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Diccionario biográfico del socialismo 
español (1879-1939)
Editorial Pablo Iglesias. Madrid, 2010, 2 vols

Parafraseando un viejo eslogan, “los socialistas nacen y se hacen”. Recuerdo mi en-
cuentro personal con algunos líderes del exilio en los primeros años cincuenta del pa-
sado siglo, y la sensación de encontrarme en un ambiente de familia desde el primer 
momento de cualquier conversación. He contado a algunos amigos la emoción al sentir 
sobre mis hombros de joven las lágrimas incontenidas del director de El Socialista, en 
Toulouse, porque se encontraba con un universitario procedente del interior que había 
aparecido por su despacho por algo más que simple curiosidad. Otra anécdota obligada 
son los platos de bacalao a la vizcaína que otro de aquellos viejos líderes me ofrecía en 
su casa, cocinados por su ama de siempre, junto al lago Lemán.

Que los socialistas nacían en familia, era un hecho evidente pero no exclusivo en las 
primeras décadas de sindicato y partido. Muy pronto aparecerían los primeros llegados 
de las filas profesionales e intelectuales, atraídos por la fuerza que irradiaba la honra-
dez, la sinceridad, el sacrificio de quienes se entregaban a una causa que durante años 
pareció imposible: la toma de conciencia de los trabajadores de su papel en la sociedad, 
la importancia de su fuerza de representación en un sistema abocado a la democratiza-
ción, pronto o más tarde.

Los tiempos no importaban, sino el convencimiento de participar en una lucha que 
no tenía límites, convencidos en el triunfo final.

Nuevas generaciones, cambios coyunturales y de fondo, modernización económica 
y social, atrajeron a nuevas masas de trabajadores y a numerosos profesionales e inte-
lectuales a tomar parte activa o simpatizar con el movimiento socialista, que encontró 
su gran oportunidad en la crisis de finales de los años veinte y los primeros treinta, al 
proclamarse la Segunda República.

A pesar de las convulsiones ideológicas, militares y políticas de aquellos años, el 
Partido Socialista alcanzó su expansión inicial y consolidó sus organizaciones en muy 
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pocos años, quizás con excesiva rapidez. La familia socialista rompió todas sus costuras 
y se abrió con amplitud y generosidad a todos los campos de la sociedad. Ser socialista, 
por herencia o por adscripción, se convirtió en una manera de ser, de pensar y de actuar. 
No debe extrañar a nadie mi emoción al llegar a México en los primeros años sesenta y 
encontrarme metido de lleno en un ambiente sociocultural dominado por los mayores 
del exilio republicano.

El diccionario que acaba de publicar la editorial Pablo Iglesias, dirigido por Aurelio 
Martín Nájera, al que acompaña como editor Pedro Barruso Barés, fruto del trabajo de 
un potente equipo de investigadores y otro equipo de documentalistas, cuenta la histo-
ria de esta gran familia de socialistas, a través de la historia personal de sus militantes. 
Entre ambos equipos se ha logrado recuperar y establecer las biografías documentadas 
y en la mayoría de los casos ilustradas con sendas fotografías, de 2.100 socialistas y ad-
heridos que formaron parte de las organizaciones del partido entre 1879 y 1939.

Se trata de una primera Serie, presentada en dos volúmenes, con un total de 1008 
páginas, limpia y cuidadosamente editada, en cuyos pliegos centrales se recogen, has-
ta donde ha sido posible, la casi totalidad de las fotografías de los biografiados. En 
el primero de ambos libros se incluye además: una presentación que firma José Luis 
Rodríguez Zapatero, en la que subraya la importancia de la recuperación de la memo-
ria histórica y lo que en esa tarea representa esta obra; un prólogo de Alfonso Guerra 
González, Presidente de la Fundación Pablo Iglesias, que resume la historia y sitúa al 
Partido Socialista Obrero Español en el marco más amplio de la historia española, des-
de su fundación hasta el momento presente y una larga introducción que firman Aure-
lio Martín Nájera y Pedro Barruso Barés, explicando la metodología empleada para la 
confección del diccionario, los equipos de investigadores y colaboradores, las fuentes y 
las instituciones de las que proceden tantos materiales, así como la forma más correcta 
y apropiada de su utilización.

Es una obra de consulta imprescindible, en proceso de consolidación, similar a al-
gunas otras publicadas en países de nuestro entorno, que aparece acompañada de una 
versión electrónica, que se puede consultar en www.diccionariobiográfico.org, entrada 
que sigue abierta a la incorporación de más personas, mientras se completa la serie que 
culminará en el Diccionario Biográfico del Socialismo Español de 1939 a la actualidad.

Completa la nómina de biografías varios índices, cuya utilidad para la investigación 
resulta evidente: El índice onomástico, el índice geográfico-toponímico y el índice de 
siglas utilizadas para las fuentes documentales (archivos, monografías y prensa).

Una advertencia final de los editores señala que siguen trabajando para completar 
la nómina de los militantes del PSOE entre 1879 y 1939, a la vez que amplían su inves-
tigación para el periodo de clandestinidad y exilio.

Manuel Ortuño Martínez
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