Biografía de Albert Masó ("Albert
Vega")
por Agustín Guillamón

"Vivere militare est". ("Vivir es luchar").
Séneca, Epístolas.

Albert Masó March, militante obrero revolucionario que utilizó en diferentes
períodos de su vida los seudónimos de "Albert Vega", "R. Maille", "Julio Gil", nació en
Barcelona en diciembre de 1918 y murió en París el 21 de noviembre de 2001.
Estudió en la Escuela Blanquerna de Barcelona, de carácter elitista y catalanista.
Inició su trayectoria militante en las Juventudes del Bloc Obrer i Camperol (BOC) de la
barcelonesa barriada de Gracia en enero de 1934. Participó activamente en los
acontecimientos de octubre de 1934 en Barcelona, en la huelga general revolucionaria que
se desencadenó el 6 de octubre de 1934, como protesta al acceso de ministros
fascistizantes en el gobierno de Madrid. En Cataluña la CNT no apoyó la huelga. El día 7
el ejército ocupaba Barcelona: el gobierno de la Generalidad se había rendido. En la
Rambla la resistencia ofrecida en el sindicato del CADCI (sindicato mercantil catalanista)
había terminado con la destrucción parcial del edificio por la artillería del general Batet.
Los militantes del BOC concentrados en el local de la Alianza Obrera, en Puerta del
Angel, recibieron noticias "excesivamente optimistas" del carácter general de la huelga en
Cataluña y de la victoria de la insurrección obrera en Asturias. Eran unas 300 personas mal
armadas. Al enterarse de que en Gracia los "escamots" de Esquerra dejaban una gran
cantidad de fusiles se desplazaron allí para hacerse con unos 150 fusiles winchester
abandonados. Formaron una columna armada, compuesta de 150 militantes, de los que
unos 40 eran miembros del BOC, que pretendía dirigirse a Sabadell, ciudad controlada,
como algunas otras en Cataluña, por la Alianza Obrera. Aunque disponían de dos coches y
dos camionetas se desplazaron a pie. En la plaza de Lesseps les alcanzó la guardia civil,
que retrocedió tras un tiroteo en el que murió Teresa Vives, una compañera del BOC, y
otros dos fueron heridos. Siguieron hacia el Tibidabo por la carretera de la Arrabassada
donde la guardia civil volvió a hostigarlos hasta que el tiroteo se resolvió con la huida de la
guardia civil hacia Barcelona. La columna de insurrectos llegó a Sant Cugat, donde les
esperaba la guardia civil y se generalizaron los enfrentamientos armados y los heridos por

ambas partes. La guardia civil subió a un autocar para huir. La columna se disgregó en
pequeños grupos que decidieron ir a Sabadell, mientras otro grupo permanecía en Sant
Cugat. Los grupos que iban hacia Sabadell siguiendo la vía férrea eran cada vez menos
numerosos y más dispersos. La guardia civil y una unidad del ejército llegaron a Sant
Cugat, donde se enfrentaron al grupo insurrecto que se había atrincherado en el
Ayuntamiento. Albert Masó, junto con Angel Estivill y Vicente Masferrer, consiguió
llegar al anochecer, a través de caminos y senderos, a Sabadell, que estuvo en manos de la
Alianza Obrera hasta la llegada del ejército, que ocupó Sabadell a las nueve de la noche.
Los insurrectos apresados fueron condenados la mayoría a 30 años de cárcel. Albert Masó
no fue herido ni detenido.
Tras los hechos de octubre de 1934, Josep Rovira reclutó a Albert Masó, que sólo
tenía dieciséis años, como miembro de los Grupos de Acción del BOC (gabocs), que luego
lo fueron del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Intervino en diversas
acciones armadas encargadas a los gabocs por los sindicatos mercantil y textil, y jugó un
papel muy destacado en la huelga mercantil de junio de 1936, participando decisivamente
en los violentos enfrentamientos de los obreros con las fuerzas de la policía. Había
colaborado esporádicamente en La Batalla y L'Hora.
Fue militante del POUM desde su fundación en setiembre de 1935, por la
unificación de la Izquierda Comunista de España (ICE) (Nin, Andrade, Molins...) y el
BOC (Maurín). En julio de 1936 participó en los combates del 19 de julio de 1936 contra
los militares alzados contra la República, en el que intervinieron centenares y luego
millares de trabajadores (de la CNT y del POUM), así como algunas fuerzas de orden,
leales al gobierno republicano y de la Generalidad. Fue herido levemente frente al cuartel
de Atarazanas al mediodía del día 19, por lo que no pudo intervenir en el asalto final a este
edificio, que se produjo el 20 de julio por la mañana. Marchó al frente de Aragón con la
primera columna organizada por el POUM, primero en Zaragoza y luego en Huesca. En
setiembre de 1936 fue herido en Tierz y evacuado a Barcelona. Tras un breve período de
reposo en el sanatorio del POUM en Alp, regresó al frente de Huesca.
En marzo-abril de 1937 el POUM aconsejó a sus militantes en el frente, o en
comarcas, que se concentraran en Barcelona para reforzar la organización del partido en
esta ciudad. Albert Masó a finales de abril de 1937 militaba en la sección de Gracia del
POUM. Amén de las reuniones y labores de propaganda, Masó realizaba acciones de
control de los transeuntes en la calle o en los transportes, desarmando a todo aquel que
llevaba un carnet del PSUC (partido estalinista catalán). Lo mismo hacían los libertarios, y
los estalinistas con sus oponentes políticos. La tensión social y política iba en aumento y
todo anunciaba ya el enfrentamiento de mayo.
Albert Masó vivió las Jornadas de Mayo de 1937 en el local del POUM en Gracia,
sito en la confluencia de la calle Córcega con el Paseo de Gracia. Los militantes del
POUM levantaron unas barricadas que, a la vez que protegían el local, controlaban la
importante encrucijada del Paseo de Gracia con la Diagonal (el Cinc d'Oros), que era
también la entrada del barrio de Gracia, antiguo municipio anexionado a Barcelona
caracterizado por estrechas callejuelas. La huelga era general en toda la ciudad, y en
muchos sitios se producían enfrentamientos armados entre la CNT-POUM y el PSUCGeneralidad-Esquerra-policía. El barrio de Gracia estuvo controlado en todo momento por
los Comités de defensa de la CNT, ayudados por el POUM. Masó intervino en los tiroteos
contra el cuartelillo de la calle Córcega hacia Rambla de Cataluña, y estuvo patrullando en

la encrucijada del Cinc d'Oros, próxima a La Pedrera, incautada por el PSUC. En el local
del POUM en Gracia había unos 40 militantes en contacto permanente con el Comité
Local del POUM (Plaza del Teatro en las Ramblas) y con el CE de las Juventudes del
POUM, sito en el cercano local de la calle Mayor de Gracia. Militantes de la CNT
montaron una ametralladora en una de las barricadas frente al local del POUM en Gracia.
Se mantuvieron contactos con alumnos de la Escuela Popular de Guerra, aunque Masó
siempre desmintió "el mito historiográfico" de que se estuviera organizando con ellos una
columna militar para tomar la Generalidad.
Albert Masó fue testigo del efecto de los discursos radiofónicos de Federica
Montseny, Juan García Oliver y Mariano Vázquez, que desmoralizaron y desmovilizaron a
los anarquistas, que primero retiraron la ametralladora y más tarde abandonaron
definitivamente las barricadas del POUM en Gracia.
Masó, detrás de una barricada semideshecha, contempló al anochecer del 7 de
mayo de 1937 el desfile de decenas de camiones de guardias de asalto que llegaban de
Valencia cantando La Internacional para "restablecer el orden" en Barcelona. De regreso al
frente fue nombrado teniente de la División 29 (que antes de la militarización se llamaba
Columna Lenin del POUM).
Del 17 al 19 de mayo los estalinistas promovieron la caida de Largo Caballero e
impusieron un nuevo gobierno presidido por Negrín. Orlov planificó el complot para
involucrar al POUM en actividades de espionaje franquista, mediante la elaboración de
pruebas falsas. El objetivo final era la ilegalización y eliminación física y política de los
"trosquistas-fascistas" del POUM por sus críticas al estalinismo y los procesos de Moscú.
El 16 de junio de 1937 se abatió sobre el POUM la represión preparada por los
estalinistas y la NKVD. El CE del POUM fue detenido y acusado de traición; Nin fue
secuestrado por la policía republicana y torturado por la NKVD. La desaparición de Nin
fue un escándalo político de ámbito internacional y el inicio de la represión generalizada
del proletariado revolucionario español.
Albert Masó March fue detenido el 4 de julio de 1937, junto con otro joven
militante poumista, Ramón Riera Llobet, mientras pegaban un cartel, en una calle de
Gracia, cuyo título decía: "El Gobierno Negrín es el gobierno de la contrarrevolución".
Masó permaneció en la Prisión Modelo, donde coincidió con Eduardo Mauricio Ortiz,
hasta el 5 de noviembre de 1937.
El capitán de las Brigadas Internacionales León Narwicz, de nacionalidad polaca y
miembro de la NKVD y del Servicio de Información Militar (SIM), creado por Prieto el 9
de agosto de 1937, había jugado un importante papel, ya antes de las jornadas de mayo,
preparando la identificación y posterior detención de los distintos militantes y dirigentes
del POUM, mediante la obtención de fotografías. Tras ganarse la confianza de diversos
dirigentes del POUM (Nin, Andrade, Landau, Gorkin), a quienes se había presentado
como simpatizante de la Oposición rusa, pudo recorrer sin levantar sospechas los distintos
locales del POUM, sacando las fotos que quiso. Tras las masivas detenciones de militantes
del POUM después del 16 de junio, algunos de ellos observaron que la policía, para
identificar a quien detenía llevaba fotos recientes, que sólo podían ser las que había tirado
Narwicz. Juan Andrade posteriormente identificó a Narwicz en una foto publicada en la
prensa, en la que aparecía junto a Líster y otros destacados estalinistas. En enero-febrero

de 1938 León Narwicz y Lothar Marx estaban trabajando en un intento de infiltrarse en la
Sección Bolchevique-Leninista de España (SBLE), presentándose como simpatizantes,
que podían influir en un pequeño grupo alemán de las Brigadas Internacionales. En esa
misma época León Narwicz estaba intentando entrar en contacto con la organización
clandestina del POUM, sin saber que los poumistas conocían ya su carácter de agente
soviético, el papel que había jugado en la detención de Nin, del Comité Ejecutivo y de
varios militantes del POUM, así como su labor de recopilación o fabricación de pruebas
judiciales en el proceso en curso abierto contra ese partido. El POUM decidió hacerle creer
que les interesaba contactar con él, y le dieron una cita para encontrarse. El capitán de las
Brigadas Internacionales León Narwicz, agente de la NKVD y del SIM, acudió el 10 de
febrero de 1938, a las diez de la noche, a la cita en un descampado en la calle Legalidad,
en Barcelona, sin sospechar nada. Un grupo de acción del POUM, formado por Albert
Masó y Lluis Puig, le disparó tres tiros en la cabeza. La muerte de León Narwicz fue
reivindicada por el POUM como un acto de venganza contra la NKVD por la muerte de
Nin y la persecución política del partido. Ni Albert Masó ni LLuis Puig fueron detenidos;
la muerte de Narwicz sirvió de pretexto para la detención y juicio de los militantes de la
SBLE: "Munis", Jaime Fernández Rodríguez, Domenico Sedran ("Adolfo Carlini"), Aage
Kielso, Victor Ondik, Teodoro Sanz, Luis Zanon. La investigación fue conducida por
Julián Grimau García, lo cual demuestra la importancia que la NKVD y el SIM concedían
al caso Narwicz.
Ese mismo mes de febrero de 1938 Albert Masó ingresó en la Escuela Militar, para
regresar más tarde al frente como teniente de infantería destinado a la 218 Brigada Mixta,
34 División, donde no dejó de militar en una célula clandestina del POUM.
En febrero de 1939, pasó la frontera con su unidad y se evadió del campo de
concetración de Argelés. En el exilio formó parte de un grupo de acción, constituido por
Albert Masó, LLuis Puig y Rafael García (comisario del batallón de choque de la División
29), que recaudaba fondos para el POUM. Fue detenido y encarcelado durante dos años en
La Santé (1939-1941), donde Lluis Puig falleció de tuberculosis en 1939. Sus relaciones
personales con Suzanne Voute ("Frédéric") le aproximaron a la Fraction Française de la
Gauche Communiste (FFGC), en la que ingresó a principios de 1944. Su adhesión a la
FFGC se fundamentaba en tres puntos teóricos: 1) rechazo de la posición "defensa de la
URSS"; 2) caracterización de la URSS como potencia contrarevolucionaria; 3) la guerra
mundial es ante todo una guerra entre potencias y bloques imperialistas. No compartía los
análisis de Bilan sobre la guerra de España, que siempre rechazó como disparatados, ni la
concepción bordiguista del partido. Militó en la FFGC durante varios años, en París, en un
ambiente agradable y propicio, junto a los franceses Gaston Davoust ("Chazé") y
Lasterade, y los exiliados italianos Aldo Lecci ("Tullio"), Bottaioli ("Butta"), Bruno
Zecchini, los hermanos Corradi (Ernesto y Piero), Martín Capeletti, Ferruccio y Mario. En
el otoño de 1944 Marc Chirik y Salama ("Mousso"), que acababan de llegar a París
procedentes de Marsella, abandonaron la FFGC para constituir la Gauche Communiste de
France (GCF). En 1945 "Tullio" y "Butta" marcharon a Italia; y en 1946 ingresaron en la
FFGC dos españoles: Rafael García, poumista que había sido ofical en la División 29, que
se alejó del grupo al cabo de dos años, y "Nico", obrero en la fábrica Renault de BoulogneBillancourt, donde se convirtió en uno de los organizadores de la huelga salvaje de abril de
1947, y que a principios de 1949 emigró a Venezuela.
Albert Masó había sido detenido de nuevo en 1944 por los alemanes. En diciembre
de 1945 asistió a la primera Conferencia del Partido Comunista Internacionalista de Italia

(bordiguista), reunida en Turín. Con el tiempo las discrepancias entre bordiguistas
intransigentes (como Suzanne) y no bordiguistas fueron acentuándose. Albert Masó pasó
un año en un sanatorio en Suiza (mayo de 1947 a abril de 1948) y luego otro año de trabajo
(enero a diciembre de 1949) en Marsella y Comar, por lo que se mantuvo alejado de toda
práctica política hasta su regreso a París en diciembre de 1949, donde trabajó como
traductor. Ante el deterioro de la situación en el seno de la FFGC, las discusiones con el
grupo Socialisme ou Barbarie (SB) permitieron a un pequeño grupo de militantes: Albert
Masó ("Vega"), Pierre Lanneret ("Camille"), "Gaston Davoust (Chazé"), Jacques
Signorelli ("André Garros" ), Neron, Raymond Bourt ("Gaspard"), y otros, realizar un
balance político que se expresó en una Declaración política, publicada en el número 7 de
Socialisme ou Barbarie. En mayo de 1950, Albert Masó ("Vega"), Pierre Lanneret
("Camille") y el pequeño grupo desgajado de la FFGC se adhirió a SB. En los números 9 y
11 de la revista se publicaron dos importantes artículos, firmados por "Albert Vega", sobre
la lucha de clases en España y sobre la escisión del bordiguismo en Italia, entre las
tendencias lideradas por Damen y Bordiga. Desde 1952 el nombre de "Albert Vega" fue
incluido entre los miembros del consejo de redacción. Albert Masó asumió durante su
militancia en SB el peso de las tareas de organización política y publicó diversos artículos
sobre los más variados temas, firmados "A. Vega" o "R. Maille". Desde 1954 el pequeño
nucleo de militantes de SB (que osciló de los 20 a los 80 militantes) vivió una serie de
enfrentamientos internos, cada vez más agudos, que solían cristalizar en tres tendencias
encabezadas por Castoriadis (que daba gran importancia a la teorización de los nuevos
fenómenos del capitalismo y no creía que SB pudiera conventirse en una auténtica
organización revolucionaria), Lefort (preocupado por el antileninismo y la crítica de la
burocracia) y "Vega" (que priorizaba el marxismo revolucionario clásico y un cierto
activismo obrerista).
En el otoño de 1957 Masó alojó en su casa a "Munis" (recién salido de las prisiones
franquistas) durante dos o tres meses. Las discusiones de "Munis" con SB, en la primavera
de 1958, finalizaron con un desacuerdo total en temas esenciales, por lo que "Munis" y
Benjamin Péret fundaron su propio grupo: Fomento Obrero Revolucionario (FOR). En ese
mismo 1958 se produjo una escisión en SB, a causa de las discrepancias en torno al
modelo organizativo por el que debía optar SB: Castoriadis ("Chaulieu", "Cardan"), Masó,
etc.. continuaron en SB, mientras Claude Lefort ("Montal"), "Henri Simon", y otros
abandonaron el grupo para constituir Informations et liaisons ouvrières (ILO). En 1960,
durante la guerra de Argelia, Albert Masó, a causa de los registros y detenciones a que
fueron sometidos los militantes extranjeros de SB, se vió obligado a destruir sus archivos y
colecciones de periódicos: Battaglia, Prometeo, Programme, Bilan. L'Etincelle,
L'Internationaliste, folletos, textos, etc....
Masó mantuvo un contacto asiduo, durante los años cincuenta y sesenta, con
Onorato Damen, líder del Partito comunista internacionalista de Italia (Battaglia), y sobre
todo con Bottaioli, y el grupo formado por éste en Cremona: Danilo Montaldi, Gianfranco
Fiameni, etc..., que permitió romper el aislamiento internacional de SB, así como una
amplia difusión de la revista en Italia. En 1963 se produjo una nueva escisión en SB:
Castoriadis y Mothé conservaron la revista SB (que se publicó hasta 1965, disolviéndose el
grupo en 1967), mientras Masó, Lyotard ("Laborde"), Soury (Brune"), etc.. continuaron
con Pouvoir Ouvrier (mensual de SB), hasta su autodisolución en diciembre de 1969.
Ambos grupos (unos 20 militantes cada uno) mantuvieron los nombres respectivos de sus
publicaciones para la organización.

En 1972 Masó reingresó en el POUM, en París, formando parte de su CE en el
exilio. Desde 1975 publicó con Wilebaldo Solano Tribuna Socialista, editada por la
Izquierda del POUM, que proponía la unidad del POUM, Acción Comunista, Unión
Comunista de Liberación y Lucha Obrera. Albert Masó firmaba los artículos publicados en
esta revista con el seudónimo de "Julio Gil". En octubre de 1975 fue uno de los
organizadores de la campaña realizada en París contra la aplicación de las penas de muerte
dictadas por Franco. En julio de 1976 se disolvió la izquierda del POUM: Solano y Masó
apostaron por la reconstrucción del POUM desde la perspectiva del marxismo
revolucionario y mediante la unificación de diversas formaciones marxistas. Albert Masó,
abandonando familia y amigos, fijó su residencia en Barcelona para dedicarse de pleno a la
militancia en el POUM. En diciembre de 1976 se aprobó por referéndum la Ley de
Reforma Política, que acababa con la posibilidad de una "ruptura" con el franquismo y
sentenciaba la vía del pacto político entre reformistas antifranquistas y liquidadores
franquistas. En abril de 1977 se celebró la IV Conferencia del POUM con la discusión y
aprobación de un texto político de Solano y una resolución sindical elaborada por Masó.
La decisión de que el POUM participara en las elecciones generales convocadas para el 15
de junio de 1977, no discutidas en la IV Conferencia, provocaron la escisión de Mario
Lleget y el sector más joven del interior, contrarios a la intervención electoral, lo cual
provocó la existencia de dos POUM, hasta el ingreso de los escindidos, en los primeros
meses de 1978, en el Partido Obrero Socialista Internacional (POSI), sección española de
la Organización por la Cuarta Internacional (OCI). El resultado de las primeras elecciones
fue decepcionante para todas las formaciones a la izquierda del PCE, que entraron en una
crisis que acabó siendo irreversible. En agosto de 1977 el POUM celebró su V
Conferencia, consiguió convertir La Batalla en un órgano mensual e inició un proceso de
unificación con Acción Comunista y un grupo escindido de la Organización de Izquierda
Comunista (OIC) que, a lo largo de 1978, tras diversos avatares y desencuentros, terminó
en un estrepitoso fracaso cuando fue incapaz de superar una cuestión de segundo orden
como era la del nombre a adoptar por el nuevo partido unificado. El fracaso del proceso de
unificación llevó al POUM a una crisis aguda, con la multiplicación en 1979 de los casos
de abandono o absentismo. Sólo el voluntarismo de Masó y un pequeño núcleo militante
garantizó la salida de La Batalla y las mínimas tareas administrativas. El 1 de noviembre
de 1979 Masó regresó a París, aunque realizando siempre frecuentes viajes a Barcelona.
Desde 1981 el POUM dejó de tener una actividad política real, aunque nadie tomó la
iniciativa de su disolución, ni siquiera cuando años más tarde se constituyó la Fundación
Andreu Nin.
La biografía de Albert Masó, obstinado, activo y valioso militante obrero y
revolucionario desde los diecisésis años (1934) hasta el final de sus días (noviembre 2001)
se funde con la historia del "viejo" movimiento obrero del siglo XX. Suzanne Voute, su
compañera durante algunos años, falleció en diciembre de 2001 en Marsella.

Agustín Guillamón.

NOTA DE UN LECTOR:

Je te signale un petit détail dans la biographie de Vega : "Raymond Bourt"
était un nom de plume de Gabriel Hirzel, récemment décédé, et non pas son
véritable nom comme le suggère la présentation des noms des bordiguistes
ralliés à SoB. Hirzel était d'ailleurs plus un franc-tireur qu'un véritable militant du
groupe, mais il est vrai que les principes organisationnels n'étaient pas la tasse
de thé de SoB. Hirzel a joué un rôle moteur (avec "Daniel Mothé" (Gautrat),
autre bordiguiste rallié un peu plus tard à SoB, et Pierre Bois ("Vic"), qui était lui
trotskyste et le principal dirigeant de la grève d'avril 1947 chez Renault, l'un des
fondateurs de Lutte Ouvrière) dans la confection d'une publication d'usine,
"Tribune Ouvrière", apparue chez Renault, en 1954. La lecture de SoB peut
laisser croire que Mothé en était le principal inventeur mais ce n'est pas la
réalité. Hirzel était certainement le plus attaché à une publication ouvrière
indépendante. Mais Bois était le plus militant. Il est quand même
symptomatique que Hirzel et Mothé soit partie l'un ét l'autre pour un grand
voyage de plusieurs mois (dans des directions différentes - Hirzel a fait un tour
du monde avec sa compagne et d'autres gars de Renault). A leur retour, ils se
sont étonnés que "Tribune Ouvrière", publiée dès lors sous l'influence de Bois,
reflète ses conceptions. Pouvait-il en être autrement ? Bois essaya de les
convaincre d'élargir "Tribune Ouvrière" à d'autres entreprises où il y avait des
partisans de l'idée d'une publication d'usine. Il y eut un ou deux numéros de
"Tribune Ouvrière" publiés chez Citroën et à la Gare de Lyon. Puis finalement
ce fut la rupture. "Tribune Ouvrière" continua (jusqu'en 1962, sauf erreur) chez
Renault, tandis que Bois changeait le nom des bulletins d'usine sous son
influence en "Voix Ouvrière". En matière de recherche de liaisons dans le
monde ouvrier, c'est ce groupe qui devait montrer le plus de ténacité. Gottraux,
bien qu'il ne comprenne pas grand chose à la vie militante, a tout de même
compris cela dans son livre sur SoB. Hirzel allait se lancer dans le tourisme
populaire, Mothé faire une carrière de "tête pensante" pour la bureaucratie
syndicale CFDT. Il n'y a que Simon qui montre une certaine fidélité aux
engagements de sa jeunesse. Quant au tandem Castoriadis-Lefort, ils allaient
faire carrière dans l'intelligentsia bourgeoise. Le plus comique, c'est de voir des
groupes comme Alternative Libertaire - en mal de paternité politique peut-être discuter "savamment" pour affirmer que Castoriadis est resté un révolutionnaire
jusqu'au bout. Véga, Munis, Bois, malgré les différences entre leurs
conceptions, certainement mais Castoriadis (et demain peut-être Lefort), quelle
blague !
Salutations communistes.
A.B.
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