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Política y literatura 
 
El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas después de 
diversas décadas de dictadura franquista. En ese tiempo Paco Candel se presentaba 
como senador de l’Entesa y salió elegido. Aquella experiencia política duró un par de 
años, porque el presidente Adolfo Suárez quería fortalecer su partido, la UCD, y sacar 
una mayoría absoluta y con éste objetivo avanzó la convocatoria de nuevos comicios.  
 
En aquellos momentos, Paco Candel era un personaje muy conocido y  encabezó las 
listas municipales del PSUC en L’Hospitalet de Llobregat el 1979… “Fui a la política 
porque era escritor. Cuando murió Franco, yo no había hecho una lucha anti-franquista 
feroz, pero había participado en huelgas, en tirar octavillas. Se empezó a hablar de 
elecciones y siempre salía mi nombre. Alguien tenía que representar a la inmigración. 
Yo no la represento. Nunca he tenido ésta pretensión, pero me fui preparando… Y, 
efectivamente, Gregorio López Raimundo, que entonces era el secretario general del 
PSUC, Joan Raventós, secretario del PSC y Alfonso Carlos Comín, de Cristianos por el 
Socialismo, me vendieron el producto. Me decían que Cataluña me necesitaba… y 
acabé pensando que quizás tenían razón. Entonces en las segundas elecciones, mi grupo 
sacó un senador así que se me acabó el momio”.  
 
La experiencia como concejal le resultó dura, “porque siendo concejal la gente te pide 
cosas y cosas y cosas, y bueno, cuando se hicieron las primeras elecciones democráticas 
me pidieron encabezar una de las listas porque tenía fama de haber sido senador, por 
mis libros… y casi estuve a punto de ser alcalde. Los socialistas sacaron 12 concejales y 
los de Iniciativa, que en aquella época era el PSUC, once”. 
 


