
 

 

 

 

 

Presentación del libro  

"¡No pasarán!. Biografía de Dolores 

Ibárruri, Pasionaria". 

 
Intervienen: 

 Lola Ruíz-Ibárruri. Nieta de Dolores Ibárruri. 

 Mario Amorós. Autor del libro. 

 Álvaro Aguilera. Secretario General del PCM. 

 Mirta Núñez. Profesora de Historia Contemporánea 

de la UCM. 

 Eddy Sánchez. Director de la FIM. 

 
Día. Martes 30 de noviembre 
Hora. 19:00. 
Lugar. Centro Social "Pasillo Verde Ferroviario". Calle 

Martín Vargas 46, Madrid. 
Organiza. Grupo Biblioteca del PCM y la Fundación de 

Investigaciones Marxistas (FIM). 

 

www.fim.org.es 
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¡No pasarán! 
Biografía de Dolores Ibárruri, Pasionaria 

de Mario Amorós (Escritor) 

Un hilo rojo que atraviesa todo el siglo XX: la vida de la comunista más universal. 

«Todo el país vibra de indignación ante esos desalmados que quieren, por el fuego y el terror, sumir a la 

España democrática y popular en un infierno de terror. Pero no pasarán…» Aquel legendario llamamiento 

por radio del 19 de julio de 1936 convirtió a Dolores Ibárruri, a la sazón diputada del Frente Popular por 

Asturias, en el símbolo universal de la resistencia republicana frente al fascismo. Nacida en el corazón de 

la cuenca minera vizcaína y militante del Partido Comunista de España desde su fundación –ahora hace 

justo un siglo–, es en el crisol y la tragedia de la guerra civil cuando se forja el mito de Pasionaria. 

Tras la amarga derrota de 1939 conocerá un largo exilio de cuatro décadas, principalmente en la 

Unión Soviética. Asume la secretaría general del PCE en plena guerra mundial, en la que su hijo 

Rubén, oficial del Ejército Rojo, muere en la batalla de Stalingrado. Retornada a España en 1977, la 

imagen de Dolores Ibárruri del brazo de Rafael Alberti, en el Congreso de los Diputados, constituye 

una de las estampas más icónicas de la Transición. Fallecida en Madrid el 12 de noviembre de 1989 –

apenas tres días después de la caída del Muro de Berlín–, su vida es un hilo rojo que atraviesa todo el 

siglo XX. 

A partir de una documentación excepcional y en buena parte inédita (como es el caso del archivo 

personal de Dolores Ibárruri), Mario Amorós ha escrito un relato biográfico riguroso y sobre todo 

necesario de una de las grandes figuras del movimiento obrero y comunista internacional, de una 

personalidad esencial para comprender la historia de la España contemporánea. 

 

SOBRE MARIO AMORÓS (ESCRITOR) 

 Mario Amorós (Alicante, 1973) es doctor en Historia y periodista. Ha sido profesor invitado en la 

Universidad de Chile y entre sus obras destacan las biografías consagradas a Salvador Allende, Pablo 

Neruda y Augusto Pinochet. En su faceta de periodista escribe en medios de comuni... Ver más sobre 

Mario Amorós 
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