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NUEVA COLECCIÓN DOCUMENTAL

Las organizaciones juveniles antifranquistas,
documentos y testimonios
través del proyecto Las organizaciones juveniles antifranquistas: documentos y testimonios el AHT ha puesto a disposición de los investigadores y la ciudadanía una nueva e importante masa documental. En
efecto, el proyecto, ha permitido al tratamiento de la
Colección Jóvenes en Libertad que
consta, a su vez, de tres subcolecciones o secciones de colección.
La primera reúne documentos de
archivo; la segunda consiste en
una serie de entrevistas orales a
militantes de la JSU; la tercera, por
fin, reúne un total de 203 cabeceras
de publicaciones periódicas.
En conjunto, la colección fue reunida por el Centro Jóvenes en Libertad, una entidad creada a mediados de
los años ochenta, con el propósito de
ilustrar documentalmente la lucha de
la juventud contra el fascismo durante
la guerra civil y la posterior resistencia
de las organizaciones juveniles contra la
dictadura franquista. De este modo fueron reunidos documentos de archivo, periódicos y boletines. Asimismo
fueron realizadas entrevistas a antiguos cuadros de la
JSU medio siglo después de haberse constituido dicha
organización. Posteriormente, en 1996 este material,
además de una colección fotográfica –que fue catalogada en su momento- fue donado al Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo. Hablamos de
colección porque, efectivamente, el material no fue el resultado de la actividad del Centro Jóvenes en Libertad en
el desarrollo de sus funciones, sino que, por el contra-
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rio, fue localizado y reunido en tanto que coleccionista.
Tanto los documentos de archivo, como las entrevistas testimoniales o la propia prensa ofrecen una valiosa
información para el estudio de los movimientos juveniles durante la guerra civil, el franquismo y
los primeros años de la transición política;
o lo que es lo mismo: sobre el papel de
ese importante sector social que son los
jóvenes en la lucha contra el franquismo
y por el retorno de la democracia.
Por lo que se refiere a la subcolección
de documentos de archivo contiene material generado por la Juventud Socialista Unificada y la Unión de Juventudes
Comunistas
de
España,
organización que se reconstituye a
partir de 1959. Asimismo, encontramos documentación del Comité d’Information et de Solidarité avec l’Espagne (CISE) y de organizaciones
juveniles que surgen en los años setenta en la
extrema izquierda, como la Joven Guardia Roja (JGR) o
la Unión de Mujeres Maoístas (UJM). La tipología documental dominante varía en función de la cronología.
Así en las décadas de los años 50 y 60 encontramos sobre todo correspondencia y comunicados; en los años 70
abundan los expedientes de congresos y reuniones. Proliferan asimismo los informes, estatutos y manifiestos.
El volumen de esta subcolección asciende a 14 cajas de
archivo definitivo, siendo la última de ellas la que contiene las cintas magnetofónicas y una copia en cd de las
entrevistas que también pertenecen a la colección. Todos los documentos de archivo han sido digitalizados
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para poder facilitar tanto su consulta como su conservación.
Los testimonios orales se hallaban grabados en cintas
de casete analógicas. Aunque en las cintas ni en sus cajas no se indica la fecha de la grabación, pensamos que
pudieron realizarse en la segunda mitad de los años
ochenta. Es decir, las grabaciones tienen una antigüedad
de más de dos décadas y ello en un soporte que resiste
mal el paso del tiempo. Por ello, el proyecto ha incluido
una labor inicial de limpieza del sonido y remasterización del sonido digital, migrándolo a un soporte más
moderno y duradero. Las grabaciones recogen un total
de 10 testimonios de cuadros de la JSU: Luis Abollado,
Segis Álvarez, Gregorio López Raimundo, Agustín Gómez, Alberto Sánchez, Federico Melchor, Felipe Arconada, Lourdes Jiménez, José García Meseguer y Ricardo
Muñoz Suay. Todos ellos han fallecido, de manera que
estamos frente a testimonios únicos e irreplazables. En
total son 22 cintas de casete de audio que recogen 11 horas y 21 minutos de grabación. El contenido de las mismas se centra en la experiencia de los entrevistados
como militantes juveniles, tanto durante el proceso de
creación de la JSU, como durante la guerra, el exilio y la
clandestinidad. Las entrevistas han sido trascritas en su
totalidad para facilitar la consulta.
En lo que concierne a las publicaciones periódicas, la
Colección Jóvenes en Libertad reúne un total de 203 cabeceras de variada características, desde hojas infor-

mativas de trabajadores de fábrica a boletines realizados
por estudiantes universitarios o periódicos tan destacados como Mundo Obrero u Horizonte. En estos últimos casos, los números de la Colección de Jóvenes en Libertad
han permitido completar de forma significativa las colecciones ya existentes en el AHT. Las publicaciones se
han clasificado, en función de la entidad editora, en
tres agrupaciones: prensa sindical, publicaciones de
partidos y organizaciones políticas y, por último, boletines de organizaciones y movimiento sociales.
Tanto en lo que concierne a los documentos de archivo
como en lo que respecta a los testimonios orales y la
prensa se ha procedido a un tratamiento técnico específico, debido a la diferente naturaleza de los materiales.
De este modo, además de la organización y descripción
de los mismos se han elaborado los correspondientes
instrumentos de acceso, que permiten la consulta. Se
trata de un inventario en el caso de los documentos de
archivo y de sendos catálogos en los casos de las entrevistas y de la prensa. El catálogo de las entrevistas incluye las transcripciones de las mismas. Los instrumentos de acceso se han elaborado en soporte papel y
en versión digital, para poder, en este caso, consultarse
a través de www.1mayo.org
El proyecto que ha permitido el tratamiento archivistito de esta importante documentación y su puesta a disposición de la ciudadanía ha contado con la ayuda del
Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España. u

La nueva revista de Historia
de la Fundación 1º de Mayo
Historia, Trabajo y Sociedad es la nueva revista de Historia de la Fundación 1º de
Mayo. Tiene como eje temático el mundo del trabajo, la sociedad y los movimientos sociales de la época contemporánea. Nace cumpliendo los requisitos
exigibles para su inclusión en los índices de calidad.
Además de la habitual sección de estudios, cuenta con una sección a través
de la cual se darán a conocer dossieres temáticos con documentos procedentes del Archivo de Historia del Trabajo, con el doble objetivo de valorizar dicho
archivo y facilitar el acceso de los investigadores a la documentación. También
ocupa un importante espacio la sección de reseñas y bibliografía, con un propósito esencialmente informativo sobre novedades editoriales que, a menudo, aparecen en pequeñas ediciones de escaso impacto mediático pero de indudable interés historiográfico.
Ya se encuentra disponible el nº1, que puede pedirse en erodriguez@1mayo.ccoo.es
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