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Aquí no hemos venido a estudiar 
Enric Juliana 
Ed. arpa 
Una controversia histórica y una discusión política: la vía de la acción y la 
confrontación contra la lucha como carrera de fondo  

Leer las primeras páginas 

Sinopsis 

Prisión de Burgos, diciembre de 1962. Seis presidiarios —uniforme de 
color marrón, cara helada— discuten sentados entre dos literas del penal 
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más frío de España. Es una reunión del comité del Partido Comunista de 
España en la prisión. 

El régimen aparentemente se tambalea y uno de los presos, el vasco 
Ramón Ormazábal, predica a sus compañeros: «¡Aquí no hemos venido 
a estudiar!». Manuel Moreno Mauricio, antiguo guerrillero y secretario de 
organización, no está de acuerdo. Aquí hemos venido a estudiar. 

Intuyen que algo está cambiando, pero llegan a conclusiones distintas. 
Ormazábal cree que hay que acelerar la lucha, liderar una oleada de 
protestas desde el interior del penal, convocar huelgas de hambre y 
desafiar cada día a la autoridad. Moreno cree que los presos tienen que 
prepararse intelectualmente para la libertad y defiende una resistencia a 
largo plazo. 

¿Se tambaleaba de verdad el franquismo? ¿Estudiar o pasar a la acción? 
¿Ir paso a paso o acelerar? Dilemas de ayer, de hoy y de siempre. 

A partir de la historia de los protagonistas de aquella discusión, este libro 
pone el foco en aspectos claves del franquismo y de sus principales 
opositores, no muy analizados en la actualidad: el papel trascendental de 
un economista republicano y catalán en la estabilización de la economía 
española, la apuesta de Churchill por la continuidad de la dictadura de 
Franco, la supervivencia del franquismo gracias a la protección 
norteamericana, las durísimas contiendas en el núcleo del Partido 
Comunista, la apuesta del Kremlin por la restauración de la monarquía o 
las palabras de Mao Zedong a favor del ingreso de España en el 
Mercado Común. 

Elogios 

«A través de la historia del luchador antifranquista Manuel Moreno 
Mauricio, Enric Juliana encuentra el hilo conductor de nuestras 
desgracias y nuestros éxitos en el siglo XX. Hasta hoy. Un ejercicio de 
memoria imprescindible, antes de que este salvaje y desconocido 
comienzo del siglo XXI pueda arramblar con todo». Pepa Bueno  

«Enric Juliana analiza con brillantez la vieja dialéctica entre la acción y la 
reflexión, entre la precipitación ambiciosa y el valor de la espera 
generosa. Nos descubre para ello una serie de momentos olvidados de 
nuestra historia que desembocan en lecciones que siguen vivas. Escrito 
con la elegancia de quien sabe pensar mediante la escritura, Juliana nos 
confirma que es una de las voces intelectuales que mejor merecen el 
quehacer de la escucha». José María Lassalle 

«La criptohistoria se hace realidad en las vicisitudes que se relatan en 
este libro». Ramón Tamames 



«En este libro, más que en ningún otro, Enric Juliana arriesga la vida. Su 
vida, la de su generación y la de un tiempo y un país que se acaban pero 
que salva». Jordi Amat 

«Un gran libro de historia, un protagonista que entra en la leyenda, un 
autor que llega a la cima». Antoni Puigverd 

«Aquí no hemos venido a estudiar salta de una biografía a otra, con 
escenas de acción, románticas, dramáticas y con cameos espectaculares 
de Stalin, Carrillo, Churchill, Felipe González o La Pasionaria». Xavi 
Ayén 

«La historia narrada es tan potente que no necesita de artificios: el 
periodista huye de sentimentalismos y nutre generosamente el relato con 
datos, tensión y suspense». Jesús Fernández Úbeda, Zenda 

«Los lectores de Enric Juliana reconocerán su sello en este libro: 
alfileres, elefantes, mapas, lo personal en lo político, el encaje de 
Cataluña en España, la relación entre cultura y política. Todo ello dentro 
de un relato sugerente y con vida propia». Jorge Tamames, Política 
Exterior 

«Un libro imprescindible para la memoria de España». José 
Campos, CCOO 

«Un libro extraordinario digno de uno de los mejores analistas del 
país». Unai Sordo, CCOO  

«Enric lleva a niveles extraordinarios algo a lo que nos tiene 
acostumbrados a los que le leemos habitualmente en sus excelentes 
crónicas políticas: una mirada penetrante que nunca se queda en la 
superficie de las cosas, que nunca se deja atrapar en la trampa de lo 
evidente, que profundiza hasta encontrar las razones y las fuerzas 
profundas de una realidad que siempre es compleja y que casi siempre 
es una madeja enredada de interconexiones e 
interdependencias». Milagros Pérez Oliva, El País Catalunya 

«Un magnífico reportaje, todo un homenaje a los presos políticos de 
burgos y a su lucha democrática antifranquista». José Luis López Bulla 

«Este libro no se lee, se bebe directamente». Sol Sánchez 

 

 
 



 

 

 

 

 


