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Contexto sociopolítico 
 
● M ovimiento estudiantil en formación 
● M ayo de 1962. U niversidad de Barcelona. 
● Actividad reivindicativa de baja intensidad. 
● V isibilización de un nuevo conflicto 

 

 

1. La detención  



“Asturias, patria querida “ 
 

• La policía pasa a la acción: cambio de tono y de estrategia. 
• Detienen a lo largo de tres días “a toda” la disidencia universitaria.  
• U n centenar largo de detenidos 
• T orturas de baja intensidad. Tres días de diligencias.  
• Tres grupos de responsabilidad. Registro domicilio. 
• Ocho procesados.  
• Uno de ellos, tenía antecedentes policiales.  
 

 

 

           1. La detención. La operación  policial  



          1. La detención. El precedente   

Primera detención de Manuel Vázquez Montalbán  
 
• Campaña de la P ( Protesta) . M ilitancia en la N E U .  
• M arzo de 1959. Detenido en la E scuela Oficial de Periodismo ( cursa 1º)  

Brutalidad policial. M ulta.   
• T res días en comisaria.  
• C ursillo de adoctrinamiento político. Brigada Político Social.  
• E squiva las represalias académicas gracias al apoyo de parte del profesorado.  
• ( Problemas futuros en Solidaridad Nacional ) 

 

Barcelona 1962. L’ombra dels Creix.  
TV3, octubre de 2014. 14.12   



Valor, boda y militancia (1960 – 1962) 
 

• Conoce a Anna Sallés en el otoño de 1960. E studia R ománicas.  
• E mpieza a trabajar en la prensa franquista ( mayo y julio de 1960)     
• Ingresa en el PSU C . 
• Primeras desavenencias políticas.   
• Boda en diciembre de 1961  
• H ostigamiento en el trabajo. Pasa a La Prensa.   
• Sigue publicando en El Español.  
• 11.mayo.1962: Perfil muy significativo.   

 
 

   1. La detención. Dos estudiantes peculiares  

Barcelona 1962. L’ombra dels Creix.  
T V 3, octubre de 2014. 15:12   



Inhabilitación profesional  
 

• La policía avisa al Gobierno Civil. 
• El Gobierno Civil pasa el caso a la instrucción militar  
• El Delegado Provincial del MIT avisa al Director General Prensa 
• “Aplíquese el máximo rigor” ,  “Penas graves y perjurio” 

 
 

           1. La detención. Destruir al periodista  

AG A, fondo Presidencia, C aja 52/13949 

AG A, fons Presidencia, C aja  52/13949 

AG A, fons Presidència, C aja  52/13949 

Barcelona 1962. L’ombra dels Creix.  
TV3, octubre de 2014. 14:40   



2. El consejo de guerra 

Barcelona 1962. L’ombra dels Creix. TV3, octubre de 2014. 34:36   

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN , mayor de edad, hijo de 
E varisto y R osa, casado periodista,  
 
MARTÍN CAPDEVILA MASA, mayor de edad, hijo de Pedro y 
M aría, soltero estudiante,  
 
SALVADOR CLOTAS CIERCO, mayor de edad, hijo de 
Salvador y Blanca, mayor de edad;  
 
ANA MARÍA SALLES BONASTRE, mayor de edad, hija de Juan 
y Josefina, natural de la Brugiere ( Francia)  casada, sin 
antecedentes penales;  
 
AL BE R T O BAL L E ST E R OS V IL AR R ODON A, mayor de edad, 
hijo de M anuel y Juana, soltero, estudiante, sin antecedentes 
penales;  
 
PE DR O PU IG  BAST AR D, mayor de edad, hijo de Pedro y M ª 
Antonia, soltero, estudiante, sin antecedentes penales;  
 
AN T ON IO APON T E  C AR R ASC O, mayor de edad, hijo de 
Antonio y R osario, natural del Almodóvar del R ío ( C órdoba) , 
soltero, sin antecedentes penales;  
 
FERNANDO FULLA SALA,  mayor de edad, hijo de José y 
M aría, soltero estudiante sin antecedentes penales,  
 
todos los procesados en situación de prisión preventiva.”  
 AG A, fons Presidència, C aja  52/13949 



2. El consejo de guerra. Las declaraciones   

Archivo Histórico del PCE, Madrid. Documento 11-1962 (89-93) 

 
• Causa sumarísima 42 – 62 
• Acusados de rebelión 
• E xpectación. E scarmiento.  
• Solo 15 familiares 
• Defensor: Alejandro Planas L anau 

• C artas de apoyo 
• Influencias familiares 
• Formalidad y buena conducta 



2. El consejo de guerra. Las declaraciones   
Manuel Vázquez Montalbán. 5 Románicas. Periodista (1/2) 
 
Fiscal: Si era veritat que el van detenir per pintar P a les portes.  
V: Si. 
F: Sobre una foto de Stalin (única cosa que li van trobar en el registro domiciliari) 
V: Ho va justificar des del primer moment. La foto la va treure de l’arxiu de la Soli amb permís Redactor-Jefe, 
per a Universidad 61, per il�·lustrar un segon article que havia d’aparèixer en aquesta revista. E l primer article va 
aparèixer amb una foto de Lenin. E ls articles pretenien demostrar la impossibilitat de implantar el comunisme a 
E uropa. 
F: Sobre les seves activitats al SU T  
V: Únicament a M adrid. Absurd per tant l’informe d’Abad, que estava a Barcelona. N ega haver-se servit del seu 
càrrec per a cap intenció d’agitació. N omés ha parlat dues vegades amb Abad. Des de que va a tornar de M adrid 
no ha tingut cap relació amb el SU T . 
F: Sobre les manifestacions 
V: E l dia 9 va estar al col�loqui amb la seva muller ( A. Sallés)  i a la sortida s’en van anar a casa. E l 10 a la tarda 
voltava pel barri antic buscant fotos per l’article que havia de presentar la setmana següent al E spañol. E l 
divendres van anar amb l’Anna a buscar  una  G ramàtica  portuguesa  al  Seminari  ( només  obren  a  les  tardes) .  
S’havia d’examinar de portuguès dilluns. E l llibre el portava quan el van detenir i pot provar que el va retirar 
aquella tarda. Al baixar es va trobar amb la manifestació. S’hi va afegir un moment pensant que era una cosa 
estudiantil. N o va cridar res, E ls van detenir perquè al fugir davant l’entrada violenta de la policia a la 
U niversitat, van caure.  

 

 Archivo Histórico del PCE, Madrid. Documento 11-1962 (89-93) 



2. El consejo de guerra. Las declaraciones   

Manuel Vázquez Montalbán. 5 Románicas. Periodista (2/2) 
 
……Li van caure al davant a cops de porra. N o va participar a les manifestacions del mes de febrer perqueè 
aleshores precisament estava fent una prova per entrar a la plantilla de La Prensa i a la una (hora de les 
manifestacions) estava dins de Jefatura a recollir la secció de Sucesos. 
 
Defensa: Edat que tenia quan pintava Pes. 
V: 19 anys acabats de fer. Era el més jove dels detinguts. 
D: Com havia aconseguit col�laborar als diaris. 
V: A través de G utiérrez Durán, professor meu a l’escola de periodisme, que li va portar la tesi i el va fer entrar a 
la Soli i a la Prensa. 
D : Objectiu dels articles que escrivia al E spañol. 
V: Donar una visió del progrés de C atalunya en els 25 anys darrers. 
D: H o escrivia perquè li manaven o be ho sentia. 
V: N o he escrit mai res que no sentís. 
D: Si ha tingut contactes. Si és addicte al R ègim. Si va oposar resistència a la detenció 
( Aquestes preguntes els va fer a tots els encartats, que van contestar que no tenien res 
en contra el R ègim i negativament a les altres)  

 

 
 

 
Archivo Histórico del PCE, Madrid. Documento 11-1962 (89-93) 



           2. El consejo de guerra. Conclusiones  
Las peticiones del fiscal militar  
 

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN , 6 años 
 

MARTÍN CAPDEVILA MASA,  6 años 
 

SALVADOR CLOTAS CIERCO, 4 años 
 

ANA MARÍA SALLES BONASTRE,  3 años 
 

FERNANDO FULLA SALA, 4 años 
 

  
PE DR O PU IG  BAST AR D, 2 años 
AN T ON IO APON T E  C AR R ASC O, 2 años  
 

AL BE R T O BAL L E ST E R OS V IL AR R ODON A, 18 meses 
 
 

Salvador Clotas  Cierco  

Martí Capdevila Masa 

Ferran Fullà Sala 



           2. El consejo de guerra. La sentencia  
José M aría C uadrado Aparicio, ( 6 de julio de 1962)  
 

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN , 3 años 
 

MARTÍN CAPDEVILA MASA,  3 años 
 

SALVADOR CLOTAS CIERCO, 2 años 
 

ANA MARÍA SALLES BONASTRE,  6 meses y un día 
 

FERNANDO FULLA SALA, 2 años 
 

  
PE DR O PU IG  BAST AR D, 6 meses y un día 
AN T ON IO APON T E  C AR R ASC O, 6 meses y un día  
 

AL BE R T O BAL L E ST E R OS V IL AR R ODON A, absuelto 
 
 

Salvador Clotas  Cierco  

Martí Capdevila Masa 

Ferran Fullà Sala 



4. La prisión  

Barcelona 1962. L’ombra dels Creix. TV3, octubre de 2014. 34:36   



4. La prisión  

Barcelona 1962. L’ombra dels Creix. TV3, octubre de 2014. 34:40   • Familia Cercos (Salvador Clotas). 
• Prisión – granja. Delincuencia menor 
• Trato de favor: Director. Domínguez 
• Vida aparte. Estudiantes. 
• Perfil de control bajo 



          4. La prisión. Los estudiantes   

• Trabajos por remisión de penas 
• Situación excepcional: libros, máquina de escribir 
• Tardes y noches de vida autónoma  
• Música: Nova Cançó. Literatura en catalán.  
• Debates, lecturas, trabajos… 
• “Una universidad” 
• Un ensayo, una novela y dos libros de poesías 

 

Barcelona 1962. L’ombra dels Creix. TV3, octubre de 2014. 34:50   



         4. La prisión. Vida y conflicto   

Cortesía de Martí C apdevila. 2013. C árcel de L érida, 1962 o 1963 

• La remisión, inútil 
• Emisarios del PSUC 
• Acusaciones de vida burguesa 
• Se ahonda la crisis militante 
• Cruce de cartas y acusaciones 
• Se enfría de la militancia activa de 
MVM y Anna Sallés, que abandonan en 
1967 

 
 



● El día 3 de junio de 1963 muere Juan XXIII.  
● Aplausos en el patio de la prisión 
● Solicitud general de revisiones de condena. 
● 13 de septiembre se firma la de M V M .  
● L ibertad condicional  

              5. La vida de un exconvicto. Salida de prisión   

Barcelona 1962. L’ombra dels Creix. TV3, octubre de 2014.. 53:02    



● 1964: año en blanco. E xpulsado del periodismo. V olver a empezar.   
● E nciclopedia L arousse 
● Quinto de R ománicas y ( Anna Sallés)  de H istoria 
● R edes de solidaridad antifranquista.  
● T raducciones ( Salvador C lotas)  Pratolini, T ertz o Josep M aria de Segarra 
● E nciclopedia E spasa ( José C orredor M atheos)    
● Siglo 20, Francisco Camino (Almacenes Quílez) 
● Hogares Modernos, Francisco Asensio Cerver 
● Doctor, María… Antonio Figueruelo 
● ESPACIO INTELECTUAL Y LABORAL EN EL QUE ACCEDE AL PERIODISMO 

 

                                  5. La vida de un exconvicto. Un nuevo oficio   



                       5. La vida de un exconvicto. Conclusiones   

terremoto (pero no extinción) profesional   

1965- 1969; poca visibilidad  
 

redes de solidaridad espontánea 
 
 

recolocación cultural y afectiva frente a la burguesía local 

redacciones pequeñas; modelo laboral, trabajo intensivo 
 

asunción de un serio conflicto interno en el PSU C  
 



Manuel Vázquez Montalbán en prisión (1962 – 1963)  

   

M uchas G racias 
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