
EL PARTIDO SINDICALISTA EN LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA A TRAVES DEL TESTIMONIO DE RAFAEL QUIRÓS 
Javier REINE 
Resumen: En esta ponencia, se hablaría sobre el Partido Sindicalista en la Transición Española, este Partido Sindicalista, quiso recoger el legado del Partido Sindicalista de Angel Pestaña, aunque el origen del Partido Sindicalista de la Transición , no fuera una continuación del histórico. A traves del testimonio de uno de los dos concejales que tuvo el Partido Sindicalista en toda España (ambos en Rota), y la única representación institucional del Partido Sindicalista de la Transición. También en esta ponencia se hablaría de las relaciones sindicales, internacionales y organizativas de la propia organización. 
Sobre testimoniado: Rafael Quirós Rodríguez fue secretario de Acción Municipal del Partido Sindicalista. Concejal del Partido Sindicalista en Rota, en las elecciones municipales de 1979. Secretario general del Pasoc en Andalucía, en sus comienzos. Profesor de Lengua y Literatura en la Enseñanza Media. Licenciado en Filología Inglesa. Presidente de la ONG, Solidaridad Directa. Fundador de No violencia Activa- Grupo Gandhi. Formó parte del Equipo de redacción del diario digital Andalucía Libre. 
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Javier ReinéPrecedentes organizativos  
Partido Sindicalista de Angel Pestaña y el Partido Libertario de Horacio M.Prieto. Para hablar del Partido Sindicalista en la Transición Española; irremediablemente habría que hablar de sus precedentes organizativos, tanto los ideológicos como los orgánicos. Primeramente, habría que hablar, del Partido Sindicalista que le precede y de la figura que lo envuelve todo, que es Angel Pestaña. Angel Pestaña, leonés de nacimiento en el seno de una familia humilde, hijo de un minero y de una sencilla ama de casa , que abandona el seno familiar, por violencia de genero.    Angel Pestaña , tras diversos avatares en los que mudo muchas veces tanto de lugar de residencia como de oficios, hasta que por fin se establece en Barcelona donde ya ejerce como relojero. Ya, establecido en Barcelona contactó sin demora con las organizaciones anarquistas y es aquí cuando empieza su primera étapa ; la que en palabras del autor ; Carlos Díaz , se podría llamar la étapa ortodoxa , en donde colabora con la reconstitución de la CNT.  En 1918 , alcanza la dirección de "Solidaridad Obrera", organo de expresión de la CNT en Cataluña. Colabora activamente en el congreso de Sants, donde la CNT de Cataluña , adopta la formula de Sindicato Único. En 1919, por motivo de la huelga de "La Canadiense" ; es detenido.En ese mismo año sufre un atentado perpretado por los Sindicato Libres. En 1920, sale por azares del destino, como delegado de la CNT para refrendar la adhesión a  la CNT a la III Internacional y en 1922 ,junio, firma-con Seguí, Peiró y Vidadiu , después del Congreso de Zaragoza , donde se recogen orientaciones practicas obtenidas de las criticas hacía el gobierno sovietico. Dos meses después, sufriría un grave atentado orquestado por Martínez Anido, le quedaron secuelas del atentado que le llevaron a su temprana muerte. A finales de 1922, los afiliados comunistas  de C.N.T. , capitaneados por Maurín , amenazan con salirse de la C.N.T.   Por la negativa de la CNT a adherirse a la III Internacional. 

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !68



El Partido SindicalistaLos grupos anarquistas temían que la autonomía de la organización sindical mermara su influencia en la Confederación y fundaron, por iniciativa de Buencasa , la Federación Nacional de Grupos Anarquistas, con el objeto de seguir con la lucha armada , bajo la bandera de "Los Solidarios" (entre los Solidarios estaban los "tres mosqueteros" o sease Durruti, Ascaso , GªOliver, entre otros) en contraposición al programa de Pestaña. He aquí que quiero hacer hincapie , de un conflicto que aún ,hoy en día, sucede, en el contexto libertario , por un lado un anarquismo mas posibilista y sindical que es el representado por Pestaña y un sindicalismo insurrecto y beligerante que es el que ha defendido siempre los grupos anarquistas que aspiraban , en aquel momento al control de la C.N.T. Pero sobre todo, es a partir de la muerte de Salvador Seguí, seguidamente con la irrupción de la "Dictablanda" , cuando se perfila a los sindicalistas como un puente intermedio entre los comunistas que hay en la CNT con el sector de los que después serían la FAI. De hecho; hay discrepancias con el comportamiento que deberían de tener con la dictadura; comunistas y sindicalistas de participación y los "puristas" de clandestinidad. Es más, en 1924  Pestaña abogó por la participación de la CNT en una alianza de izquierdas lo que le valio el reproche mas furibundo del sector mas ortodoxo. En 1927, surge la FAI, la organización que será una pesadilla para todos los anarquistas "herejes" de la ortodoxia. Se podría decir que la FAI cumple con el papel de toda ideología fundamentalista, en cuanto a  dogmatismo y violencia tanto psicologica como fisica, siendo en cierta manera , los caballeros templarios del anarquismo, que estan dispuestos a cualquier metodo, con tal de limpiar el honor del anarquismo y purificar la organización de todo herejía.  En 1930, con el manifiesto "A todos los Anarquistas", en la cual se aboga en ese manifiesto por un estadio intermedio a traves del sindicalismo de indole pacífico para llegar al comunismo libertario.  Entre 1931 y 1932, con la llegada de la república , la legalización de la CNT dio musculatura a la CNT, se ampliaba la influencia de la CNT , pero se ahondaban aún mas los conflictos entre sindicalistas y "anarcofundamentalistas".  
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Javier ReinéEs entonces, cuando se llega a la expulsión de los "treintistas" ; cuando con la publicación del "Manifiesto de los Treinta"y se suceden los acontecimientos , los faistas copan el comite y proclaman la Huelga General ; a lo que Pestaña se opone y dimite del Comite Nacional en 1932.Entre Octubre y Diciembre todos los "pestañistas" son expulsados.  En 1933, ante una situación de orfandad organizativa, crean la Federación Socialista Libertaria, en la que se basan desde estos presupuestos ideologicos: Toma el concepto de "politica", adjudicando el significado de "gestión administrativa" post-revolucionaria , distante de la toma de poder y de la acción parlamentaria. También sale a colación el nombre de Christian Cornelissen.  El Partido Sindicalista se funda en marzo de 1934, Angel Pestaña da dos razones por las cuales se funda el Partido Sindicalista una porque en el contexto histórico que se movían había una mayor participación de la clase trabajadora en la política partidaria y por otra , que creían que los que seguían defendiendo el abstencionismo y en la conquista del estado mediante la revolución, fueran sinceros. En 1936,el Partido Sindicalista participa en el Frente Popular, y consiguen dos diputados, Pestaña por Cádiz y Benito Pabón por Zaragoza. Posteriormente, en el fragor de la Guerra Civil Española, el Partido Sindicalista se fue desmoronando y se reincorporan a la C.N.T. , incluido el propio Pestaña. El Partido no sobrevivió a la Guerra Civil Española , al igual que otros muchos partidos del periodo anterior a ella. 
Partido Libertario de Horacio M.Prieto. 

Entre otros proyectos, que preceden al Partido Sindicalista de la Transición aparte, obviamente lo anteriormente dicho; estaba el intento del Partido Libertario de Horacio M.Prieto. En esta trayectoria ,un luchador comprometido fue Horacio Prieto el propuso en 1936 que la C.N.T. ingresara en el gobierno de Largo Caballero, el impregno de realismo la trayectoria de la C.N.T. Y procuró que fuese una organización actualizada , flexible y definitivamente , un autentico sindicato, delegando sus funciones politicas 
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El Partido Sindicalistaen un partido libertario, la primera insinuación en este sentido fue realizada antes del pleno de 1937 , y el planteamiento definitivo en el pleno de Octubre de 1938, donde fue rechazada la ponencia de transformar la FAI en un partido politico , de forma definitiva fue planteado en septiembre de 1944, como un proyecto mas maduro, el Partido Libertario, publicando esta iniciativa en un folleto titulado "El movimiento libertario español y sus necesidades mas urgentes".  Para encontrar antecedentes que justificasen la necesidad  de un partido libertario , donde se nos ofrecen situaciones y concreciones del espacio político. Tres serían los hitos que conllevasen a esta necesidad práctica: 
La participación de los anarquistas en diversos gobiernos. 

− Los sucesos del mayo del 1937 con la llegada de Negrín al poder. 
− El proceso de las Comisiones Asesoras Políticas (CAP). No sin polémicas, pero si con ideas claras, los anarquistas ocuparon 4 ministerios en el Gobierno de Largo Caballero , se sentaron junto a Companys en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y en Aragón controlaron total y absolutamente el Gobierno del Consejo de Aragón. También desearon entrar en el Gobierno Vasco , pero no se llegó a concretar tal apetencia.   Participó además , en el Consejo de Asturias y en el Comité Ejecutivo de Levante,en el Consejo provincial de Badajoz,en el Comite de Salud Pública de Málaga. Se ocuparon puestos de policía de actuación policial, de alcadías, administrativos....; es decir , los cenetistas se introdujeron en la dinamica de la administración republicana. Es interesante la pregunta que se nos hace, ¿cuando se iba a poder poner en práctica sus teorias?; precisamente la participación de elementos anarquistas y del Partido Sindicalista en estos órganos, hizo además que se desprestigiaran ante los ojos de la clase trabajadora, como por ejemplo , el caso de Francisco Millán López, máximo responsable del Cómite de Salud Pública de Málaga, que en un estudio que hizo el historiador y profesor de Historia Contemporanea de la Universidad de Málaga , Antonio Nadal en la que habla sobre la represión en la zona republicana en Málaga ; relata el papel protagonista de este militante del Partido Sindicalista en tal institución. 
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Javier ReinéCuestión que me sorprendió bastante, ya que precisamente  una de las señas de identidad que diferenciaba  a los "treintistas" con respecto a  la FAI es precisamente su animadversión a la lucha armada. La actuación del Partido Sindicalista en estas "checas" es lo que produjo que el legado del Partido Sindicalista en Andalucía se perdiera para los restos.  
Partido Sindicalista (transición) Llegamos pues, al Partido Sindicalista de la transición, este partido se presenta en sociedad el 20 de Octubre de 1976 y la  comisión gestora que daría origen al Partido Sindicalista estarían compuestos por Jose Luis Rubio Cordón, Fernando Flores Fernandez, Javier Espinosa de Pablo, María Bautista Bilbao, Valentín García Gómez, Pedro Serrad  Betrán y Juan Cabeza de Geo. Este Partido Sindicalista, surge basicamente desde la organización Frente Sindical Revolucionario, que en su origen fue de indole falangista de la corriente hedillista, pero que paulatinamente se fue desprendiendo de ese sesgo ideologico para adoptar posturas mas coincidentes con el socialismo autogestionario. Confluyen ademas veteranos miembros del antiguo Partido Sindicalista (Angel María de Lera, Eduardo Pons Prades) y nuevos miembros venidos de las Juventudes Libertarias y la CNT (Rafael Quirós, Paco Palacio).  El 6 de Febrero de 1977; se celebró una asamblea de militantes en Madrid, a la que asistieron 55 militantes de diversas zonas del país y se configuró los órganos ejecutivos del partido. En esta reunión fueron designados como secretario general, José Luis Rubio Cordón, secretario de organización, Javier Espinosa, secretario sindical , Pedro Serrad y secretario político, Antonio Sesmero. En esta asamblea habría delegados de Castilla, Cataluña, País Valenciano, Andalucía, Asturias y Pais Vasco.  El Partido Sindicalista intentó coaligarse en una Candidatura Unitaria con el Movimiento Socialista, el Partido Comunista de los Trabajadores (antigua OPI) y Movimiento Comunista, pero hubo dos discrepancias; por las cuales, el Partido 
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El Partido SindicalistaSindicalista ,rompe con la coalición, primeramente por el tema del aborto, ya que el Partido Sindicalista manifestaba un compromiso y cito textualmente "por el derecho reverencial hacía la vida" , en cierta manera, una postura lógica dado a su ligazón ideologica con el personalismo cristiano (el propio Carlos Díaz , era uno de los referentes ideológicos del Partido Sindicalista y uno de los maximos representantes del personalismo cristiano en España) y  por el reconocimiento de las nacionalidades del estado español, que según el Partido Sindicalista implicaría egoismos chovinistas.  Podría resultar chocante que el Partido Sindicalista se alíase con partidos de indole marxista, cuestión que Angel Pestaña lo dejo bastante claro en reiteradas ocasiones, de que a pesar de su postura partidista , jamas se sentiría identificado con los demás partidos de izquierdas , hay un texto llamado "Porque no ingrese en el Partido Socialista" que habla del asunto; y he aquí que el omnipresente Carlos Díaz ,  recopila en un libro los textos marxistas que tienen un claro cariz "libertario", para darle legitimación intelectual a las alianzas que establecen con los diversos partidos marxistas con los que se van coaligando o intentando coaligar como en este caso o en el proceso del Pasoc, mas tarde.  El Partido Sindicalista en las publicaciones, que Ediciones Júcar le publicaba a Carlos Díaz, se ve el eterno problema de la tensión entre marxismo y anarquismo, desde la posibilidad de construir una nueva izquierda . Se podría decir que desde la  antagonía histórica se podría construir una complementación de índole contemporaneo. Si bien es cierto que Horacio Prieto, intentó aunarlas , si veo que en esta étapa del Partido Sindicalista una mayor ambición intelectual para reconciliar ambas posturas en una sintesis conciliadora que en la etapa anterior del mismo, en el que creo que ni siquiera se llegaran a plantear la cuestión. En las elecciones generales de 1979, el Partido Sindicalista consigue 9.777 votos presentandose solamente en Madrid (3.845 votos, representando el 0,17% del electorado) y en Barcelona (5.932 votos ,representando el 0, 26 % del electorado), Barcelona , bastión histórico y origen del Partido Sindicalista , es el que consigue la mayoría de los votos en estas elecciones.  Sería arduo relatar la totalidad de los nombres de estas candidaturas , cosa que voy a 
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Javier Reinédejar para la versión extendida de esta ponencia; pero si comentar los miembros que componen estas candidaturas, los mas significativos que a posteriori marcarían el rumbo del Partido Sindicalista; primeramente el candidato por Barcelona Pedro Antonio Serrad Beltrán , que después catalanizaría el nombre como Pere; ha sido un significado militante y dirigente del Partido Sindicalista , el protagonizó junto a su compañero Juan Manuel Blanco Soler; que figura cuarto de la candidatura de la lista del Partido Sindicalista de estas elecciones, un conflicto en la CNT de Cataluña ; de la cual la CNT de Cataluña expulsa a estos militantes del Partido Sindicalista según la versión de la CNT de Cataluña por querer participar en las elecciones sindicales , aunque como bien dice la nota de prensa que remite el Partido Sindicalista al Diario El Imparcial se debe al conflicto del control de la CNT por parte de los grupos anarquistas , postura enfrentada por la posición de los expulsados de conservar la autonomía de la CNT ante cualquier injerencia externa de grupos anarquistas externos a la CNT.  Es curioso de que a pesar del paso del tiempo (43 años desde la fundación del Partido Sindicalista), aún la rivalidad entre "anarcofundamentalistas" y "treintistas" aun no se ha enfriado, sino que se haya endurecido.  Hay un evento que marca un "impasse" en la trayectoria del anarcosindicalismo en España, que es el "Caso Scala", que enfrentan abiertamente ambas posiciones y hacen que a partir de ese momento la unidad en el anarcosindicalismo se resquebraje. El episodio de Serrad, en Cataluña ante la animadversión de sectores de la CNT , de que haya en el seno del sindicato, miembros que participen en la actividad partidista, el debate en el seno del sindicato para participar en las elecciones sindicales, etc... No es mas, que el comienzo de las distensiones que darían lugar a las diversas escisiones que darían lugar , en el año 1984 mediante un Congreso de Unificación a la existencia de la Confederación General del Trabajo (CGT). Pere Serrad en el proceso de confluencia del Pasoc, se situaría como un dirigente destacado en Esquerra Unida i Alternativa. También se podría hablar de Jose Luis Rubio Cordón, candidato por Madrid del Partido Sindicalista.Jose Luis Rubio Cordón , era profesor de la Complutense en la Facultad de Ciencias Politicas; su area de docencia y de investigación giraba a los movimientos politico-sociales en América Latina, se podría decir que Jose Luis Rubio 
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El Partido SindicalistaCordón era un pionero, puesto que sus presupuestos ideológicos , de cristianismo de base con el socialismo revolucionario, señas de identidad tanto de la Teología de la Liberación como de la izquierda bolivariana de hoy en día. Gracias a la relación que Rubio Cordón, el Partido Sindicalista tenía unas relaciones bastante estrechas con la izquierdas bolivarianas de la época, con las izquierdas que combatían la injerencia del imperialismo yankee en América Latina, en especial con la Central Latinoaméricana de Trabajadores, en su étapa mas combativa y revolucionaria , hasta que los dirigentes de la misma fueron desplazados de la Central y acabó esta Central en manos de la CIOSL (la internacional sindical socialdemocrata).  Hay una frase de un dirigente nacionalista boliviano Oscar Unzagua , coetaneo de Angel Pestaña, que retrata bastante bien, la izquierda que siempre ha querido construir el Partido Sindicalista, y  ese sentimiento de indepencia ideológica de las grandes ideologías del siglo XX han podido calar mas profundamente en América Latina y sin embargo, en el mundo occidental debido a acontecimientos como la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría , malograron todo intento de crear una alternativa a la tripolaridad comunismo-fascismo-capitalismo en la sociedad europea , esta frase que a continuación cito,  : "Pero surge en el mundo otro tercer vértice de la inquietud social: los que quieren justicia sin posternarse ni ante Moscú (bolchevismo), ni ante Berlin (fascismo,nazismo) , ni ante Nueva York (capitalismo)".   Es en esa busqueda de una izquierda libre, fue lo que Francisco Zugasti, secretario general de la Federación Castellana y candidato octavo de la candidatura de Madrid, en lo que respecta a Zugasti tuvo un papel protagonista , cuando Manuel Zaguirre consiguió "amarillear" USO , apoyado por la UCD de Adolfo Suarez. Zugasti, en la revista La Hora de Mañana tiene un articulo llamado "La crisis de USO" en la que habla detalladamente del proceso del viraje derechista de USO y de la perdida de la identidad independiente del sindicato con respecto a partidos politicos u organizaciones externas. Ya que los "pestañistas" a diferencia de las ideologías como la bolchevique o la fascista, es el partido el que se somete al sindicato; y no a la inversa como pasaba ( y pasa) en Comisiones Obreras con respecto al PCE y a UGT con respecto al PSOE. Francisco Zugasti junto a otros compañeros de USO trasladan su militancia a la CNT-Renovada 
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Javier Reinéque daría lugar a la CGT.  Hay que decir también que como se ha demostrado con el caso de los militantes catalanes como en el caso de Zugasti, la ligazón que hay entre los militantes del Partido Sindicalista y la CGT. Siendo estos militantes participes y de gran apoyo, a la fundación de dicho sindicato en sus inicios. Tambien la implicación en las asociaciones de vecinos, fue también parte de la dinamica del partido , destacandose la implicación de Javier Espinosa , candidato segundo por Madrid y que después tendría un papel predominante en el seno de la organización , Javier Espinosa fue un destacado activista vecinal de la zona de Vallecas, de hecho hasta hace pocos años ha sido concejal vecino por Izquierda Unida en el distrito de Puente Vallecas, según testimonia Rafael Quirós; el fue, el que por parte del Partido Sindicalista pilotó la creación del Partido de Acción Socialista (PASOC).  Hay otro militante, que también estaba implicado en las asociaciones de vecinos, en concreto, en la Asociación de Vecinos del Barrio del Pilar y tuvo un papel protagonista en las movilizaciones de La Vaguada. Estariamos hablando del alcaldable por Madrid ; por el Partido Sindicalista (aunque según se ve en los datos del Ministerio del Interior se utiliza las siglas de Partido Socialista) José María Alarcón que tambien fue candidato en las elecciones generales por Madrid en el puesto decimo. En esas elecciones municipales en Madrid consiguieron 2.298 votos siendo los primeros de lista , aparte del anteriormente mencionado, Santiago Gonzalez, Luciana de la Llave, Luis Gonzalez, Benedicto Gómez, Ángel Sánchez, Manuel Parra, Ramón Fernández, Angel Pulgar y Teresa Felipe.  También se presentaron a las elecciones municipales de Rota, en una Candidatura Independiente Popular ; donde confluyeron todas las organizaciones que estaban a la izquierda del PSOE, y se dió la cirscuntancia de que los dos concejales electos eran del Partido Sindicalista ; en esa candidatura estaban militantes del PCE, USO, CNT, independientes, etc...  sacaron 798 votos lo que representaba el 10, 12% del electorado. El candidato fue Rafael Quirós Hernandez, que también fue Secretario de Acción Municipal del Partido Sindicalista, gracias a el, he podido conocer y profundizar en la existencia de este partido y sin el, esta ponencia hubiera sido imposible, Rafael Quirós 
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El Partido Sindicalistamilita primeramente en las Juventudes Libertarias, en esa militancia fue represaliado por el regimen franquista , una vez acabado el regimen franquista no ve incompatibilidad entre el anarquismo y la representación institucional y se fue a Madrid a la sede de la calle Montera del Partido Sindicalista y empezó ya a militar. Al igual que a muchos de los afiliados del Partido Sindicalista rompe con la C.N.T.  por los atentados del Teatro Scala , y entonces apostaron por internarse en USO, cuando era un sindicato autogestionario, hasta la llegada de Zaguirre en la cual como comentabamos anteriormente derechiza el sindicato. Entonces Rafael opta por la militancia en el CLAT (Confederación Libre y Autonoma de Trabajadores); y seguidamente se incorporaron a la CNT-Renovada (hoy CGT). El intento de crear una agrupación local de la CNT-Renovada en Rota, le supuso entre otros incidentes, el intento de linchamiento en su casa, por parte de militantes de la CNT de Sanlucar de Barrameda. Seguidamente, el Partido Sindicalista va confluyendo con otros grupos, primeramente con el grupo de Alonso Puerta, proveniente de la Izquierda Socialista del PSOE, que son purgados de la organización al denunciar Alonso Puerta , un caso de corrupción en la limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. El contacto entre el Partido Sindicalista y el grupo de Alonso Puerta, es bastante estrecho , eso se refleja , en los articulos que publica Alonso Puerta y otros miembros de su grupo en la revista Polemica , revista de referencia teorica del Partido Sindicalista. Javier Espinosa, que en este momento, es secretario general del Partido Sindicalista y Alonso Puerta deciden confluir en una organización política , Alonso Puerta a su vez invita a Modesto Seara del PSOE-Histórico a sumarse a la organización. Decidieron primeramente registrarse como Partido Socialista; pero el Ministerio del Interior, le anularon el registro , debido a la posible confusión con el PSOE , aunque después conmutaron las papeletas votadas en las fatidicas elecciones generales de 1982 , en las que Felipe Gonzalez venció e hizo casi desaparecer todo lo que estuviera a la izquierda suya. En estas que el 20 de agosto de 1982 , al fin se pudieron registrar como Partido de Acción Socialista (PASOC) y ser en 1986 , uno de los partidos fundadores de Izquierda Unida.  
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Javier ReinéReferentes ideológicos y revistas de referencia 
Aparte del legado ideológico del pestañismo, habría también que hablar de los añadidos ideológicos que traen las nuevas generaciones de este renacido Partido Sindicalista. Hemos hablado anteriormente, de Carlos Díaz, de que a pesar de no ser militante del Partido Sindicalista , si tiene una ascendencia de influencia intelectual bastante importante. El Personalismo obrero, de indole libertaria tuvo un peso enorme en este nuevo Partido Sindicalista. "El Libro Rojo y Negro", por ejemplo , fue una recopilación de Carlos Díaz , que hacía una lectura libertaria de Marx y Engels, que sirvió para las relaciones con los grupos marxistas, el recopilatorio que hizo sobre el sindicalismo revolucionario y sobre todo, la publicación colectiva que hizo la Ejecutiva del Partido Sindicalista "Movimiento Libertario y Politica", en la cual se puede ver la identidad ideológica del Partido Sindicalista. También habría que hablar de autores como Emmanuel Mounier, del que Carlos Díaz fue uno de sus principales introductores en España. Carlos Díaz aún sigue siendo una de las máximas referencias del personalismo y es miembro del Instituto Emmanuel Mounier de Madrid. Tambien se da el caso del ideologo-militante que participa con sus articulos en las revistas teoricas como por ejemplo Polemica, La Hora de Mañana o Sindicalismo ( en esta última en colaboración con otros grupos ajenos al Partido Sindicalista); por no repetir nombres diré de militantes del partido que aún no han sido nombrados como Paco Palacio, los históricos A.Mª de Lera y Eduardo Pons Prades, María de las Nieves Pinillos ; en las que se incide en la construcción de una "nueva izquierda". Me gustaría también reseñar la participación en la revista de Jose María Berro, en aquel entonces secretario general de la CNT-Congreso de Valencia y posteriormente en la decada de los 90, secretario general de la CGT. 
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