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A lo largo de los últimos treinta y cinco años, el nombre de los GRAPO , 

Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, aparece de forma 

recurrente como responsable de una larga serie de acciones terroristas que 

acompañan puntualmente los momentos mas significativos en la evolución del 

proceso político que se desarrolla en España desde la muerte del general 

Franco hasta nuestros días.  

 

El presente trabajo expone la evolución de un proceso específico, la trayectoria 

de un grupo terrorista de extrema izquierda que comparte multitud de rasgos 

comunes con fenómenos semejantes desarrollados en Europa a partir de 

finales de los años sesenta. El surgimiento de una nueva izquierda radical que 

trata de diferenciarse como agente político de la izquierda ortodoxa 

representada por los partidos comunistas y cuya base generacional está 

formada sustancialmente por jóvenes, y que constituye la matriz común para la 

aparición de facciones que insatisfechas con los límites que impone la realidad 

a sus deseos optan por el terrorismo como forma de substitución de una 

revolución que no llega. El terrorismo expresa su frustración en un ejercicio de 

violencia sistemática que si bien es incapaz de acceder a los fines propuestos 

proporciona a sus actores una percepción subjetiva, en particular a través de 

su reflejo en los medios de comunicación, como protagonistas de un proceso 

histórico.  

 

Inmersos en un mundo irreal, construido sobre una selección de fragmentos de 

realidad estructurados sobre la base de una doctrina escatológíca, el 

marxismo-leninismo en el caso que comentamos, y sostenidos por un 

sentimiento de elección colectiva, de misión moral, asentada en una comunidad 
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emotiva fundada en el sacrificio y en el crimen compartido encuentran un 

contenido y un sentido a su existencia.  

 

 

LOS ORÍGENES: DE LA OMLE AL PCE(R) 

 

En el clima inmediatamente posterior a los sucesos de Mayo de 1968 y 

procedentes de los ambiente politizados de la emigración española en Europa 

Occidental (Francia, Suiza, Bélgica) representantes de varias pequeñas 

organizaciones   se reúnen en Bruselas y deciden constituir una nueva 

estructura política que denominan "Organización de Marxistas-Leninistas 

Españoles" y cuyo propósito declarado es " la unificación de las fuerzas 

marxistas leninistas en nuestro país con vistas a la reconstrucción del partido 

comunista marxista leninista español". El bagaje ideológico del grupo será 

semejante al de otras organizaciones nacidas en el mismo periodo y que se 

identifican con el maoísmo: reconstrucción del Partido Comunista de España 

"destruido por la traición revisionista", adscripción al "pensamiento Mao 

ZeDong" , defensa de Stalin, denuncia del "social imperialismo soviético", 

apoyo a la política exterior china. 

La constitución de las primeras bases organizativas en España se efectúan con 

el retorno de militantes de la emigración . Entre 1969 y 1970 se forman los 

primeros núcleos en Cádiz y Madrid . 

 

El crecimiento de la OMLE en el interior, la incorporación al grupo en Madrid de 

Manuel Perez Martinez "Arenas" procedente del PCE(i) y la progresiva 

disgregación de las "federaciones" de la emigración , abren en la organización 

un proceso de crisis que se resuelve con el abandono del grupo por parte de la 

mayoría de los componentes del núcleo fundacional y la apropiación del control 

organizativo por un sector encabezado por "Arenas" . 

 

A finales de 1972 toman contacto con la OMLE un grupo de militantes 

procedentes del Partido Comunista de Galicia y de las Juventudes Comunistas 

en ruptura con su partido a partir de las huelgas generales de Ferrol , marzo de 

1972 y Vigo , septiembre del mismo año, en las que han tenido una 
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participación significativa ,interviniendo desde las filas de un colectivo que 

pretende dar una alternativa radical a Comisiones Obreras denominado 

"Organización Obreira". Durante un breve periodo , hasta su incorporación a 

OMLE , actuan con el nombre de Organización de Marxistas Leninistas 

Gallegos. 

 

En Junio de 1973 OMLE celebra su primera Conferencia Nacional en la que  

define su modelo organizativo y una linea programática . Para la OMLE España 

sería una sociedad capitalista  abocada a una profunda "crisis revolucionaria" 

en razón a la suma de contradicciones propias del "sistema de capital 

monopolista de estado" y a las derivadas de la inadecuación del marco político 

"fascista" a través del cual la "oligarquía" ejerce su dominación. En esa 

perspectiva la "burguesía democrática" jugaría un papel "vacilante", tendiendo 

a ser  un "equipo de repuesto de la oligarquía", y sus lideres políticos actuarían 

como "un intermediario entre ella (la oligarquía) y las masas" . En cuanto a los 

"revisionistas" ,(PCE) y "oportunistas", su política de pactos evidenciaría la 

renuncia al horizonte revolucionario y su posición como "agentes de la 

burguesía" e "instrumentos del capital". Para la OMLE la única política 

revolucionaria sería aquella que garantizara "la liquidación de la base 

económica y militar-represiva que sirve de pilar al dominio político de la 

oligarquía " a tal fín propone la constitución de un "frente popular antifascista y 

antimonopolista " articulado en base a un programa de ocho puntos que 

culminaría con su victoria en la constitución de un "Gobierno Democrático 

Nacional Revolucionario" sustentado por el armamento del pueblo. En esa 

perspectiva la tarea prioritaria será la reconstrucción del Partido Comunista de 

España, dirigente del proceso, que se realizará a través el desarrollo de la 

propia organización dejando en un segundo plano la posible unificación con 

otros grupos marxistas leninistas. (1)  

 

Dos años después, en Junio de 1975, tras diversos avatares y una campaña de 

"bolchevización", en un caserío de Santander, la OMLE considerando que se 

han sentado las bases políticas e ideológicas y establecido "los lazos 

indispensables con las masas" celebra el Congreso Reconstitutívo y  se 

transforma en Partido Comunista de España (reconstituido) . 
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En su periodo de máxima expansión el PCE(r) contará con una militancia que 

se puede cifrar en torno a los doscientos miembros aglutinados en una 

estructura partidaria fuertemente centralizada en cuya cabeza se sitúa un 

núcleo de dirección , Comité Ejecutivo y Comité Central, estructurado en 

comisiones especializadas: Política, Organización , Propaganda y Técnica 

(militar) , a las que posteriormente se sumará una más orientada a dirigir el 

trabajo en las "organizaciones de masas" . Las organización existe en Madrid, 

Andalucía ( Cádiz y su Bahía , Córdoba y  Sevilla), Galicia (Vigo y Ferrol) , 

Euskadi ( margen izquierda de la Ría de Bilbao ) así como núcleos en Cataluña 

, norte de León y Asturias. Vinculadas al partido actúan varias organizaciones 

sectoriales de caracter anti-represivo , "Socorro Rojo", estudiantil , 

"Organización Democrática de Estudiantes Antifascistas", cultural , "Pueblo y 

Cultura" , dotadas cada una de su propia estructura y órganos de prensa 

correspondientes . (2) 

 

 

LA OFENSIVA CONTRA LA REFORMA : LOS GRAPO 

 

En el año que sigue a la muerte de Franco la escena política aparece como 

particularmente conflictiva , los movimientos de los herederos del régimen en 

torno a la reforma del mismo , los encuentros y desencuentros de la oposición 

democrática en pro de la ruptura , una fuerte conflictividad social , las 

movilizaciones populares en pro de la amnistía y la legalización de los partidos 

políticos con su corolario de represión y víctimas son interpretadas por el 

PCE(r) en clave pre-insurreccional. Cuando en marzo de 1976 caen muertos en 

Vitoria cinco trabajadores ,el PCE(r) afirma  que en España "hay un proceso 

revolucionario abierto" y que ha llegado el momento de " llamar a buscar armas 

y a aprender su manejo" (3) . 

 

Ya en el verano de 1975 miembros del PCE(r) habían atentado contra una 

pareja de la Guardia Civil y el día primero de octubre comandos de la misma 

organización, cuando en Madrid se desarrolla una multitudinaria manifestación 

de adhesión al Caudillo , asesinan a cuatro miembros de la policía a titulo de 

represalia por los fusilamientos de miembros de ETA y FRAP, acciones que no 
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reivindicaran  pero que será el acontecimiento cuya fecha dará nombre a una 

nueva organización "de masas" construida a partir de su "sección técnica" y 

que en su proyecto debería constituir el embrión del futuro ejercito popular. 

 

La presentación publica de los "Grupos de Resistencia Antifascista Primero de 

Octubre" se hace con la detonación de una treintena de bombas en edificios 

públicos y monumentos el día dieciocho de julio  de 1976, "aniversario del inicio 

de la Guerra Nacional Revolucionaria" ,en su reivindicación dicen "denunciar la 

permanencia del fascismo" con sus acciones , pero los medios de 

comunicación y los portavoces de los grupos políticos afirman el caracter 

ultraderechista, provocador y "oscuro" del grupo asignándole una etiqueta que 

acompañará a este a lo largo de su existencia. 

 

Pero será en las fechas inmediatas al referéndum de la "Ley de Reforma 

Política" ,el momento estelar de los GRAPO.  Este referéndum que marca el 

punto de inflexión en el pulso entre los reformistas del Régimen y la oposición 

democrática será el momento elegido por los GRAPO para "asestar un 

martillazo en la bisagra entre la dictadura y la democracia" (4) se trata para 

ellos de realizar una intervención armada que desbarate " la Reforma para la 

institucionalización y legitimación del Fascismo" (5). 

 

La actuación de los GRAPO se inicia con atentados contra instalaciones de de 

Televisión y continua con el secuestro de Antonio María de Oriol, presidente del 

Consejo de Estado(11.12.1976), la "operación Cromo". En su primera 

reivindicación los captores reclaman la libertad de quince presos miembros de 

ETA, FRAP, UPG y PCE(r) , posteriormente afirman su decisión de dar muerte 

al rehén si no es concedida una amnistía inmediata. Días después el gobierno, 

cuya posición se ha visto fortalecida con los resultados favorables del 

referéndum declara su propósito de ampliar en el futuro las medidas de gracia. 

El PCE(r) paralelamente lanza una campaña de propaganda convocando a la 

huelga general "por la liberación de los presos políticos" .El veinticuatro de 

enero los GRAPO realizan un nuevo secuestro , la victima será el presidente 

del Consejo de Justicia Militar Emilio Villaescusa. La acción se produce en un 

momento particularmente dramático, en días anteriores varios manifestantes 
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han sido abatidos en las calles, en la misma jornada , que será recordada como 

el "lunes negro" , un comando ultraderechista asesina a cinco personas en un 

despacho de abogados laboralistas madrileño, días después , a título de 

represalia por este hecho , los GRAPO dan muerte a cuatro miembros de las 

fuerzas de seguridad. El once de febrero la policía libera a los secuestrados , 

detiene a varios de los secuestradores, desarticula redes del PCE(r) e identifica 

a sus dirigentes. (6) 

 

Los meses que siguen al desenlace de la "operación cromo" se caracterizan 

por una disminución de la violencia armada, la emergencia de una crisis en la 

dirección del grupo y un intento de recomposición de sus filas. A partir de las 

elecciones de junio de 1977 , el proceso democrático español se va 

formalizando, los pactos de la Moncloa dan la pauta a una practica de 

consenso entre las fuerzas políticas y sociales, las opciones rupturistas  van 

entrando en vías de marginalización (7). 

 

El PCE(r) realiza su segundo congreso en fechas inmediatas a las primeras 

elecciones generales, la situación política surgida de estas será definida como 

"Suarismo", "una nueva variante, una adaptación del fascismo a las nuevas 

condiciones de crisis general y al ascenso incontenible del movimiento de 

masas en España" (8) . El proyecto de potenciación organizativa desarrollado 

en el congreso y que tiene por lema la consigna "Ir a las Masas" se tambalea 

cuando el Pleno del Comité Central del PCE(r) es detenido en Alicante en 

septiembre de 1977 merced a la actuación de un agente provocador que había 

realizado tareas de enlace entre los independentistas canarios del MPAIAC , 

los servicios secretos argelinos y el PCE(r). 

 

 

"DESPUÉS DE LA CONSTITUCIÓN, LA GUERRA". 

 

 En la expectativa del referéndum constitucional " montaje que el fascismo y la 

oposición domesticada dirigen contra la clase obrera y todo el pueblo " (9),el 

PCE(r) reelabora su estrategia. El periodo será caracterizado como de 

"defensiva estratégica" y se trataría de potenciar un "Movimiento de 
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Resistencia Popular" entendido como el área donde se conjuntan " la lucha 

política de masas , las huelgas , las manifestaciones ... con la lucha armada 

guerrillera practicada por pequeños grupos"(10). La aplicación organizativa se 

concreta en la constitución de un "comité de enlace" que coordina al PCE(r) y 

las "organizaciones antifascistas" .El conjunto, a propuesta de los GRAPO 

adopta un programa mínimo de cinco puntos de cuya aceptación por el Estado 

hacen depender un eventual "alto el fuego" (11).Y es "la guerra", cuando 

menos para los GRAPO y sus organizaciones afines.  

 

Se multiplican los atentados con explosivos contra locales institucionales y 

policiales, empresas, entidades vinculadas a intereses franceses y sedes de 

partidos y sindicatos. En mayo de 1979 una explosión destruye la cafetería 

madrileña California 47 causando ocho muertos , un atentado en el que los 

GRAPO no asumen la autoría. Las fuerzas de seguridad son objeto de 

acciones que alcanzan su "clímax" en el verano de 1979 cuando con la 

campaña del "ciento por uno" los GRAPO pretenden vengar la muerte a manos 

de la policía del dirigente del PCE(r) Delgado de Codex.  Son víctimas de 

atentados  personalidades vinculadas al ejército, general Muñoz Vázquez , a la  

Justicia , magistrado Cruz Cuenca, a la Administración como el Director 

General de Instituciones Penitenciarias García Valdés que sobrevive al ataque , 

con mas fortuna que su predecesor en el cargo, Jesús Haddad , asesinado por 

la misma organización en marzo de 1978 o el exDirector General de Seguridad 

Rodríguez Román. 

 

La respuesta estatal es contundente. En la segunda mitad de 1979 son 

muertos o detenidos la practica totalidad de los comandos y estructuras 

técnicas e informativas del GRAPO, incluyendo a su responsable Sánchez 

Casas. El PCE(r) y las "organizaciones antifascistas" son desarticuladas,  

capturando la policía al Comité Central y la Comisión Política del PCE(r). A lo 

largo de 1979 son detenidas 306 personas acusadas de vinculación con estas 

organizaciones. 
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La fuga de cinco cuadros históricos de la prisión de Zamora en diciembre de 

1979, abre para el grupo un nuevo proceso de reorganización. El deterioro de 

la situación política con la descomposición de la UCD , el incremento del 

terrorismo de ETA y las cada vez mas explícitas manifestaciones 

involucionistas en sectores de las Fuerzas Armadas llevan a los GRAPO a 

dirigir sus mínimos recursos contra el sector que aparece como mas sensible. 

A lo largo de 1980 atentan contra los generales Arturo Criado y Bríz Armengol y 

el coronel Constante Acín. Con posterioridad al intento de golpe de estado del 

veintitrés de febrero de 1981 realizan una nueva acción contra el ejercito en la 

figura del general González de Suso. 

 

 

HACIA LA DERROTA FINAL 

 

La victoria del PSOE en las elecciones de octubre de 1982 es recibida por los 

GRAPO con la declaración de un "alto el fuego" , la muerte dos meses después 

en las calles de Barcelona de último de los fugados de Zamora vivo y en 

libertad, Martín Luna,  reinicia la dinámica de violencia. En el verano de 1983 

los medios de comunicación se hacen eco de unos encuentros habidos entre 

funcionarios del Ministerio del Interior y miembros del PCE(r) y los GRAPO 

internos en la prisión de Soria(12). Los contactos no fructifican y en el colectivo 

de presos se manifiestan tensiones. Una fracción considera que la "crisis 

revolucionaria está cerrada " y abandona la militancia (13) , otro sector se 

reafirma en la prioridad de la vía armada y lanza la consigna "todo para la 

guerrilla" apoyándose en la estructura que aún mantienen los GRAPO en 

libertad y que será desarticulada en 1985. 

 

Tras la salida de prisión, por cumplimiento de condena, del secretario general 

del PCE(r) "Arenas" , el PCE(r) hace un nuevo replanteamiento Considerando 

que con la política de reinserción promovida por el gobierno se cierra 

definitivamente la "via negociadora" , en consecuencia se abandona el 

"programa de cinco puntos " como referente central de la estrategia del grupo 

en beneficio del "programa mínimo" del PCE(r) de caracter antifascista y 

antimonopolista. Se priorizan las tareas dirigidas a la reconstrucción del partido 
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"reconstituido" y las actividades de los GRAPO tenderían a diferenciarse mas 

nítidamente de las del partido(14), propósito que no alcanzará su objetivo a 

causa de la progresiva reducción de sus recursos humanos  que implica una 

mayor interrelación entre las actividades directamente armadas y las funciones 

políticas y la cada vez mas reducida capacidad de incorporar nuevos miembros 

a sus filas  hacen junto con la presión policial que el grupo se mantenga en un 

escaso nivel de subsistencia. 

 

En los quince años siguientes años siguientes el PCE (r) y los GRAPO 

desplazan, en un intento de salvaguardar a su núcleo dirigente establecen su 

dirección estratégica en Francia aparecen episódicamente, dirigiendo sus 

actividades prioritariamente a la obtención de recursos económicos, a la 

realización de acciones de caracter espectacular, que al tiempo refuerzan la 

propia identidad grupal y actualizan su presencia pública y a la ejecución de 

acciones en apoyo de sus correligionarios presos.(15) Hechos como 

sangrientos asaltos a furgones blindados con el propósito de obtener fondos, 

las extorsiones y el secuestro de empresarios como el que afecta al a Publio 

Cordón (1995), aún hoy desaparecido. En el año 2000 es detenido núcleo 

dirigente instalado en París, incluyendo al Secretario General “Arenas”, 

respondida con el asesinato de un miembro de la Policía Nacional en Madrid. 

El intento de secuestro que en Zaragoza provoca la muerte de Ana Isabel 

Herrero (2006) hacen aun presente a lo largo de este periodo la existencia 

sangrienta de la organización. Pese a ello  las desavenencias internas, 

concretadas en abandonos y expulsiones, los consecutivos golpes policiales en 

2002 y 2007, apoyados en la decidida colaboración de las autoridades 

francesas, así como la resolución del juez Garzón en marzo del 2003 

asimilando las actividades del PCE(r) y los GRAPO como propias de una sola 

estructura terrorista, provocan una situación prácticamente irreversible para el 

grupo terrorista. El encarcelamiento de la mayor parte de sus miembros y la 

presión judicial y policial sobre los escasos miembros y simpatizantes en 

libertad hacen muy poco probable una nueva resurrección del grupo. 
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En definitiva lo sorprendente en relación con la historia del PCE(r)-GRAPO no 

es su  existencia misma, explicable en el contexto de los tiempos complejos del 

tardo-franquismo y la transición, sino su capacidad de permanencia. 

Superviviente en un periodo que ha visto, no solo la consolidación de la 

democracia en España, sino también el hundimiento de los sistemas de 

socialismo real  revolucionarias a nivel mundial, en definitiva que ha sufrido el 

“fracaso de la profecía”.  

 

Una somera observación sobre el perfil de los sujetos encarcelados en la 

actualidad y que continúan reivindicando su militancia permite ver con claridad 

la realidad de un grupo envejecido, mas de los dos tercios tiene edades 

superiores a los cuarenta años, y prácticamente la mitad mas de cincuenta, 

acumulando repetidas y prolongadas estancias en prisión, y que algunos casos 

son excarcelados ya para morir. Un grupo aislado, sin otro sostén que escasos 

contactos en el medio antisistema y cuyo mensaje difícilmente sintoniza con las 

nuevas generaciones no parece tener otra salida que la disolución, una 

disolución que dependería en buena parte de las hipotéticas condiciones en 

que vaya a darse la liquidación de ETA 
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amnistía, varios miembros del GRAPO,implicados en estos hechos, son excluidos de 

la misma.  

7. Gaceta Roja . Año IV. nº 81. 15.IX. 78 

8. Acerca de las políticas de las organizaciones de la izquierda radical en el periodo de 

la transición : Consuelo Laiz . " La lucha final . Los partidos de la izquierda radical 

durante la transición española" Los libros de la catarata. Madrid . 1995. Jose María 

Roca (ed) . " El proyecto radical . auge y declive de la izquierda revolucionaria en 

España (1964- 1992)". Los libros de la catarata . Madrid . 1994. 

9. "GRAPO. Experiencias de tres años de lucha armada" . GRAPO . Madrid . 1978. 

10. Los cinco puntos : " Amnistía total. Derogación de las leyes represivas 

./Depuración de los elementos fascistas de los cuerpos represivos ,tribunales y demás 

instituciones del Estado./ Libertades políticas y sindicales sin ninguna restricción./ No a 

la entrada en la OTAN. Desmantelamiento de las bases yanquis./ Disolución del actual 

parlamento y convocatoria de elecciones libres; elaboración de una constitución 

verdaderamente democrática. " 

11. Para situar la acción  de los GRAPO en el contexto del terrorismo en la transición 

española : Fernando Reinares . " Democratización y terrorismo en el caso español" en 

Andres de Blas, Felix Tezanos " La transición democrática española" . Sistema Madrid 

1989 . Los GRAPO como parte de los procesos de violencia desarrollados por la 

izquierda revolucionaria española : Lorenzo Castro . "La izquierda radical y la tentación 

de las armas" , en Roca (ed) op cit. 

12. En torno a los contactos "Cambio 16" ( 8.8.83/22.8.83). "El País" ( 13.8.83)."Actual 

"   (3.10.83.). Un análisis en Ludolfo Paramio . "Los GRAPO como problema policial". 

"El socialista " ( 15.9. 84) 

13. El colectivo que rompe con su militacia publica un documento "Reivindicamos la 

razón "( Soria .16.XI. 84) , Felix Novales .op cit. refleja su actitud .La respuesta del 

PCE(r) en "El PCE (r) y los GRAPO se han librado de un atajo de oportunistas" (Soria. 
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30.XI.84). publicado en "Area Crítica" nº10 como " El PCE(r) y los GRAPO explican la 

salida de trece militantes" . 

14.La adopción de la nueva estrategia se empieza a perfilar en el documento "A donde 

ir que camino debemos tomar. Informe presentado por el camarada Arenas al CC del 

PCE(r)". Septiembre 1984. 

15.  Como las realizadas en torno a la huelga de hambre, realizada como protesta por 

la dispersión del colectivo de presos ,iniciada por los encarcelados en noviembre de 

1989, que costará la vida al recluso Jose Manuel Sevillano, el segundo miembro de la 

organización fallecido en esas circustancias tras  Crespo Galende muerto en 1981. 

Donde, en torno a la cual, los GRAPO atentan  contra cuatro personas, tres militares y 

un médico relacionado con la alimentación forzada a los huelguistas , que es 

asesinado. 


