifestación en Oviedo, la UGT de Astu-
rias organiza un homenaje a Manuel Llaneza en el cementerio civil de Mieres. 
Aquel 25 de enero, pese a la presencia de la nieve y al frío intenso, varios cen-
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tenares de personas se reunieron alrededor de la tumba del fundador del SO-
MA. Allí estaban, además de sindicalistas y políticos de la izquierda asturiana y 
española, los máximos responsables de la Confederación Europea de Sindica-
tos, encabezados por su secretario general Jan Kulakowski.

En su habitual crónica política en Asturias Semanal, Melchor F. Díaz dará cuen-
ta de aquel acto haciendo especial mención a las intervenciones de Marcelino 
García Suárez (UGT), Francisco Bustelo (PSOE), Francisco Javier Suárez (en repre-
sentación de los comités de ENSIDESA), del ya mentado Jan Kulakowski y de Juanín: 

Se leyó un telegrama de emigrantes en Bélgica y luego se cedió la palabra a 
Juan Muñiz Zapico. Hubo una leve vacilación, porque alguien objetó algo. Hay di-
ferencias importantes entre el sindicalismo que preconizan los herederos ugetistas 
de Manuel Llaneza y el que patrocina Comisiones Obreras, pero aquel no era un 
momento de expresar divergencias y Marcelino (García Suárez) encontró una so-
lución de compromiso: «Habla Juanín, en nombre de la clase trabajadora». Fue un 
breve parlamento, más emocional que doctrinario.

Mientras el país se debatía entre la necesidad de romper con el pasado o acep-
tar una reforma nacida del propio régimen franquista, Asturias Semanal, revista 
a la que dicho sea de paso no se le ha reconocido el importante papel jugado an-
tes y durante la primera parte de la transición política de la dictadura a la demo-
cracia, decide realizar una serie de entrevistas a quienes consideraba en aquel 
momento líderes de opinión en el ámbito regional. Uno de los trece elegidos es 
Juan Muñiz Zapico, a quien José Manuel Vaquero plantea ese dilema: ¿Qué re-
formas debería abordar el Gobierno para ganar credibilidad entre los distintos 
sectores que aspiran a una convivencia democrática? Y el sindicalista responde:

No son reformas lo que el país necesita. El paso del autoritarismo a la demo-
cracia exige algo más que reformas. Ese algo más tiene una denominación, demo-
cracia; libertad para todos. Y ello se alcanza pactando con el pueblo, con las orga-
nizaciones político-sindicales que canalizan sus aspiraciones. Aprendamos que los 
trabajadores existen para algo más que para producir plusvalía. Ese pacto sólo pue-
de realizarse otorgándonos todos los derechos que nos corresponden; devolviéndo-
nos la palabra. Por ese camino se lograría el cambio político.

3. Sindicalista y comunista

Para el régimen franquista había un hecho incuestionable: Juan Muñiz Za-
pico era dirigente de Comisiones Obreras y ese compromiso con los trabajado-
res hacía suponer que también era militante del Partido Comunista de España. 
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Las sentencias del Proceso 1001, hechas públicas en diciembre de 1973 y re-
cogidas días después en el número 31 de La Gaceta de Derecho Social, se funda-
mentaban precisamente en esa supuesta supeditación del sindicato al partido:

En efecto, la entidad conocida por Comisiones Obreras, al estar patrocinada y 
dirigida por el intitulado Partido Comunista de España, en la clandestinidad, que 
persigue como objetivo la destrucción de la vigente organización política, social 
económica y jurídica del Estado, hace suyo dicho fi n, e incide en la declaración de 
ilegalidad consagrada en el artículo segundo de la ley de 9 de febrero de 1939 (ex-
presamente declarado vigente en la disposición derogatoria segunda de la de 15 de 
noviembre de 1971), y en la ley de 17 de mayo de 1958, por la ilicitud de sus fi nes, 
afi rmándose su carácter subversivo, en razón a los métodos de fuerza que compar-
ten para conseguirlo (…) La calidad atribuida a las llamadas Comisiones Obreras, 
de agrupación fi lial y ancilar del partido comunista, patrocinadas y orientadas por 
el mismo, cuyas consignas secundan, viene reiteradamente afi rmado, como reali-
dad cierta y notoria, por esta Sala de casación.

Pero las cosas no eran tan sencillas. Las primeras Comisiones Obreras, na-
cidas en los años cincuenta, estaban integradas por trabajadores de distintas 
ideologías y credos (comunistas, socialistas, cristianos, ex falangistas, etc), y 
una vez constatada su efi cacia en la difícil lucha contra el régimen, la apuesta 
del Partido Comunista por su fortalecimiento se convirtió en una opción tác-
tica pero sobre todo estratégica. Sin duda alguna, los obreros comunistas es-
taban presentes en aquella organización de nuevo cuño, pero era igualmente 
cierto que no todos sus miembros militaban en el PCE. Esta realidad se haría 
más evidente durante la transición de la dictadura a la democracia, y sobre to-
do a partir de los años ochenta. 

Por otra parte, las campañas de propaganda que el franquismo mantuvo 
prácticamente inalterables desde la Guerra Civil, califi cando de rojos, masones 
o comunistas a todas aquellas personas que estaban en contra de la dictadura o 
incluso a quienes simplemente no mostraban ningún entusiasmo por ella, con-
tribuyeron a crear una cultura de la sospecha sobre quién era o no comunista. 

En lo que se refi ere a Juan Muñiz Zapico y a sus compañeros del Proceso 
1001, el que Mundo Obrero, el órgano de expresión del PCE, abanderase su puesta 
en libertad, no resultaba desconocido ni para la Brigada Político Social ni para 
las personas más comprometidas en la lucha contra el franquismo. Tampoco, 
lógicamente, para los periodistas. Cuando en febrero de 1976 José Manuel Va-
quero entrevista a Juanín en Asturias Semanal no evita la pregunta: «Claramen-
te, Juan: ¿es usted comunista?» «Yo soy de Comisiones Obreras».

Aquella actitud de discreción pública que mostraba el sindicalista hacia su 
compromiso político se vería modifi cada muy pronto por el desarrollo de los 
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acontecimientos en España. Mientras que el PCE necesitaba asegurar su presen-
cia en la democracia que tan difi cultosamente se estaba gestando, las fuerzas 
conservadoras, sobre todo el Ejército, rechazaban rotundamente que pudiese 
ser legalizado. De hecho, en unas declaraciones a la edición europea de la re-
vista Time, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, había 
sido rotundo: «La prioridad del Gobierno español es celebrar unas elecciones 
generales absolutamente libres, pero sin participación comunista».

Es entonces cuando la dirección del PCE decide que tanto sus militantes 
en Comisiones Obreras como los que eran miembros del Comité Central sal-
gan a la luz, mostrando así el potencial social de la organización y tratando 
de evidenciar que sin la legalización de los comunistas la democracia no se-
ría posible. 

En una información de Melchor F. Díaz en Asturias Semanal, titulada «Co-
misiones Obreras: la contraofensiva», el Secretariado Regional del sindicato da 
a conocer no sólo la identidad de todos sus miembros, sino también su mili-
tancia política:

De los miembros del Secretariado asistentes a la rueda de prensa, cinco se de-
clararon miembros del Partido Comunista (Juan Muñiz Zapico, Gerardo Iglesias, 
Manuel Nevado, Emilio Huerta Triqui y Alberto Menéndez), dos, simpatizantes (Ma-
rino Artos y Manuel Luis Rodríguez), dos, independientes (Francisco Fernández 
Corte y Luis Felipe Capellín) y uno, Carlos Ponte, del Movimiento Comunista.

Ese reconocimiento público de la mayoritaria presencia de comunistas al 
frente de Comisiones Obreras iba acompañado de algunas matizaciones por 
parte del Secretariado:

Resulta abusivo afi rmar que Comisiones son un instrumento del PCE. Para ex-
plicar la presencia de militantes comunistas en los puestos dirigentes de Comisio-
nes sólo hace falta recordar quiénes estaban en la vanguardia de la clase obrera ha-
ce diez años, en tiempos mucho más difíciles por cierto. Desde esta perspectiva se 
deshacen la mayoría de las suspicacias.

Poco tiempo después, a fi nales del verano de 1976, el PCE daría otro paso 
más en su salida a la luz para conseguir la legalización. Dolores Ibárruri y San-
tiago Carrillo presiden en Roma una reunión de la dirección comunista, acto 
que permite a Asturias Semanal dedicar la portada de su número 378 a los «As-
turianos en el Comité Central del PCE«, incluyendo fotografías de José Ramón 
Herrero Merediz, Juan Muñiz Zapico, Gerardo Iglesias, Ángel León y Vicente 
Álvarez Areces. Faltaban allí dos miembros de la dirección que no habían es-
tado en Roma: Faustino Sánchez y Horacio Fernández Inguanzo, éste último 
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por entonces en «detención domiciliaria» y el único comunista asturiano que 
era además miembro del Comité Ejecutivo del PCE.

En las páginas interiores de la revista un amplio reportaje realizado por Ra-
fael Sánchez Avello permitía a Juanín resaltar la independencia de Comisiones 
Obreras respecto al Partido Comunista de España:

Sólo si la lucha sindical se centra en lo que es común a todos los trabajadores y 
renuncia a dependencias ideológicas, religiosas o partidistas, su poder de unidad y 
por tanto de contestación y creación alcanzará cotas muy altas, sobre todo si tene-
mos en cuenta que nos encontramos ante un nuevo tipo de trabajador, más culturi-
zado, con mayor capacidad crítica y autocrítica, y por supuesto más creativo.

Consciente de todo eso el PCE renuncia a tener su sindicato y respeta la dinámi-
ca propia de ese movimiento; es claro que se han tenido que vencer reservas, pero 
en el pleno del Comité Central y ya muchos años atrás, se admitió sin reservas es-
te nuevo tipo de sindicalismo que deja al asalariado la capacidad de decisión y no 
limita sus iniciativas ni las condiciona.

4. Un adiós inesperado

Sin duda alguna, 1976 no había sido un año fácil para casi nadie. La crisis 
económica, las actitudes dubitativas de un Gobierno que seguía mirando ha-
cia el pasado, el terrorismo, la ansiada legalización de la izquierda política y 
sindical que no llegaba… Todo hacía pensar en un 1977 decisivo para el futu-
ro democrático del país —tal como resultaría después—, en el que Juanín y 
otros líderes obreros, estaban llamados a jugar un papel fundamental, pero no 
fue así en su caso. Un absurdo accidente de carretera dio al traste con la tra-
yectoria vital de una de las personas más honestas y unitarias de la izquier-
da emergente. Fue como un fl ash que dejó sin aliento a quienes le habíamos 
conocido: «Juanín ha muerto», dijo una voz a través del teléfono de atraganto 
aquel 2 de enero. 

Los titulares de la prensa escrita del día siguiente eran rotundos en su breve-
dad: «MURIÓ JUANÍN» (Hoja del Lunes de Oviedo), «JUANÍN PERDIÓ LA VIDA EN ACCIDENTE 
DE TRÁFICO» (Hoja del Lunes de Gijón), y aún sin reponernos del desconcierto, al día 
siguiente, los periódicos reiteraban lo sabido: «HA MUERTO JUANÍN» (La Nueva Espa-
ña), «HOY, ENTIERRO DE JUANÍN» (El Comercio), «MUÑIZ ZAPICO MURIÓ EN ASTURIAS EN ACCI-
DENTE DE AUTOMOVIL» (El País), «LA MUERTE DE UN COMUNISTA ASTURIANO» (Mundo Obrero). 

El 4 de enero, el entierro en La Frecha se convirtió en la mayor manifes-
tación de duelo que se recuerda en la Asturias del siglo XX y de la que fueron 
refl ejo fi el 174 coronas y 98 ramos de fl ores («rojas, rojas» decía Asturias Sema-
nal); La Nueva España habló de «UNA GRAN MULTITUD»; El Comercio y Arriba hi-
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cieron referencia a «MILES DE PERSONAS»; Diario 16 atisbó una cifra: «DIEZ MIL»; El 
País la elevó hasta «QUINCE MIL»; y fi nalmente, en el libro de Javier Román, pu-
blicado meses después, se decía: «EL ADIÓS DE 20.000 PERSONAS». 

5. A modo de resumen 

La transición del franquismo a la democracia, etapa que muchos sitúan en-
tre la muerte del dictador en 1975 y el triunfo electoral socialista de 1982 (aún 
reciente por entonces el fallido golpe de estado del 23 de febrero), facilitó un 
alto nivel de complicidad entre los políticos y los periodistas. Fue un pacto no 
escrito que respondía a dos realidades convergentes: la profesión periodísti-
ca pugnaba por abandonar el restrictivo marco legal impuesto por el régimen 
franquista y los políticos (sobre todo la izquierda ilegal) necesitaban de su co-
laboración para trasladar a la opinión pública los mensajes democráticos. El 
camino no resultó fácil sin embargo. Hasta bien avanzados los años 70 la cen-
sura siguió ejerciendo su siniestro cometido en el que jugaban un papel deter-
minante el secuestro de las ediciones de revistas, el cierre de publicaciones y 
la imposición de sanciones económicas a los periodistas considerados desafec-
tos al régimen. Los ejemplos de Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, Destino, Her-
mano Lobo, Cambio 16, y la más cercana Asturias Semanal, así lo avalan. 

Las razones que justifi caban la actitud resistente mostrada por un sector 
de la profesión periodística de aquel tiempo están sin duda relacionadas con 
los anhelos de libertad existentes, sobre todo el deseo de dejar a un lado, para 
siempre, el férreo control informativo que los funcionarios del régimen ejer-
cían a diario sobre los medios de comunicación. Pero esas aspiraciones eran 
igualmente comunes a otros muchos sectores de la población española. En rea-
lidad, lo que ocurrió es que los periodistas también vivieron su particular tran-
sición. Poco después de la muerte de Franco el 46,1% de quienes trabajaban en 
un medio de comunicación tenían 30 años o menos; el 33,2 % oscilaban entre 
los 31 y los 40; y tan sólo el 20 % pasaban de los 41; es decir, que la irrupción de 
periodistas jóvenes, más vocacionales y con mejor formación, permitió reem-
plazar a quienes habían llegado a las redacciones en la posguerra, muchos de 
ellos con el carné de la Falange asomando por la cartera. 

En lo que se refi ere a los políticos democráticos, el problema fundamental 
era que seguían teniendo enormes difi cultades para trasladar sus opiniones a 
los ciudadanos a través de la prensa legal, limitados como estaban a seguir uti-
lizando las hojas y los boletines clandestinos que periódicamente lanzaban a 
la calle las distintas formaciones progresistas. 

Fue en esas circunstancias en las que se fraguó la ya mentada convergen-
cia entre periodistas y políticos que duraría hasta los años 80.
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Otra cuestión es dilucidar porqué la primera de esas complicidades, y sin 
duda la más signifi cativa de la transición en Asturias, tuvo como protagonistas 
a un sindicalista por entonces aún ilegal, Juan Muñiz Zapico, y al sector de la 
profesión periodística que había apostado claramente por la democracia. ¿Fue 
tal vez debida a la tradición industrial de la región y a la fortaleza organizativa 
del movimiento obrero? Es una respuesta plausible pero que por sí misma no 
explica todo. Claro que esa falta de explicaciones fue algo habitual de la tran-
sición. Todo era tan urgente, fueron tantas las vivencias, las esperanzas y los 
temores, que cuando se echa una mirada a la historia contada, muchas veces 
produce sonrojo y desconcierto comprobar hasta qué punto uno no llega a reco-
nocerse en ella. Sea cual sea la edad del lector, haya vivido o no aquellos años de 
atraganto, las referencias a la misma muestran siempre nombres relacionados 
con el poder político (el rey, Suárez, González, Carrillo, Fraga), ocasionalmente 
también se cita a algunos cantantes (Víctor Manuel, Ana Belén, Serrat, Laborde-
ta), incluso al gremio de actores (Juan Diego, Nicolás Dueñas, Tina Sainz) pero 
casi siempre con el añadido inevitable de que fue una transición «ejemplar».354

Ocurre sin embargo que existen otras interpretaciones menos idílicas de 
aquel tiempo y que al mismo tiempo ayudan a entender mejor por qué Juan 
Muñiz Zapico se convirtió, sin él mismo preverlo, en un icono ya imborrable 
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354 Sin pretender ser exhaustivos en la 

aportación de fechas, datos y circunstan-
cias, sobre la supuesta «ejemplaridad» de la 
transición sirvan como ejemplo las siguien-
tes referencias:

 En marzo de 1976, tras desalojar la Poli-
cía a los trabajadores encerrados en la igle-
sia de San Francisco, en Vitoria, dos obreros 
son asesinados, cuatro resultan con heridas 
muy graves (de los que tres morirán), sesen-
ta sufren heridas graves y varios centenares 
heridas leves.

 En abril de 1976 ETA asesina al empresa-
rio Ángel Berazadi, tras mantenerle secues-
trado un mes. 

  En mayo de 1976 la extrema derecha provo-
ca en Montejurra dos muertos y varios heridos.

 En octubre de 1976 la extrema derecha ase-
sina al estudiante Carlos González.

 En diciembre de 1976 el GRAPO secuestra 
al presidente del Consejo de Estado Antonio 
María de Oriol y Urquijo.

 En enero de 1977 un fascista, Jorge Cesars-

ki, asesina al estudiante Arturo Ruiz durante 
una manifestación en la que se reclamaba la 
amnistía para los presos políticos.

 En enero de 1977, durante una manifesta-
ción de protesta por el asesinato de Arturo 
Ruiz muere otra estudiante, Mari Luz Náje-
ra, tras ser alcanzada por un bote de humo 
l anzado por la Policía.

 En enero de 1977 ultraderechistas rela-
cionados con el sindicato vertical franquis-
ta asaltan un bufete laboralista de CC.OO. y 
asesinan a cinco personas (tres abogados, un 
estudiante de derecho y un administrativo) 
dejando malheridas a otras cuatro. Esa mis-
ma noche también es asaltada la sede de un 
despacho de abogados laboralistas de la UGT 
pero no hay víctimas al encontrarse vacío.

 En enero de 1977 el GRAPO secuestra al pre-
sidente del Consejo Supremo de Justicia Mi-
litar, el general Emilio Villaescusa, y pocos 
días después asesina a dos miembros de la 
Policía Armada y a un guardia civil.

 En septiembre de 1977 un atentado con-
tra la revista El Papus provoca la muerte de 



del tránsito de la dictadura a la democracia en Asturias. Frente a la democracia 
vigilada y restrictiva que propugnaba el Gobierno presidido por Arias Navarro, 
el movimiento obrero fue el auténtico impulsor del cambio. Es cierto que poste-
riormente con Adolfo Suárez muchas cosas fueron cambiando, también que los 
partidos de izquierda contribuyeron activamente a la recuperación de las liber-
tades con la creación de organismos unitarios (La Junta Democrática, La Plata-
forma de Convergencia, o como luego llamaron a su unión, La Platajunta) pero 
la verdadera respuesta, tenaz, casi diaria, a los desatinos de un régimen ya ago-
nizante llegó de los trabajadores, de sus huelgas, de sus luchas por mejorar los 
salarios, la seguridad laboral y los puestos de trabajo, reivindicaciones que siem-
pre iban acompañadas de dos palabras que llenaron las calles y las plazas antes 
que los despachos: Amnistía y Libertad. Con todo el respeto para las fuerzas polí-
ticas y también para aquellos ciudadanos que a título individual se sumaron a la 
lucha por las libertades democráticas (en Asturias el papel de Fernández Raña-
da, entre otros, fue encomiable), cualquier somero repaso a las hemerotecas de 
la época permite comprobar que sin las organizaciones sindicales, sin los traba-
jadores, sin su generosidad y sacrifi cio, todo habría sido aún mucho más difícil. 

Esa fuerza del movimiento obrero convirtió a sus líderes más cualifi cados 
en los auténticos representantes del nuevo tiempo que se avecinaba, aunque 
luego quedasen relegados a un plano secundario y ahora ya apenas se les cite 
en esa historia adulzorada de la transición.

Juan Muñiz Zapico fue un buen ejemplo de aquella lucha que evidenciaban 
casi a diario las movilizaciones de la minería, del metal, de la construcción o del 
textil. Hasta su salida de la cárcel, los boletines clandestinos (Mundo Obrero, La 
Chispa, Verdad) sólo acertaban a mostrar una biografía trufada de multas, deten-
ciones y despidos; el momento de infl exión tuvo lugar tan sólo dos días después 
de salir de la cárcel de Carabanchel cuando dos periodistas de La Nueva Espa-
ña y Asturias Semanal acudieron a la casa de sus padres en La Frecha para en-
trevistarle. A partir de entonces su presencia en la vida social asturiana y en los 
medios de comunicación regionales fue agrandándose hasta convertirse en un 
referente obligado allí donde se intentaban ampliar las parcelas de libertad (las 
luchas obreras, las manifestaciones, las reuniones y los manifi estos de los orga-
nismos unitarios de la izquierda). En ese liderazgo tuvo sin duda mucho que ver 
la personalidad de Juanín: de convicciones sólidas, introvertido y a la vez ama-
ble, sabía hablar pero también escuchar, posiblemente porque venía de un tiem-
po de silencios, la cárcel, y estaba ya curado de radicalismos inconvenientes. 

Antes de morir trágicamente solo pudo disfrutar de poco más de un año 
fuera de la cárcel durante el que supo regalarnos su magisterio unitario pero 
fue más que sufi ciente para ganarse el respeto y el afecto de muchas personas, 
entre ellas de los periodistas que acabaron convirtiéndose en cómplices suyos 
al compartir una misma aspiración: la libertad.
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Epílogo: El güelu de Xandro

MARCOS MUÑIZ



En libertad, con su familia en diciembre de 1975



A Ángeles y Eloy, xente perbono que primero sufrió por un fíu encar-
celáu y dempués una carreterina del valle’l Güerna quito-yos una par-
te del so ser.

Y a Xandro pa qu’enxamás s’escaeza del güelu al que nun conocerá.

Hai ya unos cuantos años tuvimos viendo en cine la mio compañera Eva y 
yo una película d’eses que bien merez dedica-y dos hores d’atención. 

Yera un llargumetraxe dirixío por Ken Loach, un direutor inglés qu’amiesta 
saber artísticu y compromisu social. Nel so camín profesional hai bien de pe-
lícules de gran valir, pero yo toi cavilgando en Tierra y llibertá.

La hestoria de Tierra y llibertá desarróllase na guerra civil española, con-
cretamente nel frente d’Aragón y Catalunya, y el protagonista ye un militante 
d’izquierdes inglés qu’acude al llamáu de sofi tu a la República Española enta-
máu pola esquierda mundial, y que tomó forma nes llamaes Brigaes Interna-
cionales.

N’esti intre pue surdir una entruga del porqué d’alcordase d’esta película 
nun capítulu d’un llibru alrodiu la fi gura de mio padre, Juan Muñiz Zapico. 
Pues la rempuesta ye la que vos cuento darréu.

Tierra y Llibertá anicia, sinón me falla la memoria, cuando tres el funeral 
del güelu la so nieta ponse a destorgar les coses del paisanu y nunes caxes en-
tamen apaecer cartes, semeyes, llibros, recortes de periódicu d’allá polos años 
1936, 1937, …

Esti paisanu yera’l mentáu militante d’esquierdes inglés que s’apunta vo-
luntariu para dir lluchar pola xusticia y pa parar un facismu que n’aquella 
dómina taba apoderándose de media Europa. Un rapaz bien mozu, cargáu 
d’ideales y de compromisu que va llegar a la España republicana y vese somor-
guiáu nuna xabaz guerra contra’l facismu, y de pasu tamién toca-y ser prota-
gonista d’otru fechu non menos cruel, como foi la represión y aniquilación de 
ciertos seutores de la izquierda por parte del estalinismu.

Estalinismu qu’abúltame nun foi sinón otra forma de facismu que 
«s’infi ltrare» y taba desfaciendo dende dientro, cuál cáncer incontroláu, el mo-
vimientu revolucionariu mundial.



Una demencia estalinista derivada d’un apueste ideolóxicu fundamentáu 
na toma del poder, y qu’en rempuesta a les agresiones esternes y internes y 
nel marcu de sociedaes primitives y casi feudales como yera la Rusia del pri-
mer cuartu del sieglu XX, provocó partidos obreros verticalistes y autoritarios, 
que xeneraron hiperliderazgos talos qu’acabaron tresformando lo que nel so 
entamu foron proyeutos revolucionarios de lliberación humana, en socieda-
es cuasi teocrátiques y mesiániques onde’l dios de turnu sustituyóse pol cul-
tu al gran líder.

Dicho lo d’enantes, tamién paezme que Tierra y llibertá fai un análisis en-
demasiao simple d’aquellos fechos y ye poco oxetiva al valorar el papel de les 
estremaes fuerces d’izquierda durante aquel periodu de la hestoria d’España. 
Porque non refl exa como, tamién foi, que dellos coleutivos nun asumieren que 
yera necesario la militarización y el control social pa primero y ante too ganar 
la guerra, y ya dempués avanzar nes necesaries tresformaciones sociales.

Pero bono, a lo que diba: el casu ye que la moza pali que pali se va deca-
tando y asumiendo como’l so güelu dende la entrega y l’heroísmu lluchare por 
otru mundu más habitable y xustu, dando-y al paisanu una fi gura qu’en vida 
nun percibiere.

El casu ye que dempués de pidime los collacios de la fundación Juan Mu-
ñiz Zapico si podía escribir un capítulu del llibru que se diba asoleyar dien-
tro de los actos del 30 aniversariu de la so muerte, púnxime a barruntar sobre 
qu’amosar nel testu y lo primero que me vieno a la tiesta foi esa rapaza ingle-
sa, y el paralelismu col nuestru pequeñu fíu Xandro.

Xandro tien dos güeles cariñoses y bones persones, y un güelu non menos 
cariñosu y bona persona, pero falta-y otru güelu al que nunca nun conocerá 
a non ser por cartes, semeyes, llibros, recortes de periódicu, … como la moza 
de Tierra y llibertá.

Tamién como na película, el güelu de Xandro foi una persona comprometi-
da, que lluchó contra’l mesmu réxime represor y que lu movía’l mesmu puxu 
pola llibertá y la xusticia social.

A diferencia del relatu de Ken Loach, Xandro nunca nun podrá conocer en 
persona al so güelu y tendrá que saber d’él por aciu de lo qu’ente toes y toos 
cuntesmos-y. Dende llueu, tanto Eva (la so ma) como yo, fadremos por tresmi-
ti-y lo que fi zo’l so güelu Juanín, y el porqué miles de muyeres y homes foron 
asesinaos, encarcelaos, depuraos, y que nun se tenga que dir enterando poles 
coses qu’atope dientro d’unes vieyes caxes.

Y esto ye lo que plantego con estes lletres, face-y llegar a Xandro y a toles 
persones que llean esti llibru los mios sentimientos alrodiu’l mio padre.

Enantes dicía que Xandro nun conocerá en persona al so güelu, pero la 
verdá ye qu’en mio casu casi pue dicise lo mesmo. Yo nací cuando diben tres 
díes andaos de mayu del añu 1971, y pocu más d’un añu depués cuando yo ta-
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ría entamando a dar los primeros pasinos, mio pa foi deteníu. «Cayó» xunto a 
otros dirixentes de les entoncies illegales Comisiones Obreres, que dos años 
más tarde foron xulgaos nel famosu procesu 1001. 

Ya nun salió de la cárcel hasta l’añu 1975, pocos díes dempués de que mo-
rriera esi xenocida qu’empobinó una dictadura durante casi 40 años.

La verdá ye que nun sé en que momentu entama la mente d’un neñu a 
añerar recuerdos, si somos a retener les coses que nos pasen con tres o cuatro 
años, pero si asina fuera, de mio pa nun podría alcordame namás que pente 
rexes, o polos esmolecimientos d’una familia tarazada pola angustia de la falta 
d’un fíu, un maríu o un padre.

Tengo, si me permitís la espresión, una ñublina mental d’aquellos prime-
ros años de la mio vida, quizás embaruye sensaciones con vivencies, nun sé 
si m’alcuerdu de los viaxes n’autobús, de les nueches pasaes en cases pa min 
«estrañes», cases de collacios y collacies del partíu comunista y de comisiones 
obreres qu’abellugaben a les families de los presos que veníen a velos dende 
lloñe, de los paseos con mio padre en patios de cárceles o de velu a traviés del 
cristal d’un llocutoriu, o de too eso teo consciencia poles semeyes y los conver-
saciones con mios güelos, con mio ma o cola mio hermana Yolanda.

De lo que sí ya nun me cabe dulda ye qu’un día al entamu d’avientu de 
1975 aportó’l mio padre a casa. Mio madre pasaba la mayor parte de la selmana 
trabayando en Xixón, mientres mios güelos paternos, Yolanda y yo vivíemos 
en La Frecha, un pequenu pueblu allugáu no fonderu del valle que d’aniciu al 
puertu Payares, esa mítica carretera qu’hasta va unos años yera l’únicu mou 
«civilizáu» de salir per coche hacia la meseta. Aquellos yeren díes d’esperanza 
amestada con inquietú, el dictador por fi n taba embaxo tierra, y agora… ¿po-
dríen salir los presos políticos?, ¿y cuándo?, al fi nal llegó la noticia de que 
Juanín diba salir, y sí, aquello de xuru que ya ta en mio mente, abrazar a mio 
padre, ver llorar a mio güela, xuntanos los seis nun abrazu, eso ya ta en mio 
mente, eso ya nun sal d’una fotografía. Por ciertu, un realcuentru familiar en-
forma protexíu y seguru, porque La Frecha taba tomada pola Guardia Civil, 
nun fuera a ser qu’aquel peligrosu ex presidiariu fuera entamar dalgún motín 
qu’estrozara la llei y l’orde.

De xuru qu’el neñu de casi 5 años que yera yo d’aquella, cavilgaba qu’a la 
fi n diba ser un guaje normal, con un padre col que xugar, falar, y sobre too, 
sentir al llau a diariu.

Paezme qu’al día siguiente de llegar a La Frecha mios padres empobinaron 
en tren pa Xixón. Polo que me cuenta mio madre y munchos collacios y colla-
cies aquel nun foi un viaxe cualesquier, aquel desplazamientu a Xixón tovía ta 
na mente de muncha xente. 

Mios pas fi cieron por baxase en Mieres y nun fueron a ello, la policía nun 
los dexó, porque había decenes de persones esperando a Juanín y yeren tiem-

275Epílogo: El güelu de Xandro



pos aquellos en que pensar yera delitu, cuando más xuntase pa pensar en pú-
blico.

Llegaos a Xixón les decenes convertiéronse en cientos, y ensin el más mí-
nimu pudor disolvieron a los concentraos a palos nuna de les más brutales car-
gues policiales que se recuerden d’aquella dómina.

Aportó l’añu 1976 con mio padre ya en llibertá «vixilada», pero llibertá. 
D’aquellos meses tengo bien pocos recuerdos, quizás porque con cinco años 
entá la mente infantil nun tien capacidá de retener recuerdos, o tamién porque 
aquel añu mio pa nun paraba muncho en casa. Esi añu foi unu d’esos momen-
tos na que la hestoria calca l’acelerador y los acontecimientos sociales y políti-
cos furrulen a toa velocidá, añu que foi clave na llamada «transición».

España y Asturies fervíen y lo vieyo nun acababa de morrer y lo nuevo cos-
taba-y espolletar. El movimientu obreru y les fuerces democrátiques llucha-
ben por afi tar les llibertaes, cosa esta qu’escaecemos o nos fuercen a escaecer 
pola versión ofi cial de que la transición vieno pol esfuerzu del nuevu rei, y el 
consensu de la dirixencia pa camudar d’una manera calmo les coses. Al co-
mentar esto, vienme a la cabeza la esmolición de dalgunos collacios y colla-
cies que vivieron aquel intensu añu, y cuenten como hebo miles d’hores lla-
borales perdíes por fuelgues, o como les concentraciones na cai diben a más 
día a día, o que munchos presos y preses políticos siguíen na cárcel o falen 
d’otru pequenu «detalle», como ye que los sindicatos nun se llegalizaron has-
ta na metada del añu 1977.

A esti intensu añu 76 pertenez otru d’esos escasos rellumos que teo de mio 
padre, alcuérdome dir con mio ma, la mio hermana y él en coche y pasar el 
día na playa, paemeque yera Perlora, y tar xugando xuntos al fútbol, magar 
que nun m’alcuerdo si foi tol día o namás unes hores, porque abultame qu’hu-
biere dalgún conceyu clandestín de CC.OO. entamáu esi día, … porque’l ne-
nín que yo yera d’aquella, de xuru que barruntaba que tenía un padre bien ra-
ru, que los primeros años taba siempre fuera y dempués que ya vieno, volvía 
tar conmigo en pueblu un día de cada dos, … o de cada tres o de cada cuatro.

Agora na distancia, al pensar alrodiu d’ello y ver al nuestru Xandro sen-
táu n’hamaquina mientres toi equí dando-yos a les tecles del mio ordenador, 
do-yme de frente con una esmolición de xuru mui común ente munches de 
les persones que sienten la necesidá de lluchar por un mundu más xustu, y 
que pue llegar a obligate elixir ente disfrutar d’una vida personal «normal» 
con persones queríes a la to redolada o dedica-y los tos esfuerzos a la partici-
pación social.

Sinceramente yo nun teo la respuesta, porque si ya nestos tiempos 
d’angüañu ye bien difícil combinar esfuerzu llaboral, con vida personal y mi-
litancia, qué pensar d’aquellos años onde desixir derechos y llibertaes, podía 
costate la marxinación, la cárcel o hasta la propia vida.
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Ye bien seguro qu’aquel nenu de 5 años prestare-y pola vida tar con so pa, 
y tamién de xuru qu’al so padre dempués de tantos años de cárcel y-encantaba 
disfrutar de los sos fíos, pero al decatáse de lo que foi aquel fervederu del añu 
1976 súrdenme abondes entrugues: podía pidise-y a un home que tuvo dispues-
tu a sufrir años de prisión que diera un pasu p’atrás y dexara la primera llinia 
de la llucha social, ye más, pue pidise-y eso a naide si se tien una mínima con-
ciencia de qu’ensin l’activismu social esti mundiu sedría entovía más invivible, 
… pues probablemente dalguna muyer o dalgún fíu o fía que crecieron ensin 
velos, o viviendo en función o pa ellos, nos contestarán que sí, … que claro que 
tienen derechu a pidi-ylo, y qu’el tener una compañera (o compañeru) estable 
o fíos y fíes nun ye una obligación, sinón una eleición y que nun ye xustu xu-
gar coles soledaes, colos sacrifi cios y coles amargures de los demás. Temes és-
tos bien abegosos onde entren en xuegu l’autonomía personal, lo sentimientos, 
la voluntá de llucha, la xenerosidá, los roles sociales y morales, …

Duelme nel alma pero nun pueo contar más vivencies con mio padre. De 
magar xineru l’añu 77 ya solo sabré d’él por recuerdos, comentarios y semeyes.

Cuando veo al nuestru nenu y siento la inmensa sensación de bientar 
que te produz velu reir, pescancio a mio güela Angeles y como enxamás 
nun se recuperó de la muerte’l so únicu fíu. Nada me produz mayor felici-
dá qu’alcordame de mio güela, qu’abúltame yera un exemplu d’humildá y xe-
nerosidá. Siempre m’inculcó la importancia de respetar y ayudar a les perso-
nes, y sentí so capacidá d’amar a los sos seres queríos, y sigue tremándome’l 
cuerpu cuando m’alcuerdo de l’angustia vital que llevó hasta la so muerte por 
aquel fíu que dempués d’años de sufrimientu y cuando, como siempre dicía 
ella, podía entamar a disfrutar y a ver cumplíos parte de sos suaños, tarazó-y 
la vida un malditu árbol, d’un malditu terraplén, d’una maldita carretera, … 
d’un malditu día de xineru.

Nesti país tendemos a falar siempre bien de les persones que muerren y 
emponderamos les sos virtúes y tapecemos los sos defeutos, y pa enriba la iz-
quierda tien una tendencia innata a mitifi car a los cabezaleros de so. Digo es-
to porque yo nun pueo falar en primera persona de cómo yera la personalidá 
de mio pá y teo que fi ame de lo que me cuenten d’él. 

Aporten a mi con muncha frecuencia comentarios de que yera un home xe-
nerosu, tolerante y con abonda capacidá de xunir voluntaes, ya destacao ello por 
Nuberu nel so cantar «Al home de la unidá, Xuanín», pero dende llueu lo que si 
tengo claro ye que yera una persona valiente y con sentíu de la dignidá humana. 

Y esto qu’escribí a lo último nun ye que me lo diga naide, ye que toi con-
vencíu de qu’el mio padre, al igual que los miles d’homes y muyeres que na 
dictadura llucharon poles sos idees, asina lo yeren, porque pa ser a lluchar po-
la xusticia y la igualdá nuna sociedá dominada pol terror y la represión tienes 
que ser a lo menos eso … valiente y con sentíu de la dignidá humana.
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Nel momentu en qu’escribo estes lletres ta al tris d’entamar l’añu nel que 
la Fundación Juan Muñiz Zapico va conmemorar los 30 años de la muerte de 
Juanín. 

Pa mí nestos meses que vienen darréu van amestase fondamente lo per-
sonal y lo político. Lo personal porque van venime recuerdos d’un padre col 
que casi nun pudi convivir y eso ye una marca qu’una persona lleva pa tola so 
vida y que pues facer por arrequexar o tapecer, pero que ca poco torna facete 
sentir un vacíu interior braeramente non descriptible, y lo político porque va-
loro a mio padre como ún mas de toes eses persones que llucharon por sacar 
a esti país del pozu del terror y la inxusticia.

Lluches que medio empezaron algamar avances durante esi 1976.
La transición supunxo un pautu non escritu de silenciu, col qu’inclusu 

una parte importante de la izquierda tresformadora collaboró. Esti pautu ya va 
tiempu que tá entamando a frayar y ya se fala abiertamente de l’apertura de 
foses d’asesinaos y asesinaes pol franquismu, de desaniciar los monumentos 
y símbolos de la dictadura o d’anular xurídicamente aquellos xuicios sumarí-
simos, y ello porque ye fundamental recuperar la memoria y más cuando su-
frimos un procesu de perda de derechos en toles estayes.

Voi aportar un datu que d’aquella nun entendí mui bien, pero col pasu 
los años pescancio dafechu. Esi pautu de silenciu, o podíamos llamar terror 
a amosar l’apoyu a los que llucharon pola llibertá, vivilo bien averao nel pue-
blu onde medré. 

Un pueblu del que guardo perbonos recuerdos, tanto de les sos xentes co-
mo del so maraviyosu entornu natural, pero del que me queda una espinina 
clavada que vos cuento darréu: en La Frecha allá cuando yo andaba polos 10 
años la mocedá del pueblu decidió entamar de nueu les fi estes del pueblu que 
se dexaren de cellebrar facía ya una retafi la d’años. Tomáronlo con munches 
ganes y amás de buscar orquestes, entamar un concursu de disfraces, y dalgu-
na otra cosa decidieron crear el premiu Puerta d’Asturies pa reconoce-y el lla-
bor a asturianos y asturianes dignos de reconocimientos públicu. Esti premiu 
tuvo dándose unos cuantos años, y tolos años había dalgún que proponía da-
ylu al vecín del pueblu pol que yera conocíu’l nome de La Frecha en munchos 
llugares, pero tamién tolos años tocaba-y a daquién comenta-y con vergoña na 
cara a mio güela Ángeles que se pensare en Juanín pero que claro, que si non 
se quería «politizar» el premiu, que si nun se diba entender por dalgunos, que 
si yera meyor nun revolver ciertes coses, en defi nitiva, escuses pa nun reco-
nocer que-yos daba mieu da-y el premiu a daquién que lluchare contra la dic-
tadura y perdió por ello 7 años de la so vida tres les muries de la cárcel. 

Y si esto pasaba nun pueblu de la zona central d’Asturies ya pola metá de 
los años 80, que nun pasaría n’otres zones de la península munchos menos 
penetraes poles idees de la tresformación social nos años 40, 50, 60, … cuan-
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tos neñes y neños medraron ensin padre o ensin madres y víctimes amás del 
olvidu social.

Lo que vos conté de La Frecha de xuru que taba infl uyío por un clima xe-
neral d’escaezu y de babayismu coleutivu que barruntaba que nun se podía 
mirar p’atrás y que pa facer un país modernu yera necesariu escaecer el pa-
sáu pa nun resusitar vieyos pantasmes, cuando precisamente lo que pue facer 
xorrecer esos vieyos pantasmes ye l’olvidase de cuanto costó dir esgatuñando 
drechos y meyores sociales a un capitalismu xabaz enfotáu en tratar a les per-
sones como mercancíes.

Ye por ello, que ye pervaloratible esfuerzos como’l de la fundación Juan 
Muñiz Zapico al alcordase de les lluches ciudadanes durante la transición, aun-
que no personal m’obligue a tornar a enfrentame a esi vacíu que supón medrar 
ensin un padre col que deprender y compartir abrazos, emociones y tamién 
refl exiones, cosa que foi imposible por esi día de xineru que tarazó les vides 
d’Ángeles, Genita, Eloy, Yolanda, Marcos…
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Anexos



Coronas del Secretariado General de CC.OO. y del Comité Central del PCE.



I. Prólogo de Marcelino Camacho a Juanín, un líder de CC.OO.

Entre los que asistimos al entierro multitudinario de nuestro querido ami-
go y compañero Juanín, hubo algunos amigos que consideraban que su vida, 
aunque corta, había sido tan rica, tan intensa, que recogerla en una breve bio-
grafía, además de ser un homenaje merecido, podría ser útil; de alguna ma-
nera prolongaría la aportación de Juan Marcos Muñiz Zapico, al Movimiento 
Obrero, después de muerto. 

Alguien me invitó a escribir unas líneas a modo de introducción, aunque 
creo que su vida habla por sí sola y no tiene necesidad de presentación; respon-
der afi rmativamente es para mí, además de una obligación, un honor. 

En los años de cárcel, que antes y durante el Proceso 1001 me tocó vivir con 
él, lo mismo que en el curso del tiempo en que convivimos en el Secretaria-
do de CC.OO., fueron muchos y variados los rasgos altamente positivos que le 
caracterizaban. De todas formas, y aun a riesgo de ser injusto, creo que cinco 
rasgos humanos destacaban entre los demás: 

1.º SU GRAN DISPONIBILIDAD para luchar contra toda injusticia, ya fuera en el tra-
bajo o en la cárcel. Juanín «saltaba» rápidamente, en la asamblea o en la reunión, 
en la calle o en la prisión. De tal forma lo hacía, que siempre aparecía elegido pa-
ra formar entre los primeros, para estos cometidos llenos de riesgos personales. 

2.º SU HUMANISMO, sin duda, correspondía al de sus ideas, al de su clase, al de 
su partido, al de las CC.OO., pero sería incorrecto encuadrarlo sólo dentro de lo 
colectivo. Personalmente lo sentía, lo practicaba, se sacrifi caba por él. Recuer-
do que en una ocasión, en la prisión de Carabanchel, en 1973, nos habían tras-
ladado de la sexta galería, en la que estábamos unos pocos aislados, a la tercera, 
donde le tenían a él con la casi totalidad de los presos políticos; la galería tie-
ne dos salas: una que da al Norte, y es fría, y otra orientada al Sur, más cálida 
por dar el sol casi todo el día. Los que llegan allí pasan normalmente a la que 
da al Norte, porque las celdas se ocupan por orden de antigüedad en la gale-
ría. Él, que estaba junto con Soto, en una zona soleada, al pasar yo a la tercera 
galería, y teniendo en cuenta mi pequeña historia cardiovascular, me propuso 
pasarse ellos a mi celda húmeda y fría y dejarme a mi la suya. Yo lo rechacé, 
pero cuál no sería mi sorpresa, cuando subí al patio, al ver que mis trastos y 
libros los habían cambiado en el curso del paseo. Me habían dejado su celda. 



3.º SU GRAN PLASTICIDAD LE PERMITÍA VER RÁPIDAMENTE LO QUE NACÍA. CC.OO., mo-
vimiento obrero sindical de nuevo tipo, han pasado por diferentes fases en su 
proceso de autocreación, la última cuando decidimos —en aplicación de los 
acuerdos de Barcelona— desarrollar la organización, afi liar y acelerar la cons-
titución de la Confederación Sindical de CC.OO.. Su gran sensibilidad le permi-
tió no sólo ver lo nuevo de esta situación, sino adaptarse rápidamente al cam-
bio, asumirlo en profundidad. 

4.º SU CAPACIDAD PARA EL ESTUDIO le llevó a considerar la necesidad de una for-
mación permanente, y además de estudiar, como la mayoría de los presos po-
líticos, para mejorar sus conocimientos, aprobó el ingreso en la Universidad a 
Distancia y comenzó el primer curso de Económicas. 

5.º SU CARÁCTER ABIERTO, junto con la comprensión de la importancia de la 
unidad sindical y política de las fuerzas obreras y democráticas, hacían de Jua-
nín el interlocutor ideal para todas las fuerzas de la oposición. En la calle o en 
la cárcel siempre fi guraba en las delegaciones de CC.OO. encargadas de dis-
cutir y negociar. 

Muchas otras características, de más peso incluso, serán señaladas en es-
ta biografía. Yo he querido recoger estas cinco. Más que tratar del militante-
hombre, que se hará en el resto de las páginas, he querido hablar del hombre-
militante. 

Su vida y su lucha, sus obras y sus ideas, contribuyeron grandemente a es-
ta Confederación Sindical, cada vez más fuerte, cada vez más unitaria, cada 
vez más organizada, que estamos construyendo: la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras.
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II. Carta de Juanín desde la cárcel, 
relativa a la estrategia en el Proceso 1001

Lo que os expongo a continuación son un poco los rasgos generales de lo 
que pienso podía ser nuestra actuación en el juicio, esta opinión que he soste-
nido desde el principio, resultó coincidente con la de la mayoría de los com-
pañeros de expediente y podemos decir que sólo existen diferencias con uno 
de éstos. Nosotros estamos discutiendo nuestra actitud en la Sala, el ánimo que 
nos guía al realizar estas discusiones es el de lograr un criterio colectivo que 
eluda actitudes personales que pueden entorpecer el planteamiento general. 
Como las cosas de la cárcel siempre suelen salir de aquí algo adulteradas y se 
prestan a elucubraciones, aun sin gustarme el método de las «cartitas» que os 
roban un tiempo precioso, siento la necesidad de que conozcáis directamente 
mi posición que como es lógico queda sometida a todo tipo de críticas, no tie-
ne carácter inamovible, todo lo que tienda a que el planteamiento sea más in-
cisivo, por mi es bien acogido.

Creo que las peticiones que se nos realizan están más determinadas por lo 
que en conjunto nosotros representábamos, que por el «nombre» de algunos 
de los allí presentes, para el régimen se trata de la condena de unas formas y 
un estilo de trabajo que la clase obrera está, paso a paso, haciendo suyos y que 
su exponente más determinante en aquel entonces fue lo logrado en Ferrol y 
Vigo; si en vez de nosotros, otros hubiesen sido los detenidos, las peticiones 
posiblemente revestirían parecida dureza. Con esto, lo que quiero es destacar 
los rasgos fundamentales, aunque existan otros aspectos también a considerar 
y que eludo su mención.

El nuevo movimiento obrero ha logrado imponer una dinámica en la ma-
yoría del país que hizo posible la aparición de gran número de dirigentes, tan-
to de fábrica, como de rama, etc; que son la dirección colectiva de éste, y que 
esa misma dinámica ha permitido la reposición a no largo plazo de nuevos cua-
dros en lugar de los represaliados, sin que estos tengan que ser relegados a se-
gundo orden, pues hoy no es cuestión de orden sino de trabajo en equipo. Lo 
anterior, así como el carácter asambleario de CC.OO. y su utilización de las for-
mas legales para propiciar la acción por las reivindicaciones económicas y so-
ciales permite el relanzamiento continuo del conjunto del movimiento obrero 
superando en planos generales la represión a que nos someten. Hoy se siente 



más la necesidad del grupo de dirigentes que acierten a desarrollar la organi-
zación para imponer el estilo y las formas abiertas de participación que defi -
nen a Comisiones como un movimiento, que el papel del (LÍDER) aunque és-
te sea necesario. Estos aspectos que menciono y parecen no tener demasiada 
relación con el proceso, son la base para las conclusiones relacionadas con la 
propaganda a que llego al fi nal del escrito.

Independientemente de la movilización que en torno al juicio pueda reali-
zarse, y eludiendo pesimismos o triunfalismo a priori, dado que ella depende 
de una serie de condicionantes que bajo una dictadura es difícil de predecir 
cómo incidirán en el resultado, nosotros debemos perfi lar una actitud para ese 
momento. El juicio tiene que ser político, pero será más o menos político en 
la medida que nosotros no desestimemos ninguno de los factores que tienden 
a dejar claro el verdadero carácter de este proceso; y dentro de ellos el jurídi-
co juega su papel, así como la capacidad o acierto que tengamos para apare-
cer ligados a las reivindicaciones que en el diario caminar como obreros he-
mos realizado juntamente con los compañeros de trabajo. Que el proceso sea 
lo que en realidad es, el proceso a la clase obrera.

El régimen quiere hacernos aparecer como «agitadores profesionales» y no-
sotros tenemos que hacer ver que la realidad de ser obreros luchadores cuya 
representatividad nos la hemos ganado en tanto que hemos sabido recoger el 
sentido de nuestra lucha diaria y nos hemos mantenido con dignidad al fren-
te de ella dándola perspectiva, pero sin egocentrismos, con naturalidad. Te-
nemos que hacer mucho hincapié en los cargos sindicales que algunos de no-
sotros hemos ostentado. Para que nosotros podamos ir exponiendo todo esto 
tendremos que contestar a las preguntas de nuestros defensores de una forma 
sencilla, muy ligada a nuestra personalidad obrera, a la exposición del porqué 
de esa personalidad, huyendo de altisonancias, alejándonos del mitin por el 
mitin, que lo único que nos conducirá es a salir de la sala sin exponer la pro-
blemática que bien expuesta resultará más punzante que la mención de cua-
tro verdades conocidas.

En torno al proceso se están moviendo diversos grupos de carácter sindical, 
nuestra posición en él puede ayudar a la maduración del proceso unitario, cosa 
que todos deseamos. Para que esto pueda ser así nosotros debemos cargar las tin-
tas más en el carácter de movimiento que Comisiones tiene, que en su aspecto 
orgánico, debemos resaltar los lugares comunes que como trabajadores tenemos 
y el fundamental es la asamblea, así como el carácter de las reivindicaciones. 
Parece claro que exponiendo el estilo y las formas aparece la sigla que los preco-
niza sin necesidad de una mención rutinaria de la misma. Como obreros inten-
tar exponer todos los objetivos de clase que hoy tenemos y el porqué de ellos.

Tocando al aspecto jurídico creo que debemos seguir negando ser miem-
bros de la Coordinadora y estar reunidos, de forma que se nos condene a esas 
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penas tan serias rompiendo su propia legalidad y dejando claro el carácter po-
licial del proceso.

De lo manifestado anteriormente se desprende que creo no debemos ir al 
juicio a destacar lo personal, sino lo colectivo, lo que más interés tiene que di-
gamos en tanto que trabajadores. Siguiendo esa línea estoy en contra de que na-
die se apunte allí a fundador de Comisiones Obreras por muy Camacho que sea, 
porque ello va contra los intereses del presente y futuro de nuestra clase. ¿No he-
mos dicho hasta la saciedad que CC.OO. son el producto de la necesidad históri-
ca sentida por los trabajadores y que su nacimiento es natural y espontáneo?; lo 
único que hemos realizado nosotros es generalizar y desarrollar esa experiencia.

En un apartado de la acusación fi scal se dice, «COO son la fi lial del PC», pa-
ra desmontar esto no considero necesario que ninguno de nosotros tenga que 
como p. exponer lo que éste piensa respecto a Comisiones y a los sindicatos, 
sino que el procedimiento es inverso, desde el movimiento obrero que somos 
y por medio de nuestra exposición, que se desprenda que CC.OO. no son fi lial 
ni la manipula nadie, por la forma en que se organizan y actúan.

Para que el proceso resulte el proceso a la clase obrera que deseamos sea, 
tiene un papel importante la propaganda. La movilización se producirá si antes 
existe un movimiento reivindicativo cimentado en lo concreto y al que paula-
tinamente iremos ligando el signifi cado que el proceso tiene para los trabaja-
dores y demócratas y la necesidad de la lucha solidaria enmarcada dentro del 
combate contra la represión.355 Bajo una dictadura es muy difícil que un nom-
bre por mucha popularidad que con anterioridad le hayamos dado resulte por 
sí mismo un detonante, y quede claro que quiero evitar el plantear las cosas 
en términos absolutos.

Quiero entrar ahora en el aspecto de la propaganda con el que no estoy de 
acuerdo, y podría decir, no estamos, pero esto es una carta personal y me mani-
fi esto por mi mismo. Al principio manifesté las virtudes colectivas y por tanto 
democráticas que el nuevo movimiento obrero tiene, en ellas me afi rmo para 
pensar que el órgano central del p. no está acertando en el enfoque relaciona-
do con nosotros, lo mismo que antes hacía con otros. Un órgano central tiene 
que tender a refl ejar la realidad general, tiene que tender a refl ejar que comi-
siones trabajan por dirección colectiva y no por una «personalidad» que las ab-
sorbe, son el resultado de un esfuerzo colectivo de clase y están en contra de 
todo tipo de cultos. El papel de LÍDER tiende a disminuir en la medida que es 
necesario se entronque con esos órganos de poder obrero que son los núcleos 
y las asambleas. Lo que ayer fue una necesidad, hoy no lo es tanto, nuestra 
experiencia así lo muestra, y las posiciones obreras que están removiendo los 
cimientos del clásico sindicalismo europeo, también.
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Mundo Obrero tiene que refl ejar el estilo general, y el proceso es el proce-
so a un grupo de trabajadores que con más o menos acierto en aquel enton-
ces cumplían la función de dirección en equipo de comisiones, y no el proce-
so a «Camacho y otros…», eso no refl eja la realidad. Cara al futuro el partido 
debe cuidar no generar encumbramientos que nos pueden dañar y hacer que 
el culto a sí mismo produzca reacciones incontrolables, realicemos el presen-
te pero cuidemos las bases de futuro. Otro papel les toca jugar a los órganos 
de propaganda locales y provinciales que sí creo tienen que personalizar más 
por ser más efectivo, pero los órganos centrales tienen que cuidar la realidad 
general. Creo que críticas similares en torno al problema de los nombres ya 
los hemos realizado todos, pero da la impresión de que a algunos camaradas 
les cuesta escuchar.

No creáis que aunque estas letras son serias he perdido las ganas de cachon-
deo, eso ocurrirá hacia el año quince de prisión, pero hoy no, aún me mantie-
ne alegre aquello de «esto se cae».

No perdáis de vista que os agradezco que si algo desenfoco, espero vuestra 
opinión para ayudarme a centrarlo.

Abrazos para todos

(Sin fecha ni fi rma)

Encausados en el Proceso 1001 en una celda de la cárcel de Carabanchel en 1973



III. Artículos de Juanín sobre la afi liación y conquistar la 
democracia (Gaceta Sindical, enero de 1977)

Sobre la afi liación

La afi liación es el resultado natural del desarrollo de Comisiones Obreras. 
Comisiones han sido desde su nacimiento un medio de organización natural 
y espontáneo de los trabajadores para plantear y dirigir su lucha reivindicati-
va; de hecho, siempre actuaron como un sindicato de unas características es-
peciales, lo que hemos llamado sindicato de nuevo tipo, pero sindicato al fi n. 
A medida que las movilizaciones crecían y la dictadura tenía que ceder parce-
las de su terreno, a medida que imponíamos alguna libertad de movimiento 
mayor para nuestra clase, iba perdiendo en espontaneidad y ganando en coor-
dinación y organización el proceso natural de todo movimiento obrero en de-
sarrollo que pugna por salir a la luz, por conseguir su legalidad frente a una 
dictadura que la negaba. Éxitos se han alcanzado, y hoy podemos estar a las 
puertas de la libertad a poco que empujemos. 

Comisiones tienen que cumplir otra fase de su proceso; con esta libera-
ción impuesta por nuestra lucha, muchos otros sindicatos, y algunos de ellos 
no precisamente de clase —para estos últimos nuestro respeto—, se disponen 
a cubrir el vacío que la CNS está dejando en su caída; son los trásfugas del pro-
pio verticalismo que con distinta fachada tratan de mantener el mismo edifi cio 
y se disponen a airear ese vacío afi liando a trabajadores sobre la base de ofre-
cerles el «oro y el moro». Y no se trata de operar sobre vanguardias, sino sobre 
masas de asalariados que están desorientados por cuarenta años de dictadura 
y que mantienen vivo el espíritu de clase, pero a los que distinguen en teoría 
opciones de política sindicales puede, como es natural, costar más trabajo. Es 
un principio de clase en estos momentos el estabilizar, sobre la base de afi liar, 
a masas de trabajadores ganados así de forma estable para el logro de la uni-
dad sindical, que es nuestro gran objetivo. 

Pero esta afi liación masiva no se logrará sobre la base de girar en torno al mis-
mo círculo; no podemos, no debemos ponernos límites nosotros mismos; tene-
mos las bases objetivas para llegar a masas de trabajadores; ellas son el prestigio y 
la autoridad de centenares de líderes obreros que se han ganado este califi cativo 
a través de su lucha diaria; éstos tienen que jugar un gran papel. Se trata de que 



en actos, en asambleas masivas ellos tomen la palabra para invitar a la afi liación 
a nuestro sindicato; su prestigio, su autoridad, sirve más que brillantes teorías. 

Por otro lado, si bien están los actos fuera del centro de trabajo, todo medio es 
bueno, lo más rentable es la asamblea de fábricas: es allí el lugar natural de afi liación 
y es allí donde los líderes auténticos de Comisiones hacen valer más su prestigio. 

El tener asesores jurídicos y económicos exige poder económico, y ello só-
lo se logrará con masas de afi liados. Por otro lado, y no menos importante, hoy 
ya no se trata sólo de movilizar, sino de crear sólidas estructuras que sean ca-
paces, por asentarse de forma estable en masas de trabajadores y estar sujetas 
a crítica constante, de plantear alternativas al capitalismo. No podemos dejar, 
en estos momentos de confusión, donde el gran esfuerzo del régimen se cen-
tra en consolidar la pluralidad sindical, presos de la desorientación a millones 
de trabajadores; ofrezcámosles que se afi lien con nosotros para la unidad sin-
dical, para la lucha de clase. Afi liar es una tarea primordial de hoy. 

Conquistar la democracia 

La democracia no consiste, solamente, en poder acudir a las urnas para depositar un 
voto. Tal cosa se hizo en ocasiones durante el franquismo, y el régimen no era democrá-
tico. La democracia exige toda una suerte de normas en las que se reconozcan las liber-
tades, se garantice su ejercicio y se establezca una forma de comportamiento político 
igual para todos los ciudadanos, sin distinción ideológica ni exclusión de ningún tipo.

Juanín en una manifestación del transporte en Gijón



Así comenzaba, ante el referéndum, el manifi esto de la Opinión Pública As-
turiana de un grupo de abogados miembros del Colectivo en Asturias de Justi-
cia Democrática; entre ellos están los afi liados a Comisiones y que serán muy 
próximamente de los Servicios de Asesoramiento Jurídico Laboral de nuestra 
Confederación Sindical. 

La prevención de estos abogados es justa. El referéndum se ha celebrado, 
pero al país le queda un camino que recorrer para que en él se establezca lo 
que realmente denominamos democracia (…). Nos pedían que dijésemos SÍ a 
una reforma política, que ante la situación real de lucha democrática en nues-
tros pueblos, ofrece unas migajas de libertad que en nada solucionarán los 
problemas ante los que nos encontramos, sino que trata de seguir marginan-
do a los trabajadores del disfrute de esas libertades, siendo nosotros el sector 
más dinámico y por el que pasa la solución de la crisis y el progreso futuro de 
nuestra sociedad. Querían que dijésemos SÍ a los mismos que terminaban de 
aprobar el decreto de congelación salarial, el libre despido y que cerraban el 
camino a la auténtica libertad sindical, o que dijésemos NO, identifi cándonos 
con los restos de fascismo recalcitrante que sigue soñando con violencias de 
todo tipo: cárceles, ejecuciones, tortura… 

Comisiones Obreras optó por la abstención, porque exigimos primero li-
bertad para todos, y después elecciones; las últimas no eran tales, sino una 
parodia de un acto tan respetable por democrático como es el depositar libre-
mente un voto. 

Comisiones Obreras reafi rma que la libertad para nuestra clase no será una 
concesión del reformismo y su Gobierno, sino una consecución, una imposi-
ción de hecho de lo que se nos niega de derecho. La democracia la consegui-
remos imponiéndola, y para ello tenemos que actuar desconociendo lo que 
se nos niega: asambleas abiertas, venta abierta de nuestra prensa, afi liación 
abierta a nuestro sindicato, participación de todos nosotros planteando nues-
tras posiciones sindicales, programación de actos para recaudar fondos para el 
desarrollo organizativo, en defi nitiva, realizar lo propio de toda organización 
de esta clase; al hacerlo no estamos subvertiendo nada, sino imponiendo un 
derecho internacionalmente reconocido. 

La salida hacia la democracia pasa hoy por el apoyo a la oposición demo-
crática en su negociación con el Gobierno, en su emplazamiento a esta nego-
ciación, pero ello será posible en la medida en que presionemos a través de 
movilizaciones en ese sentido, el doce de noviembre es un ejemplo de cómo 
la clase trabajadora no está dispuesta a permitir que se la margine. La defen-
sa de nuestros intereses económicos pasa por la consecución de la libertad; en 
el camino de ella debemos imponer nuestra presencia allí donde se decida el 
futuro. Nadie puede negarnos el derecho a la palabra, el reformismo con sus 
múltiples maniobras no conseguirá marginarnos. 
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IV. Artículo de Gerardo Iglesias 
(Verdad, enero de 1977)

Al enjuiciar la personalidad de Juanín para los que hemos compartido 
con él la celda en la cárcel y la lucha sindical y política en la calle, nada me-
jor que recordar, hacer memoria sobre esas vivencias, sobre su trayectoria, en 
concreto.

Yo fui detenido con una veintena más de compañeros a fi nales de 1966, y 
en aquel entonces Juanín «no sonaba» como militante obrero. Nuestra deten-
ción originó momentáneamente un negativo impacto en la actividad fl orecien-
te de las Comisiones Obreras en nuestra región. Pero éstas se reponen rápida-
mente de los efectos de nuestra detención y aparecen, un año y medio más 
tarde, protagonizando uno de los movimientos huelguísticos más importantes 
habidos hasta entonces en Asturias. En estas luchas Juanín aparece ya como 
uno de los dirigentes principales. Resalto este hecho porque no es normal, si-
no excepcional, que en aquellas circunstancias de severa represión y clandes-
tinidad, se proyecte tan rápidamente un dirigente obrero, lo que pone de ma-
nifi esto sus cualidades innatas de líder.

Conocí a Juanín en la prisión de Segovia de 1969. Pronto aprecié en él una 
gran sensibilidad y humanismo hacia los múltiples problemas que la cárcel ori-
ginaba a los compañeros. Juanín era un manantial de jovialidad, lo que, jun-
to a su sensibilidad humana, le facilitaba la amistad de todos los presos, inde-
pendientemente de la organización a la que pertenecieran. Hay una tendencia 
natural en la cárcel —y en la calle— a buscar amigos y todo tipo de conviven-
cia social entre las personas de la misma organización, cosa que en Juanín no 
se daba exactamente así, sino que era normal verle discutiendo, conversando, 
paseando, con compañeros de todas las tendencias. Este comportamiento no 
era ni más ni menos que su gran sentimiento unitario, que era una de las fa-
cetas que resaltaron siempre en su vida política y sindical.

Juanín vivió una de los procesos ante el TOP más dramáticos que se cono-
cieron en los últimos años debido a las fuertes condenas que recayeron sobre 
los acusados y porque éste se celebró en momentos de gran confusión políti-
ca, donde todo el mundo temía por la integridad física de los procesados. En 
aquellos momentos dramáticos, Juanín no sólo mantuvo una entereza inta-
chable como todos los demás acusados, sino que tuvo una de las intervencio-



nes más brillantes y valientes en el juicio, defendiendo a las CC.OO. y su con-
dición de demócrata.

Liberado poco más tarde, Juanín se incorpora inmediatamente a la lucha 
sindical y política, lo que denota una vez más su constancia y fi rmeza en la 
lucha por la emancipación de su clase, por la libertad de su pueblo. Recuerdo 
que en el primer contacto que tuve con él a los dos días de salir de la cárcel, 
lo primero que me planteó fue su deseo de incorporarse sin más a las tareas 
de CC.OO. y del Partido. Efectivamente, a los pocos días de llegar a Asturias, 
Juanín ya se había incorporado a las tareas de dirección de CC.OO. y muy es-
pecífi camente al frente unitario, representando a éstas en la Junta Democrá-
tica primero y después en Coordinación Democrática.

En un año escaso que llevaba en Asturias desde su salida de la cárcel, Jua-
nín había ensanchado de manera importante las relaciones y contactos de 
CC.OO. entre los más diversos sectores y personalidades de la sociedad astu-
riana, gozando de un gran respeto y simpatía mucho más allá del marco de las 
CC.OO. y de su Partido. A Juanín le era difícil ya atender las muchas peticio-
nes para dar conferencias y charlas que le venían de todos los rincones de As-
turias. Juanín era, sin lugar a dudas, una de las personalidades más importan-
tes y respetadas que tenía nuestra región.

Yo, que he participado con él en las tareas del Secretariado General de 
CC.OO., en unos momentos difíciles, que exigen grandes esfuerzos de elabora-
ción, porque vivimos momentos de transición hacia una situación nueva, hacia 
una nueva legalidad, sindical y política, puedo afi rmar que Juanín venía des-
tacando por sus amplios conocimientos sindicales y su natural inteligencia en 
toda esta elaboración para acomodar CC.OO. a la nueva situación. A Juanín le 
correspondió la ponencia de la organización en la Primera Asamblea General 
de CC.OO., celebrada en Barcelona. Juanín se iba a hacer cargo en estos mo-
mentos de la dirección de la Escuela Central Sindical de CC.OO..

Juanín era, fundamentalmente, un dirigente sindical; como tal era cono-
cido. Pero toda la personalidad de Juanín se había proyectado a partir de una 
base ideológica muy sólida, con la que él estaba fundido enteramente: su mili-
tancia en el Partido Comunista de España. Juanín, como militante del PCE, co-
mo dirigente que lo era, era contrario siempre a cualquier planteamiento sec-
tario, estalinista; le gustaba resaltar su satisfacción por la política denominada 
«eurocomunista», que guía y orienta a nuestro Partido. Juanín era un enamo-
rado de la vía pluralista al socialismo, del socialismo en libertad.

Con la muerte de Juanín nuestro Partido, toda la clase obrera de España, ha 
perdido a uno de sus mejores hombres. Ha sido una pérdida terrible.
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V. Artículo de Ramón Fernández Rañada 
(Verdad, enero de 1977)

La «trampa» que hacía era tan inesperada como difícil de contrarrestar. Con-
sistía en escuchar a los demás.

La consecuencia es que en cada ronda de intervenciones iba enriquecien-
do sus ideas primitivas con las aportaciones ajenas. Al fi nal encontraba o favo-
recía el encuentro de caminos intermedios, inesperados.

Ante esta «trampa» el adversario no tiene solución posible. O responde es-
cuchando él también (cosa muy difícil de aprender pasados los 20 años) o se 
calla para no proporcionar datos (cosa imposible de esperar en un político).

Inmediatamente me hice amigo de él. Al cabo de poco tiempo, siempre 
que no andaba a salto de mata, acabábamos las reuniones tomando pintes en 
un bar.

Bromeando, bromeando, intenté varias veces buscarle brechas en su esti-
lo jugando a agredirle verbalmente y a buscarle las vueltas, políticas. Todo inú-
til. Juanín controlaba perfectamente su agresividad y se zafaba sonriendo allí 
donde otros se irritan. Al fi nal acabábamos a carcajadas y yo me quedaba con 
la conciencia de haber recibido una lección.

No sé que más puedo decir. Ahora que mi efímera intervención en la polí-
tica toca a su fi n, me queda como una de las escasas satisfacciones el privile-
gio de haber tratado a 5 ó 6 personas extraordinarias. De entre ellos sólo Jua-
nín tenía menos de 45 años. Sólo él estaba en «edad de crecer».

¿Qué hubiera llegado a ser en política un hombre de sus cualidades? Des-
graciadamente nadie podrá responder a esta pregunta, pero creo que no sólo 
sus camaradas políticos, sino sus mismos adversarios y en general todo el pue-
blo español, hemos salido perdiendo.

Conocí a Juanín inmediatamente después de su última salida de Caraban-
chel. En aquel entonces para mí era sólo «el asturiano del 1001», la persona me-
nos importante (haciendo caso del número de referencias de prensa) de entre 
todos los procesados, pero con el mérito indudable de «ser de la cantera».

Mi primer contacto con él fue siguiendo varias charlas que por entonces 
dio en una serie de clubes culturales y fue allí donde comenzó a intrigarme. 
En primer lugar me sorprendió su capacidad de exposición y su habilidad pa-
ra mantener niveles sencillos y claros en problemas complejos sin trivializar-



los. En segundo lugar, la manera en que en los coloquios daba liebre por gato, 
extrayendo de preguntas incorrectamente formuladas por falta de capacidad 
de expresión, el propósito real del interlocutor y respondiendo a lo que éste le 
habría gustado preguntar.

Para conseguir lo primero basta con ser inteligente y tener capacidad de 
síntesis, pero lo segundo sólo se consigue o haciendo milagros, o mediante una 
tremenda conciencia de clase.

Comencé a entrevistarme realmente con él en la mesa de negociaciones 
en que se intentaba fundir la Junta y la Plataforma para formar lo que luego 
sería Coordinación Democrática de Asturias. Él se subía en marcha entre gen-
tes que llevaban gastadas no menos de 50 horas a lo largo de varios meses dis-
cutiendo el tema.

Su capacidad de adaptación resultó sorprendente, desde el primer momen-
to (fuera de algún resbalón sin importancia) lo entendía todo y reaccionaba 
siempre adecuadamente sin una pizca de agresividad.

Fue entonces cuando me di cuenta del secreto: Juanín era un «tramposo».
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VI. Artículo de Horacio Fernández Inguanzo 
(Verdad, enero de 1977)

En la selva de puños que surgían de aquella ingente multitud que asistió a 
rendir el último homenaje a nuestro Juanín; los susurrantes rezos; las lágrimas 
que regaban miles de rostros de veteranos y jóvenes luchadores, de hombres 
y mujeres de diversa condición, proclaman que el trágico accidente que nos 
priva para siempre de tan entrañable camarada, ha constituido un cruel golpe 
con muy amargo efecto, mucho más allá de las fi las del partido.

Quienes hemos sido testigos de la parcela de vida de Juanín, que ya forma 
parte de uno de los más gloriosos capítulos de la historia de la clase obrera de 
nuestro país, del pueblo asturianao y del PCE, no nos ha sorprendido la dolorosa 
sacudida que su muerte ha producido en el conjunto de la sociedad asturiana.

Juanín, como combatiente comunista, era producto y exponente del grado 
de madurez que ha generado en la conciencia asturiana las grandes luchas de 
la clase obrera a partir del año 1956.

Si fuesen satisfechas las exigencias salariales de los trabajadores a tono con 
el progresivo coste de la vida; si no se permitiese que para la gran Banque tu-
viese más importancia la muerte de una mula que la de un trabajador; si los 
intereses sagrados de nuestra región no estuviesen sacrifi cados en favor de los 
grupos monopolistas y, por el contrario, se prestase ayuda a la pequeña indus-
tria y al campo; si la falta de libertades no hubiese conducido a la inoperancia 
durante varios decisivos años a la burguesía asturiana, ¡Cuánta miseria y lágri-
mas se hubiesen evitado a los hogares de los trabajadores! A la vez se habría 
atajado la hecatombe económica que padecemos.

En la lucha de acuerdo con los planteamientos que han venido constitu-
yendo desde la década de los 50 la adaptación en Asturias de la línea política 
general de nuestro Partido, se forjó Juanín como dirigente obrero de CC.OO. 
y a partir de ello como dirigente del Partido.

La fi rmeza y claridad de ideas de que dio pruebas desde su incorporación a 
la acción clandestina que ha vigorizado los años de cárcel y las listas negras; su 
consecuente lucha contra la dictadura y por la democracia, cuyas coordinadas 
coincidieron siempre con la existencia económica de Asturias, conviertiendo 
a Juanín en uno de los más destacados inteligentes y queridos dirigentes del 
Movimiento Obrero Español y del Partido Comunista de España.



Juanín llegó al Partido en una época de muy dura represión, porque nues-
tro Partido canalizaba su espíritu de unidad, de lucha y su ansia de encontrar 
solución defi nitiva a los problemas de su clase y de su pueblo. Esto era lo que 
nos explicaba en los años de cárcel.

Según él, en su marcha hacia el Partido ha sido defi nitivo para su defi niti-
va adscripción, la política de Reconciliación Nacional y la costatación de que 
ella constituía el eje de toda la política del PCE.

Juanín encarnó como nadie la política de concordia nacional del PCE. Su 
predisposición permanente al diálogo que constituía una de las características 
más acusadas de su alta condición humana, sintetizaba los esfuerzos del Par-
tido por enmarcar las grandes batallas por la democracia y el socialismo en el 
terreno de la lucha de ideas y de las soluciones concretas a los problemas que 
plantea el proceso revolucionario y su culminación.

Con sus relaciones abiertas, expresaba la seguridad que tenemos los comu-
nistas de que nuestras soluciones encuentran compresión en cuantos, recepti-
vos a ideas de progreso, estén imbuidos de sentimiento favorable a encontrar 
soluciones efi caces a los problemas que agobian nuestro país.

Juanín comprendía y defendía igualmente con ejemplar tenacidad, que la 
conquista de las libertades forma parte de nuestra concepción de construcción 
del socialismo como forma más alta de democracia y que nuestra política de 
alianzas en la lucha por dar la voz al pueblo es consecuente con tal concepción 
de construcción del socialismo en la democracia.

Juanín formaba parte de la nueva generación de comunistas jóvenes poseí-
dos de ilimitado espíritu de superación e inagotable voluntad de lucha, cuya 
presencia en el Partido constituye irrefutable prueba del carácter revoluciona-
rio de una política que es abrazada en los momentos más difíciles por las fuer-
zas más dinámicas y combativas de nuestro pueblo.

La memoria de Juanín constituirá un estímulo para todos los comunistas. 
El dolor que nos produce su pérdida se ve acompañado por la seguridad de 
que siendo tenaces en la aplicación de la política del Partido, conseguiremos 
el gran partido de masas que la conquista de la libertad y el socialismo exigen 
que va a ser puesto una vez más a prueba en las próximas elecciones.
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