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Si tothom estava fitxat per la policia governativa, els qui actuaren
contra la dictadura de Franco i tenien vocació política ho foren encara
més.(1) Fa dotze anys vam donar a conèixer la documentació dels anys
1944-1946 que, procedent dels arxius governatius i de les presons

gironines, feia referència a la vida clandestina i de represaliat del polític i
professor Josep Pallach (Figueres 1920-l’Hospitalet de Llobregat 1977), antic
militant del Bloc Obrer i Camperol i del Partit Obrer d’Unificació Marxista
(POUM).(2) Ara completem aquella recerca amb la recuperació d’una
documentació similar, relativa al temps final del franquisme i al període
inicial de la transició, els quals es corresponen també amb els darrers anys del
periple vital del protagonista d’aquestes pàgines.

DEL POUM A LA SOCIALDEMOCRÀCIA

La personalitat de Pallach evolucionà al llarg del temps. Com és prou
conegut, abandonà la militància en un partit comunista dissident per
inscriure’s en la socialdemocràcia. 

Després de la fugida de la Presó Provincial de Girona (instal·lada a Salt)
i de l’etapa obligada de vida francesa, Josep Pallach va esdevenir una figura
cabdal del socialisme català. A l’exili i a l’hora del retorn a Catalunya, treballà
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per crear un partit socialista de masses, lligat al restabliment de la democràcia,
homologat a escala europea, que fes inseparable la unitat sindical i l’afirmació
de la personalitat de Catalunya, dintre d’una estructura federal de l’Estat.(3)

El 1976, quan la reforma política encara no estava assegurada i el grup
que liderava –el Reagrupament Socialista i Democràtic– adoptà la
denominació de Partit Socialista de Catalunya, el nom de Pallach fou molt
repetit a la premsa i en les converses. Va ser protagonista d’una campanya de
desprestigi i de crítiques per la gosadia de rebatejar la seva formació política
amb un nom que també volien i podien atribuir-se altres forces que es deien
socialistes. A tall de mostra, Narcís Serra, un dels dirigents del grup que
reaccionà en contra, arribà a afirmar que Pallach “encaja con lo que Fraga o
Kissinger, por citar dos ejemplos, desearían que fuera el socialismo en nuestro
país”; Isidre Molas digué que allò era “una farsa”, “un proyecto de partido
socialdemócrata gravitando sobre el centro”, i Felipe González repetí que “el
partido de Pallach es más socialdemócrata que socialista”.(4)

A causa d’un infart, Pallach morí el gener de 1977, abans de la celebració
de les primeres eleccions democràtiques, per la qual cosa la seva formació no
pogué ser avaluada per mitjà del vot popular. Aleshores els seus hereus
formaren una candidatura amb el partit de Pujol i, en el futur, es dividiren
entre els qui ingressaren a Convergència Democràtica i els qui fomentaren la
unió del socialisme català amb la integració en el PSC-PSOE. 

A hores d’ara, com a contrast amb les acusacions de 1976, “en
commemorar l’aniversari del seu traspàs, nombrosos articles a la premsa han
recordat que el socialisme espanyol ha anat adoptant les posicions que ell va
preconitzar”.(5) Podríem afegir, per la nostra banda, que això ha estat a la
baixa, en determinats aspectes. Per apuntar-ne un, la socialització de la banca,
que preconitzava Pallach, és una quimera.

COMUNICATS I INFORMES

Des del punt de mira policíac, Josep Pallach tornà a ser objecte d’interès
de les forces repressives i de les autoritats del règim durant l’estiu de 1967,
quan retornà a l’Empordà. Llavors el capità de la Guàrdia Civil de Roses
comunicà al governador civil la novetat de la “detención de un
requisitoriado”. L’ofici, datat el 29 d’agost, deia així:

“A las 12,30 horas de hoy, por fuerzas del Puesto de esta residencia, se
ha procedido a la detención de Don José Pallach Carolá, nacido en
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Figueras, el día 10 de febrero de 1920, hijo de Miguel y Joaquina,
casado, profesor de Filosofía y Letras, vecino de París, domiciliado en
Rue Maugen B-5-53, Montjeron [sic] 91, y en la actualidad de
vacaciones en Rosas (Gerona), en la Urbanización Santa Margarita, el
que se encuentra reclamado por el Tribunal de Orden Público de
Madrid, sumario 206/65, y por el Juzgado Militar Eventual del Gobierno
Militar de Gerona, sumario 33.832.
El citado individuo ha sido ingresado en la Prisión de Partido Judicial
de Figueras, dándose cuenta con esta fecha al Excmo. Señor General
Gobernador Militar de Gerona y Presidente del Tribunal de Orden
Público, por haber quedado dicho individuo a disposición de las
Autoridades antes citadas”.(6)

L’episodi de la retenció durà poc, perquè pogué beneficiar-se de les
mesures de gràcia concedides pel general Franco al llarg dels anys. Tot seguit
s’instal·là definitivament a Catalunya i, mercès a les bones influències dels
amics, Pallach s’integrà a la vida del país com un ciutadà més per exercir de
professor. El desembre de 1970, arran de les investigacions dutes a terme amb
motiu de la celebració de la primera manifestació contra el règim en la Girona
franquista, convocada com a protesta pel procés de Burgos,(7) la policia de
Girona va descobrir la presència del matrimoni Pallach a la ciutat,
concretament a l’Institut d’Ensenyament Mitjà, i advertí la primera autoritat
provincial d’aquella troballa, sospitosa pels antecedents polítics, i afegí que
seria observat per saber-ne més coses.(8)

Els antecedents de Pallach tornaren a ser rememorats per la Comissaria
de Policia en una relació que fou enviada al governador el 8 de juliol de 1972,
en la qual figuraven tots els professors de l’Estudi General de Girona, que
depenia de la Universitat Autònoma de Barcelona, on el nostre impartia
classes de Ciències de l’Educació:

“En 1936 era afiliado al POUM –Partido Obrero de Unificación
Marxista–. En 1946 se fuga de la Prisión Provincial de Figueras [sic, per
Girona], en la que había sido ingresado por pertenecer y ser activista del
Movimiento Socialista de Cataluña. En 1967 ingresa en prisión, al regresar
a España procedente de Francia, por subsistir la reclamación anterior”.(9)

Durant l’etapa del tardofranquisme, Pallach va poder ampliar les
activitats polítiques partidistes encapçalant el Reagrupament Socialista i
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Democràtic, partit que fou fundat el 1974 i que aprofità totes les ocasions que
es presentaren per donar a conèixer les propostes programàtiques per tal de
captar adeptes amb vista al futur. Entre les activitats desenvolupades a
l’efecte, la presentació d’un llibre del mateix Pallach a la Casa de Cultura de
Girona, el gener de 1976, va servir per transformar la sessió cultural, per a la
qual havia obtingut l’autorització legal, en un acte de propaganda de
l’organització –encara il·legal, però tolerada–, que presidia. La Guàrdia Civil
assistí a la presentació del llibre i en deixà un informe per al governador civil,
en el qual es resumien les manifestacions públiques del polític i es feia
referència a la suspensió del sopar al restaurant La República que estava
previst i que no pogué celebrar-se per les limitacions governatives.(10)

Finalment, el text més extens sobre Pallach correspon a una part del llarg
informe que, sobre la situació política del moment, hagué de redactar el Govern
Civil de Girona, durant el mes d’agost de 1976, després de la presa de possessió
del president Adolfo Suárez i de les propostes programàtiques que formulà el
nou govern amb vista a la democratització del país. Calia fer una descripció
breu del currículum de totes les persones vinculades a la província que més
s’havien distingit d’ençà de la declaració del govern. Val a dir que Josep Pallach
fou inclòs en aquest apartat de l’informe en el lloc segon, després de Ramon
Trias Fargas i abans de Jordi Pujol, tots els quals, per bé que residien a
Barcelona, mantenien contactes sovintejats amb les terres de Girona.(11)

En un altre apartat del mateix informe, Pallach era contemplat com un
dels possibles candidats per a les futures eleccions de diputats a Corts, i en
una escala numèrica de l’u al deu, les possibilitats de triomf que hom li
atorgava eren situades en el cinc.(12)

EL LLENGUATGE POLICÍAC

Les paraules no són neutres. El llenguatge emprat no té un simple interès
formal, sinó que condiciona una actitud o una resposta determinada per part
del receptor. 

Referint-se a la documentació d’Albacete, Rosa M. Sepúlveda apunta que
“resulta llamativo el lenguaje utilizado para referirse a todo lo concerniente al
periodo republicano, un lenguaje duro e implacable, en cuyo discurso abundan
los calificativos de hordas rojas, subversión roja, terror marxista, indeseables,
periodo anárquico, devastador, cabecillas, provocadores, instigador, odioso,
extremista, bárbaro…”.(13)
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Tanmateix, tant en l’ofici de 1967, que va servir per comunicar la detenció,
com en el document de 1970, Pallach no fou tractat amb els tòpics que s’usaren
a la postguerra –“comunista” o “rojo separatista”–, la qual cosa indica que els
serveis repressius havien modernitzat l’expressió. Hom remarcava el possible
delicte, els antecedents polítics i aquells detalls de la clandestinitat que entraven
en contradicció amb els principis del sistema, però no podem parlar del
simplisme dels documents d’Albacete. Fins i tot, hi ha una referència positiva a
la qualitat del seu treball com a professor, segons l’apreciació dels alumnes, i al
fet que no usava la tribuna de la classe per fer política, la qual cosa nosaltres
també podem certificar pel fet d’haver assistit a les seves lliçons de Ciències de
l’Educació, dins el estudis de Filosofia i Lletres, durant el curs 1973-74.

En la ressenya de la presentació del llibre La democràcia, per fer què?,
a la Casa de Cultura, el 1976, transcrit a l’apèndix documental II, la Guàrdia
Civil ens dibuixa un Pallach socialista, però molt moderat, anticomunista,
antimarxista, antiseparatista i antiviolent, per bé que partidari de socialitzar la
banca, que és com realment es definí ell mateix en aquell acte, emmarcat en
el context polític del govern d’Arias Navarro, amb Fraga al Ministeri de la
Governació. La captació de l’esdeveniment com un muntatge de propaganda
partidista surà en l’ambient, certament, però la definició que es fa d’un dels
seguidors de Pallach, Jaume Curbet, com a persona d’idees ultraavançades, és
totalment inexacta. 

En la biografia més llarga de l’informe de 1976, reproduït a l’apèndix III,
hi predominen els aspectes descriptius, extrets de la informació policíaca i, de
ben segur, de publicacions periòdiques del moment. La precisió de les dades,
com acostuma a succeir en documentació d’aquesta mena, no sempre és
totalment correcta, però també ara podem remarcar que la narració té un
contingut força asèptic. Sorprèn, però, que no hi figuri la detenció que patí
Pallach, el novembre de 1974, al carrer del Segre de Madrid, conjuntament
amb tretze persones més, com Felipe González, Nicolás Redondo, Dionisio
Ridruejo, Heribert Barrera, etc.

APÈNDIX DOCUMENTAL

I. Nota informativa de la Comissaria de Policia de Girona, datada el dia 11 de
desembre de 1970.

De las observaciones que se están llevando a cabo en los centros de enseñanza
de esta capital, se ha podido comprobar que figuran como profesores de Filosofía y
Letras en el Instituto de Enseñanza Media de Gerona los llamados José Pallach
Carolá, nacido en Figueras (Gerona), el 10-2-1920, profesor de Filosofía y Letras
(título obtenido en Francia), casado, hijo de Miguel y Joaquina, y su esposa María
Teresa Juvé Acero, nacida en Madrid, el 7-2-1921, casada, profesora de Filosofía y
Letras. Ambos tuvieron su domicilio en París –Montjeron [sic]–, Avda. de la
República, nº 32, y actualmente en uno de los pabellones que existen en el mismo
Instituto de Enseñanza Media.

223Josep Clara



Del informado figuran numerosos antecedentes en los archivos de esta
Comisaría, en la de Figueras y en la Comisaría General de Investigación Social,
entre otros: Que durante el periodo de la República se afilió al POUM y, al terminar
la guerra de liberación, huyó a Francia, regresando a los pocos años a Figueras,
siendo detenido y logrando huir de la prisión de Gerona, con otros reclusos, en
fecha 14-2-46, trasladándose a Francia, en donde desarrolló actividad clandestina
dentro del Movimiento Socialista de Cataluña. Escribía en la revista de Perpignan,
titulada Mirador y editada en catalán. En junio de 1967 se presenta en Rosas y es
ingresado en prisión con motivo de hallarse en rebeldía, sujeto a proceso por auxilio
a la rebelión. Al salir de la prisión, solicita la apertura de una Academia en Rosas
para dar clases a extranjeros y a la que acuden algunas personas para dar
conferencias, invitadas por él. En Nota de fecha 19-8-69 de esta S.P. se informó de
tales actividades. De otros antecedentes se desprende que era dirigente del
Movimiento Socialista de Cataluña y primate del sostenimiento de la Alianza
Sindical Obrera.

Se ignora de momento cómo han podido ingresar ambos en dicho Instituto; pero
sí se sabe que ha sido a través de la Universidad Autónoma de Barcelona, que aporta
profesores al Instituto para el Curso de Orientación Universitaria.

Durante su exilio en París también era elemento representativo de la UGT y
dirigía el periódico Endevant [sic].

Durante el tiempo de permanencia en Rosas, y sabedor de la vigilancia a que
estaba sometido por la Guardia Civil, expuso en diversas ocasiones que se hallaba
completamente apartado de toda política y pensaba por entero dedicarse a la
enseñanza.

Dado el punto clave que ha logrado obtener, como es el de profesor en el
Instituto de Enseñanza Media en esta capital, se le observa y vigila discretamente para
tener conocimiento de cualquier actividad clandestina que pudiera llevar a cabo.

En su actual cargo de profesor del Instituto de Gerona, según impresiones
recogidas directamente de sus alumnos, es un profesor de mucha calidad y no toca en
absoluto, hasta el momento, problemas que puedan ser delicados en el aspecto
político.

II. Ressenya de la presentació d’un llibre de Pallach, feta per la Guàrdia Civil el
2 de febrer de 1976. 

A las 20 horas del día 31 del pasado mes de enero, dio comienzo, en el Salón de
Actos de la Casa de Cultura, el acto de presentación del libro Democràcia, per fer
què?, de José Pallach Carolá.

El citado salón se encontraba lleno por completo, no solamente las butacas, sino
los pasillos laterales y, aun así, en la antesala había unas cien personas que no tenían
cabida y seguían el desarrollo de los hechos por medio de altavoces instalados al
efecto. En total se pueden calcular alrededor de las 350 a 400 personas.

Inició el acto Jaime Curbet, que se limitó a hacer la presentación del libro en sí.
A continuación tomó la palabra el señor Paredes, definiendo la palabra

“democracia”, diferenciándola de otras tendencias políticas, a la vez que
propugnaba el socialismo. Dijo que la frase del Presidente del Gobierno de
“Democracia a la española” no sabía qué clase de democracia puede ser. Se mostró

224 Josep Pallach, vist des del Govern Civil de Girona (1967-1976)



partidario de la reforma sindical (separación de empresarios y obreros y regidos
éstos por personas ajenas al Gobierno). Que hasta el presente España había sido
regida por una dictadura, desde el año 1939, y ya era hora de luchar por un
socialismo democrático.

Acto seguido tomó la palabra el Sr. Pallach, el cual pasó revista a su pasado,
dando a continuación su postura actual, definiéndose como enemigo de la violencia,
antimarxista y anticomunista, pero socialista 100%. Definió y diferenció las palabras
“socialismo” y “comunismo”, aconsejando a los comunistas que se presentaran como
tal y como eran, ya que la URSS, paraíso del comunismo, era el país donde menos
democracia existía y más perseguido se encuentra el pueblo, quien por otra parte es
el que tiene que disponer las directrices a seguir.

Después continuó propugnando la libertad sindical y de partidos, incluso el
comunista; las elecciones generales, para que asumiese el Gobierno el partido con
más votos conseguidos, pero que también fuese aceptado por parte del resto de los
políticos perdedores.

Se mostró antiseparatista, aunque partidario de una Federación. Atacó, y
duramente, al capitalismo, metiéndose con la Banca, a la que, según él, hay que
socializar por completo, al igual que los sindicatos y toda clase de entidades públicas.
Todo lo anterior lo dijo a raíz de preguntas formuladas por los asistentes.

No admite el extremismo para conseguir la más mínima de sus reivindicaciones,
dejándose ver, según las palabras, como muy “moderado”.

La primera pregunta que le formularon fue: ¿Por qué no se celebra la cena?, a lo
que contestó que la Guardia Civil se había presentado en el Hostal de La República,
manifestándole al dueño que en la cena no se podía hablar nada de política, caso
contrario sería sancionado por la Autoridad competente, añadiendo que ellos están
acostumbrados a pagar sanciones, pero que para evitarle repercusiones al propietario
del hostal, se había llegado a decidir la suspensión de la misma, terminando con una
frase parecida a “esto es la democracia española”.

El acto terminó sobre las 22 horas aproximadamente. A la puerta de la Casa de
Cultura, donde quedaron unos minutos algunos de los asistentes a la conferencia,
comentaron que aquello era un show montado por Pallach, Paredes y Curbet, entre
otros, ya que los que hacían las preguntas, que por otra parte eran los mismos que las
hicieron en Figueras, eran de Barcelona y venían con él, con lo que ya lo tenían todo
programado y estudiado. También se oyó en una de las reuniones, en la que también
estaba el Procurador en Cortes Mauricio Durán, que el [sic] Jaime Curbet no se le
podía hacer mucho caso, pues con anterioridad fue gerente de la revista Presencia, de
donde le dieron de baja por sus ideas ultraavanzadas, dejando atrás en ideologías al
resto de los componentes de dicha revista.

Los acompañantes de Pallach, de Barcelona, junto con algunos de Gerona, los
organizadores, acompañados de sus esposas, marcharon al Hotel Fornell[s] Park,
donde había encargado una cena para treinta personas, a las 18,30 horas, y cuyo
precio rondará las 300 pesetas por cubierto. Llegaron sobre las 22,45 horas,
terminando la misma a las 24, sin que durante la misma se distinguiese ningún
asistente, dando la sensación de que todos eran conocidos y prácticamente amigos, y
por ello no merecía la pena esforzarse en este sentido.

En cuanto a La República, la suspensión se llevó a efecto de mutuo acuerdo,
siendo casi el dueño el que, hablando por teléfono con Jaime Curbet, le instó que era
mejor que no se celebrara, aunque saliera perjudicado económicamente, ya que la
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compra estaba hecha para dicha cena y no había recibido anticipo alguno, ya que el
pago se efectuaría al finalizar la misma.(14)

III. Perfil biogràfic de Pallach, datat el 25 d’agost de 1976, que fa part d’un
informe signat pel governador Armando Murga.

Aun cuando, como el anterior,(15) reside en Barcelona,(16) el hecho de haber nacido
en Figueras, desempeñar una cátedra en la delegación en Gerona de la Universidad
Autónoma de Barcelona y su presencia casi constante en esta provincia, donde ha
sido el inspirador y principal artífice de la creación del grupo político Partit Socialista
de Catalunya, antes Reagrupament Socialista i Democràtic, motivan su inclusión en
el presente trabajo.

Datos biográficos

Nació en Figueras en 1920, en el seno de una familia modesta; su madre
regentaba una tienda de volatería en la Plaza del Mercado y el padre se dedicaba a la
compra-venta de volátiles, militando en la Esquerra Republicana y siendo elegido
concejal del Ayuntamiento en 1931.

La educación de Josep Pallach se desarrolló, en su etapa primaria, en una
Escuela laica que dirigía Ramis, antiguo miembro de la Unió Socialista de Catalunya.
En 1935-36 empezó a militar en las filas del Bloc Obrer i Camperol, un partido que
se movía en la clandestinidad. En la campaña del Frente Popular –febrero de 1936–
tuvo una intervención destacada.

Al efectuarse la conversión del Bloc Obrer i Camperol en Partido Obrero de
Unificación Marxista (POUM), empezó a aparecer junto a Andreu Nin con [sic]
diversos actos públicos. Al producirse la Guerra Civil, fue destinado a un batallón de
transmisiones, pero el hecho de pertenecer al POUM motivó su traslado al batallón
disciplinario de la 27 División, de la cual figuraba como Tnte. Coronel José del
Barrio, militante del Partido Socialista Unificado de Catalunya (Comunista).

En 1939 pasó a Francia, quedando recluido en el Campo de Concentración de
Saint-Cyprien, de donde se fugó al cabo de tres semanas, presentándose al Alcalde de
Bages, un socialista que le arregló los papeles como refugiado político y le consiguió
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14. Un ofici de la Guàrdia Civil, tramès al governador civil el 2 de febrer, confirma la visita que hom
féu a l’hostal per tal de prevenir el propietari de La República: “Por la fuerza de este Cuerpo citada se le
hizo saber que la cena podía llevarse a cabo, pero que si durante la misma se trataban temas relacionados
con la política, o algunos de los asistentes, bien de pie o sentado, se dirigía al resto de los comensales
tratando de dichos temas, cabía la posibilidad de que S.E. el Gobernador Civil le cerrase el establecimiento
por un tiempo que podría llegar hasta los tres meses. Se le indicó igualmente que el Cabo antes citado y
otro guardia del Servicio de Información irían al hostal y estarían allí durante el transcurso de la cena”. El
sopar era previst per a 120 persones. El responsable de l’hostal havia de preparar el menjador “de forma
que una mesa con diez comensales estuviese algo apartada del resto, figurando a modo de presidencia”. En
una altra taula, a l’entrada, hi hauria llibres per a ser venuts. 

15. Es refereix a Ramon Trias Fargas, natural de Barcelona però vinculat a Santa Cristina d’Aro, on
residia el seu sogre, el famós doctor Trueta.

16. Pallach residia a Esclanyà (Baix Empordà). En les declaracions a Porcel considerava com a casa
normal la d’Esclanyà, “que és on sóc menys, però hi tinc els llibres, el gos, totes les coses que
m’interessen”. En canvi, declarava que a Barcelona “només hi tinc una habitació amb una cuina”.



trabajo. Al estallar la Guerra Mundial, todos los refugiados políticos fueron
internados en los campos de concentración, pero Pallach consiguió escaparse de
nuevo y llegar a Perpignan. Libre de nuevo, obtuvo una beca para estudiar Psicología
en Montpellier.

Los orígenes de lo que llegaría a ser el Moviment Socialista de Catalunya se
sitúan alrededor de 1940. Algunos miembros del POUM empezaron a trabajar
dirigidos por Josep Rovira, jefe de la 29 División, que representaba la tendencia
catalana disconforme con la línea del partido peninsular POUM. Rovira, en Francia,
levantó una bandera de participación en la guerra al lado de los aliados, creando el
Front de la Llibertat, que se extendió luego en Catalunya colaborando con el Front
Nacional al lado de la Resistencia Francesa. Juntos formaron un servicio de
evasiones, de gran eficacia, hasta que en un determinado momento fue descubierto el
centro de operaciones de Montpellier y todos los que participaban en aquellas
misiones se vieron obligados a pasar a España. Así fue cómo, en 1942, Pallach
regresó de nuevo a España, donde siguió desenvolviendo actividades políticas
clandestinas, en contacto con la resistencia francesa.

En 1944 viajó clandestinamente a Francia para asistir al Congreso en el que el
POUM se proponía la creación del MSC, reunión que se celebró en Toulouse, en el
café “La Pomme de Minine”. De allí surgió un grupo disidente que siguió
denominándose POUM.

En la víspera de Navidad de 1944 fue detenido en Barcelona, siendo trasladado
a la Cárcel de Figueras primero y, luego, a la de Gerona, permaneciendo encerrado
dos años, al cabo de los cuales logró evadirse.

Pasando clandestinamente la frontera, llegó a Nimes y de allí a París, donde
trabajó dando clases de español en el Liceo piloto de Mont-Gerome [sic] y en el
Centro de Formación de Periodistas.

Al mismo tiempo se diplomó en Psicología Pedagógica en La Sorbona. Entre
1967-68 se produjeron una serie de divergencias en el seno del Moviment Socialista
de Catalunya, produciéndose la separación de las dos facciones, encabezadas por
Pallach y Raventós.

En 1968 obtuvo pasaporte y, a pesar de que fue advertido de las consecuencias
que podría acarrearle su entrada en España, volvió a nuestro país, donde, cuando se
encontraba en Rosas, fue detenido y conducido a la prisión de Figueras, a causa de un
proceso que tenía pendiente.(17) Su esposa efectuó gestiones para solucionar el
problema, poniéndose en contacto con Guerra,(18) Morodo y Mathofer [sic], actual
ministro alemán y dirigente del Partido Socialista, que pasaba las vacaciones en
Lloret de Mar. Éste había estado anteriormente en Madrid declarando en un proceso
en el que se acusaba a Pallach de haber organizado propaganda en favor de la Alianza
Sindical Obrera,(19) así como el que tuvo lugar a raíz de que Amadeo Cuito y un
cuñado de Pallach habían sido detenidos en la frontera con publicaciones
clandestinas. En el último proceso que se siguió, tuvo que comparecer ante el
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17. Cal rectificar la data, ja que va ser un any abans, el 1967, quan fou detingut a Roses i va ser
empresonat a Figueres, bé que per poc temps.

18. Rodolf Guerra Fontana, advocat i dirigent del corrent maçònic del Dret Humà.
19. El Tribunal d’Ordre Públic, de Madrid, va veure –durant l’agost de 1966– la causa incoada contra

Jesús González, treballador de l’empresa municipal de transports de Madrid; Manuel Fernández Montesinos,
advocat; Mariano Nuero Díaz, metal·lúrgic; Josep Buiria, empleat a Perpinyà; Josep Pallach, professor a
Montgeron, i Hermes Piquer, electricista a París, acusats de pertànyer a l’Aliança Sindical Obrera. Els
residents a França no comparegueren al judici i foren jutjats en rebel·lia (Tele-exprés, 4 d’agost de 1966).



Tribunal Militar que le condenó a 16 años, por delito de rebelión, condenándole a tres
meses por su fuga de la cárcel.

Beneficiándose de los indultos, volvió a desarrollar una vida normal en 1969,
trabajando como profesor no numerario en el Instituto de Gerona, donde se encargó
del COU experimental, y luego en el Colegio Universitario, en la misma ciudad. Fue
contratado posteriormente en la Universidad Autónoma de Barcelona como profesor
de la sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, doctorándose en
dicha rama en 1975. Actualmente es coordinador del Departamento de Ciencias de la
Educación de dicha sección. Paralelamente a la toma de posición en el campo
universitario, hizo lo propio en el político. Fruto de una actividad, que por algún
tiempo todavía se movió en la clandestinidad, en julio de 1974 se fundó el
Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya. Junto a él figuraron, en aquel
momento fundacional, Josep Verde, Joaquim Ferrer y Heriberto Barrera. En
primavera de 1975, con ocasión del ciclo de las Terceras Vías, Pallach tuvo ocasión
de exponer en público el programa que se habían trazado. Después vendría la
formación del Consell de Forces Polítiques, en el que, según parece, la entente entre
Pallach y Pujol, unida a la aceptación por parte del PSUC, fue un factor importante
para su viabilidad.

Puesto a organizar “Consells”, Pallach tuvo un papel decisivo en el lanzamiento
del Consell Català d’Ensenyament, que levantó fuertes polémicas.

En 20 de mayo de 1976, y por propia iniciativa, Pallach convirtió el
Reagrupament en Partit Socialista de Catalunya.
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